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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la efectividad de las técnicas de 

fitorremediación, remediación electrocinética y lavado con agentes extractantes en el 

tratamiento de depuración de relaves sulfurados de minería contaminados con 

metales pesados como Cu, Zn y Pb; con el fin de contribuir a la reducción del 

impacto ambiental generado por la disposición inadecuada de relaves de minería con 

elevado contenido de sulfuros. 

 

En este estudio se empleó un relave sulfurado de la zona minera de Ponce Enríquez 

(Provincia de El Oro), el material se caracterizó física, química y mineralógicamente y 

fue acondicionado con una solución de sulfato ferroso y sales clóricas de Cu, Zn y Pb 

antes de empezar los tratamientos.  

 

Las técnicas de fitorremediación, remediación electrocinética y lavado empleando 

agentes extractantes fueron evaluadas a escala de laboratorio para determinar su 

efectividad en cuanto a disminución de la concentración de metales, costo de la 

técnica y tiempo de remediación. La evaluación de la remoción de metales se realizó 

mediante la aplicación del test Toxicity Characteristics Leaching Procedure (TCLP). 

 

Con el tratamiento de fitorremediación se logró una disminución de las 

concentraciones de Cu, Zn y Pb en un 76%, 45% y 93%, respectivamente 

empleando pasto rye grass durante 60 días de tratamiento. Para el tratamiento 

electrocinético, luego de 104 h de proceso a voltaje constante de 10 V se logró la 

remoción del 87% de Cu, del 87 % de Zn y del 93% de Pb. Finalmente para el lavado 

de relaves se logró una disminución de las concentraciones de Cu, Zn y Pb de 94%, 

88% y 98%, respectivamente cuando se emplearon soluciones 0,20 M de EDTA con 

agitación constante durante 16 h. 

 

Se determinó que el tratamiento de fitorremediación tiene un costo promedio de 720 

USD/t con una duración aproximada de 1 440 h; el tratamiento electrocinético tuvo un 

costo promedio de 870 USD/t con una duración aproximada de 122 h, mientras que 
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el tratamiento de lavado tuvo un costo promedio de 820 USD/t con una duración 

aproximada de 30 h. Por tanto, se definió que el mejor tratamiento fue el de lavado 

empleando agentes extractantes. 

 

El análisis económico preliminar para el procesamiento de cuatro toneladas 

semanales del relave sulfurado contaminado con Cu, Zn y P se pudo realizar con una 

inversión de 134 464 USD, el proyecto tendría una TIR del 29% y un VAN de 

174 326 USD, determinados para un horizonte de operación de 10 años. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La explotación de recursos mineros es una de las actividades industriales que más 

contaminación produce; anualmente se generan miles de toneladas de 

contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos en concentraciones mayores a las 

permitidas por las normativas ambientales locales y sin que sobre ellos se haya 

aplicado un tratamiento de remediación (Urbano, Reyes, Veloz, Canales y González, 

2007, p. 2; Sepúlveda, Pavez y Tapia, 2012, p. 20). 

 

La pequeña minería ecuatoriana genera diariamente más de 100 t/día de relaves 

sulfurados, que son residuos de las actividades de extracción de metales preciosos. 

Estas explotaciones se realizan en su mayoría de forma artesanal y gran parte de 

ellas no cuentan con planes de procesamiento de los residuos que generan que por 

lo general contienen cantidades elevadas de mercurio, compuestos cianurados, 

metales pesados, sólidos en suspensión, etc. (OIKOS, 2000, pp. 3-4). 

 

Si bien estos procesos de contaminación han sido adherentes al desarrollo de la 

industria, es en los últimos años que esta temática ha cobrado interés pues se ha ido 

elevando el número y gravedad de incidentes de diversos contaminantes cuyos 

efectos llegan a ser bastante adversos tanto para el medio ambiente como para la 

salud de las personas (Yassi y Kjellström, 2003, p. 53.2). 

 

En este contexto, es imperativo establecer métodos de tratamiento de relaves 

contaminados que consideren la tecnología existente en el país y traten en su real 

dimensión la problemática de la afectación ambiental ocasionada por la minería 

metálica en el Ecuador (OIKOS, 2000, p. 4). 

 

En la actualidad se disponen de un gran número de alternativas tecnológicas que 

permiten la recuperación de los suelos contaminados por las diferentes actividades 

industriales. Estas técnicas se enfocan en tres principios de tratamiento: a) aislar a 

los contaminantes en el mismo suelo mediante la aplicación de barreras físicas, 

b) reducir la movilidad de los contaminantes en el suelo mediante la manipulación de 
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sus propiedades fisicoquímicas y c) disminuir la concentración de los contaminantes 

en el suelo a niveles inferiores a los máximos establecidos en las normativas 

ambientales locales (Ortiz, Sanz, Dorado y Villar, 2007, p. 22). 

 

La eficacia de las diferentes tecnologías de remediación de suelos está en función de 

las características propias del suelo y del tipo de contaminantes presentes en el 

mismo. Además, el tipo de tecnología escogida para remediar el suelo va a 

determinar si el tratamiento se realiza in situ u ex situ, lo cual a su vez influye en el 

tiempo, costo y efectividad del tratamiento (Ortiz et al., 2007, p. 22). 

 

El objetivo general del presente proyecto de titulación consiste en la evaluación de 

tres tecnologías no convencionales de remediación de relaves sulfurados de minería 

contaminados con metales pesados: fitorremediación, remediación electrocinética y 

lavado empleando agentes extractantes. Esta evaluación se realizará de acuerdo a la 

efectividad del tratamiento, de su costo y del tiempo requerido para el tratamiento por 

tonelada de dichos relaves. 

 

La evaluación económica preliminar de la mejor técnica de remediación seleccionada 

permitió establecer que este proyecto efectivamente resulta una buena opción para 

el tratamiento de los relaves residuales sulfurados de minería que son los causantes 

la contaminación del medio por drenaje ácido. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE SUELOS CONTAMINADOS CON 

METALES PESADOS POR ACTIVIDADES MINERAS 

 

Se  define a la contaminación de los suelos como un tipo especial de degradación 

que se produce cuando se rompe el equilibrio natural de este sistema debido a la 

presencia de sustancias en concentraciones tales que resultan tóxicas para el 

medio y para el desarrollo de los organismos (Galán y Romero, 2008, p. 48; 

Pastor y Sabroso, 2004, pp. 13-14). La degradación de un suelo provoca la 

disminución de su capacidad normal de amortiguación, alterando negativamente a 

sus propiedades. La pérdida total o parcial de su productividad, la deficiencia de 

nutrientes, la acidificación y la salinización son consecuencias de la 

contaminación de un suelo (Ortiz et al., 2007, p. 7). 

 

La contaminación de los suelos puede darse de forma natural debido a las 

interacciones con la hidrósfera, la litósfera y los organismos bióticos y abióticos 

que residen en él; sin embargo, las actividades industriales realizadas por el ser 

humano son las que aportan de mayor manera al desequilibrio de las propiedades 

del suelo (Galán y Romero, 2008, p. 48; Ortiz et al., 2007, p. 10). 

 

La explotación minera es precisamente una de las actividades industriales que 

más contaminación genera, pues se producen desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos que en su mayoría presentan un grado de toxicidad superior al 

permitido por las normativas ambientales vigentes en el país (Urbano et al., 2007, 

p. 2; Sepúlveda et al., 2012, p. 20). 

 

En Ecuador, la explotación y aprovechamiento de recursos minerales está dirigida 

hacia la recuperación de oro y plata (9–12 t/año y 5 t/año respectivamente). 

Dichas explotaciones se realizan de manera artesanal sin que se tenga un plan 

apropiado de procesamiento y manejo de residuos, lo cual genera el desperdicio 

de minerales portadores de metales como cobre, plomo y zinc y además 

constituye una fuente de contaminación ambiental por el desecho inadecuado de 
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residuos que pueden contener mercurio, compuestos cianurados, metales 

pesados, sólidos en suspensión, etc. (OIKOS, 2000, pp. 3-4). 

 

La mayor parte de empresas dedicadas a las actividades mineras en el Ecuador 

no cuentan con planes de mitigación y remediación ambiental, por lo que los 

residuos producto de sus actividades se desechan directamente al ambiente. A 

pesar de que existen leyes, normativas y regulaciones para la actividad minera en 

nuestro país, estas no se aplican de manera efectiva y no se llevan a cabo los 

controles necesarios para evitar el incumplimiento de las mismas (OIKOS, 2000, 

p. 3). 

 

La disposición inadecuada de sólidos mineros provoca una alteración negativa en 

las características fisicoquímicas y biológicas del suelo circundante debido a la 

presencia de metales pesados en concentraciones tales que representan un 

riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. Este 

grave problema ambiental debe ser abordado con técnicas de depuración 

factibles de aplicar con la tecnología usada actualmente en el sector minero 

(Pastor y Sabroso, 2004, p. 12). 

 

 

1.1.1. PRESENCIA DE METALES PESADOS EN SUELOS AFECTADOS POR 

ACTIVIDADES MINERAS 

 

Las actividades mineras generan una cantidad importante de desechos tales 

como ácidos, álcalis, floculantes, hidrocarburos aromáticos monocíclicos y 

policíclicos y metales pesados, siendo estos últimos uno de los contaminantes 

más perjudiciales para el medio circundante (Pastor y Sabroso, 2004, p. 15). 

 

Los metales pesados son elementos que tienen densidades superiores a 5 g/cm3, 

se encuentran de manera natural en la corteza de la tierra en calidad de 

elementos trazas, apareciendo como elementos nativos o formando parte de 

sulfuros, silicatos, carbonatos, óxidos e hidróxidos y normalmente se encuentran 

asociados a problemas de contaminación (Batista y Sánchez, 2009, p. 1; Ortiz et 

al., 2007, p. 12).  
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Aquellos metales pesados que permiten mantener el metabolismo del cuerpo y se 

encuentran en cantidades bajas se denominan esenciales (por ejemplo: Fe, Mn, 

Zn, B, Co, etc.) mientras aquellos que no cumplen ninguna función biológica y 

pueden ser altamente tóxicos cuando sus concentraciones son elevadas (por 

ejemplo: Cd, Hg, Pb, etc.) se denominan no esenciales (Valls y De Lorenzo, 2002, 

p.328). 

 

Las diferentes operaciones desarrolladas en un campo minero ocasionan la 

liberación de metales pesados y otros contaminantes en concentraciones tales 

que afectan al equilibrio del ecosistema circundante y constituye un riesgo para la 

salud de todos los organismos vivos (Batista y Sánchez, 2009, p. 1). En la Figura 

1.1 se muestran las fuentes principales de procedencia de los metales pesados 

en el suelo. 

 

 
Figura 1.1. Principales fuentes de procedencia de metales pesados en el suelo 

(Ortiz et al., 2007, p. 12) 

 

La forma química bajo la cual se encuentre un metal en un sustrato es más 

importante que la cantidad total de dicho metal ya que la especiación influye 

decisivamente en la movilidad, solubilidad y biodisponibilidad de un elemento en 

el suelo, determinando su toxicidad y su comportamiento como contaminante 

(Mulligan, Yong y Gibbs, 2001, p. 195). 
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Además de la especiación, parámetros como el pH del medio o el contenido de 

materia orgánica condicionan este fenómeno (Galán y Romero, 2008, p. 58). 

Estos parámetros se describen a continuación: 

 

 pH del medio: el pHnormal del suelo varía entre 4 y 8,5; cuando el pH de 

un sustrato está fuera de este rango, la movilidad de los metales y por 

tanto su adsorción y solubilidad se ven modificadas (Tandy et al., 2004, p. 

937).  

 

La mayoría de metales se encuentran más disponibles en medio ácido 

pues son adsorbidos en menor cantidad; sin embargo, metales como As, 

Mo, Se y Cr tienen una movilidad mayor en medio básico (Galán y Romero, 

2008, p. 51).  

 

Un incremento en el pH del suelo incrementa las áreas efectivas de 

adsorción de metales en arcillas y materia orgánica pero no implica que 

incremente la adsorción de dichos metales, pues esto depende además de 

la afinidad que exista entre el metal contaminante y el material adsorbente 

(Reyes, 2010, p. 184). 

 

 Textura del suelo: los suelos arcillosos retienen metales por adsorción o 

formando complejos, mientras que los suelos arenosos producen 

contaminación a nivel freático pues no tienen capacidad de fijación (Galán 

y Romero, 2008, p. 51). 

 

 Mineralogía de arcillas:las arcillas son uno de los componentes 

mayoritarios del suelo y se encuentran en forman de complejos órgano-

minerales, asociadas a coloides y precipitados de óxidos (Tandy et al., 

2004, p. 943). 

 

Existen varios tipos de arcillas que difieren entre ellas principalmente por 

su área superficial y por la presencia de cargas negativas en su superficie 

que posibilitan la retención de elementos trazas (Reyes, 2010, p. 184). A 

mayor área específica hay mayor probabilidad de adsorción de metales. 
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Este factor es dependiente de las características del sustrato, pues pasa a 

tener menor importancia cuando existe un contenido mayoritario de materia 

orgánica (Galán y Romero, 2008, p. 51). 

 

 Contenido de materia orgánica:este es uno de los factores que más 

influyen en la movilidad de los metales en el suelo debido a la facilidad que 

tiene la materia orgánica para reaccionar con los metales y formar 

complejos y quelatados cuya movilidad es superior a la del metal por sí 

solo (Galán y Romero, 2008, p. 51).  

 

Las interacciones entre los metales y la materia orgánica puede ocasionar 

la formación de complejos organometálicos lo cual es un gran problema 

puesto que estos compuestos son altamente tóxicos y se dispersan 

fácilmente en al ambiente debido a su solubilidad (Rodríguez, López y 

Grau, 2009, p. 20). 

 

La presencia de grupos reactivos en la materia orgánica (periferia de los 

ácidos húmicos y flúvicos) permite la interacción con los metales pesados 

cuya efectividad depende de la acidez de estos grupos y del pH del medio 

(Navarro y Navarro, 2003, p. 76). 

 

 Presencia de óxidos: en el suelo se pueden encontrar diferentes tipos de 

óxidos siendo los de hierro, manganeso y aluminio los que tienen una 

mayor capacidad de retención de metales pesados (Uchimaya, Lima, 

Klasson, Chang, Wartelle y Rodgers, 2010, p. 5539). 

 

Estos óxidos se diseminan con facilidad por el suelo lo cual los hace muy 

activos e incrementa su capacidad de adsorber metales como Cu, Pb, Zn, 

Co, Cr entre otros (Galán y Romero, 2008, pp. 51-52).  

 

Las condiciones oxidantes del suelo favorecen la retención de metales, 

mientras que las condiciones reductoras disuelven a los óxidos y permiten 

la liberación de los mismos (Reyes, 2010, p. 184). 
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 Presencia de carbonatos:los carbonatos presentes en el suelo influyen en 

el comportamiento de los metales pues estos suelen precipitar en los 

compuestos carbonatados o pueden adsorberse a los óxidos que se 

encuentran en forma de precipitados en los carbonatos (Reyes, 2010, p. 

185). 

 

Los carbonatos favorecen la precipitación de los metales pesados o la 

adsorción de los mismos, sobre todo cuando los valores de pH son altos 

(Galán y Romero, 2008, p. 51). 

 

 Salinidad: en los suelos con alta salinidad se puede apreciar una 

movilidad elevada de los metales y una mayor retención de los mismos ya 

que los aniones como Cl- y SO4
2- forman compuestos estables con metales 

como Pb, Zn, Cu, Cd y Hg (Galán y Romero, 2008, p. 52).  

 

Cuando la salinidad de un sustrato aumenta, se produce una competencia 

entre los metales pesados y los metales alcalinos y alcalinotérreos por 

ligarse a los sitios de intercambio catiónico activos, lo que implica que los 

metales pesados pueden ser liberados a las fuentes de agua, causando 

contaminación (Reyes, 2010, p. 184). 

 

Es importante tener en cuenta que los diferentes mecanismos de tratamiento de 

suelos contaminados con metales pesados no destruyen a estos elementos, sino 

que los neutralizan, insolubilizan o transforman en otras especies que resultan 

menos tóxicas para el ambiente (Galán y Romero, 2008, p. 52). 

 

Para esto se debe llevar un seguimiento a estos mecanismos una vez que hayan 

sido aplicados, pues variaciones en las condiciones del medio pueden liberar 

nuevamente a los contaminantes (Ortiz et al., 2007, p. 13). 

 

En la Tabla 1.1 se muestra la movilidad y biodisponibilidad relativa de los metales 

pesados en el suelo, dependiendo de su especiación: 
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Tabla 1.1. Disponibilidad relativa de los metales retenidos en el suelo 

 

Forma del metal en el suelo Movilidad – disponibilidad relativa 

Iones simples o complejos en solución Fácil  

Cationes de cambio Media  

Metales quelatados por compuestos orgánicos Baja  

Metales adsorbidos sobre partículas de suelo Baja 

Compuestos metálicos precipitados sobre 

partículas de suelo 
Disponibles cuando se disuelve el compuesto 

Metales asociados o incorporados a una matriz 

biológica 
Disponibles cuando se descompone la matriz 

Metales asociados o formando parte de la 

estructura de un mineral 

Disponible cuando se meteoriza/destruye el 

mineral 

(Galán y Romero, 2008, p. 51) 

 

 

1.1.2. CAPACIDAD AMORTIGUADORA DE LOS SUELOS 

 

El poder amortiguador de un suelo se basa en la capacidad que tiene este para 

inactivar los efectos negativos de los contaminantes, transformándolos en 

especies no tóxicas para el ambiente. Este proceso se realiza de forma natural 

debido a factores como las precipitaciones, intercambio iónico, pH del medio, 

contenido de materia orgánica, acción degradadora de los microorganismos 

presentes en el sustrato entre otros (Galán y Romero, 2008, p. 49; Ruda, 

Mongiello y Acosta, 2004, p. 34). 

 

El suelo es capaz de actuar como un sistema depurador que limita lo movilidad o 

la biodisponibilidad de diversos tipos de contaminantes. Esta capacidad 

amortiguadora se puede dar mediante neutralización, degradación, disolución, 

precipitación, procesos de oxidación o reducción y por la formación de complejos 

insolubles (Díez, Simón, García, Dorronsoro y Aguilar, 2002, p. 239; Galán y 

Romero, 2008, p. 49). 

 

Ya que el suelo tiene una capacidad límite de depuración, Díez et al. (2002) 

consideran como carga crítica a “la cantidad máxima de un determinado 
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componente que puede ser aportado a un suelo sin que se produzcan efectos 

nocivos sobre la estructura y funcionamiento del ecosistema” (p. 239). 

 

La gran cantidad de desechos industriales que se producen en la actualidad 

afectan a la capacidad amortiguadora del suelo. Si se analiza la industria minera, 

la mayor parte de residuos sólidos generados contienen cantidades importantes 

de sulfuros cuya oxidación permite la liberación de metales pesados, los cuales se 

acumulan en las capas superficiales del suelo, favoreciendo así a la formación de 

lixiviados que pueden contaminar las fuentes de agua subterráneas (OIKOS, 

2008, p. 5). 

 

 

1.2. ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN DE 

SUELOS CONTAMINADOS CON METALES PESADOS 

MEDIANTE FITORREMEDIACIÓN, TRATAMIENTO 

ELECTROCINÉTICO Y LAVADO DE SUELOS CON AGENTES 

EXTRACTANTES 

 

1.2.1. FITORREMEDIACIÓN 

 

Fitorremediación es un término empleado para describir a un conjunto de 

tecnologías aplicables in situ o ex situ que se basan en la capacidad que tienen 

ciertas plantas de transferir, remover, estabilizar o destruir los contaminantes 

orgánicos e inorgánicos presentes en el suelo (Delgadillo, González, Prieto, 

Villagómez y Acevedo, 2011, p. 597).  

 

La fitorremediación es factible de aplicarse para el tratamiento de suelos que 

tengan una gran variedad de contaminantes orgánicos e inorgánicos; en el primer 

grupo destacan diversos solventes (como benceno y tolueno), compuestos 

clorados, residuos de explosivos y residuos agroquímicos, mientras que en el 

segundo grupo destacan los metales pesados tales como Cd, Cu, Cr, Pb, Ni, Hg 

entre otros (Agudelo, Macías y Suárez, 2005, p. 79).  
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El éxito de la fitorremediación está en función del tipo de especie vegetal que se 

emplee y de la adición de nutrientes que aseguren el crecimiento óptimo de estas 

plantas mientras se encuentren en contacto con el medio contaminado (Clemente, 

Walker y Bernal, 2005, p.47; López, 2013, pp. 97-98).  

 

En la Tabla 1.2 se mencionan algunas de las principales ventajas y desventajas 

de la aplicación de la fitorremediación como técnica de tratamiento de suelos 

contaminados con metales pesados. 

 

Tabla 1.2. Ventajas y desventajas de la fitorremediación 

 

Ventajas Desventajas 

Es una tecnología sustentable. 

Es un proceso relativamente lento (cuando las 

especies son de vida larga, como árboles o 

arbustos). 

Es eficiente para tratar diversos tipos de 

contaminantes in situ. 
Es dependiente de las estaciones. 

Es aplicable a ambientes con concentraciones de 

contaminantes bajas a moderadas. 

El crecimiento de la vegetación puede estar 

limitado por extremos de la toxicidad ambiental. 

Es de bajo costo, no requiere personal 

especializado para su manejo ni consumo de 

energía. 

Los contaminantes acumulados en las hojas 

pueden ser liberados nuevamente al ambiente 

durante el otoño (especies perennes). 

Es poco perjudicial para el ambiente. 
Los contaminantes pueden acumularse en 

maderas para combustión. 

No produce contaminantes secundarios y por lo 

mismo no hay necesidad de lugares para el 

desecho. 

No todas las plantas son tolerantes o 

acumuladoras. 

Tiene una alta probabilidad de ser aceptada por 

el público, ya que es estéticamente agradable. 

La solubilidad de algunos contaminantes puede 

incrementarse, resultando en un mayor daño 

ambiental o migración de contaminantes. 

Tiene una versatilidad potencial para tratar una 

gama diversa de materiales peligrosos. 

Pudiera favorecer el desarrollo de mosquitos 

(sistemas acuáticos). 

(Núñez, Meas, Ortega y Olguín, 2004, p. 71) 

 

 

1.2.1.1. Mecanismos de la fitorremediación 

 

Para la aplicación exitosa de la fitorremediación como técnica de tratamiento para 

suelos contaminados, es necesario analizar la fisiología de las especies que serán 

empleadas, pues de esto depende su aplicabilidad (Núñez et al., 2004, p. 69).  
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Dependiendo del proceso que lleven a cabo las plantas para la recuperación del 

suelo contaminado, la fitorremediación puede realizarse mediante cinco 

mecanismos diferentes, tal y como se menciona a continuación: 

 

 Fitoestabilización: este mecanismo se basa en acumular a los 

contaminantes en las raíces de las plantas o que estos se concentren en la 

rizósfera para evitar su migración hacia las fuentes de agua 

subterránea(Morikawa y Erkin, 2003, p. 1554).Esta técnica permite mejorar 

las características físicas del suelo debido al aporte de nutrientes y materia 

orgánica y protege al mismo de la erosión (Ortiz et al., 2007, p. 47). 

 

La fitoestabilización se aplica principalmente para suelos contaminados con 

metales pesados, metaloides y fenoles, los cuales son transformados a 

formas insolubles menos contaminantes gracias a los procesos bióticos y 

abióticos que se llevan a cabo en la rizósfera (Muñoz, Nevárez, Ballinas y 

Peralta, 2010, p. 5). En la Figura 1.2 se esquematiza el mecanismo de la 

fitoestabilización. 

 

 
Figura 1.2. Mecanismo de fitoestabilización 

(Méndez y Maier, 2008, p. 279) 
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 Fitoextracción: en esta técnica se emplean ciertas plantas capaces de 

extraer a los contaminantes del suelo y acumularlos en sus partes aéreas 

(tallos y hojas) de manera que se descontamina el suelo; una vez que se 

da este proceso, las plantas son retiradas del lugar para ser destruidas o 

usadas para producir energía (Ortiz et al., 2007, p. 47). 

 

En la fitoextracción toman importancia aquellas plantas conocidas como 

hiperacumuladoras que son capaces de acumular en su biomasa aérea 

concentraciones elevadas  especialmente de metales pesados en formas 

no tóxicas sin mostrar síntomas de toxicidad (Kidd, Becerra, García y 

Monterroso, 2007, p. 27).  

 

Esta técnica es eficaz para el tratamiento de suelos contaminados con 

metales y fenoles cuyo metabolismo disminuye su toxicidad. Sin embargo, 

presenta como desventaja que el proceso es lento, por lo que actualmente 

se analizan alternativas para mejorar esta condición (Muñoz et al., 2010, p. 

5; Kidd et al., 2007, p. 31). En la Figura 1.3 se esquematiza el mecanismo 

de la fitoextracción. 

 

 
Figura 1.3. Mecanismo de fitoextracción 

(Interstate Technology & Regulatory Councuk ITRC, 2001, p. 8) 
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 Fitodegradación: en este proceso los contaminantes tales como 

hidrocarburos o agroquímicos presentes en el suelo se degradan por 

acción de los microorganismos asociados a las plantas empleadas en 

dicho tratamiento (Ortiz et al., 2007, p. 48). 

 

López, Gallegos, Pérez y Gutiérrez (2005) establecen que el proceso de 

fitodegradación se da en tres etapas: a) transformación en donde se dan 

las reacciones de óxido-reducción e hidrólisis que modifican la estructura 

del contaminante y lo vuelven soluble en agua, b) conjugación en donde los 

contaminantes modificados se unen a proteínas o aminoácidos con lo que 

disminuyen su toxicidad y aumentan su solubilidad y c) 

compartimentalización donde las moléculas solubles se almacenan en las 

vacuolas (p. 96). 

 

Algunos híbridos de álamo se emplean para la fitodegradación de 

contaminantes orgánicos (López et al., 2005. p. 93). En la Figura 1.4 se 

esquematiza el mecanismo de la fitodegradación. 

 

 
Figura 1.4.Mecanismo defitodegradación 

(Favas, Pratas, Varun, D’Souza y Paul, 2014, p. 490) 
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 Rizodegradación: es un mecanismo mediante el cual los contaminantes 

tales como hidrocarburos policíclicos aromáticos, pesticidas y compuestos 

clorados son degradados por la acción de microorganismos presentes en la 

rizósfera. Se cree que dichos contaminantes logran activar genes 

específicos que favorecen al estrés oxidativo de los microorganismos de la 

rizósfera (Muñoz et al., 2010, p. 6). 

 

La degradación de los contaminantes se produce por la presencia de 

exudados (azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, ácidos grasos, entre 

otros) en las raíces, pues crean un escenario más favorable para 

incrementar la actividad microbiana (Castells, 2012, p. 1129). 

 

Este proceso se encuentra en investigación pues se cree que la presencia 

de exudados y el aumento en la población microbiana podrían modificar el 

pH del suelo, y así favorecer a la desorción de los contaminantes (Castells, 

2012, p. 1 130). En la Figura 1.5 se esquematiza el mecanismo de la 

rizodegradación. 

 

 
Figura 1.5.Mecanismo de rizodegradación 

(Interstate Technology & Regulatory Councuk ITRC, 2001, p. 7) 
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 Fitovolatilización: es un mecanismo que se basa en la capacidad de 

ciertas plantas de volatilizar ciertos contaminantes como metales y 

compuestos orgánicos volátiles a través de los estomas ubicadas en las 

hojas (Núñez et al., 2004, p. 70).Mientras las plantas van creciendo en el 

sitio contaminado, estas absorben agua junto con los contaminantes 

solubles, los cuales llegan hasta las hojas y se evaporan o se volatilizan 

hacia la atmósfera en formas menos tóxicas para el ambiente durante la 

transpiración de la planta; una vez que llegan a la atmósfera, estas 

especies pueden ser degradadas (Morikawa y Erkin, 2003, p. 1554; Núñez 

et al., 2004, p. 70).  

 

Experimentos empleando álamos negros para el tratamiento de suelos 

contaminados con éter metilterbutílico o con tricloroetileno demostraron 

que aproximadamente el 90% de estos contaminantes habían sido 

volatilizados a través de las hojas (Orchard, Doucette, Chard y Bugbee, 

2000, p. 897; Rubin y Ramaswami, 2001, p. 1349). En la Figura 1.6 se 

esquematiza el mecanismo de la fitovolatilización. 

 

 
Figura 1.6. Mecanismo de fitovolatilización 

(Interstate Technology & Regulatory Councuk ITRC, 2001, p. 11) 
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1.2.1.2. Criterios de selección para plantas empleadas en fitorremediación 

 

Núñez et al. (2004) establecen que la aplicación exitosa de la fitorremediación 

para la remoción de contaminantes de un sustrato depende del metal 

contaminante que se desee remover y del tipo de planta que se emplee, pues su 

crecimiento y estacionalidad influyen en la eficiencia de remoción de dicho 

contaminante (p. 73). 

 

Adicionalmente establecen otras características principales que deben cumplir las 

plantas para que puedan ser empleadas en la remoción de metales pesados en el 

suelo mediante fitorremediación (Núñez et al., 2004, p. 73): 

 

 Tolerar concentraciones elevadas de metales. 

 Tener la capacidad de acumular, transformar o eliminar metales en 

especies menos tóxicas de acuerdo a alguno de los mecanismos 

expuestos en la sección 1.2.1.1. 

 Tener una tasa rápida de crecimiento y alta productividad. 

 Ser fácilmente cosechables. 

 Ser capaces de adaptarse con facilidad a las condiciones ambientales y del 

suelo en el que serán plantadas. 

 

 

1.2.2. REMEDIACIÓN ELECTROCINÉTICA 

 

La remediación electrocinética es una técnica relativamente reciente que puede 

ser aplicada in situ o ex situ y que aprovecha las propiedades conductivas del 

suelo, lodos y otros sedimentos para separar los contaminantes orgánicos e 

inorgánicos presentes en los mismos (Volke y Velasco, 2002, p. 41).  

 

Para establecer un tratamiento electrocinético se debe aplicar sobre el suelo 

corriente directa de baja intensidad entre un par de electrodos (un ánodo y un 

cátodo) con lo cual se establece un gradiente de potencial que permite efectuar el 

proceso (Martínez, 2001, p. 1). 
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El electrodo positivo es el ánodo y hacia él migran las especies cargadas 

negativamente tales como cloruros, fluoruros, nitratos y el ión cianuro, mientras 

que al cátodo que es el electrodo negativo migran las especies con cargas 

positivas como el ion amonio o los iones metálicos (Volke y Velasco, 2002, p. 40). 

 

Ortiz et al. (2007) añaden además que la oxidación del agua presente en el 

sustrato se da en el ánodo y genera protones H+ que migran hacia el cátodo, con 

lo que se logra la disolución de contaminantes como carbonatos e hidróxidos en 

forma de precipitados, mientras que la reducción del agua que se da en el cátodo 

genera aniones OH- que favorecen a la precipitación de los metales (p. 35). 

 

En la Figura 1.7 se esquematiza la migración de dichas especies cargadas 

durante el proceso de electrorremediación. 

 

 
Figura 1.7. Migración de iones durante el proceso de electrorremediación de suelos 

contaminados 
(Volke, Velasco y De la Rosa, 2005, p. 85) 

 

En la Tabla 1.3 se mencionan algunas de las principales ventajas y desventajas 

de la aplicación de la electrorremediación como técnica de tratamiento de suelos 

contaminados con metales pesados. 
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Tabla 1.3. Ventajas y desventajas de la electrorremediación 

 

Ventajas Desventajas 

Es una tecnología disponible comercialmente. No es aplicable en todo tipo de suelos. 

El contaminante puede separarse con facilidad 

del suelo, incluso en forma pura. 
El suelo tratado pierde ligeramente su fertilidad. 

Es una alternativa eficiente para la remediación 

in stu de sitios contaminados con metales. 

El necesario hidratar el suelo al menos 24 h 

antes de iniciar el tratamiento. 

Se puede aplicar eficientemente en suelos 

arcillosos (poco permeables). 

Valores extremos de pH y reacciones redox 

pueden disminuir su eficiencia y formar 

productos indeseables. 

(Volke, Velasco y De la Rosa, 2005, p. 88) 

 

 

1.2.2.1. Fundamentos del proceso electrocinético 

 

Durante el proceso electrocinético, la energía eléctrica que se comunica al 

sistema se transforma en energía química permitiendo que se lleven a cabo 

distintas reacciones que están en función de la intensidad de corriente a la que se 

realice el proceso (López, 2013, p. 24). 

 

El proceso de electrólisis del agua presente en la muestra y que se lleva a cabo 

debido a la presencia de los electrodos está caracterizado por las siguientes 

reacciones (Martínez, 2001, p. 2): 

 

(ánodo)                                                                  [1.1] 

 

 (cátodo)                                                            [1.2] 

 

La ecuación 1.1 corresponde a la oxidación del agua y se lleva a cabo en la 

superficie anódica, permitiendo la formación de un frente ácido que se desplaza 

hacia al ánodo debido principalmente a la electromigración de los iones (López, 

2013, p. 25). 

 

El frente ácido genera la liberación de los metales pesados del sustrato por lo que 

pueden ser movilizados para su posterior tratamiento (López, 2013, p. 25). 
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Por el contrario, la ecuación 1.2 corresponde a la reducción del agua y se 

desarrolla en la superficie catódica; esto crea un frente básico que facilita el 

movimiento de los iones hidroxilo hacia el ánodo gracias al flujo electroosmótico. 

El frente básico en cambio favorece a la fijación de los contaminantes, ya sea por 

precipitación o intercambio iónico (López, 2013, p. 25). 

 

Existe una zona en la que tanto el frente ácido como el frente básico se 

encuentran y es conocida como pH-shift debido a que en la misma se produce un 

cambio brusco del pH; este cambio permite que los contaminantes se acumulen 

en forma de precipitados de hidróxidos metálicos (Suer, Gitye y Allard, 2003, 

p. 177). 

 

En la mayor parte de sustratos, la aplicación del proceso electrocinético causa la 

acidificación del suelo con el tiempo excepto en la zona cercana la cátodo (De la 

Rosa, Teutli y Ramírez, 2007, p. 133). 

 

Sin embargo, esta característica no se cumple cuando el suelo tiene un pH muy 

alcalino tiene un contenido elevado de fosfatos y carbonatos (De la Rosa et al., 

2007, p. 133). 

 

En algunos sustratos, en la superficie del cátodo se puede llevar a cabo la 

electrodeposición de aquellos metales que no se fijaron en el frente básico, tal y 

como se muestra en la ecuación 1.3 (López, 2013, p. 26). 

 

Esta reacción se desarrolla cuando al suelo se le añaden ciertos ácidos que 

evitan la fijación de los contaminantes metálicos y facilitan su recuperación 

(López, 2013, p. 26). 

 

                                                                                              [1.3] 

 

En la Figura 1.8 se esquematiza el proceso de movilización de los frentes ácido y 

básico durante el proceso de electrorremediación. 
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Figura 1.8. Movilización de los frentes ácido y básico durante el proceso de 

electrorremediación 
(López, 2013, p. 21) 

 

 

1.2.2.2. Mecanismos de la remediación electrocinética 

 

En el proceso de remediación electrocinética de suelos contaminados se 

presentan tres mecanismos de transporte de los contaminantes: 

 

 Electromigración: es un mecanismo que consiste en el movimiento de 

coloides y iones en solución hacia el electrodo de carga apuesta, a través 

del campo eléctrico generado por la aplicación de corriente sobre el 

sustrato (De la Rosa et al., 2007, p. 131). 

 

La velocidad a la que los iones y coloides con cargas se movilizan durante 

la electromigración depende de factores como la carga del ion o el 

gradiente eléctrico que se haya generado (López, 2013, pp. 23-24).  

 

El fenómeno de la electromigración se vuelve predominante en suelos de 

permeabilidad baja contaminados con compuestos inorgánicos, 

especialmente metales pesados (De la Rosa et al., 2007, p. 131). 
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 Electroósmosis: es un mecanismo que se basa en la movilización del 

agua presente en el suelo hacia el cátodo, con lo que se desplazan 

además las especies que se encuentran en disolución. Este movimiento es 

generado en la película de agua que rodea a las partículas sólidas debido 

al gradiente eléctrico que se comunica al sistema (Asadi, Huat, Nahazanan 

y Keykhan, 2013, p. 1016). 

 

El fenómeno de la electromigración está condicionado por factores como la 

naturaleza del sustrato, la fuerza del campo eléctrico aplicado, el área 

superficial de las partículas, la viscosidad y el pH de los electrolitos 

empleados (Asadi et al., 2013, p. 1016; De la Rosa et al., 2007, p. 131). 

 

De la Rosa et al. (2007) han conducido una serie de experimentos en los 

que han establecido que la electroósmosis es eficaz para la remoción de 

compuestos inorgánicos cargados parcialmente que no pueden ser 

removidos mediante electromigración debido a que sus cargas son débiles 

(p. 131). 

 

 Electroforesis: es un mecanismo que se lleva a cabo cuando en el 

sustrato existen partículas o coloides con cargas que se encuentran 

asociados a los contaminantes, por lo que estos son transportados cuando 

sobre el suelo se aplica un campo eléctrico (De la Rosa et al., 2007, p. 

131). 

 

El proceso de electroforesis está condicionado por el tamaño de las 

partículas sólidas del sustrato; aquellas de mayor tamaño tienen una 

movilidad limitada, mientras que las partículas más pequeñas son las que 

se asocian con mayor facilidad a los contaminantes y tienen una movilidad 

alta (López, 2013, p. 24). 

 

En la Figura 1.9 se esquematizan los mecanismos de transporte de 

contaminantes anteriormente descritos. 
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Figura 1.9. Mecanismos de transporte de contaminantes durante electrorremediación (EO: 

electroósmosis; EP: electroforesis y EM: electromigración) 
(Acuña, Pucci y Pucci, 2012, p. 30) 

 

 

1.2.2.3. Factores que influyen en la implementación de la remediación 

electrocinética como técnica de tratamiento para relaves contaminados con 

metales pesados 

 

Los mecanismos de movilización de contaminantes descritos en la sección 1.2.1.1 

se producen paralelamente cuando se realiza un tratamiento electrocinético sobre 

el suelo, por ello resulta importante conocer la dinámica del proceso y las 

características del sustrato para asegurar la efectividad del proceso de 

remediación (López, 2013, p. 29). 

 

Los principales factores que influyen en el proceso de electrorremediación de 

suelos se describen a continuación: 

 

 Naturaleza y química del suelo: la electrorremediación resulta eficaz para 

suelos de granulometría fina y de permeabilidad baja, tales como arcillas y 

limos. También se emplea para el tratamiento in situ de suelos arenosos 
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siempre y cuando exista una capa impermeable que evite el drenaje de las 

soluciones electrolíticas hacia capas más profundas del suelo (De la Rosa 

et al., 2007, p. 134). 

 

Se requiere además que el contenido de humedad del suelo sea de entre 

15 y 20%; a contenidos de humedad menores se tiene una baja efectividad 

y se corre el riesgo de que la inyección de soluciones electrolíticas se 

disperse hacia otras áreas del sustrato (Rodríguez y Vázquez, 2003, p. 75). 

 

Ravera, Ciccarelli, Gastaldi, Rinaudo, Castelli y Osella (2006) afirman que 

factores como la capacidad de adsorción de las partículas, el pH del medio 

y la facilidad de intercambio iónico determinan la cinética de remoción y 

movilización de contaminantes durante el tratamiento electrocinético (p. 

951). 

 

 Naturaleza del contaminante: la especiación de los contaminantes 

presentes en el suelo influyen en la efectividad de la remediación 

electrocinética. Los contaminantes se asocian con mayor facilidad a las 

partículas de granulometría fina y por lo general se encuentran adsorbidos 

a las mismas, aunque también pueden encontrarse disueltos o en forma de 

precipitados y también sorbidos en la materia orgánica (De la Rosa et al., 

2007, p. 134) 

 

Estas formas de presentación influyen en la facilidad de movilización y por 

tanto remoción de los contaminantes (Kim y Kim, 2001, p. 196). 

 

 Contenido de agua del sustrato: como se mencionó en la sección 

1.2.2.1, el contenido de agua es de vital importancia para que se lleve a 

cabo la electroósmosis de los contaminantes del suelo (De la Rosa et al., 

2007, p. 133). 

 

Las variaciones de pH y la intensidad del campo eléctrico aplicado influyen 

en la distribución de la humedad del suelo; la migración de los electrolitos 

hacia uno de los electrodos provoca un aumento de humedad en ese 
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electrodo y una disminución de humedad en el otro (De la Rosa et al., 

2007, p. 133). 

 

 Conductividad eléctrica: este parámetro está en función de la naturaleza 

del sustrato y especialmente de la variación de pH como consecuencia del 

proceso electrocinético, pues se crean perfiles de voltaje que modifican la 

conductividad del medio (De la Rosa et al., 2007, p. 133). 

 

García, Vargas y Reyes (2011) concluyeron que la remediación 

electrocinética de suelos causa una migración iónica de los contaminantes 

debido al gradiente de potencial generado en el sistema, lo cual incrementa 

la presencia de electrolitos libres y causa la disminución en la 

conductividad del mismo (p. 29). 

 

 Naturaleza y material del electrodo: los electrodos empleados en 

electrorremediación normalmente se elaboran con materiales como grafito, 

platino o titano para evitar que interactúen con el sustrato y con las 

soluciones electrolíticas, impidiendo de esta manera que se contamine la 

muestra o que se produzcan reacciones indeseadas (De la Rosa et al., 

2007, p. 134).  

 

Bayardo (2006) establece cinco consideraciones que se deben tomar en 

cuenta al momento de seleccionar los electrodos que serán empleados en 

electrorremediación: a) las propiedades de construcción del material, b) su 

disponibilidad y costo, c) la facilidad de fabricación, d) su resistencia 

mecánica y e) su resistencia a la corrosión (p. 36). 

 

Por otro lado, De la Rosa et al. (2007) afirman que la configuración o 

arreglo de los electrodos y la distancia que exista entre ellos determina la 

velocidad de remoción de los contaminantes (p. 134).  

 

La geometría de los electrodos está en función de la porosidad del 

sustrato, debe evitar la acumulación de contaminantes para asegurar la 
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continuidad del proceso y debe asegurar que la muestra se mantenga 

saturada durante todo el tratamiento (Bayardo, 2006, pp. 36-37). 

 

 Densidad de corriente e intensidad del campo eléctrico: estas dos 

características están en función de las propiedades del suelo contaminado, 

tales como conductividad eléctrica, espaciamiento entre electrodos y 

tiempo de tratamiento requerido. Cuando un suelo tiene una conductividad 

alta por ejemplo, la intensidad de corriente se logra mantener constante 

cuando se incrementa la densidad de corriente (Alshawabkeh, Yeung y 

Bricka, 1999, p. 29). 

 

Alshawabkeh et al. (1999) además afirman que la intensidad de corriente 

más eficiente para el proceso de electrorremediación se encuentra dentro 

del rango de 0,10 a 0,01 mA/cm2 (p. 29). 

 

 Solución humectante empleada: el proceso de remediación electrolítico 

es dependiente de la especiación de los contaminantes y de las 

transformaciones que sufren los mismos debido a los frentes ácido y básico 

que se generan en las cercanías a los electrodos (De la Rosa et al., 2007, 

p. 134). 

 

En algunas ocasiones estas transformaciones pueden dificultar la remoción 

de los contaminantes, por lo que resulta necesario humectar al sustrato con 

soluciones que favorezcan la solubilización de los contaminantes, 

mejorando su movilidad (Alshawabkeh et al., 1999, p. 29). 

 

Alshawabkeh et al. (1999) establecieron que las soluciones empleadas 

como agentes humectantes deben: a) ser químicamente estables, b) tener 

afinidad por los contaminantes del suelo para poder formar sales insolubles 

o complejos solubles de gran movilidad, c) no generar residuos tóxicos en 

el suelo, d) no presentar afinidad por las partículas de sustrato y e) ser 

selectivos (p. 29). 
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1.2.3. LAVADO EMPLEANDO AGENTES EXTRACTANTES 

 

El proceso de lavado es una técnica de tratamiento mayoritariamente aplicada ex 

situ aunque también puede realizarse in situ y consiste en realizar un lavado del 

material contaminado empleando agua que por lo general contiene un agente 

extractante que facilita la transferencia de dichos contaminantes hacia la solución 

por medio de su desorción y/o solubilización (Di Palma, Ferrantelli y Medici, 2005, 

p. 206; Ortiz et al., 2007, p. 33). 

 

Los diferentes contaminantes del suelo tienden a adherirse física o químicamente 

a las partículas de tamaño pequeño como los limos y las arcillas, las cuales a su 

vez suelen encontrarse unidas a partículas de granulometrías grandes como 

arenas y gravas (Ortiz et al., 2007, p. 33). 

 

Durante el proceso de lavado, se realiza una separación mecánica de la tierra fina 

contaminada y de la tierra gruesa, con lo que los contaminantes se concentran en 

volúmenes menores (USEPA, 1996, p. 1). 

 

Una vez que los contaminantes han sido concentrados, sobre ellos se aplica el 

únicamente un lavado con agentes quelantes o se puede realizar una 

combinación de técnicas (incineración, biorremediación) para asegurar la total 

descontaminación del suelo y así asegurar que su disposición como residuo al 

ambiente es segura (USEPA, 1996, p. 2). 

 

La solución resultante que se encuentra cargada de los contaminantes puede 

luego someterse a tratamientos químicos o bioquímicos para asegurar su 

detoxificación (Conte, Agretto, Spaccinia y Piccolo, 2005, p. 516). 

 

La técnica de lavado empleando soluciones de agentes extractantes es efectiva 

para el tratamiento de material contaminado con compuestos orgánicos como 

alcoholes y fenoles de bajo peso molecular, sales insolubles (especialmente 

sulfatos y cloruros) y metales pesados (Van Deuren, Wang y Ledbetter, 2002, p. 

4-67). 
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En la Tabla 1.4 se mencionan algunas de las principales ventajas y desventajas 

de la aplicación del lavado de relaves empleando agentes extractantes. 

 

Tabla 1.4. Ventajas y desventajas del proceso de lavado 

 

Ventajas Desventajas 

Bajos costos. Se requiere excavar y manipular el suelo. 

Efectivo para tratar suelos arenosos y/o muy 

permeables. 
Altas cantidades de materia orgánica dificultan 

el proceso de separación. 

Disminuye la cantidad de material contaminado. No es eficiente para tratar mezclas complejas. 

No requiere de infraestructura sofisticada Los contaminantes deben ser solubles. 

Son sistemas cerrados, en donde se pueden 

controlar las condiciones del sistema y las 

emisiones al ambiente. 

Requiere de grandes cantidades de agua. 

 
Se necesitan procesos secundarios para tratar 

aguas residuales y partículas finas del suelo. 

(Van Deuren et al.,2002, p. 4-68) 

 

 

1.2.3.1. Fundamentos del proceso de lavado con agentes extractantes 

 

En un sustrato contaminado, los compuestos contaminantes normalmente se 

adhieren física o químicamente con mayor facilidad a las partículas finas como 

limos y arcillas, las cuales a su vez suelen encontrarse adheridas a partículas más 

gruesas como arena y grava. La agitación mecánica que se aplica al sustrato 

durante el proceso de lavado facilita la separación de las partículas finas de 

aquellas más gruesas, con lo que se logra que los contaminantes se concentren 

en volúmenes más pequeños (USEPA, 1996, p. 1). 

 

La fracción reducida en la que se concentran los contaminantes se pone en 

contacto con la solución que contiene agentes surfactantes que se unen a los 

iones metálicos disueltos en la solución formando complejos solubles (Manahan, 

2007, p. 53). 

 

Dependiendo del grado de contaminación inicial de la muestra, el suelo residual al 

proceso de lavado puede ser tratado por otros métodos (como la biorremediación 

o la incineración) o pueden desecharse al ambiente de acuerdo a las normativas 
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ambientales del lugar, mientras que la solución cargada con los contaminantes se 

debe enviar a una planta de tratamiento (USEPA, 1996, p. 1; Van Deuren et al., 

2002, p. 4-67). 

 

En la Figura 1.10 se esquematiza el proceso de lavado de suelos empleando 

agentes extractantes. 

 

 
Figura 1.10. Proceso de lavado empleando agentes extractantes 

(Ortiz et al., 2007, p. 33) 

 

 

1.2.3.2. Agentes quelantes empleados para el proceso de lavado de suelos 

 

El lavado de suelos empleando agentes surfactantes es en sí un proceso de 

transferencia de masa, pues se logra la movilización de los contaminantes del 

suelo hacia la solución (Wang y Mulligan, 2004, p. 1080). 

 

Los compuestos surfactantes son de naturaleza anfifílica; es decir, que tienen una 

parte hidrófila (exterior) y una parte hidrófoba (interior) y se encuentran en la 

solución de lavado en forma de monómeros que interactúan con los 

contaminantes de baja polaridad para formar complejos. Esa interacción 

incrementa la solubilidad aparente del contaminante y genera su desorción de la 
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matriz sólida (Reddy, Al-Hamdan y Ala, 2011, p. 166). En la Figura 1.11 se 

muestra la estructura de un complejo quelatado de hierro. 

 

 
Figura 1.11. Estructura del quelato de etanodiato de hierro III [Fe(C2O4)3]

3-
 

(Hill y Holman, 2000, p. 203) 

 

Los agentes quelantes pueden tener uno o más sitos activos para la formación de 

ligandos; aquellos compuestos que tienen más de un sitio activo, como el EDTA 

por ejemplo, pueden penetrar de mejor manera en el suelo y formar complejos 

metálicos más estables. La estabilidad de dichos complejos puede verse afectada 

tanto por el tamaño del anillo del ligando como por la naturaleza del metal y del 

agente (Nowack, 2002, p. 4009; Reddy et al., 2011, p. 166). 

 

El empleo de agentes surfactantes para el tratamiento de suelos contaminados ha 

tomado importancia en los últimos años, pues estos compuestos reducen 

notablemente la toxicidad de los sustratos y se degradan con facilidad en el medio 

ambiente en forma de compuestos no tóxicos (Chu y Chan, 2003, p. 83; Conte et 

al., 2005, p. 515). 

 

La eficiencia del proceso de lavado está estrechamente relacionada con la 

capacidad que tenga la solución para disolver a los metales que se encuentren 

presentes en el suelo; es por ello que se deben emplear surfactantes que tengan 

la capacidad de disolver de manera óptima a los distintos contaminantes (Wuana, 

Okieimen e Imborvungu, 2010, p. 486). 
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Los agentes más empleados en el lavado de suelos son de dos tipos: a) agentes 

quelantes como el EDTA, el ácido cítrico o el ácido málico que forman complejos 

solubles con los iones metálicos disueltos y b) ácidos y bases que neutralizan y/o 

transforman a los contaminantes; los ácidos incrementan la solubilidad de los 

contaminantes mientras que las bases los remueven de la materia orgánica del 

suelo (Volke et al., 2005, p. 110). 

 

Se ha logrado demostrar que los diferentes tipos de sustratos responden de 

manera diferente a la solubilización, intercambio o extracción de metales pesados 

y otros contaminantes generados por la solución de lavado (Wuana et al., 2010, p. 

486). 

 

También se ha logrado determinar que los agentes quelantes, ácidos o bases 

empleados en el lavado de suelos suelen ser específicos para determinados iones 

metálicos; por ejemplo, el EDTA logra porcentajes de remoción de Cu, Zn y Pb de 

alrededor del 95% mientras que el ácido fosfórico en solución logra remover 

aproximadamente el 99,9% de As (Di Palma et al., 2005, p. 206; Zeng, Liao, Lei, 

Zhang, Zeng y Ouyang, 2008, p. 76). 

 

Sin embargo, cuando la muestra de suelo presenta una heterogeneidad tanto de 

tipos de contaminantes como de su proporción, la efectividad del proceso de 

lavado de suelos puede verse disminuida; es por ello que en estos casos se debe 

realizar un lavado secuencial del sustrato empleando diferentes agentes 

quelantes (International Atomic Energy Agency, 2006, p. 154). 

 

1.2.3.3. Factores que influyen en la implementación del lavado de relaves como 

técnica de tratamiento para suelos contaminados con metales pesados 

 

La aplicación exitosa del lavado de suelos empleando agentes extractantes para 

la remoción de contaminantes de un sustrato depende de los siguientes factores: 

 

 Naturaleza del sustrato: las características del suelo tales como pH, 

distribución granulométrica, composición mineralógica, contenido de 

materia orgánica y/o capacidad de intercambio iónico afectan a la retención 
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y movilidad de los contaminantes hacia la solución de lavado (Nowack, 

Schulin y Robinson, 2006, p. 5226). 

 

 Naturaleza de los contaminantes: las propiedades de los distintos tipos 

de contaminantes que existen en el sustrato (metales pesados, residuos de 

hidrocarburos, residuos agrícolas, etc.) determinan la efectividad del 

proceso de lavado. Entre estas propiedades se encuentra el contenido de 

los contaminantes en la matriz y su distribución o formas fisicoquímicas 

(Zou et al., 2009, p. 229). 

 

 Solubilidad del agente quelante: la solubilidad de los diferentes agentes 

quelantes empleados en el lavado de suelos es dependiente del pH de la 

solución, incrementándose en ambientes básicos y disminuyendo en 

ambientes ácidos. Resulta mejor trabajar en ambientes no tan ácidos pues 

esto permite incrementar la concentración del agente quelante en la 

solución lo cual favorece a la formación de complejos con los iones 

metálicos (Rodríguez, 2008, p. 8). 

 

 pH de la solución: este es uno de los parámetros de mayor influencia en 

el lavado de suelos. El pH de la solución determina la interacción entre los 

iones H+ y OH- con el centro activo del ion metálico lo cual determina la 

estabilidad del complejo. La fuerza que presenta el complejo quelatado en 

función del pH de la solución se conoce como constante de estabilidad 

condicional  y esta es tiene una gran importancia al momento de 

seleccionar el pH de trabajo en función del metal que se quiera remover del 

suelo (Rodríguez, 2008, pp. 9-10). 

 

 Tipo de lavado: dentro de este parámetro se pueden englobar las 

características inherentes al proceso que son aquellas que se prueban a 

nivel de laboratorio y que corresponden al tiempo de tratamiento, pH de la 

solución y concentración del agente extractante. La manipulación de las 

proporciones de estos factores determinará la capacidad de remoción de 

metales del suelo y por ende la efectividad del proceso (Nowack et al., 

2006, pp. 5225-5226; Zou et al., 2009, p. 229). 
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1.2.4. OTRAS TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN 

 

Además de las técnicas mencionadas, se tiene una variedad de tratamientos para 

suelos contaminados cuya aplicabilidad depende de la naturaleza tanto del 

sustrato como del contaminante. Ortiz et al. (2007) clasifica a estas técnicas en 

tres categorías en función de la forma en la que se va a tratar dicho suelo tal y 

como se muestra a continuación (p. 22): 

 

1.2.4.1. Técnicas de contención 

 

Estas técnicas tienen como objetivo aislar los contaminantes del suelo evitando 

que migren hacia las fuentes de agua subterránea. Esto se logra aplicando 

barreras físicas en el suelo, por lo que no es necesario excavar el sitio 

contaminado (Ortiz et al., 2007, pp. 22-23). Las técnicas de contención más 

comunes son: 

 

 Barreras verticales: es un tratamiento in situ cuyo objetivo es reducir la 

movilidad de los contaminantes que puede darse o por la formación de 

lixiviados o por la disolución de los mismos hacia aguas subterráneas. Para 

la aplicación de esta técnica se forman zanjas de hasta 100 m de 

profundidad que son rellenadas con generalmente con mezclas de 

cemento, bentonita u hormigón. Esta técnica se puede mejorar al 

incorporar a las barreras geomembranas de polietileno de alta densidad 

(Guerrero y Ortiz, 2010, p. 4; Thomas y Koerner, 1996, pp. 394-395). En la 

Figura 1.12 se esquematiza el proceso de barreras verticales. 

 

 

Figura 1.12. Barreras verticales para tratamiento de sustratos 
(Ortiz et al., 2007, p. 37) 
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 Barreras horizontales: esta es una técnica que aún se encuentra en 

desarrollo, consiste en la realización de zanjas in situ que se rellenan con 

materiales sellantes. Su potencial aplicación sería la restricción de la 

migración de contaminantes metálicos presentes en el sustrato sin que sea 

necesaria la excavación del mismo (Mulligan et al., 2001, p. 194). 

 

 

1.2.4.2. Técnicas de confinamiento 

 

Estas técnicas también se conocen como técnicas de estabilización/solidificación 

y su objetivo es reducir la movilidad de los contaminantes para evitar que migren 

hacia las fuentes de agua en forma de lixiviados. 

 

 La estabilización consiste en la modificación de las condiciones físicas y químicas 

de los contaminantes de manera que se reduce tanto su solubilidad como su 

toxicidad, mientras que en la solidificación se encapsulan los contaminantes en 

estructuras sólidas (Suthersan, 1997, p.301). Las técnicas de confinamiento más 

comunes son: 

 

 Vitrificación: es una técnica de estabilización térmica que consiste en el 

calentamiento del suelo a altas temperaturas para lograr su fusión y su 

posterior vitrificación, disminuyendo así la movilidad de los contaminantes 

inorgánicos y la destrucción de los contaminantes orgánicos por oxidación 

o pirólisis (Ortiz et al., 2007, p. 28).  

 

El suelo debe tener una cantidad importante de sílice para que se pueda 

dar la vitrificación y además debe poseer óxidos alcalinos que le 

proporcionan estabilidad (Freire, 2008, p. 20).  

 

Esta técnica aplicada a gran escala ha sido efectiva para el tratamiento 

tanto de contaminantes orgánicos como de contaminantes inorgánicos, 

reduciendo la formación de lixiviados (Mulligan et al., 2001, p. 198). El 

esquema del proceso de vitrificación se esquematiza en la Figura 1.13. 
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Figura 1.13. Proceso de vitrificación in situ 
(Ortiz et al., 2007, p. 28) 

 

 Estabilización físico-química: es una técnica ex situ aplicada 

principalmente para reducir la movilidad de metales pesados y también 

para contaminantes orgánicos como los pesticidas (Ortiz et al., 2007, p. 

26).  

 

La muestra debe tamizarse a fin de eliminar la fracción gruesa; la fracción 

fina se dispone en tanques en los que se mezcla con agua y agentes 

estabilizantes como el cemento, de manera que se incremente el pH y así 

precipiten los contaminantes. Luego del tratamiento, el suelo puede 

reutilizarse o disponerse en un vertedero controlado (Lara y Melgoza, 2009, 

p. 30). 

 

 Inyección de solidificantes: es una técnica semejante a la estabilización 

físico-química; al suelo contaminado se le inyectan estabilizantes que 

pueden ser inorgánicos como el cemento u orgánicos como las parafinas 

con lo que se logra encapsular a los contaminantes en matrices estables 

que son impermeables (Ortiz et al., 2007, p. 27). 

 

Se emplea principalmente para suelos contaminados con sustancias 

orgánicas (Khan, Husain y Hejaizi, 2004, p. 96; Mulligan et al., 2001, p. 

200). 
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En la Figura 1.14 se esquematiza el proceso de inyección de solidificantes. 

 

Figura 1.14. Proceso de inyección de solidificantes 
(Ortiz et al., 2007, p. 38) 

 

 

1.2.4.3. Técnicas de descontaminación 

 

Estas técnicas tienen como objetivo disminuir la concentración de los 

contaminantes presentes en el suelo. Dependiendo del tipo de tratamiento que se 

dé, estas técnicas a su vez pueden ser de tres tipos: 

 

 

Tratamientos físico-químicos: 

 

 Extracción de contaminantes: es un tratamiento ex situ que se basa en la 

capacidad que tienen ciertos disolventes para extraer a los contaminantes 

del suelo (Ortiz et al., 2007, p.32). 

 

La matriz contaminada se coloca en un tanque y se adicionan disolventes 

orgánicos como acetona, hexano o metanol los cuales arrastran a los 

contaminantes; luego estos se separan del suelo por evaporación o por 

destilación que permite la recuperación del disolvente para su reutilización 

(Ortiz et al., 2007, p. 32).  
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Esta técnica es eficaz para el tratamiento de compuestos orgánicos, 

hidrocarburos y compuestos organometálicos. También se puede emplear 

para la remoción de metales pesados cuando en lugar de disolventes se 

emplea ácido clorhídrico (USEPA, 1990, p. 1). 

 

 Adición de enmiendas: es una técnica in situ que se emplea para el 

tratamiento de suelos contaminados con metales pesados o sales. Para 

lograr esto, sobre el sitio de la contaminación se adicionan sustancias 

orgánicas e inorgánicas que permiten la transformación de los 

contaminantes en especies menos tóxicas (Tejada, García, González y 

Hernández, 2006, pp. 1413-1414). 

 

Para suelos salinos se adicionan compuestos que contengan calcio para 

que sustituyan el sodio intercambiable y así reducir la conductividad del 

mismo; mientras que la adición de carbonatos, zeolitas o fosfatos se 

emplea para reducir la concentración de metales como el plomo y el zinc 

(Ortiz et al., 2007, p. 32; Zhou y Wong, 2001, p. 880). 

 

Tratamientos biológicos: 

 

 Bioventeo: es una tecnología in situ que tiene como objetivo lograr la 

biodegradación de los contaminantes biodegradables presentes en un 

sustrato mediante la inyección de aire en el sitio contaminado (Volke y 

Velasco, 2002, p. 32). Además de aire, también se pueden inyectar 

nutrientes que estimulen la actividad microbiana biodegradadora (Ortiz et 

al., 2007, p. 49). 

 

Esta técnica es recomendada para el tratamiento de hidrocarburos de peso 

mediano, ya que los hidrocarburos ligeros tienden a volatilizarse con 

facilidad mientras que los pesados tardan más en degradarse (Oritz et al., 

2007, p. 49). 

 

 Lodos biológicos: es un tratamiento de biodegradación en el cual el suelo 

contaminado se coloca en un bioreactor junto con agua y otros aditivos 
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para formar un lodo en el que se garantiza que los microorganismos están 

en contacto con los contaminantes (Ortiz et al., 2007, p. 51). 

 

Para garantizar la eficacia de este proceso, en el bioreactor se deben 

controlar los parámetros que pueden limitar el crecimiento de las bacterias, 

tales como temperatura, pH, humedad y disponibilidad de oxígeno y 

nutrientes (Fuller y Manning, 2004, pp. 123-124).  

 

Este tratamiento se recomienda para suelos de baja permeabilidad 

contaminados con hidrocarburos, solventes, pesticidas y otros compuestos 

orgánicos volátiles y semivolátiles (Nasseri, Rezaei, Nourieh, Naddafi y 

Baradaran, 2010, p. 200). El proceso de remediación mediante lodos 

biológicos se esquematiza en la Figura 1.15. 

 

 

Figura 1.15. Proceso de lodos biológicos 
(Ortiz et al., 2007, p. 52) 

 

 Biotransformación de metales: existe una relación estrecha entre los 

microorganismos y la naturaleza de los contaminantes. Margesin y 

Schinner (2001) afirman que esta relación se analiza desde dos 

perspectivas: a) la influencia de la presencia de metales en un sustrato en 

el crecimiento y funcionalidad de las poblaciones microbianas y b) la 

influencia de los microorganismos en la transformación, movilidad y 

biodisponibilidad de los metales (p. 650).  
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Esta técnica tiene como objetivo introducir al suelo contaminado cultivos de 

bacterias que presenten una resistencia elevada a la toxicidad de los 

metales presentes en dicho sustrato (Soto, Gutiérrez, Rey y González, 

2010, p. 198).  

 

Margesin y Schinner (2001) mencionan además que estos 

microorganismos no degradan ni destruyen a los contaminantes metálicos, 

pero sí producen un cambio en la especiación del metal hacia formas 

menos tóxicas (p. 651). 

 

En la Figura 1.16 se esquematiza el proceso de biotransformación de 

metales. 

 

 

Figura 1.16. Proceso de biotransformación de metales 
(Ortiz et al., 2007, p. 42) 

 

 Compostaje: es un proceso in situ en el que se emplean microorganismos 

degradadores bajo condiciones termofílicas (entre 12 y 18 °C) de manera 

que los contaminantes orgánicos se transformen en especies no 

contaminantes (Sauri y Castillo, 2002, p. 56). 
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El suelo contaminado se mezcla con sustancias sólidas biodegradables 

(estiércol, paja, aserrín, etc.) que proveen de nutrientes a los 

microorganismos y aseguran una mejor aireación y generación de calor 

(Volke y Velasco, 2002, pp. 37-38). 

 

Esta técnica resulta eficaz para reducir la concentración de explosivos, 

hidrocarburos, clorofenoles y pesticidas (Williams, Ziegenfuss y Sisk, 1992, 

p. 137) mientras se controlen parámetros como humedad, temperatura y 

disposición de oxígeno (Ortiz et al., 2007, p. 51). 

 

Tratamientos térmicos: 

 

 Incineración: es un proceso ex situ que consiste en la destrucción de los 

contaminantes por la aplicación de calor sobre el suelo contaminado. Para 

esto la muestra se somete a temperaturas entre 800 y 1200 °C de manera 

que se oxiden y se volatilicen los contaminantes orgánicos (especialmente 

hidrocarburos) presentes en el suelo (Ortiz et al., 2007, p. 52; Volke y 

Velasco, 2002, p. 48).  

 

El proceso de incineración genera gases residuales, cenizas y compuestos 

orgánicos e inorgánicos secundarios de la reacción que deben ser tratados 

(Anthony y Wang, 2005, p. 2). 

 

Los hornos que normalmente se emplean para la incineración son: a) 

Horno de combustión de lecho circundante (CLC) que crea una zona de 

combustión turbulenta debido a la entrada de aire a altas velocidades, con 

lo cual se favorece la destrucción de hidrocarburos; b) horno de lecho 

fluidizado que opera a temperaturas sobre los 870 °C y que emplea aire a 

altas velocidades para provocar la circulación de los contaminantes y c) 

tambores rotatorios que son los más comunes puesto que tienen 

incorporada una cámara de post combustión que permite el tratamiento de 

los gases generados en el proceso (Van Deuren et al., 2002, pp. 4-93).  

 

El esquema del proceso de incineración se muestra en la Figura 1.17. 
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Figura 1.17. Proceso de incineración 
(Ortiz et al., 2007, p. 53) 

 

 Desorción térmica: es una técnica ex situ similar a la incineración, con la 

diferencia de que se opera a temperaturas más bajas ya que se busca la 

desorción de los contaminantes y no su destrucción (Ortiz et al., 2007, p. 

53).  

 

Dependiendo de la temperatura de operación, la desorción térmica puede 

ser: a) de alta temperatura (DTAT) cuando se opera entre 320 y 560 °C y 

b) de baja temperatura (DTBT) cuando se opera entre 90 y 320 °C (Volke y 

Velasco, 2002, p. 47).  

 

Al igual que en la incineración, en la desorción térmica se requiere el 

tratamiento de los gases generados en el proceso (Volke y Velasco, 2002, 

pp. 46-47). 

 

Esta técnica se emplea para el tratamiento de suelos contaminados con 

compuestos orgánicos como hidrocarburos ligeros, COV’s no halogenados 

y gasolinas (Van Deuren et al., 2002, p. 4-85). 

 

El esquema del proceso de desorción térmica se muestra en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18. Proceso de desorción térmica 
(USEPA, 2001, p. 1) 

  



41 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

Los procesos de extracción de metales preciosos que se llevan a cabo en nuestro 

país se desarrollan empleando tecnología inadecuada, por lo que no se realiza 

una disposición apropiada para los residuos que se generan. En este trabajo se 

presentan por tanto diferentes alternativas tecnológicas que se ajustan a las 

características específicas de este tipo de contaminación y cuya implementación 

podría resultar satisfactoria con la tecnología disponible en el país. 

 

El proceso experimental comenzó con la caracterización física, química y 

mineralógica de la muestra representativa de relave sulfurado proveniente de la 

zona de Ponce Enríquez; se evaluó además el grado de contaminación del relave 

mediante la aplicación del test TCLP (método EPA 1311), comparando estos 

resultados con los valores normalizados en las Normas Técnicas establecidas en 

la Resolución No. 002-SA-2014emitida por la Secretaría del Ambiente. 

 

Se evaluó a escala de laboratorio la eficacia de los procesos de fitorremediación, 

remediación electrocinética y lavado empleando agentes extractantes como 

tratamientos de depuración de relaves contaminados con Cu, Zn y Pb.  

 

En fitorremediación se evaluó la capacidad de extracción de metales pesados de 

los pastos rye grass y elefante, monitoreando el crecimiento de los mismos y 

además tomando muestras de suelo de diferentes sectores del humedal para 

determinar las concentraciones residuales de Cu, Zn y Pb mediante la aplicación 

del test TCLP.  

 

En remediación electrocinética se evaluó la migración de los contaminantes 

metálicos cuando sobre el relave contaminado se aplicó una densidad de 

corriente constante; para esto se aplicó el test TCLP a cada sección de la celda 

electrolítica para determinar las concentraciones residuales de Cu, Zn y Pb.   

 

En el lavado se evaluó la eficiencia del agente quelante EDTA para solubilizar a 

los metales presentes en el relave (Cu, Zn y Pb); esto se determinó mediante la 
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aplicación del test TCLP sobre las muestras de relave residual obtenidas luego de 

lavar a la muestra de relave con soluciones del agente quelante y con agua. 

 

Una vez establecida la mejor técnica de depuración se definió el diagrama de flujo 

del proceso mostrado en la Figura 2.1; tomando en cuenta las operaciones 

unitarias y las condiciones de operación del método de tratamiento seleccionado. 

Finalmente se evaluó la factibilidad económica del proyecto de manera preliminar; 

considerando los costos propios del montaje de la planta y los ingresos generados 

por la venta del tratamiento de remediación, estableciendo así la utilidad del 

proyecto y además la estimación de los valores de los índices financieros VAN y 

TIR.  

 

Relave sulfurado de minería 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Figura 2.1.Esquema propuesto para el tratamiento por fitorremediación del relave 

sulfurado de minería contaminado con Cu, Zn y Pb 
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2.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y MINERALÓGICA 

DE LOS RELAVES SULFURADOS REPRESENTATIVOS DE LA 

ZONA MINERA DE PONCE ENRÍQUEZ (EL ORO) 

 

2.1.1. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO EMPLEADO 

 

En la zona minera aurífera de Ponce Enríquez los minerales son sometidos a 

procesos de trituración, molienda, flotación y cianuración para la extracción final 

de oro.  

 

El residuo o relave obtenido presenta cantidades importantes de sulfuros 

metálicos y contiene concentraciones elevadas de metales pesados debido a los 

procesos antes mencionados a los que fue sometido el material. 

 

El relave sulfurado de Ponce Enríquez fue homogenizado y cuarteado hasta 

obtener fracciones de alrededor de 1 kg que fueron empleadas en los ensayos de 

fitorremediación, remediación electrocinética y lavado empleando agentes 

extractantes. 

 

 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA MUESTRA DE RELAVE 

SULFURADO DE MINERÍA 

 

2.1.2.1. Determinación del tamaño de partícula 

 

Para determinar el tamaño de partícula de la muestra de relave sulfurado se 

realizó primero un deslamado y luego un tamizado en seco, estos procedimientos 

se explican a continuación: 

 

 Se tomaron 300 g de relave homogenizado y se dispusieron en el arreglo 

de tamices formado por la malla #100 (149 µm) y la malla #400 (37 µm). 

 Se alimentó progresivamente la muestra de relave junto con un flujo 

constante de agua hasta procesar la totalidad del material. 
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 Se tomó la fracción húmeda retenida en los tamices y se llevó a la estufa a 

110 °C durante 2h. 

 Se determinó el peso de la fracción retenida sobre la malla #400 y de la 

fracción de finos descartada en el proceso de deslamado. 

 Para el tamizado en seco se dispuso del arreglo de tamices mostrados en 

la Tabla 2.1, sobre este se colocó el material seco proveniente del 

deslamado, el cual se agitó durante 15 min. 

 Transcurrido ese tiempo se retiró el arreglo de tamices y se cuantificó el 

peso del material retenido en cada uno de ellos. 

 Se colectó el material retenido en el fondo y se colocó sobre un segundo 

arreglo de tamices para luego repetir el proceso anteriormente descrito. 

 

Tabla 2.1. Arreglo de los tamices para el ensayo de granulometría 

 

# Malla Abertura (µm) # Malla Abertura (µm) # Malla Abertura 

(µm) 

20 841 70 210 200 74 

30 595 80 177 270 53 

40 420 100 149 325 44 

50 297 150 105 400 37 

60 250  

 

 

2.1.2.2. Determinación de la densidad 

 

Densidad aparente: 

 

 Se dispuso de una probeta de 50 mL previamente tarada en la balanza 

analítica SARTORIUS TE1245 y se colocó un volumen conocido de 

material. 

 Se registró el peso ocupado por el material. 

 Se reportó el valor de la densidad aparente como una relación entre la 

masa y el volumen ocupado por la misma. 
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Densidad real: 

 

 Se registró el peso del picnómetro seco y vacío. 

 Se agregó al picnómetro 1 g de muestra de relave y se registró este peso. 

 Se aforó el picnómetro con agua destilada y se registró este peso. 

 Se aforó el picnómetro únicamente con agua destilada y se registró este 

peso. 

 

La densidad real se determinó empleando la ecuación 2.1. 

 

 

 

Donde:  

 

  densidad real de la muestra (g/mL) 

  peso del picnómetro con agua (g) 

 peso del picnómetro con agua y con la muestra (g) 

  peso del picnómetro con la muestra (g) 

  peso del picnómetro vacío y seco (g) 

 

 

2.1.2.3. Determinación de la porosidad 

 

El porcentaje de porosidad se determinó empleando la ecuación 2.2. 

 

 

 

Donde: 

 

 porosidad total (%) 

 densidad aparente (g/mL) 

 densidad real (g/mL) 

[2.1] 

[2.2] 
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2.1.2.4. Determinación del porcentaje de humedad 

 

La determinación del porcentaje de humedad se llevó a cabo de la siguiente 

forma: 

 Se colocaron 100 g de la muestra de relave sulfurado en una columna de 

vidrio y se añadieron 100 mL de agua hasta que se humedezca la columna. 

 La torta húmeda resultante se colocó en un crisol previamente tarado y se 

determinó el peso inicial. 

 El crisol con la torta húmeda se llevó a la estufa a 110 °C durante 2h. 

 Se dejó enfriar el crisol en un desecador y luego se determinó el peso final. 

 

El porcentaje de humedad se determinó empleando la ecuación 2.3. 

 

 

 

Donde: 

 

 humedad de la muestra (%) 

 peso inicial de la muestra (g) 

 peso final de la muestra (g) 

 

 

2.1.3. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA MUESTRA DE RELAVE 

SULFURADO 

 

2.1.3.1. Disgregación ácida de la muestra 

 

El procedimiento de disgregación ácida de la muestra se detalla a continuación: 

 

 Se pesaron aproximadamente 200 mg de relave sulfurado seco, 

previamente homogenizado y pulverizado. 

 La muestra se colocó en un reactor de teflón y se agregaron 3 mL de ácido 

nítrico (grado analítico) y 3 mL de ácido fluorhídrico (grado analítico). 

 El reactor se llevó al microondas durante 2,5 min a una potencia de 50 W. 

[2.3] 
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 Transcurrido este tiempo la muestra se refrigeró durante 30 min. 

 Luego se abrió el reactor y se añadieron 5 mL de ácido clorhídrico (grado 

analítico).  

 El reactor se introdujo nuevamente en el microondas durante 2,5 miny 

luego de este tiempo se refrigeró nuevamente durante 30 min. 

 Finalmente el contenido del reactor se trasvasó a un matraz y se aforó a 

100 mL para que pueda ser analizado por absorción atómica. 

 

 

2.1.3.2. Determinación de la acidez del suelo (pH) 

 

La determinación del pH de la muestra se realizó de la siguiente forma: 

 

 Se pesaron 10 g de suelo seco, tamizado y homogenizado y se añadieron 

a un vaso de precipitación de 100 mLjunto con 25 mL de agua destilada. 

 La suspensión se agitó durante 30 min con un agitador magnético. 

 La muestra se dejó en reposo durante 1 h para favorecer su decantación. 

 Se determinó el pH de la muestra. 

 

 

2.1.3.3. Determinación de la toxicidad de la muestra 

 

Este ensayo se realizó mediante el test TCLP (Toxicity Characteristics Leaching 

Procedure) cuyo procedimiento se describe a continuación: 

 

 Se colocaron 10 g de muestra en un envase plástico junto con 200 mL de 

agua destilada, formando una suspensión en una relación 1:20. 

 Se añadieron gotas de ácido acético (20% en peso) hasta que el pH de la 

solución tuvo un valor cercano a 4,5. 

 El frasco se cerró herméticamente y se llevó a agitación constante de 30 

rpm durante 20 h en un equipo de agitación de construcción artesanal que 

contenía una sección circular dónde se colocó el frasco con la suspensión. 

 Finalmente se tomó una alícuota de la solución clarificada resultante y se 

analizó el contenido de Cu, Zn y Pb mediante absorción atómica. 
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2.1.4. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE LA MUESTRA DE RELAVE 

SULFURADO 

 

Para este análisis un gramo de la muestra de relave sulfurado fue pulverizadoya 

que el análisis por DR X requiere de muestras con tamaños de partícula inferiores 

a 40 µm. Se empleó el difractómetro de rayos X D8 Advance para la 

determinación de los compuestos cristalinos empleando el software Diffrac plus.  

 

Además se empleó el microscopio electrónico de barrido Vega-Tescan con 

analizador de rayos X Bruker para realizar un análisis semicuantitativo elemental 

de la muestra. 

 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LA REMEDIACIÓN DE LOS RELAVES 

SULFURADOS CONTAMINADOS CON COBRE, ZINC Y 

PLOMO POR FITORREMEDIACIÓN, REMEDIACIÓN 

ELECTROCINÉTICA Y LAVADO DE SUELOS A ESCALA DE 

LABORATORIO 

 

2.2.1. TRATAMIENTO PRELIMINAR DEL RELAVE SULFURADO DE 

MINERÍA 

 

La muestra de relave empleada provino de un procesamiento metalúrgico previo, 

por lo que se encontraba contaminada con diversos sulfuros metálicos. 

 

Esta muestra fue sometida al test TCLP cuyo procedimiento se detalló en la 

sección 2.1.3.3 para determinar su grado de toxicidad inicial. Luego esta muestra 

fue dispuesta en un recipiente plástico en el que se la puso en contacto con una 

solución 0.1 M de sulfato ferroso a la cual se incorporaron: cloruro cuproso 

dihidratado (CuCl2·2H20), cloruro de zinc (ZnCl2) y cloruro plumboso (PbCl2) en 

una proporción tal que correspondió al requerimiento estequeométrico para 

obtener una pulpa con un contenido de sólidos del 50% (aproximadamente 1000 
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mg de cada metal pesado por cada kilogramo de suelo que se vaya a 

acondicionar).  

 

Este acondicionamiento de la muestra se hizo con el objetivo de simular las 

condiciones que tendría este relave al estar expuesto al ambiente (sol, viento y 

lluvia especialmente) durante un periodo prolongado; condiciones que se tomaron 

en cuenta con base a ensayos de toxicidad anteriores realizados sobre relaves 

del mismo sector minero. 

 

La muestra se mezcló con la solución enriquecida con las sales de los metales 

pesados en una relación 1:1; es decir, un kilogramo de relave por cada litro de 

solución contaminante durante 48 h. Luego se drenó el sobrenadante de agua y el 

relave se dejó secar a temperatura ambiente.  

 

 

2.2.2. REMEDIACIÓN DEL RELAVE SULFURADO CONTAMINADO CON 

COBRE, ZINC Y PLOMO POR FITORREMEDIACIÓN 

 

Seemplearon muestras desarrolladas de dos especies de pastos a) Lolium 

perenne (pasto rye grass perenne) y b) Pennisetum purpureum (pasto elefante); 

las mismas que son ideales para el tratamiento por fitorremediación debido a que 

tienen una tasa de crecimiento elevada, raíces largas y gran cantidad de biomasa, 

lo cual ha permitido que estos dos pastos sean empleados exitosamente para la 

recuperación de suelos afectados por actividades industriales (Wong, 2003, p. 

775).  

 

Estas dos especies de pastos se sembraron en recipientes plásticos (uno para 

cada tipo de pasto) junto con 12 kg del relave contaminado tal y como se 

esquematiza en la Figura 2.2.  

Los pastos fueron humectados inicialmente con agua y luego con riego continuo 

de solución nutritiva cuya composición se detalla en el Anexo III. 
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Para monitorear la efectividad de este tratamiento, se realizó un control semanal 

del crecimiento de las dos especies de pasto tomando medidas de la parte aérea 

de los mismos cada 10 días. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2. Instalación del humedal artificial para el proceso de fitorremediación 

 

Estas mediciones se realizaron con el fin de determinar la influencia de la 

presencia de metales pesados en el desarrollo de las especies empleadas para 

fitorremediación (San Gabriel et al., 2006, p. 65).  

 

Además, se tomaron muestras de relave de diferentes secciones del humedal 

cada diez días, los cuales se analizaron mediante el test TCLP.  

 

Finalmente se tomaron muestras de las raíces y las hojas de los dos pastos 

empleados una vez que finalizado el tratamiento para determinar la cantidad de 

metales absorbidos por los mismos mediante una disgregación ácida cuyo 

procedimiento se detalla a continuación: 

 

 Tres muestras de cada tipo de pasto se colocaron sobre bandejas plásticas 

y se dejaron secar al ambiente durante dos semanas. 

 Las especies secas se fragmentaron en dos partes: la raíz y tallo–hojas, las 

cuales fueron cortadas en pedazos pequeños. 

Pasto 

sembrado 

Relave 

contaminado 

39 cm 

25 cm 

31 cm 
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 Se pesaron dos gramos de cada fracción en la balanza analítica 

SARTORIUS TE1245 y se colocaron en vasos de precipitación de 250 mL 

de capacidad junto con 15 mL de ácido nítrico (grado analítico). 

 Los vasos se cubrieron con lunas de reloj y se llevaron a la plancha de 

calentamiento colocada dentro de la sorbona hasta que alcanzaran el 

punto de ebullición y se disgregara completamente toda la materia 

orgánica. 

 Una vez que las soluciones resultantes se enfriaron, se aforaron a 50 mL 

con agua destilada y se tomaron alícuotas de 20 mL para analizar las 

concentraciones de Cu, Zn y Pb mediante absorción atómica. 

 

 

2.2.3. REMEDIACIÓN DEL RELAVE SULFURADO CONTAMINADO CON 

COBRE, ZINC Y PLOMO POR REMEDIACIÓN ELECTROCINÉTICA 

 

Para la realización del ensayo de remediación electrocinética se dispuso de una 

celda de vidrio de aproximadamente 2000 cm3 de capacidad dividida internamente 

en 8 secciones iguales; se emplearon dos electrodos de grafito de 0,5 cm de 

espesor. 

 

Los electrodos de grafito se colocaron a 2,5 cm de cada extremo de la celda, 

formando de esta manera una sección central donde se colocaron 600 g del 

relave sulfurado acondicionado con solución 0,1 M de sulfato ferroso (FeSO4) y 

una sección en cada extremo en donde se colocaron los pozos catódico y 

anódico. 

 

Las soluciones colocadas en los pozos anódico y catódico correspondieron a 

100 mL de solución 0,1 M de sulfato de sodio (Na2SO4) y 100 mL de solución 

0,1 M de sulfato de amonio [(NH4)2SO4] respectivamente (Aragón, 2013, pp. 52-

53).  

 

El montaje de la celda electrolítica se esquematiza en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Celda de remediación electrocinética para el relave sulfurado contaminado 

 

El tratamiento electrocinético se aplicó con un potencial de 10 V y una intensidad 

de corriente de 0,1 A durante cinco días para favorecer la migración de la mayor 

cantidad de los iones metálicos presentes en el suelo hacia las soluciones 

electrolíticas ubicadas en los extremos de la celda (Jin y Sharma, 1991, p. 64).  

 

Durante los cinco días en los que se aplicó el tratamiento electrocinético, se llevó 

a cabo un monitoreo de la concentración de los metales de interés en las 

soluciones electrolíticas mediante la toma de alícuotas de 50 y 100 mL que fueron 

repuestas con cantidades iguales de solución fresca.  

 

También se realizó un seguimiento de las variaciones de pH en los pozos anódico 

y catódico empleando el pHmetro HI 98128 marca Hanna en intervalos regulares. 

Finalizado este tiempo la fuente se desconectó y se recolectaron alícuotas de las 

soluciones de los pozos anódico y catódico para su análisis mediante absorción 

atómica.  

 

Se tomaron además muestras del relave de cada sección interna, las mismas que 

se secaron en la estufa a 110 °C durante 2 h y luego fueron sometidas al test 
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Relave sulfurado 
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Pozo anódico                
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TCLP para determinar las concentraciones residuales de Cu, Zn y Pb mediante 

absorción atómica. 

 

 

2.2.4. REMEDIACIÓN DEL RELAVE SULFURADO CONTAMINADO CON 

COBRE, ZINC Y PLOMO POR LAVADO DEL MISMO EMPLEANDO 

AGENTES EXTRACTANTES 

 

El proceso empleado para el lavado de relaves sulfurados contaminados con Cu, 

Zn y Pb se esquematiza en la Figura 2.4.  

 

Para este ensayo se emplearon fracciones de 200 g cada una, las mismas que 

fueron previamente tamizadas empleando el tamiz No. 100# (149 µm), debido a 

que bajo este tamaño de partícula se asegura que la máxima cantidad de metales 

quedaron adheridos a la matriz sulfurada (López, 2013, p. 24). 

 

La fracción superior a 149 µm fue descartada debido a su menor posibilidad de 

absorción de contaminantes, mientras que la fracción inferior a 149 µm fue 

agitada a una velocidad constante de 600 rpm junto con soluciones 0,05; 0,10 o 

0,20 M de EDTA en una relación 1:10 durante 8, 16 o 24 h, lo cual provocó la 

solubilización de los metales. Terminado este proceso se realizó una filtración de 

la cual se obtuvo una solución cargada en metales pesados y el residuo sólido 

que fue secado a temperatura ambiente. 

 

Una vez que el residuo sólido estuvo seco se determinó su peso y se colocó en 

un recipiente junto con agua destilada en relación 1:10 para realizar un nuevo 

lavado que eliminó los restos de metales pesados y del agente quelante que se 

pudieron haber quedado adheridos al relave.   

 

Este proceso se realizó durante 8 h luego de las cuales se procedió a filtrar la 

muestra, obteniendo una solución clarificada de lavado y un nuevo residuo sólido 

que se dejó secar al ambiente 
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Figura 2.4. Tratamiento del relave sulfurado contaminado mediante la técnica de lavado 
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El relave residual seco resultante de cada ensayo de lavado fue sometido al test 

TCLP mientras que las alícuotas de las soluciones cargadas y de lavado se 

analizaron mediante absorción atómica para establecer las concentraciones de 

Cu, Zn y Pb residuales.  

 

 

2.2.5. DETERMINACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE CADA TRATAMIENTO 

DE REMEDIACIÓN ENSAYADO 

 

Para determinar la efectividad de los tratamientos de remediación de relaves 

sulfurados contaminados con Cu, Zn y Pb se tuvieron en cuenta dos criterios 

principales: 

 

 La efectividad en la remoción de contaminantes a través del 

establecimiento de la disminución de las concentraciones de los metales 

analizados. 

 El costo del tratamiento por cada tonelada de relave remediado. 

 

Con respecto al primer punto, se utilizó como base las concentraciones de Cu, Zn 

y Pb obtenidas al aplicar el test TCLP sobre la muestra inicial acondicionada 

según se explicó en la sección 2.2.1; estas concentraciones fueron comparadas 

con las que se obtuvieron luego de finalizados los ensayos de cada uno de los 

tres métodos de tratamiento analizados y así poder establecer que tratamiento 

logró la mayor reducción de dichas concentraciones.  

 

Con respecto al segundo punto, se tomaron en cuenta los costos aproximados de 

la aplicación de cada tratamiento de remediación teniendo en cuenta criterios 

como el costo de adquisición de materias primas, insumos, equipos, etc., para 

poder establecer que tratamiento es económicamente más viable de ser aplicado. 

 

Estos dos criterios permitieron establecer que el mejor tratamiento de remediación 

fue el lavado de relaves empleando agentes extractantes; este análisis se 

detallará en la sección 3.2.5. 
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2.3. DEFINICIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO Y SELECCIÓN DE 

EQUIPOS A ESCALA PILOTO PARA EL MÉTODO DE 

REMEDIACIÓN SELECCIONADO 

 

Una vez que se determinó que el lavado fue el mejor tratamiento, se realizó el 

diagrama de flujo del proceso teniendo en consideración que se requirieron de 

dos tanques agitados para la realización de los lavados, dos filtros prensa para la 

obtención de pulpas con contenidos de humedad bajos y un secador rotatorio que 

permitió el secado del relave final que será dispuesto al ambiente.  

 

La capacidad de estos equipos se estableció con base en la remediación de una 

tonelada del relave sulfurado por cada ciclo de trabajo.Para determinar el 

diagrama de flujo de la planta de tratamiento de relaves sulfurados contaminados 

con Cu, Zn y Pb mediante el lavado de los mismos se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios de diseño. 

 

 

2.3.1. CAPACIDAD DE LOS TANQUES AGITADOS PARA LOS LAVADOS DE 

CONCENTRACIÓN Y DE AFINO 

 

El diseño de los tanques agitados se estableció con base en el volumen ocupado 

por la muestra de relave sólido y por el volumen ocupado por la solución de 

lavado o agua respectivamente, tal y como se muestra en la ecuación 2.4: 

 

                           [2.4] 

 

Luego se determinó el volumen de diseño, el cual se obtuvo al multiplicar al 

volumen efectivo por un factor de seguridad del 20%, como se muestra en la 

ecuación 2.5: 

 

                                                    [2.5] 
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2.3.2. CAPACIDAD DE LOS FILTROS PRENSA 

 

El diseño de los filtros prensa se estableció con base en el volumen ocupado por 

los lodos obtenidos luego de los procesos de lavado. La determinación del 

volumen del filtro prensa se estableció en función de las características de la 

pulpa a filtrarse, tal como se establece en la ecuación 2.6: 

 

 

 

Donde: 

 

 Volumen de material alimentado (L) 

 Porcentaje de sólidos en la pulpa de entrada 

 Densidad del agua (kg/L) 

 Peso específico de la pulpa de entrada 

 Densidad de la pulpa húmeda (kg/L) 

 Porcentaje de sólidos secos obtenidos del filtro 

Para determinar el volumen de diseño del filtro prensa, se multiplicó al volumen 

efectivo por un factor de seguridad del 20%, como se establece en la ecuación 

2.7: 

 

                                [2.7] 

 

 

2.3.3. CAPACIDAD DEL SECADOR ROTATORIO 

 

El diseño del secador rotatorio se estableció con base en el volumen ocupado por 

la misma a la salida del filtro, como se indica en la ecuación 2.8: 

 

                             [2.8] 

 

Una vez obtenido el volumen efectivo de la mezcla se determinó el volumen de 

diseño, el cual correspondió al volumen obtenido luego de multiplicar al volumen 

[2.6] 
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efectivo por un factor de seguridad del 20%, tal y como se muestra en la ecuación 

2.9: 

 

                                      [2.9] 

 

La realización del diagrama de flujo del proceso de lavado se estableció bajo la 

premisa de lograr la máxima descontaminación de metales pesados presentes en 

el relave sulfurado. 

 

Finalmente, para la selección de los equipos requeridos para el proceso de lavado 

de relaves sulfurados contaminados con metales pesados se tomaron en cuenta 

el balance de masa del proceso.  

 

Ya que el diseño de la planta se hizo en base a la remediación de una tonelada 

de relave, las diversas operaciones unitarias desarrolladas en la planta serán 

necesariamente batch. 

 

 

2.4. EVALUACIÓN DEL COSTO–BENEFICIO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE TRATAMIENTO 

SELECCIONADO PARA LA REMEDIACIÓN DE RELAVES 

SULFURADOS CONTAMINADOS CON COBRE, ZINC Y 

PLOMO 

 

Para la evaluación preliminar de la factibilidad económica del lavado de suelos 

empleando agentes extractantes se contemplaron los costos totales del proceso y 

la inversión total requerida para determinar la rentabilidad de esta planta una vez 

que se hayan analizados los índices financieros TIR y VAN. 

 

La determinación de los costos del proyecto tuvo en cuenta parámetros como: 

costo de materias primas e insumos, costo de adquisición de equipos principales 

y auxiliares, costo de instalación de la planta y pago de suelos del personal 

directo e indirecto de la planta. Con esta información se estableció la inversión 
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total requerida y además el costo de venta de la tecnología de remediación de 

manera que el proyecto generara utilidades. 

 

Para la evaluación de la factibilidad económica del proyecto se emplearon los 

indicadores financieros: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), además del criterio del Punto de Equilibrio que permitió determinar el 

número de toneladas que se deberían remediar para empezar a percibir 

utilidades. 

 

Para la determinación del VAN se empleó la ecuación 2.10: 

 

                                         [2.10] 

 

Donde: 

 

 Valor actual neto del proyecto 

 Flujo de caja en el año cero 

 Número de periodos considerados para la evaluación financiera 

 Flujo de caja del proyecto para cada periodo 

 Tasa de interés 

 

Para la determinación de la TIR se empleó la ecuación 2.11: 

 

                                [2.11] 

 

Donde: 

 

 Tasa interna de retorno (establecida para cuando VAN = 0) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y MINERALÓGICA 

DEL RELAVE SULFURADO DE MINERÍA 

 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

En la Tabla 3.1 se muestran las principales características del relave sulfurado 

característico de la zona minera de Ponce Enríquez. 

 

Tabla 3.1. Caracterización física del relave sulfurado de minería 

 

Parámetro de estudio Valor de la propiedad Unidad 

Tamaño de partícula (d80) 110,0 µm 

Densidad aparente 1,70 mg/L 

Densidad real 4,34 mg/L 

Porosidad 39,2 % 

Porcentaje de humedad 18,9 ± 0,1 % 

 

El tamaño de partícula de la muestra de relave sulfurado fue de aproximadamente 

100 µm; esta granulometría fina presentada en el material se debió a los procesos 

previos de reducción de tamaño a los que la muestra fue sometida en planta 

antes de su disposición como relave. 

 

Una granulometría fina implica que la muestra tiene un área superficial elevada, 

por tanto se tiene una gran cantidad de sitios activos que favorecen la adsorción 

de contaminantes; es por esta razón que el tratamiento de suelos finos como los 

limos y las arcillas es más complicado que el tratamiento de suelos de 

granulometrías gruesas como las arenas y las gravas.  

 

Sin embargo, ciertas características del sustrato como su pH o su salinidad 

permiten el incremento de las áreas efectivas de adsorción de metales y otros 

compuestos y además favorecen a que se presente una gran interacción entre el 

suelo y los componentes de su entorno, pues los mismos compiten con los 
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metales por ligarse a los sitios de intercambio activos, con lo que los metales 

pueden ser desorbidos al ambiente (Reyes, 2010, p. 184). 

 

El valor de densidad aparente del relave sulfurado fue de 1,70 mg/L mientras que 

la densidad real fue de 4,34 mg/L. Este valor de densidad real se debe al alto 

contenido de sulfuros metálicos en la muestra los cuáles tienen densidades entre 

4,61 y 5,10 g/mL (Valdivieso y Reyes, 2005, p. 14).  

 

Estos dos parámetros permitieron determinar que el porcentaje de porosidad de la 

muestra fue del 39,2%. Esta propiedad adquiere importancia sobretodo en los 

tratamientos de electrorremediación y lavado de suelos aplicados a la muestra, 

pues un material más poroso permite tener un contacto más íntimo entre la 

superficie de las partículas del relave y los agentes humectantes y quelantes 

respectivamente (De la Rosa et al., 2007, p. 134). 

 

La muestra presentó un porcentaje de humedad del 18,9%. El contenido de 

humedad de una matriz establece la relación entre las especies iónicas que se 

encuentran adsorbidas en la misma y aquellas que se encuentran disueltas 

(Rodríguez y Vázquez, 2003, p. 75).  

 

En el caso de fitorremediación, los metales desorbidos del suelo fueron 

absorbidos por los pastos, acumulándose en su biomasa aérea. En la 

electrorremediación se produjo un intercambio entre los metales pesados y los 

iones Na+ y (NH4)
+ provistos por las soluciones electrolíticas empleadas en el 

tratamiento. En el lavado los metales desorbidos formaron complejos metálicos 

cuando se produjo una interacción entre estos contaminantes y los sitios activos 

de los agentes quelantes empleados. 

 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

 

En la Tabla 3.2 se muestra el contenido de los elementos mayoritarios de la 

muestra de relave sulfurado. 
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Tabla 3.2. Caracterización química del relave sulfurado de minería 

 

Elemento Contenido (%) 

Fe 39,6 

S 17,6 

Si 12,8 

Ca 4,5 

Al 4,2 

Cu 3,6 

Mg 1,5 

As 0,9 

K 0,8 

 

La muestra analizada presentó un contenido elevado de hierro y azufre debido a 

la presencia de distintos sulfuros en la matriz del mismo. Estos dos elementos son 

los causantes principales del carácter reactivo de la muestra.  

 

Cervera, Neira, Molano y Prieto (2008) establecieron que los relaves sulfurados 

de minería dispuestos al ambiente presentan un perfil de pH desde débilmente 

ácido (pH = 3) hasta pH neutro (p. 54). La muestra analizada presentó un pH de 

5,49 el cual se encuentra dentro del rango mencionado.  

 

La presencia de metales como el cobre se debe principalmente a la presencia de 

pirita (CuFeS2) en la muestra y también a los procesos de oxidación–reducción y 

de adsorción–desorción que se han ido desarrollando en la muestra durante su 

disposición como relave (Kabata, 2000, p. 43). La muestra además presenta un 

contenido no representativo de zinc y plomo (menor al 1% respecto a la muestra). 

 

 

3.1.3. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

 

En la Tabla 3.3 se muestra el contenido de los elementos mayoritarios de la 

muestra de relave sulfurado. 
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Tabla 3.3. Composición mineralógica de la muestra 

 

Mineral Fórmula Contenido (%) 

Cuarzo SiO2 10 

Caolinita Al2(Si2O5)(OH)4 13 

Muscovita KAl2(AlSi3o10)(OH)2 2 

Grupo plagioclasa 

(albita, andesina, 

anortita) 

(Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 18 

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si,Al)4O10(OH)8 4 

Calcita CaCO3 3 

Calcopirita CuFeS2 4 

Pirita FeS2 12 

Pirrotina Fe(1-x)S 30 

Arsenopirita AsFeS 2 

Merwinite Ca3Mg(SiO4)2 2 

 

La muestra presenta un contenido mayoritario de pirita y pirrotina, cuya 

estabilidad y solubilidad depende de si se encuentran o no en contacto con 

agentes oxidantes como el agua de lluvia o el oxígeno del aire (Cruz, Monroy y 

González, 2006, p. 510). 

 

Se conoce que la pirrotina es un sulfuro bastante inestable debido a su contenido 

variable de hierro y su estabilidad depende en gran manera del pH del medio el 

mismo que determina la especiación de estos compuestos (Klein y Hurlbut, 2003, 

p. 393). 

 

Ya que por lo general estos relaves se disponen libremente al ambiente, se 

encuentran expuestos a condiciones oxidantes que provocan la generación del 

drenaje ácido de roca, el cual tiene un contenido elevado de iones sulfato y 

metales pesados en solución que son los causantes de la contaminación de las 

aguas superficiales, del suelo circundante y del manto freático (De la Cruz, 2006,       

pp. 70-71). 
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La muestra además presenta un contenido del 18% de plagioclasas, 15% de 

arcillas y 10% de cuarzo.  

 

El contenido elevado de arcillas constituye un problema para el tratamiento de 

estos relaves pues las mismas son altamente reactivas por su gran capacidad de 

intercambio y pueden generar la adsorción de los contaminantes a la matriz de 

suelo que se quiere tratar (Reyes, 2010, p. 184). Los demás minerales se 

encuentran en porcentajes no representativos. 

 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LA REMEDIACIÓN DEL RELAVE 

SULFURADO CONTAMINADO CON COBRE, ZINC Y PLOMO 

POR FITORREMEDIACIÓN, REMEDIACIÓN 

ELECTROCINÉTICA Y LAVADO EMPLEANDO AGENTES 

EXTRACTANTES A ESCALA DE LABORATORIO 

 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN TOXICOLÓGICA DE LA MUESTRA DE RELAVE 

SULFURADO INICIAL 

 

La caracterización toxicológica de la muestra de relave sulfurado se realizó 

mediante la aplicación del test TCLP cuya metodología se detalló en la sección 

2.1.3.3. 

 

Como se explicó en la sección 2.2.1, la muestra de relave inicial proveniente de 

un procesamiento metalúrgico previo, fue acondicionada con una solución que 

contenía sales de Cu, Zn y Pb con el objetivo de simular las condiciones que 

tendría este material si fuera dispuesto al ambiente sin ningún tratamiento previo.  

 

En la Tabla 3.4 se muestra la caracterización toxicológica realizada en la muestra 

de relave. 
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Tabla 3.4. Concentraciones de Cu, Zn y Pb del relave sulfurado inicial determinadas 

mediante el test TCLP 

 

Elemento Concentración (mg/L) 
Límite máximo permisible 

(mg/L) 

Cu 3,28 2,00 

Zn 4,18 2,00 

Pb 2,63 0,20 

(Secretaría del Ambiente, 2014, pp. 24-25) 

 

De la Tabla 3.4 se concluye que la muestra analizada tiene una toxicidad elevada 

ya que las concentraciones de los elementos de interés (Cu, Zn y Pb) son mucho 

mayores que las concentraciones máximas permisibles por la normativa ambiental 

establecida por la dirección metropolitana ambiental especificada en el Anexo I.  

 

El grado de toxicidad presentado por la muestra hace imposible su disposición 

como desecho ya que se estaría contaminando en gran medida al medio receptor; 

es por esto que se hace necesaria la aplicación de tratamientos de remediación 

que aseguren que estos relaves no constituyan un riesgo cuando sean dispuestos 

al ambiente. Los tratamientos aplicados al relave sulfurado contaminado se 

considerarán efectivos si luego de los mismos las concentraciones de dichos 

elementos son menores a las máximas permisibles. 

 

 

3.2.2. REMEDIACIÓN DEL RELAVE SULFURADO CONTAMINADO CON 

COBRE, ZINC Y PLOMO POR FITORREMEDIACIÓN 

 

Para la evaluación de los ensayos de fitorremediación se emplearon dos tipos de 

pastos: Lolium perenne conocido comercialmente como pasto rye grass perenne y 

Pennisetum purpureum conocido comercialmente como pasto elefante. Estos dos 

tipos de pastos tienen la capacidad de absorber metales pesados en sus tallos y 

hojas, mediante el mecanismo de fitoextracción descrito en la sección 1.2.1.2. 

 

Esta evaluación se realizó en función de dos aspectos: a) la capacidad de 

remoción de metales pesados de los dos tipos de pastos analizados y b) la 
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influencia del uso de pastos para la remoción de metales pesados en el 

crecimiento de dichas plantas. 

 

 

3.2.2.1. Evaluación de la capacidad de remoción de metales pesados de los dos tipos 

de pastos empleados 

 

Para determinar la capacidad de remoción de los metales pesados analizados se 

tomaron tres muestras de suelo contaminado de distintos sectores del humedal 

cada 10 días, las mismas que fueron sometidas al test TCLP para determinar las 

concentraciones remanentes de Cu, Zn y Pb en las mismas, siguiendo el 

procedimiento detallado en la sección 2.1.3.3. 

 

En la Figura 3.1 se muestran los perfiles de concentración de Cu de las muestras 

de relave tratadas con rye grass perenne y pasto elefante y posteriormente 

analizadas mediante el test TCLP. 

 

 

Figura 3.1. Perfil de concentración de Cu luego de aplicado el tratamiento de 

fitorremediación empleando pasto rye grass y pasto elefante 
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Los perfiles de concentración de Cu esquematizados en la Figura 3.1 muestran 

una tendencia decreciente a medida que transcurre el tiempo de tratamiento del 

relave contaminado con metales pesados mediante fitorremediación. Se debe 

tomar en cuenta que la concentración inicial de Cu fue de 3,28 mg/L, la misma 

que se obtuvo al someter a la muestra al test TCLP para determinar su toxicidad 

inicial, tal como se indicó en la sección 3.2.1. 

 

Cuando se empleó pasto elefante, la concentración de Cu fue disminuyendo a 

una tasa promedio de 0,04 mgCu/L·h. Se determinó que luego de que 

transcurrieran 60 días desde que inició el proceso de fitorremediación se alcanzó 

un valor de 0,96 mg/L.  

 

Esta concentración mínima obtenida empleando pasto elefante es un 4% inferior a 

2,00 mg/L que es la máxima permisible por la normativa ambiental vigente, por lo 

que se puede concluir que para el tiempo de remediación ensayado, el pasto 

elefante es efectivo para la depuración de suelos contaminados con Cu mediante 

fitorremediación. 

 

Cuando se empleó pasto rye grass, la concentración de Cu fue disminuyendo a 

una tasa promedio de 0,05 mgCu/L·h. Se determinó que luego de que 

transcurrieran 60 días desde que inició el proceso de fitorremediación se alcanzó 

un valor de 0,79 mg/L.  

 

Esta concentración mínima obtenida empleando pasto rye grass es un 21% 

inferior a 2,00 mg/L que es la máxima permisible por la normativa ambiental 

vigente, por lo que se puede concluir que para el tiempo de remediación 

ensayado, el pasto rye grass es efectivo para la depuración de suelos 

contaminados con Cu mediante fitorremediación. 

 

Si bien con los dos tipos de pasto se logró reducir la concentración de Cu hasta 

valores inferiores a los máximos permisibles por la normativa ambiental citada en 

el Anexo I, se puede concluir que el pasto rye grass permitió una mayor 

descontaminación del Cu presente en el relave contaminado. 
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En la Figura 3.2 se muestran los perfiles de concentración de Zn de las muestras 

de relave tratadas con rye grass perenne y pasto elefante y posteriormente 

analizadas mediante el test TCLP. 

 

 

Figura 3.2. Perfil de concentración de Zn luego de aplicado el tratamiento de 

fitorremediación empleando pasto rye grass y pasto elefante 
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que se obtuvo al someter a la muestra al test TCLP para determinar su toxicidad 

inicial. 

 

Cuando se empleó pasto elefante, la concentración de Zn fue disminuyendo a una 

tasa promedio de 0,03 mgZn/L·h. Se determinó que luego de que transcurrieran 

60 días desde que inició el proceso de fitorremediación se alcanzó un valor de 

2,54 mg/L.  

 

Esta concentración mínima obtenida empleando pasto elefante es un 27% 
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vigente, por lo que para el tiempo de tratamiento ensayado, el pasto elefante no 

ha logrado todavía disminuir la concentración de Zn hasta valores que aseguren 

que no su descarga al ambiente no será tóxica. 

 

Cuando se empleó pasto rye grass, la concentración de Zn fue disminuyendo a 

una tasa promedio de 0,03 mgZn/L·h. Se determinó que luego de que 

transcurrieran 60 días desde que inició el proceso de fitorremediación se alcanzó 

un valor de 2,31 mg/L.  

 

Esta concentración mínima obtenida empleando pasto rye grass es un 15,5% 

superior a 2,00 mg/L que es la máxima permisible por la normativa ambiental 

vigente, por lo que para el tiempo de tratamiento ensayado, el pasto rye grass no 

ha logrado todavía disminuir la concentración de Zn hasta valores que aseguren 

que su descarga al ambiente no será tóxica. 

 

De la Figura 3.2 se puede concluir que dado que la tasa de disminución de 

concentración de Zn respecto al tiempo es menor que la del Cu y que la 

concentración inicial de Zn es bastante mayor que la máxima permisible por la 

normativa ambiental vigente, se requiere un periodo mayor de tratamiento  para 

lograr que la concentración de Zn sea menor a 2 mg/L como lo exige la norma. 

 

Si se considera que la tasa de disminución de la concentración de Zn se 

mantuviera constante, se necesitarían de entre 10 y 15 días adicionales para 

asegurar que la concentración de Zn al finalizar este periodo fuera al menos un 

20% inferior a la concentración máxima permitida por la normativa ambiental 

vigente. 

 

En la Figura 3.3 se muestran los perfiles de concentración de Pb de las muestras 

de relave tratadas con rye grass perenne y pasto elefante y posteriormente 

analizadas mediante el test TCLP. 
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Figura 3.3. Perfil de concentración de Pb luego de aplicado el tratamiento de 

fitorremediación empleando pasto rye grass y pasto elefante 

 

Los perfiles de concentración de Pb esquematizados en la Figura 3.3 muestran 

una tendencia decreciente a medida que transcurre el tiempo de tratamiento del 

relave contaminado con metales pesados mediante fitorremediación. Se debe 
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que se obtuvo al someter a la muestra al test TCLP para determinar su toxicidad 

inicial. 
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60 días desde que inició el proceso de fitorremediación se alcanzó un valor de 

0,24 mg/L.  

 

Esta concentración mínima obtenida empleando pasto elefante es un 12% 

superior a 0,20 mg/L que es la concentración máxima permisible por la normativa 

ambiental vigente, por lo que se puede concluir que para el tiempo de tratamiento 
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Cuando se empleó pasto rye grass, la concentración de Pb fue disminuyendo a 

una tasa promedio de 0,04 mgPb/L·h. Se determinó que luego de que 

transcurrieran 60 días desde que inició el proceso de fitorremediación se alcanzó 

un valor de 0,18 mg/L.  

 

Esta concentración mínima obtenida empleando pasto rye grass es un 10% 

inferior a 0,20 mg/L que es la concentración máxima permisible por la normativa 

ambiental vigente, por lo que se puede concluir que para el tiempo de tratamiento 

ensayado, el pasto rye grass es efectivo para el tratamiento de suelos 

contaminados con Pb mediante fitorremediación. 

 

De la Figura 3.3 se puede concluir que para los 60 días de duración del ensayo, el 

pasto rye grass tuvo una mayor efectividad en el tratamiento de relaves 

contaminados con Pb respecto al pasto elefante, pues logró que la concentración 

final de este metal fuera menor al límite máximo permisible. Al igual que en el 

caso del Zn, para lograr que la concentración de Pb fuera menor que la máxima 

permisible cuando se emplee pasto elefante, se debería extender el tiempo del 

ensayo. 

 

Considerando que la velocidad de disminución de la concentración de Pb se 

mantuviera a una tasa constante de 0,04 mg Pb / L·h, se requerirían de 10 días 

adicionales para asegurar que la concentración final de Pb fuera al menos un 20% 

inferior al límite máximo permisible por la normativa ambiental vigente. 

 

Los resultados presentados en las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 permitieron concluir que 

bajo las condiciones de tratamiento ensayadas, el uso de pasto rye grass es más 

efectivo en la remediación de suelos contaminados con Cu, Zn y Pb mediante 

fitorremediación que el uso de pasto elefante. 

 

Estos resultados se ven reflejados en la Figura 3.4 en la que se esquematizan los 

porcentajes de reducción de las concentraciones de Cu, Zn y Pb luego de 

aplicado el tratamiento de fitorremediación empleando pasto rye grass y pasto 

elefante. 
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Figura 3.4. Disminución de la concentración de Cu, Zn y Pb del relave residual luego de 

aplicado del tratamiento de fitorremediación empleando pasto rye grass y pasto elefante 

 

Como ya se determinó en las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3, los mayores porcentajes de 

reducción en las concentraciones de Cu, Zn y Pb se lograron cuando se empleó 

pasto rye grass en el tratamiento de fitorremediación.  
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tratamiento, la fitorremediación empleando pasto rye grass resulta efectiva para la 
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efectiva para la depuración de Zn de los mismos. 
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metales pesados en el crecimiento de los mismos 
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Ecuador, ubicado en el Campo Docente Experimental “La Tola”, parroquia de 

Tumbaco, sector La Morita.  

 

En la Figura 3.5 se muestran las plantaciones de estos dos tipos de pastos. 

 

  

Figura 3.5. Muestras de pasto rye grass y pasto elefante obtenidas del Banco de 

Germosperma de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central del Ecuador 

 

Para la realización de los ensayos de fitorremediación se tomaron muestras de 

cada uno de estos pastos, teniendo en cuenta que las muestras escogidas 

presentaran tamaños y coloraciones similares para asegurar la representatividad 

de las mismas. 

 

Las muestras de pasto rye grass  tuvieron una longitud inicial promedio de 7 cm 

en las hojas, mientras que las muestras de pasto elefante tomadas tuvieron una 

longitud promedio de 15 cm en las hojas.  

 

La mitad de las muestras de cada pasto se plantaron en bandejas plásticas de 38 

cm x 31 cm x 25 cm que contenían al relave sulfurado contaminado, tal y como se 

esquematiza en la Figura 3.6. La otra mitad de las muestras de pasto fueron 

dispuestas directamente sobre suelo agrícola no contaminado tal como se 

muestra en la Figura 3.7. 
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Figura 3.6.Disposición de las muestras de a) pasto rye grass y b) pasto elefante sembradas 

en bandejas plásticas junto con el relave sulfurado contaminado con Cu, Zn y Pb 

 

  

Figura 3.7.Disposición de las muestras de a) pasto rye grass y b) pasto elefante sembradas 

directamente sobre suelo agrícola no contaminado 

 

Para determinar la influencia del uso de pasto rye grass y pasto elefante para la 

remoción de metales pesados en el crecimiento de los mismos, se tomaron 

medidas del tamaño de las hojas más largas de cada tipo de pasto cada 10 días y 

se compararon con las medidas tomadas de las hojas más largas de estos pastos 

pero que fueron sembradas en suelo agrícola sin contaminar. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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En la Figura 3.8 se esquematiza la curva de crecimiento del pasto rye grass 

sembrado en suelo agrícola no contaminado y del pasto rye grass sembrado en 

relave sulfurado contaminado con Cu, Zn y Pb. 

 

 

Figura 3.8. Perfil de crecimiento de pasto rye grass sembrado en suelo agrícola y en relave 

sulfurado contaminado con Cu, Zn y Pb 

 

En la Figura 3.8 se observa que el pasto rye grass sembrado en suelo agrícola 

tuvo un crecimiento mayor que el pasto sembrado en el relave contaminado con 

Cu, Zn y Pb que fue sometido al proceso de fitorremediación.  

 

Una vez finalizados los 60 días del tratamiento, el pasto rye grass alcanzó una 

altura de las hojas promedio de 15 cm cuando se lo sembró en el relave 

contaminado con Cu, Zn y Pb, mientras que cuando fue sembrado en suelo 

agrícola alcanzó una altura de las hojas promedio de 17 cm.  

 

Esto implica que el pasto rye grass que fue empleado en el tratamiento de 

fitorremediación de relaves contaminados con metales pesados se desarrolló un 

11,7% menos que aquel que fue sembrado en suelo no contaminado. 
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En la Figura 3.9 se esquematiza la curva de crecimiento del pasto elefante 

sembrado en suelo agrícola no contaminado y del pasto elefante sembrado en 

relave sulfurado contaminado con Cu, Zn y Pb. 

 

 

Figura 3.9. Perfil de crecimiento de pasto elefante sembrado en suelo agrícola y en relave 

sulfurado contaminado con Cu, Zn y Pb 

 

En la Figura 3.9 se observa que el pasto elefante sembrado en suelo agrícola tuvo 

un crecimiento mayor que el pasto sembrado en el relave contaminado con Cu, 

Zn y Pb que fue sometido al proceso de fitorremediación.  

 

Una vez finalizados los 60 días del tratamiento, el pasto elefante alcanzó una 

altura de las hojas promedio de 29 cm cuando se lo sembró en el relave 

contaminado con Cu, Zn y Pb, mientras que cuando fue sembrado en suelo 

agrícola alcanzó una altura de las hojas promedio de 35 cm.  

 

Esto implica que el pasto elefante que fue empleado en el tratamiento de 

fitorremediación de relaves contaminados con metales pesados se desarrolló un 

17,1% menos que aquel que fue sembrado en suelo no contaminado. 
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De lo analizado en las Figuras 3.8 y 3.9 se puede concluir que la toxicidad inicial 

del relave empleado en los ensayos de fitorremediación influye en el desarrollo de 

las especies de pastos utilizadas para este tratamiento. 

 

Se determinó además cómo afecta el uso de estos dos pastos para 

fitorremediación de relaves contaminados con metales pesados en las 

características físicas de los mismos. En las Figuras 3.10 y 3.11 se esquematizan 

las muestras de pasto rye grass y pasto elefante luego de los 60 días del 

tratamiento de fitorremediación. 

 

 
Figura 3.10.Muestras de pasto rye grass luego de 60 días de tratamiento 

 

 
Figura 3.11.Muestras de pasto elefante luego de 60 días de tratamiento 
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En las Figuras 3.10 y 3.11 se puede observar que luego de 60 días de iniciado el 

tratamiento de fitorremediación, las muestras de los dos tipos de pastos presentan 

marchitamiento de una gran cantidad de sus hojas, respecto a las muestras de 

pastos que fueron sembradas en suelo agrícola. 

 

Esta afectación en las características físicas de estos pastos se debe además a 

que la muestra provino de un procesamiento metalúrgico previo, en el cual estuvo 

en contacto con sustancias como tensoactivos y emulsificantes empleados para la 

recuperación principalmente de Au y Ag.  

 

Si bien las especies vegetales que se utilizan en fitorremediación pueden tratar 

una variedad de contaminantes, el hecho de que exista más de una fuente de 

contaminación dificulta el tratamiento del relave, especialmente si estas especies 

no tienen una selectividad hacia un determinado tipo de contaminación.  

 

 

3.2.2.3. Determinación de las concentraciones de cobre, zinc y plomo en las raíces y 

en las hojas de los pastos empleados en fitorremediación 

 

Para determinar las concentraciones de Cu, Zn y Pb en las raíces y en las hojas 

de los dos tipos de pastos que se emplearon en el tratamiento de fitorremediación 

se siguió el procedimiento de disgregación ácida establecido en la sección 2.2.2. 

 

En la Figura 3.12 se muestran las concentraciones de Cu, Zn y Pb obtenidas en 

las raíces y hojas del pasto rye grass luego de aplicado del tratamiento de 

fitorremediación. 

 

En la Figura 3.13 se muestran en cambio las concentraciones de Cu, Zn y Pb 

obtenidas en las raíces y hojas del pasto elefante luego de aplicado del 

tratamiento de fitorremediación. 
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Figura 3.12. Concentraciones de Cu, Zn y Pb de las raíces y hojas del pasto rye grass 

luego de aplicado el tratamiento de fitorremediación 

 

 

Figura 3.13. Concentraciones de Cu, Zn y Pb de las raíces y hojas del pasto elefante luego 

de aplicado el tratamiento de fitorremediación 

 

En las Figuras 3.12 y 3.13 se observa que las concentraciones de Cu, Zn y Pb 

presentes en las hojas de las muestras de pasto rye grass y de pasto elefante son 
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mayores que las concentraciones de dichos elementos en las raíces de estas 

plantas; esto permite afirmar que la fitoextracción es efectivamente el mecanismo 

de absorción de contaminantes de estas plantas, pues las mayores 

concentraciones de los metales pesados analizados se localizaron en las partes 

aéreas de estos pastos. 

 

Se observa además, que tanto para el pasto rye grass como para el pasto 

elefante, las concentraciones de Cu y Pb absorbidas tanto por las hojas como por 

las raíces son significativamente mayores que las concentraciones de Zn; esto se 

debe principalmente a que la velocidad de absorción de Zn de estos dos tipos de 

pastos es menor que la tasa de absorción de los otros dos metales, tal y como se 

analizó en la sección 3.2.2.1. 

 

Finalmente se puede observar que las concentraciones de Cu, Zn y Pb presentes 

en las hojas y raíces de las muestras de pasto rye grass son mayores que las 

concentraciones de dichos metales presentes en hojas y raíces de pasto elefante, 

lo cual ratifica que el pasto rye grass tiene una efectividad mayor en la remoción 

de estos metales. 

 

 

3.2.3. REMEDIACIÓN DEL RELAVE SULFURADO CONTAMINADO CON 

COBRE, ZINC Y PLOMO POR EL MÉTODO ELECTROCINÉTICO 

 

3.2.3.1. Establecimiento del diseño de la celda para los ensayos de 

electrorremediación 

 

Para la evaluación de los ensayos de remediación electrocinética se empleó una 

celda construida en vidrio, de 24 cm de largo, 8 cm de ancho y 10 cm de altura, 

con una capacidad aproximada de 2 000 cm3 (Aragón, 2013, p. 83).Dentro de esta 

celda se dispusieron soportes de vidrio que permitieron tanto la sujeción de los 

electrodos de grafito (0,5 cm de espesor, 8 cm x 10 cm de superficie) en los 

extremos de la celda como la adaptación de placas de vidrio de las mismas 

dimensiones de los electrodos de grafito pero que se colocaron al finalizar el 

ensayo para facilitar la toma de las muestras del relave residual.Este diseño de 
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celda abierta facilitó tanto la toma de muestras de las soluciones electrolíticas 

como las mediciones de pH. Además permitió el establecimiento de tres zonas 

dentro de la celda, una central para la colocación de la muestra previamente 

hidratada y dos periféricas para la colocación de las soluciones electrolíticas, tal 

como se detalló en la sección 2.2.3.En la Figura 3.14 se esquematiza el diseño de 

la celda empleada en los ensayos de remediación electrocinética. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Figura 3.14. Diseño de la celda de electrorremediación 

 

En la Figura 3.15 se muestra en cambio el esquema real de la celda empleada 

durante los ensayos de electrorremediación.  
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Figura 3.15. Celda de vidrio empleada durante el tratamiento electrocinético 

 

En la Figura 3.15 se aprecian las tres zonas de la celda, los electrodos de grafito 

que separan al relave hidratado de las soluciones electrolíticas y los soportes de 

vidrio acoplados a la celda para la incorporación de las placas de vidrio una vez 

que haya finalizado el tratamiento. 

 

Tal y como se explicó en la sección 2.2.3., el proceso de remediación 

electrocinética se llevó a cabo durante cinco días, con un potencial constante de 

10 V y una intensidad de corriente de 0,1 A. Se empleó sulfato ferroso como 

agente humectante del relave ya que presentó un alto porcentaje de remoción de 

los metales pesados analizados (Aragón, 2013, p. 127). 

 

La efectividad del tratamiento electrocinético se determinará por factores como el 

perfil de concentración de las especies contaminantes en la celda electrolítica y 

por tanto su migración iónica. Estos factores se describen a continuación. 

 

 

Pozo catódico Pozo anódico 

Cátodos de grafito 

Relave sulfurado 
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3.2.3.2. Perfiles de concentración de cobre, zinc y plomo obtenidos luego de la 

aplicación del tratamiento electrocinético 

 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación del test TCLP permitieron 

determinar el perfil de concentración de cada metal pesado analizado. En la 

Figura 3.16 se esquematiza el perfil de concentración de Cu luego de aplicado el 

tratamiento electrocinético. 

 

Figura 3.16. Perfil de concentración de Cu luego de aplicado el tratamiento 

electrocinético, empleando sulfato ferroso como agente humectante. 

 

El perfil de concentración de Cu esquematizado en la Figura 3.16 muestra que la 

migración del mismo se dio hacia las zonas 1 y 6 que son las regiones aledañas 

al ánodo y al cátodo respectivamente, de manera que las zonas intermedias 

presentaron concentraciones menores de este metal respecto a las zonas más 

cercanas a los electrodos.  

 

La mayor concentración de Cu reportada luego del tratamiento electrocinético fue 

de alrededor de 1,40 g/mL y correspondió a la zona aledaña al ánodo (zona 1); en 

las zonas intermedias se tuvo una disminución en este parámetro, alcanzando un 

promedio de 0,41 g/mL y finalmente en la zona aledaña al cátodo (zona 6) este 

parámetro alcanzó un valor cercano a 0,70 g/mL. 
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En la Figura 3.17 se esquematiza el perfil de concentración de Zn luego de 

aplicado el tratamiento electrocinético. 

 

 

Figura 3.17. Perfil de concentración de Zn luego de aplicado el tratamiento 

electrocinético, empleando sulfato ferroso como agente humectante. 

 

El perfil de concentración de Zn esquematizado en la Figura 3.17 muestra que al 

igual que ocurre con el Cu, la migración de Zn se dio hacia las regiones aledañas 

al ánodo y al cátodo, por lo que se obtuvo una disminución en la concentración de 

este metal en las zonas intermedias de la celda.  

 

La mayor concentración de Zn reportada luego del tratamiento electrocinético fue 

de alrededor de 1,30 mg/L y correspondió a la zona aledaña al ánodo (zona 1); en 

las zonas intermedias (de la zona 2 a la zona 5) se tuvo una disminución en este 

parámetro, alcanzando un promedio de 0,53 mg/L y finalmente en la zona aledaña 

al cátodo (zona 6) se alcanzó un valor cercano a 0,90 mg/L. 

 

En la Figura 3.18 se esquematiza el perfil de concentración de plomo luego de 

aplicado el tratamiento electrocinético. 
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Figura 3.18. Perfil de concentración de Pb luego de aplicado el tratamiento 

electrocinético, empleando sulfato ferroso como agente humectante. 

 

El perfil de concentración de Pb esquematizado en la Figura 3.18 muestra que se 

sigue la tendencia mostrada en las Figuras 3.17 y 3.18; es decir, que la migración 

de este metal se dio hacia las zonas 1 y 6 que son las regiones aledañas al ánodo 

y al cátodo respectivamente, mientras que las concentraciones más bajas se 

encontraron en la zona central de la celda electrolítica.  

 

La mayor concentración de Pb reportada luego del tratamiento electrocinético fue 

de alrededor de 0,4 mg/L y correspondió a la zona aledaña al ánodo (zona 1); en 

las zonas intermedias (de la zona 2 a la zona 5) se tuvo una disminución en este 

parámetro, alcanzando un promedio de 0,19 mg/L y finalmente en la zona aledaña 

al cátodo (zona 6) se alcanzó un valor cercano a 0,2 mg/L. 

 

De las Figuras 3.16, 3.17 y 3.18 se concluye que el tratamiento electrocinético 

aplicado a la muestra de relave sulfurado permitió obtener una disminución 

considerable de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en las zonas intermedias de 

la celda, mientras que en las secciones periféricas de la celda se alcanzaron 

mayores valores debido a la migración iónica de estos metales; dichos valores 

fueron superiores a las máximas permitidas. 
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Estos resultados se esquematizan en la Figura 3.19 en la que se comparan las 

concentraciones de Cu, Zn y Pb antes de la remediación y luego de los cinco días 

de aplicado el tratamiento.  

 

Esta gráfica se realizó con base en los valores iniciales de estos metales 

(obtenidos del test TCLP) y un promedio de las concentraciones obtenidas en las 

secciones centrales de la celda luego de aplicado el tratamiento. 

 

 

Figura 3.19. Concentraciones de Cu, Zn y Pb del relave contaminado inicial y del relave 

sometido al tratamiento electrocinético 

 

En la Figura 3.19 se observa que la concentración de Cu obtenida al aplicar el test 

TCLP al relave contaminado inicial fue de 3,28 g/mL y luego de aplicado el 

tratamiento electrocinético se obtuvo una concentración promedio de 0,37 g/mL 

en las secciones centrales de la celda, lo cual representa una disminución en la 

concentración del 87,6%. 

 

La concentración de Zn obtenida al aplicar el test TCLP al relave contaminado 

inicial de 4,18 g/mL y luego de aplicado el tratamiento electrocinético se obtuvo 

una concentración promedio de 0,53 g/mL en las secciones centrales de la celda, 

lo cual representa una disminución en la concentración del 87,4%. 
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Finalmente, la concentración de Pb obtenida al aplicar el test TCLP al relave 

contaminado inicial fue de 2,63 g/mL y luego de aplicado el tratamiento 

electrocinético se obtuvo una concentración promedio de 0,19 g/mL en las 

secciones centrales de la celda, lo cual representa una disminución en la 

concentración del 97,6%. 

 

 

3.2.3.3. Migración iónica de cobre, zinc y plomo debida a la aplicación del 

tratamiento electrocinético 

 

Para determinar si los cambios de concentración de Cu, Zn y Pb fueron 

significativos al aplicar el tratamiento electrocinético respecto a la concentración 

de estos metales en el relave no tratado, se aplicó el criterio de discriminación de 

migración iónica determinado por Molina, Palestina y Piedras (2004), el cual 

establece que existe un cambio significativo cuando la concentración promedio 

del metal presente en el suelo tratado se encuentra fuera de los límites de 

incertidumbre del suelo sin tratamiento (p. 31). 

 

En la Tabla 3.5 se muestran los resultados de la aplicación del criterio de 

discriminación para la migración iónica del Cu, Zn y Pb luego de aplicado el 

tratamiento electrocinético a la muestra de relave sulfurado. 

 

Tabla 3.5. Migración iónica de cobre, zinc y plomo luego del tratamiento electrocinético 

 

 Cobre Zinc Plomo 

Agente humectante 

empleado 
Sulfato ferroso Sulfato ferroso Sulfato ferroso 

Concentración 

promedio de las 

muestras de relave 

tratado (ppm) 

0,54 ± 0,26 0,65 ± 0,31 0,22 ± 0,09 

Concentración del 

relave sin 

tratamiento (ppm) 

3,28 4,18 2,63 

Observación Cambio significativo Cambio significativo Cambio significativo 
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La concentración de Cu del relave sin tratar fue de 3,28 mg/L; este valor se 

encuentra fuera del rango de incertidumbre de la concentración promedio de 

cobre del relave tratado.  

 

En el caso del Zn, la concentración del relave sin tratar fue de 4,18 mg/L; de igual 

manera este valor se encuentra fuera del rango de incertidumbre de la 

concentración promedio de zinc del relave tratado. En el caso del Pb, la 

concentración del relave sin tratar fue de 2,63 mg/L; este valor también se 

encuentra fuera del rango de incertidumbre de la concentración promedio de 

plomo del relave tratado. De lo explicado anteriormente se puede concluir que sí 

existió un cambio significativo en las concentraciones de Cu, Zn y Pb luego de 

aplicado el tratamiento electrocinético, demostrando la efectividad de esta 

tecnología de remediación bajo las condiciones de análisis mencionadas. 

 

 

3.2.3.4. Enriquecimiento de cobre, zinc y plomo en los pozos catódico y anódico 

 

En la Tabla 3.6 se muestra el contenido de Cu, Zn y Pb en los pozos anódico y 

catódico debido al enriquecimiento producido durante el tratamiento de 

electrorremediación. 

 

Tabla 3.6. Contenido total de Cu, Zn y Pb en los pozos anódico y catódico luego de 

aplicado el tratamiento electrocinético 

 

 Cobre total (mg) Zinc total (mg) Plomo total (mg) 

Pozo anódico 12,1 6,3 1,2 

Pozo catódico 1,9 2,5 0,4 

 

Los valores establecidos en la Tabla 3.6 corresponden a la sumatoria de los 

contenidos de estos tres metales presentes en las regiones anódica y catódica 

una vez terminado el proceso de electrorremediación y que se debieron a la 

renovación periódica de las soluciones electrolíticas durante todo el tratamiento. 

 

Las masas totales de los metales de interés se obtuvieron al relacionar la 

concentración de cobre de cada alícuota tomada durante el tratamiento y el 

volumen de dicha alícuota, tal y como se muestra en el Anexo IV.  
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Se observa además que la tendencia de migración iónica de los metales de 

interés es mayor hacia el ánodo que hacia el cátodo, lo cual quiere decir que 

estos metales se encuentran mayormente en forma de aniones. 

 

 

3.2.3.5. Velocidad de enriquecimiento de cobre, zinc y plomo en los pozos anódico y 

catódico 

 

Ya que la migración iónica de los metales de interés se encontró favorecida hacia 

el ánodo, se presentan a continuación los perfiles de velocidad de enriquecimiento 

de Cu, Zn y Pb determinados a partir de las concentraciones de cobre obtenidas 

para los diferentes tiempos de muestreo durante los cinco días de tratamiento 

electrocinético.  

 

En la Figura 3.20 se presenta el perfil de velocidad de enriquecimiento de Cu en 

los pozos anódico y catódico debido al tratamiento electrocinético. 

 

 

Figura 3.20. Velocidad de enriquecimiento de Cu en el pozo anódico 
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Cuando empezó el proceso electrocinético, la velocidad de enriquecimiento de Cu 

en el pozo anódico tuvo un valor cercano a 3,5 mgCu/L·h y la velocidad de 

enriquecimiento en el pozo catódico tuvo un valor cercano a 1,3 mgCu/L·h.  

 

A medida que se desarrolló el proceso, la velocidad de enriquecimiento en ambos 

pozos fue disminuyendo progresivamente debido a que la solución anódica fue 

ganando electrones y se fue saturando, de manera que al finalizar el primer día de 

tratamiento se alcanzó una velocidad de enriquecimiento de alrededor de 

1,1 mgCu/L·h y de 0,4 mgCu/L·h en los pozos anódico y catódico 

respectivamente.  

 

Cuando se realizó la primera adición de soluciones electrolíticas en la celda, la 

velocidad de enriquecimiento se incrementó a aproximadamente 2,0 mgCu/L·h en 

el pozo anódico y a 0,5 mgCu/L·h en el pozo catódico, ya que la adición de 

soluciones frescas favoreció a la migración de los iones de los metales pesados 

presentes en la sección central de la celda.  

 

Finalizado el segundo día de tratamiento, la velocidad de enriquecimiento alcanzó 

un valor aproximado de 0,5 mgCu/L·h en el pozo anódico y de 0,3 mgCu/L·h en el 

pozo catódico. A partir de este punto, este parámetro presentó una cierta 

estabilización con un valor promedio de 0,1 mgCu/L·h en ambos pozos.  

 

En la Figura 3.21 se presenta el perfil de velocidad de enriquecimiento de Zn en 

los pozos anódico y catódico debido al tratamiento electrocinético. 

 

Cuando empezó el proceso electrocinético, la velocidad de enriquecimiento de Zn 

en el pozo anódico tuvo un valor cercano a 5,0 mgZn/L·h y la velocidad de 

enriquecimiento en el pozo catódico tuvo un valor cercano a 2,0 mgZn/L·h. 

 

A medida que se desarrolló el proceso, la velocidad de enriquecimiento fue 

disminuyendo progresivamente debido a la saturación de la solución anódica, de 

manera que al finalizar el primer día de tratamiento se alcanzó una velocidad de 

enriquecimiento de alrededor de 1,2 mgZn/L·h y de 0,3 mgZn/L·h en los pozos 

anódico y catódico respectivamente. 
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Figura 3.21. Velocidad de enriquecimiento de Zn en el pozo anódico 

 

Cuando se realizó la primera adición de soluciones electrolíticas en la celda, la 

velocidad de enriquecimiento se incrementó a aproximadamente 1,8 mgZn/L·h en 

el pozo anódico y a  0,1mgZn/L·h en el pozo catódico, ya que la adición de 

soluciones frescas favoreció a la migración de los iones de los metales pesados 

presentes en la sección central de la celda.  

 

Finalizado el segundo día de tratamiento, la velocidad de enriquecimiento alcanzó 

un valor aproximado de 0,5 mgZn/L·h en el pozo anódico y de 0,2 mgZn/L·h en el 

pozo catódico. A partir de este punto, este parámetro presentó una cierta 

estabilización con un valor promedio de 0,1mgZn/L·h en ambos pozos. 

 

En la Figura 3.22 se presenta el perfil de velocidad de enriquecimiento de plomo 

en los pozos anódico y catódico debido al tratamiento electrocinético. 

 

Cuando empezó el proceso electrocinético, la velocidad de enriquecimiento de Pb 

en el pozo anódico tuvo un valor cercano a 1,8 mgPb/L·h y la velocidad de 

enriquecimiento en el pozo catódico tuvo un valor cercano a 1,2 mgPb/L·h.  
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Figura 3.22. Velocidad de enriquecimiento de Pb en el pozo anódico 

 

A medida que se desarrolló el proceso, la velocidad de enriquecimiento fue 

disminuyendo progresivamente debido a la saturación de la solución anódica, de 

manera que al finalizar el primer día de tratamiento se alcanzó una velocidad de 

enriquecimiento de alrededor de 0,2 mgPb/L·h y de 0,1 mgPb/L·h en los pozos 

anódico y catódico respectivamente. 

 

Cuando se realizó la primera adición de soluciones electrolíticas en la celda, la 

velocidad de enriquecimiento se incrementó a aproximadamente 0,5 mgPb/L·h en 

el pozo anódico y a  0,2 mgPb/L·h en el pozo catódico, ya que la adición de 

soluciones frescas favoreció a la migración de los iones de los metales pesados 

presentes en la sección central de la celda. 

 

Finalizado el segundo día de tratamiento, la velocidad de enriquecimiento alcanzó 

un valor aproximado de 0,1 mgPb/L·h en ambos pozos.   

 

A partir de este punto, este parámetro presentó una cierta estabilización con un 

valor promedio de 0,1 mgPb/L·h en ambos pozos, por lo que se puede considerar 

que la velocidad de enriquecimiento de plomo tiende a cero en este periodo. 
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3.2.3.6. Monitoreo del pH de las soluciones electrolíticas durante el proceso de 

remediación electrocinética 

 

Durante los cinco días de duración del proceso electrocinético, se tomaron 

mediciones periódicas del pH en los pozos anódico y catódico, obteniendo el perfil 

de pH mostrado en la Figura 3.23. 

 

En la Figura 3.23 se observa que ambos perfiles de pH parten de un valor inicial 

cercano a 6,5 y que a medida que se desarrolla el proceso se forma un frente 

ácido en el pozo anódico debido a la generación de iones H+ y un frente básico en 

el pozo catódico debido a la generación de iones OH-.  

 

 

Figura 3.23. Perfil de pH de los pozos anódico y catódico durante el tratamiento 

electrocinético 

 

Una vez que el proceso alcanza cierta estabilidad, el pH del pozo anódico oscila 

entre 2 y 4 mientras que en el pozo catódico el pH oscila entre 7 y 9; estas 

oscilaciones en ambos perfiles se deben a la adición de soluciones electrolíticas 

frescas en los pozos anódico y catódico.  
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Se puede observar además que el pozo anódico es más sensible a la adición de 

soluciones frescas respecto al pozo catódico pues si bien este frente es básico se 

acerca más al pH neutro que el pozo catódico que es marcadamente ácido. 

 

De lo expuesto en las secciones 3.2.3.4 y 3.2.3.5 se concluye que en el pozo 

anódico se vuelve más importante controlar la velocidad de enriquecimiento ya 

que en esta zona es donde se acumula la mayor cantidad de metales pesados, 

mientras que en el pozo catódico el monitoreo del pH se torna predominante. 

 

 

3.2.4. REMEDIACIÓN DEL RELAVE SULFURADO CONTAMINADO CON 

COBRE, ZINC Y PLOMO POR LAVADO DEL MISMO EMPLEANDO 

AGENTES EXTRACTANTES 

 

La evaluación de los ensayos de lavado de suelos empleando agentes 

extractantes se realizó en función de dos variables: la concentración del agente 

extractante y el tiempo de agitación.  

 

Para determinar la influencia de cada uno de estas variables se realizaron 

ensayos de lavado con agitación constante en muestras de relave sulfurado para 

diferentes tiempos, empleando primero soluciones de EDTA de diferentes 

concentraciones y luego agua tal y como se detalló en la sección 2.2.4.  

 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación del test TCLP a las 

muestras de relave residual una vez finalizado cada ensayo realizado. 

 

 

3.2.4.1. Ensayos de lavado empleando soluciones de EDTA de diversas 

concentraciones con un tiempo de agitación de 8 h 

 

En la Figura 3.24 se muestran las concentraciones remanentes de Cu, Zn y Pb 

resultantes de aplicar el test TCLP al relave residual obtenido del proceso de 

lavado empleando soluciones 0,05; 0,10 y 0,20 M de EDTA, con una agitación 

constante de 600 rpm durante 8 h. 
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Figura 3.24. Concentraciones de Cu, Zn y Pb del relave residual luego del tratamiento de 

lavado, para un tiempo de agitación de 8 h 

 

En la Figura 3.24 se observa que en los ensayos realizados empleando 

soluciones 0,05 M de EDTA se reportaron las máximas concentraciones de Cu, 

Zn y Pb, siendo estas concentraciones de aproximadamente 1,4 mg/L para el Cu 

y el Zn y de 0,3 mg/L para el Pb. 

 

En los ensayos realizados empleando soluciones 0,10 M de EDTA, las 

concentraciones remanentes de Cu, Zn y Pb fueron de aproximadamente 1,3 

mg/L; 0,9 mg/L y 0,25 mg/L respectivamente. En los ensayos realizados 

empleando soluciones 0,20 M de EDTA, las concentraciones remanentes de Cu, 

Zn y Pb fueron de aproximadamente 0,8 mg/L; 0,5 mg/L y 0,2 mg/L 

respectivamente.  

 

Al comparar estos resultados con los establecidos en la normativa ambiental 

vigente (Anexo I) se puede concluir que de los ensayos realizados empleando 

soluciones 0,05 y 0,10 M de EDTA se obtuvieron concentraciones remanentes de 

Cu y Pb superiores a las permitidas por esta norma, por lo que bajo estas 

condiciones estos relaves no podrían ser dispuestos al ambiente.  
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Por otro lado, los ensayos realizados empleando soluciones 0,20 M de EDTA 

reportaron las concentraciones más bajas de Cu, Zn y Pb respecto a las demás 

soluciones ensayadas; además las concentraciones de estos tres metales fueron 

menores a las máximas permisibles por la normativa ambiental vigente, por lo que 

su desecho al ambiente podría realizarse sin ningún inconveniente. 

 

 

3.2.4.2. Ensayos de lavado empleando soluciones de EDTA de diversas 

concentraciones con un tiempo de agitación de 16 h 

 

En la Figura 3.25 se muestran las concentraciones remanentes de Cu, Zn y Pb 

resultantes de aplicar el test TCLP al relave residual obtenido del proceso de 

lavado empleando soluciones 0,05; 0,10 y 0,20 M de EDTA, con una agitación 

constante de 600 rpm durante 16 h. 

 

 

Figura 3.25. Concentraciones de Cu, Zn y Pb del relave residual luego del tratamiento de 

lavado, para un tiempo de agitación de 16 h 

 

En la Figura 3.25 se observa que en los ensayos realizados empleando 
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Zn y Pb, siendo estas concentraciones de aproximadamente 1,2 mg/L; 0,4 mg/L y 

0,18 mg/L respectivamente. 

 

En los ensayos realizados empleando soluciones 0,10 M de EDTA, las 

concentraciones remanentes de Cu, Zn y Pb fueron de aproximadamente 0,8 

mg/L; 0,4 mg/L y 0,1 mg/L respectivamente. 

 

En los ensayos realizados empleando soluciones 0,20 M de EDTA, las 

concentraciones remanentes de Cu, Zn y Pb fueron de aproximadamente 0,5 

mg/L; 0,2 mg/L y 0,05 mg/L respectivamente.  

 

Al comparar estos resultados con los establecidos en la normativa ambiental 

vigente (Anexo I) se puede concluir que en los ensayos realizados empleando 

soluciones 0,05 M de EDTA se obtuvieron concentraciones remanentes de Cu 

superiores a las permitidas por esta norma, por lo que bajo estas condiciones 

estos relaves no podrían ser dispuestos al ambiente. 

 

Por otro lado, los ensayos realizados empleando soluciones 0, 10 y 0,20 M de 

EDTA reportaron concentraciones de Cu, Zn y Pb menores a las máximas 

permisibles por la normativa ambiental vigente, por lo que su desecho al ambiente 

podría realizarse sin ningún inconveniente. 

 

 

3.2.4.3. Ensayos de lavado empleando soluciones de EDTA de diversas 

concentraciones con un tiempo de agitación de 24 h 

 

En la Figura 3.26 se muestran las concentraciones remanentes de Cu, Zn y Pb 

resultantes de aplicar el test TCLP al relave residual obtenido del proceso de 

lavado empleando soluciones 0,05; 0,10 y 0,20 M de EDTA, con una agitación 

constante de 600 rpm durante 24 h. 

 

En la Figura 3.26 se observa que en los ensayos realizados empleando 

soluciones 0,05 M de EDTA se reportaron las mínimas concentraciones de Cu, Zn 
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y Pb, siendo estas concentraciones de aproximadamente 0,5 mg/L; 1,0 mg/L y 0,2 

mg/L respectivamente. 

 

En los ensayos en los que se emplearon soluciones 0,10 M de EDTA, las 

concentraciones de Cu, Zn y Pb fueron de aproximadamente 0,4 mg/L, 0,7 mg/L y 

0,1 mg/L, respectivamente. 

 

 

Figura 3.26. Concentraciones de Cu, Zn y Pb del relave residual luego del tratamiento de 

lavado, para un tiempo de agitación de 24 h 

 

En los ensayos en los que se utilizaron soluciones 0,20 M de EDTA, las 

concentraciones de Cu, Zn y Pb fueron de aproximadamente 0,3 mg/L, 0,4 mg/L y 

0,1 mg/L, respectivamente.  

 

Al comparar estos resultados con los valores establecidos en la normativa 

ambiental establecida vigente (Anexo I) se puede concluir que al emplear 

soluciones 0,05; 0,10 y 0,20 M de EDTA se obtuvieron concentraciones de Cu, Zn 

y Pb menores a las máximas permisibles por la normativa ambiental vigente, por 

lo que su desecho al ambiente podría realizarse sin ningún inconveniente. 
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3.2.4.4.Comparación de los resultados obtenidos en el lavado empleando soluciones de 

EDTA como agente extractante 

 

Para determinar la influencia del tiempo de agitación en el primer lavado se 

realizó una comparación entre los resultados de concentraciones remanente de 

Cu, Zn y Pb obtenidos para los ensayos realizados empleando soluciones 0,2 M 

de EDTA ya que son los que permitieron obtener las menores concentraciones de 

Cu, Zn y Pb en el relave residual. Estos resultados se esquematizan en la Figura 

3.27. 

 

 

Figura 3.27.Influencia del tiempo de agitación en la concentración de Cu, Zn y Pb del 

relave residual luego del tratamiento de lavado, empleando soluciones 0,2 M de EDTA 

 

En la Figura 3.27 se observa que las mayores concentraciones remanentes de 

Cu, Zn y Pb se obtuvieron cuando el tiempo de agitación fue de 8 h, mientras que 

para los tiempos de agitación de 16 y 24 h, las concentraciones remanentes de 

dichos metales son similares. 

 

Se puede concluir por tanto que a partir de las 16 h, el tiempo de agitación del 

primer lavado ya no tiene influencia sobre la cantidad de metales removidos del 

relave contaminado. 
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El análisis de las dos variables del tratamiento de lavado permitió determinar que 

las concentraciones óptimas de operación fueron 16 h de agitación en el primer 

lavado empleando soluciones 0,2 M de EDTA. 

 

3.2.4.5. Comparación de la toxicidad de la muestra contaminada de relave inicial y 

los resultados obtenidos en el lavado de la misma empleando diversos 

agentes extractantes 

 

Una vez que se establecieron las mejores condiciones de operación del proceso 

de lavado de suelos, se realizó una comparación entre la efectividad del EDTA y 

del ácido cítrico como agentes extractantes para este proceso de tratamiento. El 

procedimiento seguido para los ensayos empleando ácido cítrico fue el mismo 

que se expuso en la sección 2.2.4 y los resultados se muestran en la Figura 3.28. 

 

 

Figura 3.28.Concentración de Cu, Zn y Pb del relave sin residual sin tratamiento y luego 

del tratamiento de lavado, empleando soluciones 0,2 M de EDTA y ácido cítrico como 

agentes extractantes, con una agitación constante de 16 h 

 

De la Figura 3.28 se puede concluir que las concentraciones de Cu, Zn y Pb del 

relave residual obtenidas luego de terminado el tratamiento de lavado son mucho 

menores que las concentraciones de dichos metales en el relave inicial que no ha 
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sido sometido a ningún tratamiento; con esto se demuestra la efectividad del 

lavado de suelos como técnica de tratamiento de suelos contaminados con los 

metales pesados Cu, Zn y Pb.También se observa que las menores 

concentraciones de Cu, Zn y Pb del relave residual se obtuvieron empleando 

EDTA como agente extractante, comparado con las concentraciones de estos 

metales obtenidas empleando ácido cítrico. 

 

Finalmente se establecieron los porcentajes de disminución de las 

concentraciones de Cu, Zn y Pb obtenidas luego de la aplicación del tratamiento 

de lavado empleando EDTA y ácido cítrico como agente extractantes en 

comparación con las concentraciones de estos metales en la muestra inicial 

acondicionada. Estos porcentajes se muestran en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Porcentajes de reducción de las concentraciones de Cu, Zn y Pb de las muestras 

de relave residual luego de aplicado el tratamiento de lavado de relaves 

 

 
Cu (%) Zn (%) Pb (%) 

EDTA 93,6 87,9 98,4 

Ácido cítrico 48,2 46,2 88,9 

 

En la Tabla 3.7 se observa que cuando se emplearon soluciones de EDTA, los 

porcentajes de reducción de las concentraciones de los metales pesados 

analizados fueron superiores al 90% para el Cu y el Pb y de alrededor del 88% 

para el Zn; mientras que cuando se emplearon soluciones de ácido cítrico dura, 

los porcentajes de reducción de las concentraciones de dichos metales fueron de 

alrededor de 47% para el Cu y el Zn y del 89% para el Pb. Esto muestra que bajo 

las condiciones de operación analizadas, el EDTA es un mejor agente quelante 

que el ácido cítrico, pues logra una mayor reducción de las concentraciones de 

Cu, Zn y Pb. 

 

Se añade además que se podrían tratar las soluciones de lavado obtenidas, para 

ello primero se debería realizar una precipitación al vacío y luego una acidificación 

a pH=3 empleando H2SO4 para recuperar EDTA; para la recuperación de los 

metales se deberían emplear agentes como Na2HPO4 y FeCl3para lograr la 
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precipitación de los metales y la obtención del EDTA residual (Di Palma, 

Ferrantelli, Merli y Biacifiori, 2003, pp. 157-160). 

 

 

3.2.5. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE 

TRATAMIENTO DE RELAVES SULFURADOS CONTAMINADOS CON 

COBRE, ZINC Y PLOMO 

 

Para determinar cuál fue la mejor tecnología aplicada para el tratamiento de 

relaves sulfurados de minería contaminados con metales pesados se tomaron en 

cuenta dos criterios principales: a) la efectividad del tratamiento y b) el costo del 

tratamiento para una tonelada de relave contaminado. 

 

 

3.2.5.1. Evaluación de la efectividad de la fitorremediación, de la remediación 

electrocinética y del lavado empleando agentes extractantes en el 

tratamiento de relaves sulfurados contaminados con cobre, zinc y plomo 

 

La efectividad de la fitorremediación, de la remediación electrocinética y del 

lavado de suelos empleando agentes extractantes en el tratamiento de relaves 

sulfurados contaminados con Cu, Zn y Pb se determinó mediante el análisis de 

los porcentajes de reducción en las concentraciones de estos tres metales luego 

de aplicado cada uno de estos tratamientos, bajo las siguientes consideraciones: 

 

 En fitorremediación se tomaron en cuenta los resultados obtenidos al 

emplear pasto rye grass. 

 En electrorremediación se emplearon los resultados obtenidos al promediar 

las  concentraciones de Cu, Zn y Pb de las secciones centrales de la celda, 

luego de aplicado el test TCLP sobre las mismas. 

 En lavado de suelos se tomaron en cuenta los resultados obtenidos al 

emplear soluciones 0,2 M de EDTA con un tiempo de agitación de 16 h 

durante el primer lavado. 
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En la Tabla 3.8 se muestran los porcentajes de reducción de las concentraciones 

de Cu, Zn y Pb luego de la aplicación los tres métodos analizados. 

 

Tabla 3.8. Porcentajes de reducción de las concentraciones de Cu, Zn y Pb luego de 

aplicados los tratamientos de fitorremediación, remediación electrocinética y lavado 

empleando agentes extractantes 

 

 
Fitorremediación (%) Electrorremediación (%) Lavado de suelos (%) 

Cu 75,9 87,5 93,6 

Zn 44,7 87,3 87,8 

Pb 93,2 92,8 97,7 

 

En la Tabla 3.10 se observa que en el tratamiento de lavado de suelos empleando 

agentes extractantes se obtuvo la mayor reducción en las concentraciones de Cu, 

Zn y Pb respecto a los tratamientos de fitorremediación y electrorremediación. 

 

En el tratamiento de fitorremediación, el menor porcentaje de reducción de la 

concentración se dio para el Zn, pues como se explicó en la sección 3.2.2.1, la 

tasa de reducción de Zn no fue la suficientemente alta como para asegurar que 

bajo el tiempo de tratamiento establecido la concentración final de Zn fuera menor 

a la máxima permitida por la normativa ambienta vigente. Por otro lado, se 

determinó que de manera general, los tratamientos de remediación electrocinética 

y lavado de suelos presentan porcentajes similares respecto a la disminución de 

las concentraciones de Cu, Zn y Pb, notando que el tratamiento de lavado es 

ligeramente más efectivo que el tratamiento de electrorremediación. En estos dos 

tratamientos, los porcentajes de reducción de las concentraciones de Cu, Zn y Pb 

fueron superiores o muy cercanos al 90%, lo cual demuestra su efectividad. 

 

 

3.2.5.2. Evaluación del costo de los tratamientos de fitorremediación, remediación 

electrocinética y lavado empleando agentes extractantes para la 

remediación de relaves sulfurados contaminados con cobre, zinc y plomo 

 

La determinación de los costos de remediación de suelos contaminados con 

metales pesados depende de la tecnología de remediación que se vaya a aplicar 

y de las características propias del sustrato contaminado. En la Tabla 3.9 se 
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muestran los principales criterios que se tomaron en cuenta para la determinación 

de los costos de las tecnologías de fitorremediación, remediación electrocinética y 

lavado de suelos para el tratamiento de sustratos contaminados, mientras que en 

la Tabla 3.10 se muestran los costos de la aplicación de cada tratamiento para la 

remediación de relaves contaminados con metales pesados. 

 

Tabla 3.9. Criterios para la determinación de los costos de los tratamientos de 

fitorremediación, remediación electrocinética y lavado de relaves 

 

Tipo de tecnología de remediación Criterios para el establecimiento del costo 

Fitorremediación(*) 

Volumen de muestra a ser tratada 

Tipo y número de plantas empleadas 

Naturaleza y concentración de los contaminantes 

Movilidad de los contaminantes en el suelo 

Remediación electrocinética(**) 

Cantidad de muestra por ser tratada 

Distribución del tamaño de partícula 

Movilidad de los iones presentes en la muestra sólida 

Concentración y naturaleza de los contaminantes 

Lavado de suelos empleando  

agentes extractantes(***) 

Volumen de sólido a ser tratado 

Tipo de agente extractante empleado 

Naturaleza del contaminante a ser removido 

Distribución del tamaño de partícula 

(* Schnoor, 1997, p. 4) 

 (**Van Cauwenberghe, 1997, p. 4) 

(***USEPA, 1993, p. 5.4) 

 

Tabla 3.10. Costo de los tratamientos de fitorremediación, remediación electrocinética y 

lavado empleando agente extractantes en la remediación de relaves sulfurados 

contaminados con Cu, Zn y Pb 

 

 
Fitorremediación Electrorremediación Lavado de suelos 

Costo por tonelada (USD/t) 720 870 820 

(FRTR, 2014, pp. 4.3, 4.5 y 4.19) 

 

En la Tabla 3.10 se observa que las tres tecnologías analizadas tienen costos de 

operación similares, razón por la cual este criterio no llega a ser determinante. 

 

De lo establecido en las Tablas 3.8 y 3.10 se concluye que el lavado con agentes 

extractantes y la electrorremediación fueron las tecnologías que presentaron los 

mejores resultados, pues tanto los porcentajes de reducción de las 
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concentraciones de Cu, Zn y Pb como los costos de aplicación del tratamiento 

fueron similares.  

 

Por esta razón se introdujo un tercer criterio que permitió establecer la mejor 

tecnología de remediación y este criterio fue el tiempo de remediación de cada 

tratamiento, el mismo que se definió de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

 Para la electrorremediación se consideró el tiempo de preparación de la 

muestra, de las soluciones electrolíticas, el tiempo de aplicación del 

tratamiento electrocinético y el desmonte de la celda para su análisis. 

 Para el lavado de suelos empleando agentes extractantes se consideraron 

los tiempos de carga del material, los tiempos de lavado, los tiempos de 

prensado y los tiempos de descarga del material tratado. 

 

En la Tabla 3.11 se establecen los tiempos de tratamiento de la remediación 

electrocinética y del lavado de suelos empleando agentes extractantes para la 

remediación de una tonelada de relave sulfurado contaminado. 

 

Estos tiempos son promedios estimados teniendo en cuenta la duración total del 

proceso como tal y los tiempos muertos de cargas de materias primas e insumos 

y descargas de productos intermedios. 

 

Tabla 3.11. Tiempos de tratamiento de la remediación electrocinética y del lavado 

empleando agentes extractantes para el tratamiento de 1 t de relave contaminado 

 

 
Tiempo de remediación (h) 

Electrorremediación 122 

Lavado de relaves empleando agentes 

extractantes 
30 

 

En la Tabla 3.11 se observa que el tiempo de tratamiento de la 

electrorremediación es aproximadamente cuatro veces superior al tiempo de 

tratamiento empleado para el lavado del relave contaminado. 

 

Esto implica además que el consumo energético al aplicar la remediación 

electrocinética será mucho más elevado que el que se generaría al emplear el 
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lavado como técnica de tratamiento. Se concluye por tanto que el lavado de 

relaves es la mejor tecnología aplicable al tratamiento de relaves sulfurados de 

minería contaminados con Cu, Zn, y Pb. 

 

 

3.3. DEFINICIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO Y SELECCIÓN DE 

LOS EQUIPOS A ESCALA PILOTO DEL MÉTODO DE 

REMEDIACIÓN SELECCIONADO 

 

Se determinó que el lavado de suelos empleando agentes extractantes permitió 

obtener los mejores resultados, tanto en disminución de las concentraciones de 

los metales contaminantes como en el tiempo de remediación y en el costo del 

mismo.  

 

Las mejores condiciones de operación establecidas en la sección 3.2.4.4 

permitieron determinar el diagrama de flujo del proceso y el dimensionamiento de 

los equipos requeridos para el tratamiento de una tonelada de relave 

contaminado. 

 

 

3.3.1. BALANCE DE MASA DEL PROCESO 

 

El lavado principal se realizará en un tanque agitado de acero inoxidable al que se 

añadirán 584 kg de EDTA y 9 816 kg de agua para obtener 10 000 L de solución 

0,2 M de EDTA; esta agitación se llevará a cabo durante 16 h.  

 

El tanque agitado deberá tener una descarga en la parte inferior del mismo, de 

manera que terminado el tiempo de agitación, la mezcla formada será descargada 

sobre un filtro prensa que permitirá obtener 2 000 kg de lodo con un porcentaje de 

humedad aproximado del 50% y además 9 400 kg de solución de filtrado cargada 

en metales pesados.  

 

El lodo obtenido del filtro prensa pasará a un segundo tanque agitado de acero 

inoxidable al que se le alimentarán 10 000 L de agua para realizar el lavado de 
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afinamiento; al igual que el primer tanque agitado, la descarga en la parte inferior 

permitirá enviar a la mezcla a un segundo filtro prensa del que se obtendrán 1 800 

kg el relave final y 10 200 L de solución de lavado formada por metales pesados 

en concentraciones menores que la solución de filtrado. 

 

En la Figura 3.29 se esquematiza el diagrama BFD del proceso de lavado de 

suelos empleando agentes extractantes para la remediación de una tonelada de 

relaves sulfurados contaminados con Cu, Zn y Pb. 

 

 

Figura 3.29. Diagrama BDF del proceso de lavado de relaves sulfurados de minería 

contaminados con Cu, Zn y Pb empleando EDTA como agente extractante 
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3.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LAVADO DE RELAVES 

EMPLEANDO AGENTES EXTRACTANTES (PFD) 

 

El diagrama de flujo del proceso de lavado de relaves empleando agentes 

extractantes se esquematiza en la Figura 3.30.  

 

 

Figura 3.30. Diagrama de flujo del proceso de lavado de relaves empleando agentes 

extractantes
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3.3.3. SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN 

EL TRATAMIENTO DE LAVADO DE RELAVES EMPLEANDO AGENTES 

EXTRACTANTES 

 

En la sección 3.3.1 se estableció que para el tratamiento de una tonelada de relave 

sulfurado contaminado con Cu, Zn y Pb mediante el lavado del mismo, se emplearían 

dos tanques agitados, dos filtros prensa y un secador rotatorio. Las características y 

consideraciones en el diseño de cada uno de ellos se muestran a continuación. 

 

 

3.3.3.1. Diseño de tanques agitados 

 

El diseño de los tanques agitados empleados se realizó en base a las ecuaciones 

establecidas en la sección 2.3.1.1.  

 

En la Tabla 3.12 se muestran los parámetros de diseño de los dos tanques agitados 

empleados para el lavado principal y de afinamiento del relave contaminado con Cu, 

Zn y Pb. Los cálculos realizados para el dimensionamiento de estos tanques se 

observan en el Anexo VI. 

 

Tabla 3.12. Parámetros de diseño para el dimensionamiento de los tanques agitados 

empleados para el lavado principal y de afinamiento del relave sulfurado contaminado con Cu, 

Zn y Pb 

 

Parámetro de diseño Valor Unidades 

Capacidad 19 m
3
 

Longitud 3 500 mm 

Diámetro 3 516 mm 

Altura 4 446 mm 

Diámetro interno 3 000 mm 

Altura interna 3 000 mm 

Diámetro del impeller 750 mm 

Velocidad de agitación 250 rpm 

Potencia del motor 22 kW 
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3.3.3.2. Diseño de filtros prensa 

 

El diseño de los filtros prensa se realizó en base a las ecuaciones establecidas en la 

sección 2.3.1.2.  

 

En la Tabla 3.13 se establecen los parámetros del primer filtro, el mismo que será 

utilizado luego del lavado principal del relave contaminado con Cu, Zn y Pb. 

 

Tabla 3.13. Parámetros de diseño para el dimensionamiento del filtro prensa empleado luego 

del lavado principal del relave sulfurado contaminado con Cu, Zn y Pb 

 

Parámetro de diseño Valor Unidades 

Capacidad 3 700 kg 

Longitud 7 500 mm 

Ancho 2 700 mm 

Altura 3 400 mm 

Área filtrante 82 – 95 m
2
 

Potencia 20 HP 

 

En la Tabla 3.14 se establecen los parámetros del segundo filtro que será empleado 

luego del lavado de afino. Los cálculos realizados para el dimensionamiento de este 

tanque se establecen en el Anexo VI. 

 

Tabla 3.14. Parámetros de diseño para el dimensionamiento del filtro prensa empleado luego 

del lavado de afinamiento del relave sulfurado contaminado con Cu, Zn y Pb 

 

Parámetro de diseño Valor Unidades 

Capacidad 5 700 kg 

Longitud 9 200 mm 

Ancho 2 900 mm 

Altura 3 700 mm 

Área filtrante 117 – 139 m
2
 

Potencia 20 HP 
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3.3.3.3. Diseño del secador rotatorio 

 

El diseño del secador rotatorio se realizó en base a las ecuaciones establecidas en la 

sección 2.3.1.3. En la Tabla 3.15 se establecen estos parámetros. 

 

Tabla 3.15. Parámetros de diseño para el dimensionamiento del secador rotatorio empleado 

para el secado del relave residual descontaminado 

 

Parámetro de diseño Valor Unidades 

Capacidad 1 500 L 

Área de la zona de calentamiento 5,58 m
2
 

Potencia 3 kW 

Velocidad de rotación 6 rpm 

 

 

3.3.3.4.Características de los equipos auxiliares 

 

En la Tabla 3.16 se establecen las principales características de los equipos 

auxiliares requeridos para la puesta en marcha de esta planta, tomando en cuenta la 

cantidad requerida de cada uno, su capacidad y una descripción de las 

características de cada uno. 

 

Tabla 3.16. Parámetros de diseño de los equipos auxiliares empleados en el lavado de relaves 

sulfurados contaminados con Cu, Zn y Pb 

 

Equipo Cantidad Capacidad Descripción 

Tanques de 

almacenamiento 
4 12-13 m

3
 

Tanques de reserva empleados para el 

almacenamiento de soluciones 

Bombas centrífugas 2 0,5 HP 
Bombear la solución de EDTA y el agua 

requeridas para los procesos de lavado 

Válvulas de mariposa 4 --- 
Regular los flujos e las soluciones de 

EDTA y agua 
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3.3.4. LAY OUT DEL PROCESO DE DE LAVADO DE RELAVES EMPLEANDO 

AGENTES EXTRACTANTES 

 

En la Figura 3.31 se establece el diagrama lay out de la planta de tratamiento de 

relaves sulfurados de minería contaminados con Cu, Zn y Pb mediante el lavado. 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Y AGROINDUSTRIA

Planta de lavado de relaves sulfurados de minería contaminados con cobre, 

zinc y plomo

NOMBRE DEL PROYECTO:

Línea de Producción de relave descontaminado

14 de julio  de  2014  

PÁGINAS:

1 de  1

LAYOUT
FECHA

:

ELABORADO POR
:

Michelle Mosquera Cisneros

 

Figura 3.31. Diagrama Lay out de lavado de relaves empleando agentes extractante 
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3.4. EVALUACIÓN DEL COSTO – BENEFICIO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE TRATAMIENTO 

SELECCIONADO PARA LA REMEDIACIÓN DE UNA TONELADA 

DE RELAVES SULFURADOS CONTAMINADOS CON COBRE, 

ZINC Y PLOMO 

 

La evaluación económica preliminar del proceso de lavado de relaves sulfurados 

contaminados con Cu, Zn y Pb se efectuó tomando como base a los balances de 

masa y energía y al correspondiente dimensionamiento de los equipos establecidos 

en la sección 3.3. 

 

Se analizarán por tanto, los costos generados en la planta por concepto de compra 

de materias primas e insumos, costos de adquisición de los equipos, costos de 

producción y los gastos correspondientes al pago de salarios de los trabajadores y al 

pago de servicios básicos.  

 

Una vez que se haya determinado el costo total de la inversión se analizará el estado 

de pérdidas y ganancias del proyecto y por último la evaluación de los índices 

financieros TIR, VAN y  punto de equilibrio, los cuales permitirán determinar si la 

instalación y puesta en marcha de esta planta es rentable o no. 

 

 

3.4.1. COSTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

REQUERIDOS 

 

En la Tabla 3.17 se detallan los costos de los insumos requeridos para el tratamiento 

de relaves sulfurados contaminados con Cu, Zn y Pb mediante el lavado de los 

mismos. Se debe tomar en cuenta de que no hay costos correspondientes a materias 

primas pues estas se removerán del sitio en el que se encuentran abandonadas. 

 

 



114 

Tabla 3.17. Costos de las materias primas e insumos requeridos  

 

Materia prima / 

insumo requerido 

Costo unitario 

(USD/kg) 

Consumo anual 

(kg) 
Costo anual (USD) 

EDTA 0,65 121 472,00 78 956,80 

Agua 0,00072 3 963 200,00 2 853,50 

TOTAL 81 810,30 

 

 

En la Tabla 3.17 se observa que los mayores costos corresponden al consumo de 

EDTA ya que como se analizó en el balance de masa, se requieren de 584 kg de 

este reactivo por cada ciclo de lavado.  

 

De los balances de masa y energía se estableció además los costos 

correspondientes al consumo de agua potable y de energía eléctrica, los mismos que 

se detallan en la Tabla 3.18. 

 

Tabla 3.18. Costos de los suministros requeridos  

 

Materia prima / 

insumo requerido 
Costo unitario Consumo anual Costo anual (USD) 

Agua potable 0,72 / m
3
 12 m

3
 8,64 

Energía eléctrica 0,12 / KW-h 594 KW-h 71,28 

TOTAL 79,92 

 

En la Tabla 3.18 se observa que el mayor gasto por concepto de suministros 

requeridos corresponde al costo de la energía eléctrica para el sector industrial. 

 

 

3.4.2. COSTOS DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS 

 

En la Tabla 3.19 y se detallan los costos de los equipos principales requeridos para 

el tratamiento de lavado de relaves sulfurados contaminados empleando agentes 

extractantes. 
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Tabla 3.19. Costos de los equipos principales requeridos  

 

Equipo Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Amortización 

(USD) 

Tanques de 

agitación para los 

procesos de lavado 

2 2 220,00 4 440,00 888,00 

Filtro prensa 2 7 500,00 15 000,00 3 000,00 

Secador rotatorio 1 4 500,00 4 500,00 900,00 

TOTAL 23 940,00 4 788,00 

 

En la Tabla 3.20 se detallan los costos de los equipos auxiliares requeridos para el 

tratamiento de lavado de relaves sulfurados contaminados con Cu, Zn y Pb 

empleando EDTA como agente extractante. 

 

Tabla 3.20. Costos de los equipos auxiliares requeridos  

 

Equipo Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

Amortización 

(USD) 

Tanques de 

almacenamiento 
2 1 500,00 3 600,00 720,00 

Bomba centrífuga 2 150,00 300,00 60,00 

Válvulas de 

mariposa 
4 6,50 26,00 5,20 

TOTAL 3 926,00 785,20 

 

 

3.4.3. COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA REQUERIDA 

 

En la Tabla 3.21 se muestran los costos correspondientes a los pagos de los salarios 

del personal administrativo de la planta.  

 

La información detallada del pago de salarios de los trabajadores de la planta se 

muestra en el Anexo VII. 
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Tabla 3.21. Costos de los sueldos del personal de la planta 

 

Posición 
Número 

en planta 

Salario 

mensual 

(USD) 

Salario mensual 

+ beneficios 

(USD) 

Total por 

posición 

(USD) 

Sueldo 

anual 

(USD) 

Jefe de  

producción 
1 900,00 1 255,48 1 255,48 15 065,70 

Operador área de  

producción 
3 420,00 472,34 1 417,02 17 004,20 

Guardia 2 380,00 429,88 859,76 10 317,08 

TOTAL 42 386,98 

 

 

3.4.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y CAPITAL DE OPERACIÓN MENSUAL 

 

Los costos de operación y capital de operación mensual de la planta de lavado de 

relaves sulfurados contaminados con metales pesados se muestran en la Tabla 3.22. 

 

Tabla 3.22. Costos anuales de producción y capital de operación mensual de la planta de 

lavado de relaves mineros contaminados con metales pesados 

 

Descripción del rubro Valor (USD) Capital mensual de operación (USD) 

Materiales directos 81 810,304 6 817,53 

Mano de obra directa 42 386,98 3 532,25 

Depreciaciones 

Maquinaria y equipos 5 573,20 464,43 

Otros activos 1 000,00 83,33 

Mantenimiento 

Maquinaria y equipos 371,55 30,96 

Repuestos y reparaciones 350,00 29,17 

Suministros 79,92 6,66 

Subtotal de costos 131 571,95 10 964,33 

Imprevistos 1 000,00 83,33 

TOTAL 132 571,95 11 047,66 
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En la Tabla 3.22 se observa que para el funcionamiento de la planta de lavado de 

una tonelada de relaves sulfurados contaminados con metales pesados se requiere 

de un capital de operación mensual de 11 047,66 USD. 

 

 

3.4.5. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

En la Tabla 3.23 se muestra un monto estimado de la inversión total que se 

requeriría para la instalación y puesta en marcha de la planta de lavado de relaves 

sulfurados de minería contaminados con metales pesados. 

 

Tabla 3.23. Inversión total del proyecto de lavado de relaves sulfurados contaminados con 

metales pesados empleando agentes extractantes 

 

Denominación Valor ($) Porcentaje (%) 

Inversión fija 

    Terrenos y construcciones 87000,00 64,70 

    Maquinaria y equipos 27866,00 20,72 

    Instalación de maquinaria y equipos 1200,00 0,89 

    Equipos y muebles de oficina 7350,00 5,47 

Capital de operación 11047,66 8,22 

TOTAL 134463,66 100,00 

 
En la Tabla 3.23 se observa que para la instalación y puesta en marcha del proyecto 

se requieren de 134 463,66 USD; los mismos que cubren la adquisición de todos los 

insumos necesarios para la instalación de la planta de lavado de relaves sulfurados 

de minería contaminados con Cu, Zn y Pb. 

 

Además se detalla la contribución porcentual de cada uno de estos parámetros. Se 

observa que las inversiones más representativas son aquellas correspondientes a la 

compra de maquinaria y equipos y a los terrenos y construcciones, con una 

representación porcentual superior al 80%. Las representaciones porcentuales de los 

demás parámetros analizados son de alrededor del 20%. 
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3.4.6. UTILIDAD NETA DEL PROYECTO 

 

En la Tabla 3.24 se muestran las utilidades netas del proyecto de lavado de relaves 

sulfurados contaminados con metales pesados, obtenidas mediante el análisis de los 

ingresos anuales y de los costos anuales de producción. 

 

Tabla 3.24. Utilidad neta del proyecto de lavado de relaves sulfurados contaminados con 

metales pesados empleando agentes extractantes 

 

Designación Valor (USD) 

Ventas 200 000,00 

(-) Costos de producción 132 571,95 

Utilidad bruta por ventas 67 428,05 

(-) Gastos por ventas 0,00 

Utilidad neta por ventas 67 428,05 

(-) Gastos administrativos 1 000,00 

Utilidad bruta en operaciones 66 428,05 

(-) Impuesto a la renta 7 307,09 

Utilidad neta en operaciones 59 120,97 

 

En la Tabla 3.24 se observa que para un año de operaciones, la planta de lavado de 

relaves sulfurados contaminados con metales pesados mediante agentes 

extractantes tiene una utilidad de 59 120,97 USD, mientras que el ingreso por 

concepto de ventas de esta tecnología tiene un valor de 200 000 USD anuales; rubro 

obtenido considerando que  el costo por tonelada de relave contaminado tratado es 

de 1 000 USD. 

 

 

3.4.7. ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Los índices financieros que serán analizados para la determinación de la rentabilidad 

del proyecto son: TIR, VAN y relación costo-beneficio. Estos índices se determinaron 

a partir del flujo de caja del proyecto mostrado en el Anexo VII, y permitieron 
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establecer la factibilidad económica del mismo. En la Tabla 3.25 se muestran los 

valores correspondientes a dichos indicadores financieros. 

 

Tabla 3.25. Índices financieros para la evaluación económica preliminar del tratamiento de 

lavado de relaves sulfurados contaminados con metales pesados 

 

Índice financiero Símbolo Valor 

Tasa mínima aceptable de 

rendimiento 
TMAR 17,44% 

Tasa interna de retorno TIR 29% 

Valor actual neto VAN 174 325,69 USD 

Relación beneficio-costo B/C 1,51 

Tiempo de recuperación  

de la inversión 
t 50 meses 

 

En la Tabla 3.25 se observa que la tasa interna de retorno del proyecto es del 29% 

mientras que el valor actual neto del proyecto es de 174 325,69 USD. 

 

Para que un proyecto sea considerado como rentable se deben tener en cuenta tres 

aspectos principales: a) que el valor actual neto sea un valor positivo mayor a cero; 

b) la tasa interna de retorno debe ser mayor que la tasa mínima aceptable de 

rendimiento y c) la relación beneficio-costo debe ser mayor a 1. 

 

De los resultados mostrados en la Tabla 3.26 se puede concluir que el proyecto sí 

resulta rentable pues el VAN obtenido de 174 325,69 USDes mayor a cero, además 

la TIR es un valor considerablemente mayor que la TMAR por lo que resulta rentable 

invertir en el proyecto.  

 

También se observa que la relación beneficio-costo del proyecto es de 1,51; esto 

quiere decir que por cada dólar invertido se obtienen 0,51 USD de ganancia.  

 

Finalmente se puede añadir que el tiempo de recuperación de la inversión es de 43 

meses que se encuentra ubicado dentro del primer tercio del tiempo proyectado para 

la realización del flujo de caja. 
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3.4.8. PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO 

 

En la Figura 3.32 se observa la gráfica correspondiente al punto de equilibrio del 

proyecto de remediación de relaves sulfurados de minería contaminados con metales 

pesados (Cu, Zn y Pb) mediante el lavado de los mismos empleando agentes 

extractantes. 

 

 

Figura 3.32. Punto de equilibrio del proyecto de remediación de relaves sulfurados 

contaminados con metales pesados mediante el lavado de los mismos 

 

De la Figura 3.35 se puede determinar que para que el proyectode lavado de relaves 

empleando agentes extractantes para la depuración de relaves sulfurados 

contaminados con Cu, Zn y Pb empiece a generar utilidades se requieren remediar 

aproximadamente 650 toneladas de relave sulfurado contaminado; a partir de este 

valor se logra recuperar completamente la inversión. 
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Tomando en cuenta que se consideró una remediación semanal de cuatro toneladas 

de relave sulfurado contaminado con Cu, Zn y Pb, se requerirían de alrededor de 9 

meses de aplicación del tratamiento para lograr recuperar la inversión. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Los relaves que contienen alta carga de sulfuros (30% de pirrotina, 12% de pirita, 4% 

de calcopirita, 2% de arsenopirita) y 10% de cuarzo, contaminados con metales 

pesados como Cu (2%), Zn (1%) y Pb (<1%), pueden ser depurados por 

fitorremediación, remediación electrocinética y lavado con agentes extractantes. 

 

El tratamiento de fitorremediación con pasto rye grass aplicado durante 60 días a las 

muestras de relave sulfurado contaminados con metales pesados (Cu, Zn y Pb) 

permitió reducir la concentración de Cu en 76%, de Zn en 45% y de Pb en 93%. El 

tratamiento permitió cumplir con las Normas Técnicas para la aplicación de las 

ordenanzasmetropolitanas sustitutiva del Título V, “Del Medio Ambiente” del libro 

segundo del Código Municipal, esto es Cu (<2 ppm) y Pb (< 0,2 ppm), pero no resultó 

efectiva para el Zn (<2 ppm). El costo estimado de este tratamiento fue de 720 USD 

por cada tonelada de relave sulfurado contaminado. 

 

El tratamiento de electrorremediación fue aplicado suministrando corriente con un 

voltaje constante de 10 V y un amperaje constante de 0,1 A durante cinco días sobre 

las muestras de relave sulfurado contaminados con metales pesados y permitió la 

reducción de la concentración de Cu en 88%, de Zn en 87% y de Pb en 93%. El 

tratamiento permitió cumplir con las Normas Técnicas para la aplicación de las 

ordenanzasmetropolitanas sustitutiva del Título V, “Del Medio Ambiente” del libro 

segundo del Código Municipal. El costo estimado de este tratamiento fue de 

870 USD por cada tonelada de relave sulfurado contaminado. 

 

El tratamiento de lavado de relaves empleando EDTA como agente extractante 

permitió obtener los mayores porcentajes de reducción de las concentraciones de 

cobre, zinc y plomo presentes en las muestras de relave sulfurado de minería. Estos 

porcentajes correspondieron al 94%; 88% y 98% respectivamente. El tratamiento 
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permitió cumplir con las Normas Técnicas para la aplicación de las 

ordenanzasmetropolitanas sustitutiva del Título V, “Del Medio Ambiente” del libro 

segundo del Código Municipal. El costo estimado de este tratamiento fue de 820 

USD por cada tonelada de relave sulfurado contaminado. 

 

Se determinó que el lavado empleando agentes extractantes fue el mejor tratamiento 

de depuración de relaves sulfurados de minería contaminados con Cu, Zn y Pb, pues 

permitió obtener la mayor reducción de las concentraciones de estos metales, con el 

costo más bajo y el menor tiempo de remediación. 

 

Se determinó que la concentración de EDTA y el tiempo de agitación del lavado 

principal tuvieron un efecto determinante en la disminución de las concentraciones de 

Cu, Zn y Pb de las muestras de relaves sulfurados de minería. A medida que se 

aumentó la concentración de 0,05 M a 0,20 M se lograron mayores porcentajes de 

reducción. Cuando se aumentó el tiempo de agitación de 8 h a 16 h a velocidad 

constante de 600 rpm se incrementó la reducción de las concentraciones de los 

metales analizados, pero al aumentar el tiempo de agitación de 16 h a 24 h con la 

misma velocidad de agitación, este parámetro ya no tuvo un efecto significativo. 

 

La implementación del sistema de lavado para una tonelada de relaves sulfurados 

contaminados con cobre, zinc y plomo empleando agentes extractantes requirió de 

una inversión inicial de 134 463,66 USD y se determinó un costo del tratamiento de 

1 000 USD por cada tonelada de relave sulfurado, por lo que se obtuvo una utilidad 

anual de 59 120,97 USD al remediar semestralmente 100 toneladas de relave 

contaminado. 

 

Se obtuvo un valor actual neto (VAN) de 174 325,69USD y una tasa interna de 

retorno (TIR) del 29%, los mismos que permitieron determinar que el proyecto es 

económicamente factible de ser aplicado para el tratamiento de relaves mineros 

provenientes de la pequeña y mediana industria minera del país. 

 



124 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Estudiar la aplicabilidad de las tres técnicas de remediación analizadas en este 

trabajo para el tratamiento de otros tipos de contaminantes generados por diferentes 

actividades industriales, debido a la efectividad obtenida para el tratamiento de 

metales pesados generados por actividades de minería. 

 

Aplicar la técnica de fitorremediación empleando otros tipos de pastos durante un 

tiempo de tratamiento prolongado para muestras de sustratos contaminados con 

diversos agentes generados por las distintas actividades industriales y así analizar si 

las concentraciones de dichos contaminantes son menores que las máximas 

permitidas por las normativas ambientales vigentes. 

 

Analizar la influencia de la aplicación de varios tipos de agentes extractantes en el 

tratamiento de sustratos contaminados con sustancias contaminantes generadas en 

las diferentes industrias, variando las concentraciones de los quelantes empleados, 

los tiempos de agitación y la velocidad de agitación. 

 

Realizar estudios para determinar las condiciones de operación que permitan 

recuperar a los metales y al agente extractante de las soluciones de lavado 

obtenidas luego de aplicado el tratamiento de lavado de sustratos contaminados con 

diversos agentes generados por las actividades industriales 
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ANEXO I 

 

RESOLUCIÓN No. 002-SA-2014 

 

En la Tabla A.I.1, se presentan los límites máximos permisibles del cuerpo receptor 

establecidos en las Normas Técnicas para la aplicación de las 

ordenanzasmetropolitanas sustitutiva del Título V, “Del Medio Ambiente” del libro 

segundo del  

Código Municipal. 

 

Tabla A.I.1. Límites máximos permisibles para el cauce de agua según la Secretaría del 

Ambiente 

Parámetro Expresado como 
Límite máximo 

permisible (g/mL) 

Aluminio Al 5,0 

Arsénico total As 0,1 

Bario Ba 2,0 

Cadmio Cd 0,02 

Cobre Cu 2,0 

Cobalto Co 0,5 

Cromo hexavalente Cr
+6

 0,5 

Hierro total Fe 10,0 

Mercurio total Hg 0,005 

Níquel Ni 2,0 

Plomo Pb  0,2 

Plata Ag 0,1 

Potencial de hidrógeno pH 6,0 - 9,0 

Selenio Se 0,1 

Zinc Zn 2,0 

(Secretaría del Ambiente, 2014, pp. 24-25) 
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ANEXO II 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE RELAVE SULFURADO 

DE MINERÍA 

 

FICHA TÉCNICA #1 

Número de ensayo CF1 

Título del ensayo Caracterización física de la muestra de relave 

Tipo de ensayo Análisis granulométrico 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar el d80 del material analizado 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

Malla Tamaño (μm) Retenido (g) % Retenido 
% Retenido  

acumulado 
% Pasado 

acumulado 

20 841,00 1,30 0,52 0,52 99,48 

30 595,00 0,20 0,08 0,60 99,40 

40 420,00 0,10 0,04 0,64 99,36 

50 297,00 0,30 0,12 0,76 99,24 

60 250,00 0,10 0,04 0,80 99,20 

70 210,00 0,10 0,04 0,84 99,16 

80 177,00 2,60 1,04 1,88 98,12 

100 149,00 10,70 4,28 6,16 93,84 

150 105,00 34,60 13,84 20,00 80,00 

200 74,00 43,30 17,32 37,32 62,68 

270 53,00 66,90 26,76 64,08 35,92 

325 44,00 52,50 21,00 85,08 14,92 

400 37,00 13,20 5,28 90,36 9,64 

< 400 0,00 24,10 9,64 100,00 0,00 

Alimentación recalculada 250,00 100,00 
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Ejemplo de cálculo (ensayo CF1, número de malla #100) 

Porcentaje de peso retenido 

 

 

 

Donde: 

 Porcentaje de peso retenido (%) 

 Peso retenido (g) 

 Alimentación recalculada (g) 

 

Porcentaje de peso retenido 

 

 

 

Donde: 

 Porcentaje de peso retenido acumulado (%) 
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FICHA TÉCNICA #2 

 

Número de ensayo CF2 

Título del ensayo Caracterización física de la muestra de relave 

Tipo de ensayo Determinación de densidad aparente 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la densidad aparente de la muestra 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

Tipo de muestra No.Muestra Masa (g) Volumen (mL) 
Densidad 

aparente (g/mL) 

Relave 

sulfurado de 

minería 

1 50,51 30 1,75 

2 49,43 30 1,65 

3 50,65 30 1,69 

Promedio 1,70 

 

Ejemplo de cálculo (ensayo CF2, muestra 1) 

 

 

 

Donde: 

 Masa de la muestra (g) 

 Volumen de la muestra (mL) 

 Densidad aparente de la muestra (g/mL) 
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FICHA TÉCNICA #3 

 

Número de ensayo CF3 

Título del ensayo Caracterización física de la muestra de relave 

Tipo de ensayo Determinación de densidad real 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la densidad real de la muestra 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

No.muestra  (g)  (g)  (g)  (g)  (g) 
Densidad 

real (g/mL) 

1 1,0003 15,9617 16,9629 41,7743 41,0065 4,2896 

2 0,9999 15,5744 16,5717 41,7596 40,9798 4,5853 

3 1,0007 15,7805 16,7773 41,7277 40,9711 4,1499 

 Promedio 4,3416 

 

Ejemplo de cálculo (ensayo CF3, muestra 1) 

 

 

 

Donde: 

 Peso de la muestra  

 Peso del picnómetro vacío y seco 

 Peso del picnómetro + muestra 

 Peso del picnómetro + muestra + agua 

 Peso del picnómetro + agua 

 Densidad aparente de la muestra (g/mL) 
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FICHA TÉCNICA #4 

 

Número de ensayo CF4 

Título del ensayo Caracterización física de la muestra de relave 

Tipo de ensayo Determinación del porcentaje de porosidad 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar el porcentaje de porosidad de la muestra 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

Tipo de muestra No. Muestra 
Densidad 

aparente (g/mL) 

Densidad real 

(g/mL) 

Porcentaje de 

porosidad (%) 

Relave 

sulfurado de 

minería 

1 1,75 4,2896 40,80 

2 1,65 4,5853 35,98 

3 1,69 4,1499 40,72 

Promedio 39,17 

 

Ejemplo de cálculo (ensayo CF4, muestra 1) 
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FICHA TÉCNICA #5 

 

Número de ensayo CF5 

Título del ensayo Caracterización física de la muestra de relave 

Tipo de ensayo Determinación del porcentaje de humedad 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar el porcentaje de humedad de la muestra 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

Tipo de muestra No. Muestra Masa inicial (g) Masa final (g) 
Porcentaje de 

humedad (%) 

Relave 

sulfurado de 

minería 

1 100,00 84,20 18,76 

2 100,01 83,98 19,09 

Promedio 18,93 

 

Ejemplo de cálculo (ensayo CF5, muestra 1) 
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FICHA TÉCNICA #6 

 

Número de ensayo CQ1 

Título del ensayo Caracterización química de la muestra de relave 

Tipo de ensayo Determinación del pH del suelo 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar el pH de la muestra de relave 

 

Condiciones de operación 

 

Cantidad de muestra procesada (g) 10 

Volumen de agua empleado (mL) 25 

Tiempo de agitación (min) 30 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

Tipo de muestra No. Muestra Valor de pH 

Relave sulfurado 

de minería 

1 5,42 

2 5,39 

Promedio 5,41 
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FICHA TÉCNICA #7 

 

Número de ensayo CQ2 

Título del ensayo Caracterización toxicológica de la muestra de relave 

Tipo de ensayo Test TCLP - método EPA 1311 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de los elementos 
establecidos en el test TCLP 

 

Condiciones de operación 

 

Cantidad de muestra procesada (g) 10 

Volumen de agua empleado (mL) 200 

Volumen de ácido acético (mL) 3 

Tiempo de agitación (h) 20 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

Elemento 
Contenido del elemento       

en el lixiviado (mg/L) 

Límite máximo 

permisible (mg/L) 

Ba <0,10 100,0 

Cd <0,01 1,0 

Cr 0,01 5,0 

Ag <0,01 5,0 

Pb 0,10 5,0 

Cu 0,14  

Fe 1,87 30,0 

Zn 0,33 10,0 

(USEPA, 2003) 
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FICHA TÉCNICA #8 

 

Número de ensayo CM1 

Título del ensayo Caracterización mineralógica de la muestra de relave 

Tipo de ensayo Microscopía electrónica de barrido 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la composición elemental de la muestra 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Muestra 1 

Elemento % 

Fe 39,62 

S 14,26 

O 11,83 

Si 10,38 

Ca 3,69 

Al 3,40 

Cu 2,89 

Mg 1,24 

As 0,71 

K 0,66 
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ANEXO III 

 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE FITORREMEDIACIÓN 

APLICADOS AL RELAVE SULFURADO DE MINERÍA 

 
A.III.1. Composición de la solución nutritiva empleada en el tratamiento de 

fitorremediación 

 

En la Tabla A.III.1 se muestra la composición de la solución nutritiva empleada en el 

tratamiento de fitorremediación de relaves sulfurados de minería contaminados con 

Cu, Zn y Pb. 

 

Tabla A.III.1. Composición de la solución nutritiva (para 20 L de solución) 

 

 Reactivo Cantidad (g) 

Macronutrientes 

Ca(NO3)2 30,52 

KNO3 14,32 

MgSO4·7H20 4,46 

KH2PO4 7,03 

Micronutrientes 

Fe2(SO4)3·7H20 0,19 

KMnO4 0,03 

ZnSO4·7H20 0,01 

Molibdato de amonio 0,01 

Ácido bórico 0,01 

(Gilsanz, 2007, pp. 13-14) 
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FICHA TÉCNICA #9 

 

Número de ensayo EF1 

Título del ensayo Fitorremediación del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Cuantificación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
el relave residual mediante el test TCLP 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar las concentraciones de Cu, Zn y Pb del 
muestras de relave luego de 10 días de fitorremediación 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

  
Cu Zn Pb 

Pasto elefante 

PE - 1A 2,83 4,10 2,19 

PE - 2A 3,07 3,70 2,69 

PE - 3A 2,75 4,03 2,09 

Pasto rye grass 

RG - 1A 2,25 3,48 2,11 

RG - 2A 2,19 3,25 1,97 

RG - 3A 2,24 3,32 2,02 
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FICHA TÉCNICA #10 

 

Número de ensayo EF2 

Título del ensayo Fitorremediación del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Cuantificación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
el relave residual mediante el test TCLP 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar las concentraciones de Cu, Zn y Pb del 
muestras de relave luego de 20 días de fitorremediación 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

  
Cu Zn Pb 

Pasto elefante 

PE - 1A 2,62 3,43 1,79 

PE - 2A 2,86 4,07 1,69 

PE - 3A 2,54 3,42 1,71 

Pasto rye grass 

RG - 1A 2,17 3,09 1,39 

RG - 2A 2,02 3,01 1,57 

RG - 3A 2,04 2,97 1,60 
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FICHA TÉCNICA #11 

 

Número de ensayo EF3 

Título del ensayo Fitorremediación del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Cuantificación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
el relave residual mediante el test TCLP 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar las concentraciones de Cu, Zn y Pb del 
muestras de relave luego de 30 días de fitorremediación 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

  
Cu Zn Pb 

Pasto elefante 

PE - 1A 2,09 3,12 1,32 

PE - 2A 2,60 3,05 1,37 

PE - 3A 1,92 3,17 1,43 

Pasto rye grass 

RG - 1A 1,77 2,92 1,01 

RG - 2A 1,85 2,87 1,28 

RG - 3A 1,78 2,78 1,21 
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FICHA TÉCNICA #12 

 

Número de ensayo EF4 

Título del ensayo Fitorremediación del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Cuantificación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
el relave residual mediante el test TCLP 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar las concentraciones de Cu, Zn y Pb del 
muestras de relave luego de 40 días de fitorremediación 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

  
Cu Zn Pb 

Pasto elefante 

PE - 1A 1,85 3,01 0,81 

PE - 2A 1,63 2,73 0,77 

PE - 3A 1,80 2,84 0,83 

Pasto rye grass 

RG - 1A 1,37 2,66 0,62 

RG - 2A 1,50 2,55 0,71 

RG - 3A 1,45 2,58 0,74 
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FICHA TÉCNICA #13 

 

Número de ensayo EF5 

Título del ensayo Fitorremediación del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Cuantificación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
el relave residual mediante el test TCLP 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar las concentraciones de Cu, Zn y Pb del 
muestras de relave luego de 50 días de fitorremediación 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

  
Cu Zn Pb 

Pasto elefante 

PE - 1A 1,24 2,87 0,56 

PE - 2A 1,16 2,53 0,56 

PE - 3A 1,22 2,71 0,63 

Pasto rye grass 

RG - 1A 1,07 2,39 0,37 

RG - 2A 1,03 2,41 0,45 

RG - 3A 0,96 2,49 0,43 
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FICHA TÉCNICA #14 

 

Número de ensayo EF6 

Título del ensayo Fitorremediación del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Cuantificación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
el relave residual mediante el test TCLP 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar las concentraciones de Cu, Zn y Pb del 
muestras de relave luego de 60 días de fitorremediación 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

  
Cu Zn Pb 

Pasto elefante 

PE - 1A 0,99 2,67 0,23 

PE - 2A 0,96 2,41 0,22 

PE - 3A 0,92 2,55 0,28 

Pasto rye grass 

RG - 1A 0,77 2,32 0,18 

RG - 2A 0,83 2,28 0,21 

RG - 3A 0,78 2,33 0,16 
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FICHA TÉCNICA #15 

 

Número de ensayo EF7 

Título del ensayo Fitorremediación del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Cuantificación del crecimiento de las muestras de pasto 
rye grass durante el tratamiento de fitorremediación 

Tipo de muestra Pasto rye grass 

Objetivo Determinar el crecimiento de las muestras de pasto rye 
grass sembradas en suelo normal y suelo contaminado 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

Tiempo  

(días) 
En relave  

contaminado 

En suelo no  

contaminado 

0 7,0 7,0 

10 7,8 8,0 

20 8,9 9,3 

30 10,3 10,9 

40 11,8 12,7 

50 13,5 14,8 

60 15,2 17,1 
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FICHA TÉCNICA #16 

 

Número de ensayo EF8 

Título del ensayo Fitorremediación del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Cuantificación del crecimiento de las muestras de pasto 
elefante durante el tratamiento de fitorremediación 

Tipo de muestra Pasto elefante 

Objetivo Determinar el crecimiento de las muestras de pasto 
elefante sembradas en suelo normal y suelo contaminado 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

Tiempo  

(días) 
En relave  

contaminado 

En suelo  

no 

contaminado 

0 15,0 15,0 

10 15,9 16,9 

20 17,7 19,6 

30 20,0 22,9 

40 22,9 26,7 

50 26,0 30,9 

60 29,2 35,3 
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FICHA TÉCNICA #17 

 

Número de ensayo EF9 

Título del ensayo Fitorremediación del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de la velocidad de crecimiento del pasto 
rye grass sembrado en relave contaminado y en suelo no 
contaminado 

Tipo de muestra Pasto rye grass 

Objetivo Determinar la velocidad de crecimiento del pasto rye 
grass en muestras de relave contaminado y en suelo no 
contaminado 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

Tiempo  

(días) 

Vel. crecimiento  

pasto rye grass 

(cm/día) 

Vel. 

crecimiento 

pasto elefante 

(cm/día) 

0 0,00 0,00 

10 0,08 0,09 

20 0,11 0,18 

30 0,14 0,23 

40 0,15 0,29 

50 0,17 0,31 

60 0,17 0,32 

Promedio 0,14 0,24 
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FICHA TÉCNICA #18 

 

Número de ensayo EF10 

Título del ensayo Fitorremediación del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de la velocidad de crecimiento del pasto 
elefante sembrado en relave contaminado y en suelo no 
contaminado 

Tipo de muestra Pasto rye grass 

Objetivo Determinar la velocidad de crecimiento del pasto elefante 
en muestras de relave contaminado y en suelo no 
contaminado 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

Tiempo  

(días) 

Vel. crecimiento  

pasto rye grass 

(cm/día) 

Vel. crecimiento 

pasto elefante 

(cm/día) 

0 0,00 0,00 

10 0,10 0,19 

20 0,13 0,27 

30 0,16 0,33 

40 0,18 0,38 

50 0,21 0,42 

60 0,23 0,44 

Promedio 0,17 0,34 
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ANEXO IV 

 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE ELECTRORREMEDIACIÓN 

APLICADOS AL RELAVE SULFURADO DE MINERÍA 

 

FICHA TÉCNICA #19 

 

Número de ensayo EE1 

Título del ensayo Remediación electrocinética del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Monitoreo de pH de las soluciones electrolíticas 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la variación de pH en los pozos electrolíticos 
como resultado del proceso electrocinético 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 

H (h) 
pH pozo 

anódico 

Amperaje 

(A) 

Densidad 

de carga 

(mA/cm
2
) 

pH pozo 

catódico 

Amperaje 

(A) 

Densidad 

de carga 

(mA/cm
2
) 

0,00 6,49 0,03 0,38 6,33 0,03 0,38 

0,17 6,71 0,03 0,38 6,05 0,03 0,38 

0,33 6,95 0,03 0,38 5,93 0,03 0,38 

0,50 7,21 0,03 0,38 5,82 0,03 0,38 

0,75 7,62 0,03 0,38 5,41 0,03 0,38 

1,00 7,70 0,03 0,38 5,01 0,03 0,38 

1,50 7,92 0,03 0,38 4,71 0,03 0,38 

2,00 7,89 0,03 0,38 4,39 0,03 0,38 

2,25 7,95 0,03 0,38 4,66 0,03 0,38 

2,50 8,01 0,03 0,38 4,53 0,03 0,38 

2,75 8,11 0,03 0,38 4,45 0,03 0,38 

3,00 8,04 0,03 0,38 3,83 0,03 0,38 
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H (h) 
pH pozo 

anódico 

Amperaje 

(A) 

Densidad 

de carga 

(mA/cm
2
) 

pH pozo 

catódico 

Amperaje 

(A) 

Densidad 

de carga 

(mA/cm
2
) 

3,50 8,37 0,03 0,38 3,70 0,03 0,38 

4,17 7,39 0,03 0,38 5,25 0,03 0,38 

5,33 8,16 0,03 0,38 4,08 0,03 0,38 

5,67 8,27 0,04 0,50 3,52 0,04 0,50 

6,00 7,93 0,04 0,50 2,86 0,04 0,50 

6,25 8,09 0,04 0,50 3,09 0,04 0,50 

23,25 9,04 0,04 0,50 1,82 0,04 0,50 

23,33 8,54 0,04 0,50 2,67 0,04 0,50 

23,50 9,11 0,04 0,50 2,45 0,04 0,50 

23,75 9,00 0,04 0,50 2,29 0,04 0,50 

24,00 9,18 0,04 0,50 2,25 0,04 0,50 

24,17 9,21 0,04 0,50 2,26 0,04 0,50 

25,00 9,29 0,05 0,63 2,21 0,05 0,63 

25,50 9,32 0,05 0,63 2,11 0,05 0,63 

26,00 10,32 0,05 0,63 2,30 0,05 0,63 

26,50 10,18 0,05 0,63 2,43 0,05 0,63 

26,75 10,27 0,06 0,75 2,25 0,06 0,75 

27,00 10,27 0,06 0,75 2,21 0,06 0,75 

27,50 10,42 0,06 0,75 2,13 0,06 0,75 

28,00 7,07 0,06 0,75 2,95 0,06 0,75 

28,33 7,54 0,06 0,75 2,95 0,06 0,75 

29,33 8,09 0,06 0,75 2,91 0,06 0,75 

29,67 8,41 0,06 0,75 2,68 0,06 0,75 

30,00 7,97 0,06 0,75 2,51 0,06 0,75 

31,00 8,63 0,06 0,75 2,49 0,06 0,75 

31,50 8,72 0,06 0,75 2,34 0,06 0,75 

32,33 8,80 0,07 0,88 2,19 0,07 0,88 

32,50 8,09 0,07 0,88 4,11 0,07 0,88 
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H (h) 
pH pozo 

anódico 

Amperaje 

(A) 

Densidad 

de carga 

(mA/cm
2
) 

pH pozo 

catódico 

Amperaje 

(A) 

Densidad 

de carga 

(mA/cm
2
) 

46,92 9,00 0,07 0,88 1,50 0,07 0,88 

47,00 7,75 0,07 0,88 2,38 0,07 0,88 

47,17 7,46 0,07 0,88 1,82 0,07 0,88 

47,33 7,57 0,07 0,88 1,89 0,07 0,88 

48,33 8,35 0,07 0,88 1,97 0,07 0,88 

48,67 8,39 0,07 0,88 2,09 0,07 0,88 

49,00 8,48 0,07 0,88 2,00 0,07 0,88 

49,50 8,61 0,07 0,88 1,97 0,07 0,88 

50,00 8,69 0,07 0,88 2,07 0,07 0,88 

50,08 7,89 0,07 0,88 2,21 0,07 0,88 

50,17 8,07 0,07 0,88 2,16 0,07 0,88 

50,75 8,20 0,06 0,75 2,18 0,06 0,75 

51,25 8,32 0,06 0,75 2,02 0,06 0,75 

51,50 8,44 0,06 0,75 1,73 0,06 0,75 

52,00 6,95 0,06 0,75 3,15 0,06 0,75 

52,75 7,50 0,06 0,75 3,13 0,06 0,75 

53,00 7,65 0,06 0,75 2,63 0,06 0,75 

53,33 8,14 0,06 0,75 2,44 0,06 0,75 

53,92 8,39 0,07 0,88 2,33 0,07 0,88 

54,00 7,64 0,07 0,88 2,40 0,07 0,88 

54,33 7,93 0,07 0,88 2,38 0,07 0,88 

54,67 8,02 0,07 0,88 2,30 0,07 0,88 

55,00 8,21 0,07 0,88 2,21 0,07 0,88 

55,50 8,39 0,07 0,88 2,11 0,07 0,88 

55,92 8,46 0,07 0,88 2,05 0,07 0,88 

56,00 7,21 0,07 0,88 3,18 0,07 0,88 

56,50 7,69 0,07 0,88 2,99 0,07 0,88 

71,25 8,76 0,07 0,88 1,52 0,07 0,88 
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H (h) 
pH pozo 

anódico 

Amperaje 

(A) 

Densidad 

de carga 

(mA/cm
2
) 

pH pozo 

catódico 

Amperaje 

(A) 

Densidad 

de carga 

(mA/cm
2
) 

71,33 7,46 0,07 0,88 6,77 0,07 0,88 

71,50 7,82 0,07 0,88 4,41 0,07 0,88 

71,75 8,20 0,07 0,88 4,82 0,07 0,88 

72,00 8,20 0,07 0,88 4,03 0,07 0,88 

72,25 8,42 0,07 0,88 3,83 0,07 0,88 

72,50 8,68 0,07 0,88 3,69 0,07 0,88 

72,75 8,79 0,08 1,00 3,42 0,08 1,00 

73,00 8,97 0,08 1,00 3,18 0,08 1,00 

73,92 9,00 0,08 1,00 3,69 0,08 1,00 

74,00 7,21 0,08 1,00 6,50 0,08 1,00 

74,17 7,30 0,08 1,00 5,79 0,08 1,00 

74,33 7,48 0,07 0,88 5,92 0,07 0,88 

74,50 7,64 0,07 0,88 5,35 0,07 0,88 

75,67 8,33 0,08 1,00 5,07 0,08 1,00 

76,92 8,23 0,08 1,00 3,35 0,08 1,00 

77,00 7,09 0,08 1,00 4,34 0,08 1,00 

77,25 7,93 0,08 1,00 4,27 0,08 1,00 

79,00 8,28 0,08 1,00 3,07 0,08 1,00 

79,50 8,31 0,09 1,13 2,96 0,09 1,13 

79,92 8,33 0,09 1,13 2,93 0,09 1,13 

80,00 6,89 0,09 1,13 4,45 0,09 1,13 

80,25 7,49 0,09 1,13 3,82 0,09 1,13 

80,50 8,11 0,09 1,13 3,44 0,09 1,13 

94,83 8,94 0,09 1,13 1,43 0,09 1,13 

95,00 7,33 0,09 1,13 2,09 0,09 1,13 

95,25 8,13 0,09 1,13 2,04 0,09 1,13 

104,00 8,42 0,09 1,13 2,07 0,09 1,13 
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FICHA TÉCNICA #20 

 

Número de ensayo EE2 (a1) 

Título del ensayo Remediación electrocinética del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Velocidad de enriquecimiento de Cu 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la velocidad de enriquecimiento de Cu en el 
ánodo 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

No.    

alícuota 
Tiempo (h) [Cu] (mg/L) V (mL) Cu (mg) 

Velocidad Cu       

(mg Cu / L*h) 

1 2,00 7,07 30,00 0,21 3,54 

2 4,00 6,26 100,00 0,63 1,57 

3 6,00 6,75 60,00 0,41 1,13 

4 13,25 26,70 100,00 2,67 2,02 

5 16,00 18,80 40,00 0,75 1,18 

6 25,00 7,50 90,00 0,68 0,30 

7 30,00 6,60 35,00 0,23 0,22 

8 32,50 14,93 100,00 1,49 0,46 

9 46,92 7,35 90,00 0,66 0,16 

10 50,00 8,29 40,00 0,33 0,17 

11 52,00 5,24 100,00 0,52 0,10 

12 56,00 4,80 100,00 0,48 0,09 

13 71,33 3,19 90,00 0,29 0,04 

14 74,00 2,90 100,00 0,29 0,04 

15 77,00 2,20 90,00 0,20 0,03 

16 80,00 1,58 100,00 0,16 0,02 

17 94,83 0,99 90,00 0,09 0,01 

Total / promedio 10,08 0,65 
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FICHA TÉCNICA #21 

 

Número de ensayo EE2 (a2) 

Título del ensayo Remediación electrocinética del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Velocidad de enriquecimiento de Cu 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la velocidad de enriquecimiento de Cu en el 
cátodo 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

No.    

alícuota 
Tiempo (h) [Cu] (mg/L) V (mL) Cu (mg) 

Velocidad Cu       

(mg Cu / L*h) 

1 2,00 2,38 30,00 0,07 1,19 

2 4,00 1,39 100,00 0,14 0,35 

3 6,00 1,98 60,00 0,12 0,33 

4 13,25 5,27 100,00 0,53 0,40 

5 16,00 3,91 40,00 0,16 0,24 

6 25,00 0,93 90,00 0,08 0,04 

7 30,00 1,41 35,00 0,05 0,05 

8 32,50 5,46 100,00 0,55 0,17 

9 46,92 4,30 90,00 0,39 0,09 

10 50,00 8,09 40,00 0,32 0,16 

11 52,00 1,84 100,00 0,18 0,04 

12 56,00 1,84 100,00 0,18 0,03 

13 71,33 5,51 90,00 0,50 0,08 

14 74,00 2,26 100,00 0,23 0,03 

15 77,00 7,96 90,00 0,72 0,10 

16 80,00 0,68 100,00 0,07 0,01 

17 94,83 4,96 90,00 0,45 0,05 

Total / promedio 4,72 0,20 
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FICHA TÉCNICA #22 

 

Número de ensayo EE2 (a3) 

Título del ensayo Remediación electrocinética del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Velocidad de enriquecimiento de Zn 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la velocidad de enriquecimiento de Zn en el 
ánodo 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

No.    

alícuota 
Tiempo (h) [Zn] (mg/L) V (mL) Zn (mg) 

Velocidad Zn       

(mg Zn / L*h) 

1 2,00 9,84 30,00 0,30 4,92 

2 4,00 10,82 100,00 1,08 2,71 

3 6,00 7,62 60,00 0,46 1,27 

4 13,25 21,40 100,00 2,14 1,62 

5 16,00 9,96 40,00 0,40 0,62 

6 25,00 5,82 90,00 0,52 0,23 

7 30,00 5,28 35,00 0,18 0,18 

8 32,50 5,73 100,00 0,57 0,18 

9 46,92 3,72 90,00 0,33 0,08 

10 50,00 2,18 40,00 0,09 0,04 

11 52,00 1,14 100,00 0,11 0,02 

12 56,00 3,26 100,00 0,33 0,06 

13 71,33 4,93 90,00 0,44 0,07 

14 74,00 3,11 100,00 0,31 0,04 

15 77,00 1,17 90,00 0,11 0,02 

16 80,00 1,69 100,00 0,17 0,02 

17 94,83 1,49 90,00 0,13 0,02 

Total / promedio 7,68 0,71 
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FICHA TÉCNICA #23 

 

Número de ensayo EE2 (a4) 

Título del ensayo Remediación electrocinética del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Velocidad de enriquecimiento de Zn 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la velocidad de enriquecimiento de Zn en el 
cátodo 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

No.    

alícuota 
Tiempo (h) [Zn] (mg/L) V (mL) Zn (mg) 

Velocidad Zn       

(mg Zn / L*h) 

1 2,00 3,54 30,00 0,11 1,77 

2 4,00 2,49 100,00 0,25 0,62 

3 6,00 1,93 60,00 0,12 0,32 

4 13,25 6,43 100,00 0,64 0,49 

5 16,00 2,28 40,00 0,09 0,14 

6 25,00 2,59 90,00 0,23 0,10 

7 30,00 1,96 35,00 0,07 0,07 

8 32,50 4,74 100,00 0,47 0,15 

9 46,92 2,96 90,00 0,27 0,06 

10 50,00 0,30 40,00 0,01 0,01 

11 52,00 0,32 100,00 0,03 0,01 

12 56,00 2,34 100,00 0,23 0,04 

13 71,33 6,45 90,00 0,58 0,09 

14 74,00 6,53 100,00 0,65 0,09 

15 77,00 0,73 90,00 0,07 0,01 

16 80,00 4,02 100,00 0,40 0,05 

17 94,83 9,15 90,00 0,82 0,10 

Total / promedio 5,05 0,24 
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FICHA TÉCNICA #24 

 

Número de ensayo EE2 (a5) 

Título del ensayo Remediación electrocinética del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Velocidad de enriquecimiento de Pb 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la velocidad de enriquecimiento de Pb en el 
ánodo 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

No.    

alícuota 
Tiempo (h) [Pb] (mg/L) V (mL) Pb (mg) 

Velocidad Pb       

(mg Zn / L*h) 

1 2,00 3,57 30,00 0,11 1,79 

2 4,00 4,58 100,00 0,46 1,15 

3 6,00 1,04 60,00 0,06 0,17 

4 13,25 6,81 100,00 0,68 0,51 

5 16,00 4,25 40,00 0,17 0,27 

6 25,00 1,86 90,00 0,17 0,07 

7 30,00 1,05 35,00 0,04 0,04 

8 32,50 1,94 100,00 0,19 0,06 

9 46,92 0,80 90,00 0,07 0,02 

10 50,00 0,53 40,00 0,02 0,01 

11 52,00 0,22 100,00 0,02 0,00 

12 56,00 0,23 100,00 0,02 0,00 

13 71,33 0,22 90,00 0,02 0,00 

14 74,00 0,57 100,00 0,06 0,01 

15 77,00 0,75 90,00 0,07 0,01 

16 80,00 0,38 100,00 0,04 0,00 

17 94,83 0,42 90,00 0,04 0,00 

Total / promedio 2,23 0,24 
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FICHA TÉCNICA #25 

 

Número de ensayo EE2 (a6) 

Título del ensayo Remediación electrocinética del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Velocidad de enriquecimiento de Pb 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la velocidad de enriquecimiento de Pb en el 
cátodo 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

No.    

alícuota 
Tiempo (h) [Pb] (mg/L) V (mL) Pb (mg) 

Velocidad Pb       

(mg Zn / L*h) 

1 2,00 2,31 30,00 0,07 1,16 

2 4,00 1,16 100,00 0,12 0,29 

3 6,00 0,58 60,00 0,03 0,10 

4 13,25 3,03 100,00 0,30 0,23 

5 16,00 2,79 40,00 0,11 0,17 

6 25,00 1,47 90,00 0,13 0,06 

7 30,00 0,46 35,00 0,02 0,02 

8 32,50 0,03 100,00 0,00 0,00 

9 46,92 0,04 90,00 0,00 0,00 

10 50,00 0,25 40,00 0,01 0,01 

11 52,00 0,30 100,00 0,03 0,01 

12 56,00 0,40 100,00 0,04 0,01 

13 71,33 0,71 90,00 0,06 0,01 

14 74,00 0,56 100,00 0,06 0,01 

15 77,00 0,84 90,00 0,08 0,01 

16 80,00 0,96 100,00 0,10 0,01 

17 94,83 1,13 90,00 0,10 0,01 

Total / promedio 1,26 0,12 
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ANEXO V 

 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LAVADO EMPLEANDO 

AGENTES EXTRACTANTES APLICADOS AL RELAVE SULFURADO 

DE MINERÍA 

 

FICHA TÉCNICA #26 

 

Número de ensayo EL1 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado EDTA 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,05 

Tiempo de agitación (h) 8 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
350,7 56,9 592,4 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
204,5 45,6 749,9 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
279,1 14,3 706,6 
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FICHA TÉCNICA #27 

 

Número de ensayo EL2 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado EDTA 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,10 

Tiempo de agitación (h) 8 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
334,7 53,5 611,8 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
220,0 50,4 729,6 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
291,5 19,8 688,7 
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FICHA TÉCNICA #28 

 

Número de ensayo EL3 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado EDTA 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,20 

Tiempo de agitación (h) 8 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
377,1 61,2 561,7 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
263,5 53,2 683,3 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
314,1 24,5 661,4 

 

 

 

 

 

 

 



173 

FICHA TÉCNICA #29 

 

Número de ensayo EL4 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado EDTA 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,05 

Tiempo de agitación (h) 16 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
434,6 55,1 510,3 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
338,9 54,4 606,7 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
321,3 24,3 654,4 
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FICHA TÉCNICA #30 

 

Número de ensayo EL5 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado EDTA 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,10 

Tiempo de agitación (h) 16 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
459,9 56,7 483,4 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
336,2 58,7 606,1 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
323,8 23,6 652,6 
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FICHA TÉCNICA #31 

 

Número de ensayo EL6 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado EDTA 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,20 

Tiempo de agitación (h) 16 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
478,4 69,2 452,4 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
368,7 62,2 569,1 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
355,8 26,8 617,4 
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FICHA TÉCNICA #32 

 

Número de ensayo EL6 (p) 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado EDTA 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,20 

Tiempo de agitación (h) 16 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
467,9 71,5 460,4 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
398,1 61,3 590,4 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
342,7 20,6 636,7 
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FICHA TÉCNICA #33 

 

Número de ensayo EL7 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado EDTA 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,05 

Tiempo de agitación (h) 24 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
425,7 33,3 541,0 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
314,3 55,0 630,7 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
328,2 15,6 656,2 
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FICHA TÉCNICA #34 

 

Número de ensayo EL8 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado EDTA 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,10 

Tiempo de agitación (h) 24 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
440,8 42,4 516,8 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
344,2 55,7 600,1 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
285,4 16,9 697,7 
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FICHA TÉCNICA #35 

 

Número de ensayo EL9 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado EDTA 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,20 

Tiempo de agitación (h) 24 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
469,7 64,8 465,5 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
316,7 59,8 623,5 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
309,0 24,3 666,7 
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FICHA TÉCNICA #36 

 

Número de ensayo EL10 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado Ácido cítrico 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,05 

Tiempo de agitación (h) 8 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
300,0 36,1 663,9 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
105,8 43,8 850,4 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
233,7 18,0 748,3 
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FICHA TÉCNICA #37 

 

Número de ensayo EL10 (p) 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Determinación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
las soluciones cargada y de lavado 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar la concentración de Cu, Zn y Pb en las 
soluciones cargada y de lavado 

 

Condiciones de operación 

Agente surfactante empleado Ácido cítrico 

Cantidad de muestra procesada (g) 200 

Concentración del agente surfactante (M) 0,05 

Tiempo de agitación (h) 8 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

 Solución cargada Solución de lavado Relave residual 

Concentración de 

Cu (mg/L) 
324,4 35,3 640,3 

Concentración de 

Zn (mg/L) 
118,1 49,8 832,1 

Concentración de 

Pb (mg/L) 
213,5 13,6 772,9 
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FICHA TÉCNICA #38 

 

Número de ensayo EL11 

Título del ensayo Lavado con agentes extractantes del relave sulfurado 

Tipo de ensayo Cuantificación de las concentraciones de Cu, Zn y Pb en 
el relave residual mediante el test TCLP 

Tipo de muestra Relave sulfurado de minería 

Objetivo Determinar las concentraciones residuales de Cu, Zn y Pb 
en el relave final obtenido luego del lavado 

 

Condiciones de operación 

Cantidad de muestra procesada (g) 10 

Volumen de agua empleado (mL) 200 

Volumen de ácido acético empleado (mL) 3 

Tiempo de agitación (h) 20 

 

Resultados obtenidos del ensayo 

Número de ensayo 
Concentración de 

Cu (mg/L) 

Concentración de 

Zn (mg/L) 

Concentración de 

Pb (mg/L) 

EL1 0,02 2,34 0,50 

EL2 0,08 1,04 0,24 

EL3 0,01 0,37 0,02 

EL4 0,04 0,89 0,09 

EL5 0,26 0,51 0,04 

EL6 0,13 0,31 0,02 

EL6 (p) 0,13 0,44 0,06 

EL7 0,78 0,21 0,06 

EL8 1,26 0,25 0,02 

EL9 1,61 0,29 0,03 

EL10 4,77 0,42 0,39 

EL10 (p) 4,33 0,29 0,29 
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ANEXO VI 

 

DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA 

PARA EL TRATAMIENTO DE LAVADO DE RELAVES 

 

A.VI.1. Tipos de impellers empleados industrialmente para mezcla de fluidos en tanques 

mecánicamente agitados 

 

 

Figura A.VI.1. Impellers más comúnmente utilizados para la mezcla de fluidos en tanques 

mecánicamente agitados 
(Couper, Penney, Fair y Walas, 2012, p. 280) 
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A.VI.2. Dimensionamiento de los tanques agitados para el lavado del relave sulfurado 

contaminado con cobre, zinc y plomo 

 

Tanque agitado para el lavado de concentración 

 

Para la determinación del volumen efectivo del tanque agitado se empleó la ecuación 

A.VI.1: 

 

          [A.VI.1]                                                   

 

La determinación del volumen de relave sólido se realizó empleando la ecuación 

A.VI.2: 

 

 

 

 

 

En la sección 2.2.4 se estableció que la alimentación de solución 0,2 M de EDTA 

está en una relación 10:1 respecto al relave sólido, por lo que el volumen de solución 

corresponde a 10 000 L. Se tiene por tanto: 

 

 

 

Para la determinación del volumen de diseño del tanque agitado se empleó la 

ecuación A.VI.3: 

 

[A.VI.3] 

 

 

[A.VI.2] 
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Para el proceso de lavado de relaves sulfurados se requiere que los tanques 

agitados tengan una descarga por la parte inferior; por tanto, se considerará que el 

tanque tendrá la forma mostrada en la Figura A.VI.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.VI.2. Esquema del tanque agitado empleado en el lavado de relaves sulfurados 

contaminados con Cu, Zn y Pb 

 

Para la determinación del volumen del tanque mostrado en la Figura se empleó la 

ecuación A.VI.4 

 

 

 

En tanques empleados para la agitación de suspensiones se considera que el 

diámetro es igual a la altura; además, se considera que el valor del parámetro a 

equivale a , se tiene por tanto: 

 

 

 

 

[A.VI.4] 

(D) m

(a) m

(H) m

120

(h) m
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Tanque agitado para el lavado de afinamiento 

 

El diseño del tanque agitado para el lavado de afinamiento fue el mismo que el 

seguido para el lavado de concentración; la única diferencia radica en el volumen de 

líquido que ingresó al tanque, que en este caso fue de 11 000 L, se tiene por tanto: 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro prensa para el lavado de concentración 

 

Para la determinación del volumen efectivo del filtro prensa se empleó la ecuación 

A.VI.5: 

 

 

 

Donde: 

 

 Volumen de material alimentado (L) 

 Porcentaje de sólidos en la pulpa de entrada 

 Densidad del agua (kg/L) 

 Peso específico de la pulpa de entrada 

 Densidad de la pulpa húmeda (kg/L) 

 Porcentaje de sólidos secos obtenidos del filtro 

 

Se tiene por tanto: 

[A.VI.5] 
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Para la determinación del volumen de diseño del filtro prensa se empleó la ecuación 

la ecuación A.VI.3: 

 

 

 

 

Filtro prensa para el lavado de afinamiento 

 

El diseño del filtro prensa para el lavado de afinamiento fue el mismo que el seguido 

para el lavado de concentración; la única diferencia radica en el volumen de mezcla 

que ingresó al filtro, que en este caso fue de 11 230,33 L, se tiene por tanto: 

 

Para la determinación del volumen efectivo del filtro prensa se empleó la ecuación 

A.VI.5 y para el volumen de diseño se empleó la ecuación A.VI.6: 

 

 

 

 

 

Secador rotatorio 

 

Para el secado del lodo final obtenido del filtro prensa empleado luego del lavado de 

afinamiento se va a emplear un secador rotatorio como el mostrado en la Figura 

A.VI.3. 
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Figura A.VI.3. Secador rotatorio cilíndrico 

 

Para la determinación del volumen efectivo de la cámara de secado se empleó la 

ecuación A.VI.1: 

 

 

 

 

 

Para la determinación del volumen de diseño del secador rotatorio se empleó la 

ecuación A.VI.3: 

 

 

 

 

 

Para el diseño de la cámara de secado se empleó la ecuación A.VI.6 

correspondiente al volumen de un cilindro: 

 

 

 

En la Tabla A.VI.1 se muestran las consideraciones para determinar la relación entre 

diámetro y altura en la cámara de secado de un secador rotatorio. 

[A.VI.6] 
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Tabla A.VI.1. Relación entre altura y diámetro para la cámara de secado 

 

Relación entre la cámara de secado y el 

atomizador 
Altura de cilindro / diámetro de la cámara 

Flujo en paralelo / rotatorio 0,6:1 a 1:1 

Flujo paralelo / boquilla atomizadora en la cima 3:1 a 4:1 

Boquilla atomizadora en contracorriente 3:1 a 5:1 

Flujo mezclado (fuente) boquilla atomizadora 1:1 a 1,5:1 

Flujo mezclado (lecho fluidizado) 0,15:1 a 0,4:1 

(Masters, 1991) 

 

Para efectos del diseño, se consideró la relación boquilla en contracorriente, con una 

relación 3:1 entre la altura del cilindro y el diámetro de la cámara; se tiene por tanto: 
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A.VI.3. Catálogos de los equipos empleados en la planta de lavado de relaves sulfurados 

de minería contaminados con metales pesados 

 

Tanque agitado para los lavados de concentración y de afinamiento 

 

FICHA TÉCNICA #39 

 

 

Modelo 

Diámetro 

interno 

(mm) 

Altura 

interna 

(mm) 

Volumen  

(m3) 

Velocidad 

agitación 

(rpm) 

Dimensiones  

(mm) 

Potencia 

(KW) 

L A H 
 

XB-1000 1 000 1 000 0,7 530 1 240 1 130 1 501 1,5 

XB-1500 1 500 1 500 2,6 340 1 846 1 738 2 265 3,0 

XB-2000 2 000 2 000 5,6 290 2 421 2 166 2 846 5,5 

XB-2500 2 500 2 500 11,2 270 2 966 2 716 3 528 17,0 

XB-3000 3 000 3 000 19,0 250 3 500 3 516 4 446 22,0 

XB-3500 3 500 3 500 31,0 230 3 920 3 740 4 970 22,0 

XB-4000 4 000 4 000 45,0 210 4 520 4 320 5 567 40,0 
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Filtro prensa empleado luego del lavado de concentración 

 

FICHA TÉCNICA #40 
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Filtro prensa empleado luego del lavado de afinamiento 

 

FICHA TÉCNICA #41 
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Secador rotatorio 

 

FICHA TÉCNICA #42 

 

 

Modelo 
Volumen 

(L) 

Zona de 

calentamiento 

(m2) 

Potencia 

(KW) 

Velocidad de 

rotación( rpm) 

Szg-100 100 1,16 0,75 6 

Szg-200 200 1,50 1,10 6 

Szg-350 350 2,00 1,50 6 

Szg-500 500 2,63 1,50 6 

Szg-750 750 3,50 2,20 6 

Szg-1000 1 000 4,61 3,00 6 

Szg-1500 1 500 5,58 3,00 6 

Szg-2000 2 000 7,50 4,00 6 

Szg-3000 3 000 9,60 5,50 4 

Szg-4500 5 000 13,80 7,50 4 
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