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RESUMEN 

 En el presente trabajo de investigación se evaluó la influencia del pH y dosis de 

hidróxido de aluminio sobre el porcentaje de eliminación de sulfatos presentes en agua 

de mina artificial, mediante el tratamiento por precipitación mineral. 

 Para la investigación se preparó el agua de mina artificial utilizando insumos 

grado químico (99%) de CuSO4, K2SO4, MgSO4, Na2SO4, FeCl3.6H2O y MnSO4 en 

cantidades de 5.00, 4.00, 3.00, 1.50, 0.30 y 0.20 g de cada reactante, disueltos en 5.00 L 

de agua destilada, para obtener una composición química final de 1740, 400, 360, 120, 

100, 24, 14 y 12 ppm de SO4
2-

, Cu
2+

, K
+
, Mg

2+
, Na

+
, Cl

-
, Mn

2+
 y Fe

2+
 respectivamente, 

con un pH 3.60 como parámetros iniciales, que son características fisicoquímicas 

similares a los drenajes ácidos de mina (DAM) estudiados por Geldenhuys (2003) y 

Cadorin (2007), que sirvieron de modelo para este estudio. La investigación utilizó 

reacciones de precipitación durante etapas sucesivas para eliminar sulfatos, comenzando 

con la elevación del pH hasta aproximadamente 10, con la adición de cal, Ca(OH)2, 

permitiendo que el Cu, Mg, Mn y Fe presentes en la solución sean precipitados como 

hidróxidos, y que fueron removidos posteriormente del agua de mina artificial por 

filtración. Luego se aplicó las dosis de 2.0, 2.5 y 3.0 g/L de hidróxido de aluminio, 

Al(OH)3, previo ajuste del pH a 11.5, 12.0 y 12.5, a temperatura ambiente y a una 

agitación constante de 1200 rpm, para formar una sal combinada de calcio, aluminio y 

sulfato, que permite remover este último. 

 Mediante el uso del espectrofotómetro T80+ UV-VIS y el método de prueba 

estándar para determinar iones sulfato en aguas, según norma ASTM D 516, se procedió 

a medir el contenido de sulfatos residual en las soluciones, comparado este valor con los 

valores iniciales previo al tratamiento, se consiguió evaluar el porcentaje de eliminación 

de sulfatos. 

 Los resultados finales indican que a pH 11.50 y a una dosis de hidróxido de 

aluminio de 2.0 g/L se logra un 89.62 % de eliminación de sulfatos. Asimismo se 

demuestra con el análisis de varianza (ANAVA), que las variables independientes 

afectan significativamente al porcentaje de eliminación de estos aniones. 

 

Palabras clave: Sulfatos, agua de mina artificial, hidróxido de aluminio. 
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ABSTRACT 

 In the present research, the influence of pH and dose of aluminum hydroxide on 

the sulphates removal percentage present in artificial mine water, by means of mineral 

precipitation treatment was evaluated. 

 For the research, the artificial mine water was prepared, utilizing supplies 

chemical grade (99%) of CuSO4, K2SO4, MgSO4, Na2SO4, FeCl3.6H2O and MnSO4 in 

amounts of 5.00, 4.00, 3.00, 1.50, 0.30 and 0.20 g of each reactant, dissolved in 5.00 L 

of distilled water, to obtain a final chemical composition of 1740, 400, 360, 120, 100, 

24, 14 and 12 ppm of SO4
2-

, Cu
2+

, K
+
, Mg

2+
, Na

+
, Cl

-
, Mn

2+
 and Fe

2+
 respectively, with 

a pH 3.60 as initial parameters, that are physicochemical characteristics similar to acid 

mine drainage (AMD) studied by Geldenhuys (2003) and Cadorin (2007), which served 

as model for this study. The research has utilized precipitation reactions during 

successive stages for removing sulfates, beginning with the raising of pH until 

approximately 10, by adding lime, Ca(OH)2, where the Cu, Mg, Mn and Fe presents in 

the solution were precipitated as hydroxides, subsequently removed from artificial mine 

water by filtration. Then was applied the dose of 2.0, 2.5 y 3.0 g/L of aluminum 

hydroxide, Al(OH)3, previous adjustment of pH to 11.5, 12.0 y 12.5, to ambient 

temperature and a constant agitation of 1200 rpm, to form a combined salt of calcium, 

aluminum and sulphate, that remove this ultimate. 

 By using the spectrophotometer T80 + UV-VIS and the standard test method for 

determining sulphate ions in water, according to ASTM D 516, we proceeded to 

measure the content of residual sulphate solutions compared this value with the initial 

values previous treatment, it was possible to evaluate the percentage removal of 

sulphates. 

 Final results indicated that at pH 11.50 and dose of aluminum hydroxide of 2.0 

g/L, it was achieved an 89.62% sulphates removal. Also it is demonstrated with the 

analysis of variance (ANOVA), that the independent variables significantly affect the 

percentage removal of these anions. 

 

Key words: sulphates, artificial mine water, aluminum hydroxide. 
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Ca Calcio 

Ca
2+
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2+
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-
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EPA Environmental Protection Agency 
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Fe
2+
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Fe
3+
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El sector minero es uno de los motores que impulsa el crecimiento económico del 

país, manteniendo su crecimiento en los últimos años en alrededor del 8 % del PBI. 

Esto se debe a que el Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que 

mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. 

Debido a que se cuenta con un enorme potencial geológico, por la presencia de la 

Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, lo que constituye nuestra principal 

fuente de recursos minerales. (Perú, Ministerio de Energía y Minas: Perú - País 

Minero:+2015:+http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=159&i

dMenu=sub149&idCateg=159) 

Pero a pesar de ello, los efluentes mineros líquidos, generados en estas actividades 

mineras, especialmente el drenaje ácido de mina (DAM), causan grandes problemas 

ambientales debido a su alto potencial de contaminación de los recursos hídricos 

superficiales o subterráneos. El DAM es caracterizado por sus bajos valores de pH 

y elevadas concentraciones de iones inorgánicos tóxicos, como los iones sulfatos e 

iones metálicos. (Cadorin, Carissimi y Rubio, 2007:1-2) 

Los esfuerzos principales en el tratamiento de drenaje ácido de mina (DAM) 

apuntan principalmente a eliminar la acidez y los metales disueltos, en gran parte 

debido a su toxicidad y la responsabilidad medioambiental asociada. 

Considerablemente menos atención se ha centrado al tratamiento de sulfatos 

disueltos en el DAM a pesar de las altas concentraciones medidas en algunos 

sistemas. Esto es en parte atribuido a la menor toxicidad de sulfatos en comparación 

con la de acidez y traza de metales en sistemas acuáticos. (Treatment of Sulphate in 

Mine+Effluents:+Rationale:+2003:+http://www.inap.com.au/public_downloads/Resea

rch_Projects/Treatment_of_Sulphate_in_Mine_Effluents_-_Lorax_Report.pdf) 

El sulfato (SO4
2-

) es una materia prima utilizada en el mundo, pues las aplicaciones 

de estos suelen variar enormemente según el metal al que están unidos, así el 

sulfato sódico, por ejemplo, se utiliza en la fabricación del vidrio y como aditivo en 

los detergentes, yeso y barita se utilizan en la construcción y como aditivos en la 

fabricación de papel y cartulina, el sulfato de bario se utiliza en medicina para
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realizar radiografías de contraste, y en una serie compuestos de uso diverso y 

reactivos de uso químico, pero a pesar de ser uno de los aniones menos tóxicos, a 

elevadas concentraciones en efluentes mineros líquidos y el vertido excesivo del 

mismo (> 250 mg/L), puede causar problemas ecológicos, estructurales y de salud, 

como por ejemplo en la contaminación de aguas, degradación del concreto y 

efectos laxativos respectivamente. (Eliminación/recuperación de sulfatos: 2015: 

http://es.paques.nl/aplicaciones/other/eliminacionrecuperacion-de-sulfatos) 

De acuerdo con algunos estudios, los iones sulfatos disueltos en el agua,  puede 

generar efectos catárticos y laxantes si se usa para el consumo humano (si se 

encuentra en concentraciones mayores de 250 mg/L), adicionalmente, causa malos 

olores, corrosión en tuberías y forma incrustaciones en calderas y sistemas de 

refrigeración, generando gastos y altos costos en su mantenimiento, reparación y 

tiempo corto de servicio. (Sawyer, McCarty y Parkin, 2003:670) 

Esto conlleva a que crecientemente, las agencias reguladoras en el Perú, como lo es 

SEDAPAL, ANA, etc. y en todo el mundo estén cada vez más preocupadas sobre 

las elevadas concentraciones de estos sulfatos en los efluentes líquidos. Esta 

preocupación se ha traducido en normas más estrictas para estos aniones; dando 

inevitablemente a que los tratamientos de sulfatos serán requeridos en los efluentes 

líquidos mineros o no, de todo el mundo. Y en respuesta a estas preocupaciones, 

varios sitios en los Estados Unidos, Australia, Canadá y África del Sur están 

investigando o utilizando alguna forma de tratamiento de sulfatos, y en el Perú, el 

Ministerio de Energía y Minas no se preocupa en la eliminación de estos aniones. 

(Treatment of Sulphate in Mine Effluents: Rationale: 2003: 

http://www.inap.com.au/public_downloads/Research_Projects/Treatment_of_Sulphat

e_in_Mine_Effluents_-_Lorax_Report.pdf) 

Es por ello que en este trabajo se investigará la posibilidad de eliminar iones 

sulfatos, aplicando un reactivo, como es el hidróxido de aluminio, administrando 

varias dosis a diferentes pHs, que se logra con de la dosificación de cal. 
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1.2 ANTECEDENTES EMPÍRICOS 

 Cadorin y colaboradores (2007:1-6), estudiaron técnicas en el tratamiento de 

aguas ácidas de minas, donde tenían como énfasis, la eliminación de iones 

sulfato vía neutralización, precipitación (o co-precipitación) y separación sólido-

líquido, y obtuvieron como resultado la eliminación de iones sulfatos, 

precipitados como etringita, y los iones Fe y Mn fueron co-precipitados también 

como hidróxidos. 

 

 Geldenhuys y colaboradores (2003:1-10), estudiaron un proceso integrado de 

piedra caliza/cal para la eliminación de sulfato y obtuvieron como resultados la 

eliminación de estos iones, reduciéndolo a cantidades menores de 1 200 mg/L, 

alcanzado con valores de pH 12 o superiores a este, estableciendo también la 

cristalización del yeso y la eliminación de magnesio completamente del agua. 

 

 Martínez (2010:70-72), estudió la remoción de sulfatos de drenajes ácidos de 

minería de carbón para producción de yeso sintético mediante el uso de un 

subproducto industrial, y obtuvo como resultados que la reacción de un gramo 

de sulfatos en un DAM, se requieren aproximadamente 1,5 g de CKD (Cement 

Kiln Dust, en español: polvo de horno cementero) para precipitar un yeso 

sintético que pueda ser aprovechado a nivel industrial. 

 

 Santander y colaboradores (2011:17-20), estudiaron tratamientos de efluentes 

líquidos del sector minero-metalúrgico y reutilización de sus aguas vertidas, y 

obtuvieron como resultados que las interacciones entre los iones sulfatos y las 

especies solubles de aluminio en pH 4.5, permiten la precipitación del complejo 

aluminio-sulfato en niveles mayores de aquellos obtenidos por la formación de 

hidróxidos de aluminio en agua desionizada y las especies coloidales de 

aluminio adsorben los iones sulfato por mecanismos electrostáticos. 
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1.3 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

1.3.1 DRENAJE ACIDO DE MINA (DAM) 

 

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

una de las principales fuentes de contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas en el mundo. Debido a que este problema puede persistir 

durante décadas e incluso cientos de años una vez finalizado el ciclo 

productivo, existe la necesidad de prevenir su formación y aplicar el 

tratamiento más adecuado cuando se ha formado. (Aduvire y López, 2000) 

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

vegetación, contienen metales disueltos y constituyentes orgánicos solubles 

e insolubles, que generalmente proceden de labores mineras, procesos de 

concentración de minerales, presas de residuos y escombreras de mina. 

Existen reportes de la muerte de miles de peces y crustáceos de ríos, 

afecciones al ganado y destrucción de cultivos y riveras, así como la 

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

(Aduvire y colaboradores, 2005) 

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

suspensión y un alto contenido en sulfato y metales pesados disueltos (Fe
2+

, 

Al
3+

, Mn
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

, Pb
2+

, etc.), alcanzando sus concentraciones decenas 

y centenas de miligramos por litro. Estos elementos en esas concentraciones 

son nocivos para la actividad biológica, contaminan los cauces, y además 

esas aguas pueden llegar a dañar la estructura y la cimentación de 

construcciones. (López y colaboradores, 2002) 

Debido al enorme coste que supone su tratamiento en depuradoras 

convencionales por el dilatado tiempo que perdura el fenómeno de 

generación de aguas ácidas, en antiguas zonas mineras generalmente se ha 

ido agravando la situación, siendo necesario buscar una solución a este 

problema. 
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1.3.2 CATEGORIAS DE DRENAJES DE MINA 

 

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

se pueden subdividir en dos grandes grupos: 

 

- Drenajes alcalinos o aguas residuales con bajo potencial de 

solubilización. 

- Drenajes ácidos o aguas residuales con alto potencial de 

solubilización. 

 

En el 2003 White hace referencia a una clasificación de las aguas residuales 

de mina en función al pH y los agrupa en 6 categorías: 

Tabla 01. Clasificación de las aguas residuales de mina en función al pH. (Morin y 

Hutt, 2001) 

CLASE pH 

Altamente ácidas 1.5 a 4.5 

Blandas, ligeramente ácidas 5.0 a 7.0 

Duras, neutras a alcalinas 7.0 a 8.5 

Blandas, alcalinas 7.5 a 11.0 

Muy salinas 6.0 a 9.0 

Blandas ácidas 3.5 a 5.5 

 

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

minerales presentes en el mismo, las clases de agua de mina pueden 

agruparse en cuatro tipos: 
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Tabla 02. Clasificación de drenajes en función del pH y el potencial de 

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

 

CLASE pH DESCRIPCIÓN 

Acido < 6 

- Acidez generada por oxidación de minerales, 

particularmente de sulfuros. 

- Nivel de metales disueltos es mayor que en drenajes 

casi neutros. 

- Asociado a minas metálicas, carbón y piritas. 

Alcalino > 9 ó 10 

  

- Alta alcalinidad generada por disolución de 

minerales básicos, particularmente óxidos, hidróxidos 

y algunos silicatos. 

- Niveles de algunos metales como el Al son mayores 

que en los drenajes casi neutros. 

- Asociado con minería de diamantes, molienda de 

bauxita, cenizas de combustión de carbón. 

Casi neutro 6 – 9 ó 10 

- Dependiendo de la abundancia de los minerales, en 

determinados períodos pueden ser ácidos o alcalinos. 

- Concentración de metales disueltos algunas veces 

puede exceder niveles tóxicos. 

Otros Irrelevante 
- Puede afectar la concentración de metales. 

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

boratos, bentonitas, gravas, arcillas, etc. 

 

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

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

el oxígeno del aire y agua, según la siguiente reacción: 

Sulfuro mineral + Oxígeno + Agua = Sulfato + Iones hidrogeno + Metal 

También otros oxidantes como hierro férrico pueden reemplazar al oxígeno 

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

Sulfuro mineral + Iones férrico + Agua = Sulfato + Iones hidrogeno + 

Metal 

Sucede lo contrario en los drenajes alcalinos de mina (DALM) ya que es el 

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

Oxido/hidróxido mineral + Agua = Iones oxidrilo + Metal 

Silicato mineral + Agua = Iones oxidrilo + Metal + Sílice acuosa 
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1.3.2.1 Drenajes Alcalinos 

Las aguas alcalinas en las explotaciones mineras se producen cuando las 

filtraciones desde superficie o desde acuíferos suprayacentes circulan a 

través de materiales calizos y dolomíticos. La disolución del carbonato 

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

da lugar a la siguiente reacción: 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca
2+

 + 2HCO
-3

 

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

dañinas como las aguas ácidas. Los materiales rocosos recién excavados dan 

lugar a una mayor aportación de contaminantes que los terrenos de igual 

litología que no han sufrido alteración, ya que las superficies libres son más 

fácilmente lixiviables.  

Algunas aguas alcalinas contienen altas concentraciones de iones Fe
2+

, que 

tras su oxidación e hidrólisis pueden llegar a cambiar el drenaje al tipo ácido. 

Estos tipos de descargas son más comunes en minas subterráneas que en las 

de cielo abierto. (Nordstrom y Alpers, 1998) 

 

1.3.2.2 Drenajes Ácidos 

Durante la explotación de determinados yacimientos (carbón, sulfuros 

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

grandes cantidades de minerales sulfurosos que pueden llegar a formar 

drenajes ácidos. Para que esto tenga lugar son necesarias unas condiciones 

aerobias, es decir la existencia de cantidades suficientes de agua, oxígeno y 

simultáneamente la acción catalizadora de bacterias. 

Se ha propuesto que el proceso de oxidación de la pirita es el principal 

responsable de la formación de aguas ácidas, y se afirma que estas 

reacciones geoquímicas se aceleran en áreas mineras debido a que el aire 

entra en contacto con mayor facilidad con los sulfuros a través de las labores 

de acceso y la porosidad creada en las pilas de estériles y residuos, unido a 

ello el cambio de composición química y el incremento de la superficie de 

contacto de las partículas. (Nordstrom y Alpers, 1998) 
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También se afirma que los procesos físicos, químicos y biológicos tienen 

gran influencia en la generación, movilidad y atenuación de la 

contaminación ácida de las aguas, y los factores que más afectan a la 

generación ácida son el volumen, la concentración, el tamaño de grano y la 

distribución de la pirita. 

Skousen et al. (1994 y 1998) y Ziemkiewics et al. (1997) establece que a 

partir del pH, contenido de oxígeno y metales pesados, se puede hacer una 

clasificación de los drenajes de mina, y se agrupan en 5 tipos. (ver Tabla 03) 

 

Tabla 03. Tipos de drenajes de mina. (Skousen y Ziemkiewics, 1996) 

 

TIPO pH DESCRIPCIÓN 

I < 4.5 

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

otros metales. 

- Alto contenido de oxígeno. 

- Muy ácido (llamado Drenaje Ácido de Mina) 

II < 6.0 

- Alta cantidad de sólidos disueltos. 

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

- Bajo contenido de oxígeno. 

- Por oxidación, el pH del agua baja drásticamente hasta 

convertirse en Tipo I. 

III > 6.0 

- Moderada a alta cantidad de sólidos disueltos. 

- Bajo a moderado contenido de ion ferroso (Fe
2+

) y Mn. 

- Bajo contenido de oxígeno. 

- Alta alcalinidad (llamado Drenaje Alcalino de Mina). 

- Por oxidación de metales la acidez generada es 

neutralizada por la alcalinidad presente en el agua. 

IV > 6.0 

- Alta cantidad de partículas disueltas. 

- Drenaje neutralizado, pero todavía no se han fijado los 

hidróxidos en el agua. 

- A mayor tiempo de residencia en las balsas mayor 

fijación de partículas y el agua puede llegar a ser similar 

al de Tipo V. 

V > 6.0 

- Agua del drenaje es neutralizado. 

- Alta cantidad de sólidos disueltos. 

- Gran cantidad de hidróxidos precipitados y fijados en 

las balsas. 

- Cationes restantes son disueltos por Ca y Mn. 

- Oxi-aniones solubles como bicarbonato y sulfato 

quedan en la solución. 

 

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

pueden degradar el hábitat acuático y cambiar la calidad de las aguas debido 
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a su toxicidad, corrosión y otros efectos producidos por la disolución de sus 

constituyentes.  

Por lo general tienen unos valores de pH entre 2 a 9, contienen cationes y 

aniones en disolución (de < 1 a 100.000 mg/l), predominando elevadas 

concentraciones de SO4
2-

, Fe
2+

, Mn
2+

 y Al
3+

, y en menor proporción Ca
2+

, 

Na
+
, K

+
, Mg

2+
 y otros elementos. 

En drenajes ácidos el anión principal es el SO4
2-

 y los cationes mayoritarios 

son Fe
2+

, Mn
2+

 y Al
3+

. En cambio en drenajes alcalinos el HCO3
-
 es más 

significativo que el SO4
2-

 y los contenidos de Ca
2+

, Na
+
 y Mg

2+
 son más 

elevados que los de Fe
2+

 y Al
3+

. 

 

1.3.3 PROBLEMÁTICA DE LOS DRENAJES ÁCIDOS DE MINA 

 

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

manipulación del agua, pues, por un lado se la emplea en un gran número de 

operaciones y, por otro con sus excavaciones genera grandes volúmenes de 

ella, fundamentalmente por filtración de los acuíferos interceptados y de la 

escorrentía superficial. Como consecuencia de esto en todos los proyectos 

mineros es preciso contemplar los medios necesarios para el control y 

evacuación del agua fuera de las áreas de laboreo mediante bombeo y el 

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

de prevención de la contaminación de las mismas durante la explotación y 

abandono posterior. 

Por otro lado las explotaciones mineras provocan ciertos efectos 

hidrológicos sobre las aguas subterráneas o superficiales, tales como: 

 

 Disminución de la calidad del agua, haciéndola inadecuada para el 

consumo humano y otros usos. 

 Causar daños ecológicos, alterando o eliminando las comunidades 

biológicas naturales existentes en los cursos de agua. 

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

afectadas debe abarcar todos los elementos del medio físico incluido 

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

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

cambios en sus características físicas y químicas.  

La acidificación de las aguas de mina crea numerosos problemas, ya que en 

contacto con el aire producen la oxidación química y biológica de los 

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

(Aduvire y colaboradores, 1997) 

 

1.3.4 MECANISMOS DE FORMACION DE AGUAS ACIDAS 

 

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

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

principales elementos que intervienen son: los sulfuros reactivos, el oxígeno 

y el agua (vapor o líquida), y como elemento catalizador las bacterias (ver 

Figura 01). 

 

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

ocurre muy lentamente el efecto sobre el medio puede ser despreciable. Sin 

embargo, si la generación de aguas ácidas es rápida el problema se agrava, 

ya que se producirá la contaminación del entorno. 

 

Aunque la velocidad de reacción depende de numerosos factores como 

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

bacterias. Ciertas especies mineralógicas son más reactivas que otras; por 

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

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

otros metales (plomo, cinc o cobre) son generalmente menos reactivos que 

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

cristalina y también porque forman minerales menos solubles que recubren 

la superficie de los propios sulfuros impidiendo que progrese su oxidación.  
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Figura 01. Formación de aguas ácidas. (Aduvire y colaboradores, 1997) 

 

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

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

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

de pirita desarrollada en condiciones de baja temperatura puede producir 

mucho más rápidamente acidez que una gran masa de sulfuros formada a 

alta temperatura, debido a la menor relación de superficie/volumen. 

 

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

la exclusión de cualquiera de ellos paralizará el proceso de formación de 

aguas ácidas. Sin embargo, se precisan grandes cantidades de oxígeno en 

relación con el volumen de agua necesario. Por ejemplo, sumergiendo los 

sulfuros en agua se suele parar la reacción, debido a la baja difusión del 

oxígeno en el agua. Sin embargo, la presencia de aire conteniendo una 

pequeña cantidad de humedad induce la oxidación. La temperatura también 

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

de reacción disminuye. 

 

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

cambiar la velocidad del proceso de generación de aguas ácidas. En el caso 

del sulfuro de hierro meteorizado, los productos pueden reaccionar 

posteriormente con la pirita, acelerando el mecanismo de oxidación. Por 
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otro lado, los productos de la reacción pueden recubrir los sulfuros, 

previniendo su alteración.  

Las propiedades físicas y químicas de las aguas determinarán si los nuevos 

compuestos formados precipitarán o se mantendrán en disolución. 

 

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

Su importancia depende intensamente de las condiciones de pH y 

temperatura, así como de la existencia de concentraciones críticas de 

elementos como el molibdeno que puede ser tóxico para las bacterias. 

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

consumen de forma natural los ácidos producidos en la oxidación de los 

sulfuros.  

Este proceso de neutralización natural es intenso cuando existe carbonato 

cálcico (principal constituyente de las calizas), pero también son 

neutralizantes los carbonatos de hierro y magnesio, y los hidróxidos de 

hierro y aluminio, que pueden ayudar a elevar el pH hasta niveles 

aceptables.  

 

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

determina la acidificación de las aguas. Si existe bastante caliza y dolomita, 

los productos de reacción como el yeso o las sales de hierro podrán revestir 

las partículas de sulfuros y disminuir la velocidad de reacción. Si, por el 

contrario, la cantidad de sulfuros es grande, una vez consumidos los 

materiales neutralizantes los drenajes volverán a ser ácidos. (Aduvire y 

colaboradores, 1997) 

1.3.4.1 Reacciones químicas relacionadas con la generación acida 

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

resultado de un gran número de reacciones químicas interrelacionadas. Los 

elementos fundamentales que intervienen la generación ácida son: 

 

 Minerales sulfurosos. 

 Bacterias y temperatura. 
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 Agua o humedad de la atmósfera. 

 Un oxidante, particularmente oxígeno proveniente del aire o de 

procedencia química. 

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

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

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

inhibición de éstas disminuirá la velocidad de formación de efluentes ácidos. 

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

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

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

acompañan a las menas de interés económico. Estas reacciones son: 

FeS2 + 7/2 O2 + H2O → Fe
2+

 + 2 SO4 
2-

 + 2 H
+
 

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

ion ferroso, sulfato e iones hidrógeno. 

Los compuestos disueltos Fe
2+

, SO4
2-

 e H
+ 

representan un incremento en el 

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

neutralizado el incremento de la acidez estará asociado con una disminución 

del pH. 

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

ferrosos se oxidarán a iones férricos. 

Fe
2+

 + 1/4 O2 + H
+ 

→ Fe
3+

 + 1/2 H2O 

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

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

bacteria Thiobacillus ferrooxidans. Por lo general, a pH entre 2,3 a 3,5 el ion 

férrico por hidrólisis precipita como hidróxido Fe(OH3) (sólidos de color 

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

Fe
3+

 + 3 H2O → Fe(OH)3 (sólido) + 3 H
+
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Algunos cationes férricos (Fe
3+

) que no precipitan en la solución, pueden 

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

iones ferrosos, sulfato e iones hidrógeno, según la siguiente reacción: 

FeS2 + 14 Fe
3+

 + 8 H2O → 15 Fe
2+

 + 2 SO4
2-

 + 16 H
+
 

Basados en estas reacciones básicas simplificadas, la generación ácida que 

produce el hierro de la pirita el cual eventualmente precipita como Fe(OH)3 

puede ser representada por la siguiente reacción: 

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

 + 4 H
+
 

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

de la oxidación de la pirita, sería: 

FeS2 + 15/8 O2 + 13/2 Fe
3+

 + 17/4 H2O ⇒ 15/2 Fe
2+

 + 2 SO4
2- 

+ 17/2H
+
 

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

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

marcasita y pirrotina (sulfuros con cristalización framboidal) que son fáciles 

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

estequiometríca y velocidades de reacción. (Nordstrom y Alpers, 1998) 

1.3.4.2 Etapas en la formación de aguas ácidas 

 

Los drenajes de minas en operación o abandono generan problemas de 

contaminación y degradación de los ecosistemas, pudiendo llegar a extinguir 

la vida acuática. También imposibilita el uso de estas aguas para consumo 

humano, debido a su acidez y elevada concentración de metales disueltos 

como Fe
2+

, Mn
2+

, Al
3+

, As
3+

, Se
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

 y otros.  

Por otro lado, genera daños a las estructuras metálicas y de hormigón, así 

como la destrucción o desaparición de la vegetación y la fauna de los cauces 

naturales. 

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

mismas, en este sentido la oxidación de una tonelada de pirita produce casi 

una tonelada de hidróxido férrico y cerca de tonelada y media de ácido 

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

explicar en tres etapas, como se observa en la Figura 02. 

 

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

condiciones neutras se oxida químicamente y se transforma a hierro férrico 

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

proceso la velocidad de oxidación es baja en los dos mecanismos de 

generación ácida (directa e indirecta) y la formación de aguas ácidas por 

oxidación debida al aire y a las bacterias (fundamentalmente Thiobacillus 

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

alcalinidad disponible en el medio es suficiente para neutralizar parcialmente 

la acidez que se ha producido lentamente. (Aduvire y Aduvire, 2005) 

 

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

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

bacteriana. En la reacción se produce el sulfato ferroso que al ser oxidado 

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

el agua da lugar al ácido sulfúrico y al hidróxido férrico, que es insoluble y 

es el que provoca la coloración amarilla de las aguas. En esta etapa 

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

aumenta mucho la del indirecto. (Aduvire y Aduvire, 2005) 

 

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

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

afectado por las reacciones de oxidación-reducción y la acción bacteriana 

puede lixiviar el sulfuro de hierro directamente a sulfato. En esta etapa varía 

la generación de ácido al aumentar la solubilidad del hierro y disminuye la 

precipitación de hidróxido férrico. (Aduvire y Aduvire, 2005) 

 

En resumen el Thiobacillus ferrooxidans oxida el ion ferroso a férrico que a 

su vez oxida a los sulfuros (pirita) produciendo más ácido. En este momento 

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

siguientes puntos: 
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 El mecanismo más importante es el indirecto, ya que es el que se 

autocataliza (si se inhibe la bacteria Thiobacillus ferrooxidans la 

producción de ácido se reduce al menos en un 75%). 

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

oxidación. 

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

sulfuro de hierro termine oxidándose. 

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

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

desarrollo (la velocidad de reacción se habrá incrementado entre 105 y 

106 veces respecto al mecanismo directo). 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Etapas en la formación de aguas ácidas. (Alpers y colaboradores, 2003) 

 

1.3.4.3 Factores que influyen en el proceso de formación de aguas ácidas 

La cantidad y calidad del drenaje ácido depende de las características 

fisicoquímicas de los materiales que entran en contacto con los flujos de 

agua. La movilización de los metales pesados y la clase de productos 
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generados en las reacciones están controladas principalmente por la 

geoquímica de los residuos y el agua intersticial. 

 

Cuando baja el pH la cantidad de metales disueltos suele aumentar. Sin 

embargo, en determinadas condiciones químicas los metales también pueden 

movilizarse en pH neutros o alcalinos. Por tanto, durante la neutralización de 

efluentes con pH bajos se produce la precipitación de muchos de los metales 

solubles, pero el drenaje resultante sigue conteniendo metales residuales y 

productos de reacciones secundarias. 

 

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

capacidad de neutralización del medio se agota. Si se activa la formación de 

aguas ácidas conviene tomar ciertas medidas preventivas y de control para 

que los efluentes contaminantes que se generen estén por debajo de los 

niveles que pueda asimilar el medio natural, sin que se produzcan impactos 

significativos. 

 

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

mina son: velocidad de reacción de la pirita y otros sulfuros, oxidación e 

hidrólisis de Fe disuelto y otros elementos, capacidad de neutralización de 

los minerales y materiales, capacidad de neutralización de las aguas 

carbonatadas, transporte de oxígeno, movilidad de agua y vapor, 

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

acción catalítica de las bacterias, adsorción microbiana de metales, 

precipitación y disolución de los metales durante el transporte, complejos 

orgánicos y procesos microambientales. 

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

condiciones mínimas, como: 

 Presencia de agua, oxígeno y hierro en cantidad suficiente 

 Presencia de cierto tipo de bacterias 

 Tiempo 

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

vez, de una serie de factores que son los que condicionan la cinética y el 
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desarrollo de los procesos químicos y biológicos. Estos factores que 

determinan la velocidad de la generación ácida, son: 

 

 Potencial electroquímico y pH 

 Temperatura 

 Cantidad y tamaño de los granos del mineral 

 Contenido y presión parcial de oxígeno en el agua 

 Composición y mineralogía del medio (actividad química del ion 

férrico) 

 Concentración de bacterias 

 Contenido de nutrientes 

 Contenido en tóxicos y grado de saturación del agua 

 Área de la superficie expuesta de los sulfuros metálicos 

 Energía de activación química, requerida para iniciar la generación 

ácida. 

La presencia de materiales que contienen sulfuros es condición necesaria 

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

de sulfuros, mayor es el potencial de formación de aguas ácidas y, en cuanto 

al tamaño de las partículas, influye aumentando la velocidad de reacción a 

medida que disminuye el tamaño (aumenta la superficie específica), aunque 

también reduce la infiltración y la entrada de aire. (Alpers y colaboradores, 

2003) 

 

1.3.5 TRATAMIENTO QUÍMICO CON PRECIPITACIÓN DE SULFATOS 

DISUELTOS EN AGUAS 

 

1.3.5.1 La cal y la piedra caliza 

Cal, (Ca(OH)2) y la piedra caliza (CaCO3) se utilizan tradicionalmente para 

la neutralización de DAM pero también puede ser utilizado para la 

eliminación de sulfato de DAM través de la precipitación de yeso 

(CaSO4.2H2O), según las reacciones siguientes: 

 

Ca(OH)2(s) + H2SO4 = CaSO4.2H2O(s) 

CaCO3(s) + H2SO4 + H2O = CaSO4.2H2O(s) + CO2(g) 
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Los niveles a los que se reducen las concentraciones de sulfato son 

controlados por la solubilidad de yeso, que, dependiendo de la composición 

y la fuerza iónica de la solución, oscila desde 1500 a 2000 mg/L.  

Teniendo en cuenta los niveles relativamente altos de sulfato restantes en el 

agua tratada después de la reacción con cal o piedra caliza, el proceso puede 

ser más adecuado como una etapa de pre-tratamiento para DAM con alto 

contenido de sulfatos disueltos. 

 

Más recientemente, un procedimiento de piedra caliza/cal integrado fue 

desarrollado y es capaz de la reducción de la concentración de sulfato a 

menos de 1200 mg/L. (Geldenhyus, 2001) 

Este proceso se compone de los siguientes pasos: 

 

1. Neutralización con piedra caliza para elevar el pH a una neutralidad 

aproximada, dando como resultado CO2. 

2. Tratamiento con cal para elevar el pH a 12 para para la precipitación de 

Mg(OH)2 y una mayor precipitación de yeso (“cristalizado”); y, 

3. Ajuste del pH con CO2 (recuperado de la fase 1) con la concurrente 

precipitación de CaCO3. 

 

Los procesos clave responsables de la mejor eliminación de sulfato son: la 

precipitación de Mg(OH)2 y la presencia de cristales iniciadores de yeso en 

la segunda fase. Ambos mejoran en gran medida la precipitación de yeso. 

El proceso de tratamiento de sulfato produce lodos de yeso y piedra caliza. 

El lodo de piedra caliza producido en el tercer paso es relativamente pura y 

se puede reciclar en el primer paso del proceso de tratamiento. La etapa de 

encalado puede tener el beneficio adicional de la eliminación de otros 

cationes problemáticos y trazas de metales. 

 

Dependiendo del grado de automatización del proceso de tratamiento 

requiere una baja cantidad moderada de vigilancia y mantenimiento 

particularmente en comparación con otras estrategias de tratamiento sulfato. 

(ver Figura 03) 
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Fuente propia 

Figura 03. Ilustración esquemática del Proceso de Tratamiento Integrado Piedra 

caliza/cal. 

 

1.3.5.2 Proceso SAVMIN 

El proceso de SAVMIN utiliza reacciones de precipitación durante las etapas 

sucesivas para eliminar sulfato disuelto en el DAM. Las diferentes etapas del 

proceso se ilustran en la Figura 02. 

En la primera etapa la cal se añade al agua de alimentación para elevar el pH 

aproximadamente a 12. 

Los metales y el calcio disueltos se precipitan como hidróxidos: 

Me
2+

(ac.) + Ca(OH)2(s) = Me(OH)2(s) + Ca
2+

(ac.) 

Después de la eliminación de los metales y el calcio, el agua es iniciada con 

cristales de yeso para catalizar la precipitación de yeso desde la solución 

sobresaturada. Una porción del yeso precipitado es retornado como cristales 

iniciadores al agua de alimentación mientras se elimina el resto. 

 

 

 

NEUTRALIZACION 

CON PIEDRA 

CALIZA 

CRISTALIZACIÓN 
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ELIMINACIÓN DE 

Mg 
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CaCO3 

PIEDRA CALIZA CAL AGUA TRATADA 
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CO2 

CaCO3 
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Fuente propia 

Figura 04. Diagrama de Flujo del Proceso SAVMIN. 

 

En la tercera etapa, se añade hidróxido de aluminio al agua, que todavía está 

sobresaturada con respecto al yeso. La reacción que muestra la precipitación 

de etringita es la siguiente: 

 

6Ca
2+

 + 3SO4
2-

 + 2Al(OH)4
-
 + 34H2O = 3CaO.3CaSO4.Al2O3.32H2O(s) + 4H3O

+ 

 

La precipitación de etringita ocurre entre pH 11.6 y 12.0, removiendo los 

iones calcio y sulfato, el pH elevado se mantiene con la adición de cal. La 

suspensión de etringita se elimina del agua de alimentación por filtración. 

En la cuarta etapa se trata la corriente de agua residual (pH 11,7, disuelto 

SO4
2- 

< 200 mg/L) con CO2 para bajar el pH. El precipitado de CaCO3 se 

elimina por filtración. Alternativamente, el pH se puede ajustar para 

precipitar también el Ca(HCO3)2. 

La suspensión de etringita se descompone con ácido sulfúrico para regenerar 

el hidróxido de aluminio para su reutilización en la tercera etapa del proceso 

de tratamiento, según la reacción: 

 

3CaO.3CaSO4.Al2O3.32H2O(s) + 6H3O
+  

= 6Ca
2+

 + 3SO4
2-

 + 2Al(OH)3(s) + 38H2O 
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Carbonación 

CO2 
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descomposición 
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El hidróxido de aluminio se recupera por sedimentación y filtración, y se 

reutiliza en la tercera etapa del proceso de tratamiento. La solución restante 

se siembra con cristales de yeso a precipitar yeso. Después de retirar el yeso 

precipitado por filtración y engrosamiento, la solución de yeso-saturado se 

devuelve a la etapa de descomposición de etringita. 

 

1.3.6 HIDROXIDO DE ALUMINIO 

 

Sinónimos: Hidróxido de aluminio hidratado o coloidal. 

Formula Molecular: Al(OH)3·nH2O 

Peso Molecular: 78,00 (anhidro) 

Datos Físico-Químicos: Polvo amorfo, blanco o casi blanco. Prácticamente 

insoluble en agua, se disuelve en ácidos minerales diluidos, y en 

disoluciones de hidróxidos alcalinos. 

Usos: Se utiliza mayormente en la manufactura de productos de aluminio: 

Sulfato de aluminio, policloruro de aluminio (PAC), aluminato de sodio, 

zeolita y fluoruro de aluminio. 

Se utiliza también como materia prima en catálisis, en el tratamiento de 

aguas acidas de mina, como retardante de flama en plásticos, como agente 

conservador de papel, en recubrimientos U.V, adhesivos, tintes. Como 

agente de limpieza. 

Propiedades: En contacto prolongado con agua, forma geles; absorbe 

ácidos y dióxido de carbono. 

1.3.7 CAL 

 

La cal es un reactivo que se obtiene por descomposición térmica, mediante 

calcinación, del carbonato contenido en las calizas. 

 

                       MCO3(s)      +  Calor                        MO(s)         +           CO2 (g) 
                   Carbonato del metal                                 Oxido del metal           Anhídrido carbónico 

                          Estado sólido                                        Estado sólido                  Estado gaseoso 
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En el caso del carbonato de calcio puro ocurre la siguiente reacción química 

para obtener la cal viva calcítica: 

                       CaCO3(s)      +  Calor                       CaO(s)         +         CO2 (g)  
                   Carbonato de calcio                                   Oxido de calcio          Anhídrido carbónico 

                       Estado sólido                                           Estado sólido                 Estado gaseoso 

 

Es decir, se descompone el carbonato cálcico en óxido de calcio y en 

anhídrido carbónico, desprendiéndose éste con los productos de la 

combustión. Posteriormente se procede al apagado con agua del producto 

anhidro así obtenido, dando lugar a un material hidratado o cal apagada, en 

una reacción rápida, violenta y muy exotérmica: 

 

CaO + H2O                    Ca(OH)2 + Calor 

Esta cal, apagada con agua que facilita la reacción, sufre un proceso de 

recarbonatación al absorber el CO2 de la atmósfera, siempre que el ambiente 

sea seco y permita la evaporación, obteniéndose el carbonato cálcico 

original. (Lund, 1971) 

 

1.3.7.1 Densidad de la Lechada de Cal 

Para obtener los datos, de la densidad de la lechada de cal indicados en la 

Tabla 04, se coloca en un recipiente cilíndrico ancho, permitiendo una 

agitación mediante rotación moderada.  

El hidrómetro se introduce y se deja hundir lentamente; las lecturas se 

toman cuando está tapado. 

En el caso de la lechada diluida, las lecturas se deben tomar rápidamente 

antes que la cal sedimente; mientras que en el caso de una lechada cremosa 

espesa, las lecturas se deben tomar en duplicado asegurando el valor 

correcto del hidrómetro. (Lund, 1971) 
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Tabla 04. Densidad de la lechada de cal. *Los datos son basados sobre una cal típica 

con alto calcio. (National Lime Association, 1981) 

 

 

La tasa de decantación de lechadas de cal comercial varía bastante y 

dependen primariamente del tamaño de partículas de la cal. 

Cales puras, finamente pulverizadas decantan lentamente; cales gruesas que 

contienen altas cantidades de sílice y que el núcleo no calcinado sigue 

siendo caliza, decantan rápidamente. 
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1.3.7.2 Medición de Flujo de Lechada de Cal 

En general, no se miden las concentraciones y los flujos de la lechada de 

cal. La instrumentación para este fin que funciona eficazmente está limitada 

y es bastante onerosa. Generalmente es preferible y más fácil medir la 

alimentación del producto seco en lugar de la alimentación de pulpa. Si para 

controlar el procesamiento es absolutamente necesario, se puede medir la 

densidad de la lechada con densímetros nucleares y el flujo con flujómetros 

de Coriolis. (Lund, 1971) 

 

1.3.7.3 Usos de la cal 

La cal se puede utilizar en innumerables procesos, los que se pueden 

resumir en las siguientes: 

 Química orgánica e inorgánica 

 Tratamiento de aguas 

 Tratamiento de agua vía osmosis inversa 

 Papel y pulpa 

 Alimentos y subproductos 

 Producción de azúcar 

 Petrolíferos  

 Centrales térmicas de generación eléctrica. (Johns, 1979) 

 

1.3.8 MEDICIÓN DEL pH 

 

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una disolución acuosa y 

por consiguiente, está íntimamente ligado con la química de los procesos. 

Este parámetro químico, es un factor crítico en los principales procesos de la 

metalurgia extractiva, en los cuales se exige medir y controlar esta variable. 

 

Como es de conocimiento común, la acidez o basicidad en una disolución 

acuosa se debe a la presencia de iones en ésta, en el caso de la acidez, a la 

concentración de cationes hidrógeno (H
+
) y la alcalinidad a la concentración 
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de aniones hidroxilos (OH
-
). Por lo tanto, el grado de acidez es el valor 

numérico de la concentración del catión hidrógeno. 

Lo anterior, dicho de otro modo, indica que el pH mide o cuantifica las 

especies que se encuentran disueltas en el medio acuoso, no se refiere a la 

concentración de partículas sólidas presentes en él, como ocurre con la 

lechada de cal, por ello es que al medir el pH a la lechada de cal, que es una 

solución sobresaturada, siempre se encuentra 12.6, independiente de la 

calidad de la cal que se utilice. 

 

Dado que en la práctica las concentraciones de H
+
 expresada en moles/L, 

son cifras extremadamente pequeñas (10
-5

 por ejemplo), resulta engorroso e 

inconveniente operar con tales cifras. 

Para evitar dicha incomodidad, el bioquímico danés S. Sörensen, introdujo 

una nueva escala basada en el pH (potencia de ion hidrógeno), al que 

definió como: 

 

pH = - log[H
+
] o bien [H

+
] = 10

-pH
 

 

Para los propósitos prácticos la escala de pH se extiende de 0 a 14, el punto 

medio de la escala (pH = 7) representa neutralidad, bajo este valor se 

incrementa la acidez y sobre él se incrementa la basicidad. 

El rango de la escala no es arbitrario, éste resulta del equilibrio natural que 

existe entre los iones [H
+
] y [OH

-
] en una disolución acuosa, en la que se 

debe satisfacer la relación: 

 

[H
+
] x [OH

-
] = Ka = 10

-14
 ó bien pH + pOH = 14 

 

La variación en una unidad del valor de esta variable, representa un cambio 

de 10 veces en la concentración de la acidez o de la alcalinidad. 

Existen dos métodos generales para determinar experimentalmente el pH, 

uno está basado en la colorimetría y el otro en la electrometría. 
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1.3.8.1 Control del pH 

 

El control del pH es un factor vital en los procesos de la metalurgia 

extractiva, en los cuales esta variable operacional es significativamente 

influyente. Este control es comúnmente practicado en los procesos de 

flotación, lixiviación y otros, donde la respuesta metalúrgica del proceso 

depende de un adecuado control del pH. Una desviación del pH fuera del 

valor óptimo establecido, puede inducir a una menor recuperación 

metalúrgica, a pérdidas de reactivos por descomposición en la hidrólisis y/o 

provocar un consumo excesivo de reactivos utilizados en el proceso. 

 

Un instrumento de medición del pH puede utilizarse por si sólo o puede 

combinarse con un dispositivo controlador para formar un regulador 

automático. 

La mayoría de los instrumentos industriales se usan para fines de control, 

pero no todos son automáticos, ya que muchos de ellos se emplean como 

guía para el control manual. El control del pH básico se obtiene con 

reactivos tales como cal, ceniza de soda y soda cáustica. Debido a sus 

ventajas reactivas y económicas, la cal es el más común en los procesos. 

 

1.3.8.2 pH a Partir de la Cal Libre en Solución 

 

El análisis de la cal libre o alcalinidad protectiva en una disolución, a 

diferencia de la medición de pH con un instrumento, el cual nos mide la 

curva completa del agregado de álcali, permite conocer el valor real de la 

concentración de OH
-
 libre que en ella se encuentra, o sea, entrega el valor 

de OH
- 
libre desde la inflexión de la curva hacia la máxima concentración 

que hay en la disolución. En Tabla 05 se muestra el pH de acuerdo a las 

distintas cantidades de cal en agua pura a 25°C y en la Figura 05 se muestra 

la variación del pH con la dosis de cal. 
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Tabla 05. PH a 25°C según cantidad de cal agregada a la mezcla de cal con agua pura. 
(National Lime Association, 1981) 

 

 

 

 

Figura 05. Variación del pH según dosis de cal. (National Lime Association, 1981) 
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1.4 PROBLEMA 

¿Cómo influye el pH y la dosis de hidróxido de aluminio sobre el porcentaje de 

eliminación de sulfatos en agua de mina artificial mediante tratamiento por 

precipitación mineral? 

 

 

 

 

 

Figura 06. Diagrama esquemático del problema de investigación. 

 

1.5  HIPÓTESIS 

A medida que se incrementará el rango pH y aumentará la dosis de hidróxido de 

aluminio, se eliminará un mayor porcentaje de sulfatos en agua de mina artificial 

mediante tratamiento por precipitación mineral. 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia que existe al variar los rangos de pH y dosis de 

hidróxido de aluminio en la eliminación de estos sulfatos como 

precipitado sólido en agua de mina artificial mediante tratamiento por 

precipitación mineral. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Medir el pH en el cual el porcentaje de eliminación de sulfatos en agua 

de mina artificial sea máxima, mediante el uso de un pHmetro. 

 

 Realizar la dosificación de hidróxido de aluminio que genere un mayor 

porcentaje de eliminación de sulfatos en agua de mina artificial. 

Tratamiento por precipitación 

mineral 

Agua de mina 

artificial 

 

pH        Al(OH)3 

% de eliminación 

de sulfatos 
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 Determinar la dosificación de cal para obtener los pHs que elimine 

sulfatos del agua de mina artificial, realizando la gráfica “Aumento de 

pH según dosis de cal” (Cal vs. pH). 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

El presente tema de investigación pretende aportar a la comunidad científica y 

tecnológica, el estudio del efecto que tiene los niveles de pH y dosis de hidróxido 

de aluminio sobre el porcentaje de eliminación de sulfatos, presentes estos en 

grandes cantidades de aguas de minas, utilizando tratamiento químico por 

precipitación mineral. 

 

1.8  IMPORTANCIA 

El sulfato siendo uno de los aniones menos tóxicos, a las elevadas concentraciones 

de estos en efluentes mineros líquidos y el vertido excesivo del mismo (> 250 

mg/L), causan problemas ecológicos, estructurales y de salud, como por ejemplo en 

la contaminación de aguas, corrosión, degradación del concreto y efectos laxativos 

respectivamente, buscando dar solución a este problema. 

Por ende la importancia del presente trabajo de investigación radica en presentar a 

la sociedad y a la comunidad científica y tecnológica, datos apropiados capaces de 

eliminar sulfatos en drenajes ácidos de mina, que permitan lograr parámetros 

operativos que puedan llevarse a la práctica industrial, logrando mejorar la calidad 

de aguas. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.1.1 UNIVERSO OBJETIVO 

Agua de mina 

 

2.1.2 POBLACIÓN O UNIVERSO 

Constituido por agua de mina artificial, solución preparada con los 

siguientes reactivos: sulfato de cobre (CuSO4), sulfato de potasio (K2SO4), 

sulfato de sodio (Na2SO4), sulfato de magnesio (MgSO4), sulfato de 

manganeso (MnSO4), cloruro férrico hexa-hidratado (FeCl3·6H2O) y ácido 

sulfúrico (H2SO4), todos de grado químico, en agua destilada; a una 

cantidad específica de cada compuesto. 

 

2.1.3 MUESTRA 

Para este tipo de trabajo de investigación, se usó 30 porciones o volúmenes 

de 100 ml de solución de agua de mina artificial. 

 

                        

 

Figura 07. Cantidad a evaluar para el análisis del porcentaje de eliminación 

de sulfatos. 

 

 

100 ml de agua 

de mina artificial 
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2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

2.2.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo de investigación se usó el diseño experimental de tipo 

bifactorial, en el que se variaron los niveles de pH y dosis de hidróxido de aluminio, 

evaluándose la influencia sobre el porcentaje de eliminación de sulfatos en agua de 

mina artificial mediante tratamiento por precipitación mineral. 

Tabla 06. Niveles de las variables de estudio. 

Variables independientes de estudio Niveles de estudio 

Factor A: Nivel de pH 11.50, 12.00 y 12.50 (a1, a2 y a3) 

Factor B: Dosis de hidróxido de aluminio, g/L 2.0, 2.5 y 3.0 (b1, b2 y b3) 

 

Variable dependiente de estudio 
Porcentaje de eliminación de 

sulfatos (%) 

 

La matriz del diseño experimental, se presenta en la tabla 07. 

Tabla 07. Matriz del diseño experimental. 

 

             

        B 

       A 

Factor B 

b1 b2 b3 

F
a
ct

o
r 

A
 

a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 

a3 a3b1 a3b2 a3b3 
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La matriz del diseño de réplicas, se presenta en la tabla 08. 

Tabla 08. Matriz del diseño de réplicas. 

 

             

             B 

       A 

Factor B 

b1 b2 b3 

I II III I II III I II III 

F
a
ct

o
r 

A
 

a1 (a1b1)I (a1b1)II (a1b1)III (a1b2)I (a1b2)II (a1b2)III (a1b3)I (a1b3)II (a1b3)III 

a2 (a2b1)I (a2b1)II (a2b1)III (a2b2)I (a2b2)II (a2b2)III (a2b3)I (a2b3)II (a2b3)III 

a3 (a3b1)I (a3b1)II (a3b1)II (a3b2)I (a3b2)II (a3b2)III (a3b3)I (a3b3)II (a3b3)III 

 

Número total de pruebas para medir el porcentaje de eliminación de sulfatos en agua 

de mina artificial son: 

[(Nº Niveles de A) * (Nº niveles de B) * (Nº de réplicas)] + 3 soluciones control = 

[(3)*(3)*(3)] + 3 = 30 

Número total de pruebas = 30 

La realización del análisis del porcentaje de eliminación de sulfatos en agua de mina 

artificial, se llevó a cabo según la norma ASTM D 516. 
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2.2.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Diagrama del procedimiento experimental para la evaluación del porcentaje 

de eliminación de sulfatos en agua de mina artificial. 
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A) Caracterización de Materia Prima: 

Para la preparación del agua de mina artificial se emplearon reactivos 

químicamente puros, específicamente para análisis de laboratorio, los cuales 

fueron los siguientes: sulfato de cobre (Cu2SO4), sulfato de potasio (K2SO4), 

sulfato de sodio (Na2SO4), sulfato de magnesio (MgSO4), sulfato de manganeso 

(MnSO4), cloruro férrico hexa-hidratado (FeCl3·6H2O) y ácido sulfúrico 

(H2SO4); estos reactivos cuentan con su certificado de calidad correspondiente.  

Por otro lado durante el proceso para la eliminación de aniones sulfato se utilizó 

el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) o más conocida como cal apagada, a la cual se 

le hizo un análisis químico para evaluar su pureza. 

Por último el reactivo más importante utilizado fue el hidróxido de aluminio, 

Al(OH)3, este reactivo es grado químico. 

 

B) Preparación de solución:  

Para el diseño de la solución, se preparó usando los siguientes reactivos: sulfato 

de cobre (CuSO4), sulfato de potasio (K2SO4), sulfato de sodio (Na2SO4), sulfato 

de magnesio (MgSO4), sulfato de manganeso (MnSO4) y cloruro férrico hexa-

hidratado (FeCl3·6H2O), todos de grado químico con agua destilada; llegando a 

la concentración de 1740 ppm de iones sulfatos para aproximar a las condiciones 

reales de un agua de mina natural, a la cual se le hizo el ensayo de análisis de 

sulfatos, y se comparó luego la muestra en blanco para los resultados finales. 

Los reactivos se fueron añadiendo uno por uno a la solución y se mantuvo en 

constante agitación con la ayuda de un agitador magnético.  

El agua de mina artificial llego a tener un pH de 3.5 aproximadamente. 
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Tabla 09. Diseño de mezcla empleada. 

Composición/Pureza Reactivo Cantidad 

Grado químico 

CuSO4 5.00 g 

K2SO4 4.00 g 

MgSO4 3.00 g 

Na2SO4 1.50 g 

FeCl3.6H2O 0.30 g 

MnSO4 0.20 g 
   

Destilada H2O 5.00 L 

 

C) Precipitación de metales: 

Tenemos como una primera etapa la precipitación de metales, donde la cal se 

añadió al agua de alimentación (agua de mina artificial) para elevar el pH 

aproximadamente a 11.50, 12.0 y 12.50; dando esto, que los metales de Cu, Mg, 

Mn y Fe disueltos precipiten como hidróxidos. 

Cuando se empezó añadir la cal, la solución se mantuvo en constante agitación 

con la ayuda de un agitador magnético, hasta estabilizar al pH requerido.  

Me
2+

 (ac.) + Ca(OH)2 (s) = Me(OH)2 (s) + Ca
2+

 (ac.) 

 

D) Primera filtración: 

Después de dejar reposar la solución por un tiempo mínimo de 10 minutos, en 

esta segunda etapa con la ayuda de una membrana de 0.45µm se realizó la 

filtración de la solución para separar a los metales que fueron precipitados como 

hidróxidos. 

 

E) Precipitación de etringita: 

Como segunda etapa, se añadió dosis de hidróxido de aluminio al agua de mina 

artificial, manteniéndolo en constante agitación de 1200 rpm con la ayuda de un 

agitador magnético, por un tiempo aproximado de 2 horas. 
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La adición de dosis de hidróxido de aluminio da como resultado la precipitación 

de etringita (3CaO·3CaSO4·Al2O3·31H2O).  

 

 

F) Segunda filtración: 

Finalmente como la muestra estuvo un poco turbia se procedió a filtrar 

nuevamente quedando lista para ser analizada. 

 

 

G) Porcentaje de eliminación de sulfatos: 

Mediante el uso del espectrofotómetro T80+ UV-VIS y el método de prueba 

estándar para determinar iones sulfato en aguas, norma ASTM D 516, se 

procedió a medir el contenido de sulfatos residual en las soluciones, comparado 

este con los iniciales previo al tratamiento, se consiguió evaluar el porcentaje de 

eliminación de sulfatos. 

                                     
   

  
             

  
        

   
  
          

     

 

H) Análisis de resultados: 

Luego de obtener los resultados de análisis químicos a las muestras (soluciones), 

se procedió a realizar el análisis respectivo de los datos obtenidos en función de 

las variables empleadas. 

 

I) Elaboración del informe científico: 

Ya teniendo todos estos resultados y con los respectivos análisis, se procedió a 

elaborar el informe final del presente trabajo de investigación. 
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III. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

3.1. Elevación de pH hasta valor constante 

Para elevar el pH, se necesitó aumentar la cantidad de iones     en la solución, el cual 

fue aportado por la cal (hidróxido de calcio) cuando entra en contacto con el medio 

acuoso, brindando los respectivos aniones. Por ende el pH está en función de las 

distintas cantidades de cal presente en el agua de mina artificial. 

Pero el consumo de cal no solo ayudó en la elevación del pH, sino también en la 

precipitación mineral de metales y en la formación de una sal combinada de calcio, 

aluminio y sulfato, como compuesto removedor de los mismos en la etapa final. 

 
  * f(x) = y = -37.992x6 + 170.14x5 - 266.18x4 + 161.07x3 - 24.266x2 + 5.6902x + 3.6356, con R² = 0.9892 

Figura 09. Consumo de cal en la elevación del pH. 

La figura 09 muestra la curva de pH de la cal empleada en el agua de mina a 22.50 °C 

aproximadamente. El detalle de la temperatura es importante, porque a pesar de que en 

la investigación se trabajó a temperatura ambiente, cabe mencionar que la solubilidad de 

la cal decrece cuando se incrementa la temperatura y por consiguiente el pH disminuye.
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El proceso utilizó reacciones de precipitación durante etapas sucesivas para eliminar 

sulfatos, en la primera etapa, en la cual la cal se añadió al agua de alimentación para 

elevar el pH aproximadamente a 10, en donde los metales de Cu, Mg, Mn y Fe 

presentes en la solución fueron precipitados como hidróxidos (Figuras III.1 a III.4), 

como se muestra en la siguiente reacción: 

 

       (  )      (  )    
                  (   ) 

 

3.2. Reacciones presentes durante la eliminación de sulfatos 

Para la eliminación de sulfatos mediante tratamiento por precipitación mineral, fue 

necesario utilizar reacciones de precipitación durante etapas sucesivas para eliminar los 

sulfatos disueltos en el DAM artificial con la formación final de etringita 

(   [  (  ) ] (   )        ) como compuesto removedor de sulfatos, según la 

reacción (3.2). Puesto que, para la síntesis de etringita, se debe aportar calcio, aluminio 

y sulfatos en la relación estequiométrica indicada en la ecuación (3.3), manteniendo el 

pH en valores próximos a 12. 

La eliminación de sulfatos por reacciones de precipitación resultó favorable en un rango 

de pH comprendido entre 11 y 13. Además de las distintas fuentes de calcio, aluminio y 

sulfatos existentes, las utilizadas fueron hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio y el 

agua de mina como fuente de sulfatos a eliminar. 

La mezcla se mantuvo a una agitación constante de 1200 rpm y a temperatura ambiente 

promedio de 22.50 °C durante dos horas. La reacción procedió y al cabo de ese tiempo, 

la conversión de los reactivos iniciales mencionados a la precipitación de un compuesto 

removedor de sulfatos, como la etringita fue dado. 

 

         (  ) 
 
     

              [  (  ) ] (   )             
  

 

         (  ) 
 
     

                          
                 (   ) 

 

                
                              (   ) 
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También hubo la posibilidad de eliminar cierto porcentaje de sulfatos con la iniciación, 

reacción y formación de cristales de yeso, a partir de      y    
   presentes en la 

solución, antes de la complementación con hidróxido de aluminio. En esta reacción el 

sulfato reacciona con el calcio para formar dicho conglomerante, el cual corresponde al 

sulfato de calcio dihidratado, de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

        
                                    (   ) 

 

La adición subsiguiente de iones calcio hace que la solución alcance la sobresaturación 

con respecto al sulfato de calcio. La incorporación de yeso a la solución permitió dar la 

iniciación de los cristales respectivos, eliminando sulfatos, pero dio como resultado un 

bajo rendimiento. La dispersión de la cal sólida a su correspondiente suspensión en la 

solución acuosa y el sulfato no presentan fuerte afinidad, con la ayuda de la 

incorporación de yeso para la iniciación de cristales se da pero se pierde, y a pH más 

altos, a partir de 12, tiende el      a re-aglomerarse a   (  ) . Por lo tanto es 

necesario en el proceso, un combinado con hidróxido de aluminio para generar un 

precipitado de una sal combinada de calcio y aluminio con el sulfato. 

Aunque la reacción química (3.4), ampliamente conocida y basada en el empleo de cal, 

reactivo de bajo costo, se muestra fácil de realizar, presentó una muy baja eliminación 

de sulfatos, la cual no se tomó en cuanta como factor importante en esta investigación y 

por ende esa etapa no fue desarrollada. 

La formación de etringita se fundamenta en la reacción de sulfatos    
   con especies 

de    en medio básico (a pHs altos exactamente) con la presencia también de     , 

generando la sal insoluble del tipo sulfoaluminato de calcio hidratado, de acuerdo a la 

reacción (3.2) que fue mencionado anteriormente. 

La especie    [  (  ) ] (   )         correspondiente a una sal básica muy 

insoluble, voluminosa y de alto peso molecular, precipita y sedimenta generando un 

sólido fácil de decantar y separar; son características del precipitado final en la última 

etapa de nuestro tema de investigación, pues a posterior análisis de la solución, los 

sulfatos fueron removidos formando parte en dicha reacción. 
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En esa reacción el componente fundamental es el aluminato   (  ) 
  derivado del 

hidróxido de aluminio, reactivo floculante empleado en este estudio y de amplio uso en 

tratamiento de aguas. La especie aniónica del aluminio se generaría mediante la 

siguiente reacción de equilibrio químico de hidrólisis: 

 

  (  )          (  ) 
                    (   ) 

 

Referente a esta reacción de hidrólisis, es necesario mencionar que la generación del 

aluminato está condicionada por el factor pH de la solución acuosa en la cual se forma, 

tal como se observa en la figura 10, a través del software HySS2009. 

 

Figura 10. Especies formadas en la hidrólisis del hidróxido de aluminio. 

 

Para lograr la precipitación de una sal combinada de calcio y aluminio con el sulfato, 

fue necesario e importante que se forme aluminato   (  ) 
  en las soluciones 

evaluadas. En la figura 10 también se contempla que para la formación de etringita, fue 

indispensable pHs altos, pues el aluminato se genera a partir de valores de pH 8 a más. 
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También una forma más de demostrar la presencia de este compuesto en la soluciones, 

fue a partir de su representación gráfica en la figura 11 de la estabilidad del aluminio en 

función del potencial (ordenada) y pH (abscisa) bajo condiciones termodinámicas 

estándar de la solución acuosa; más conocido como su diagrama de Pourbaix, a través 

del software HSC 6.0. 

 

Figura 11. Diagrama de Pourbaix del aluminio. 

 

Donde podemos observar en la figura 11 la presencia del aluminato tiene mayor 

presencia a partir de pH 11 a más, la cual posibilita la reacción de precipitación, pues el 

sulfato está también presente a dichos pHs, así lo muestra la figura 12 del diagrama de 

Pourbaix del azufre. 
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Figura 12. Diagrama de Pourbaix del azufre. 

 

Caso contrario ocurre con el calcio, figura 13, pues este tiende a formar hidróxidos con 

el mismo a partir de pH 12, la cual tuvo un efecto negativo para nuestro estudio. 

 

Figura 13. Diagrama de Pourbaix del calcio. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

3.3. Porcentaje de eliminación de sulfatos 

3.3.1 Concentración de sulfatos iniciales en el DAM artificial 

En la tabla 09 se presenta el valor de la concentración de sulfatos iniciales en el agua de 

mina artificial, tomándose este valor como patrón de referencia de la cantidad de 

sulfatos a eliminar, expresado luego la eliminación en porcentaje. 

Tabla 10. Concentración de sulfatos en el agua de mina artificial sin tratamiento. 

Por estequiometría  Por espectrofotometría 

Concentración SO4
2-

  Patrón Concentración SO4
2-

 Conc. Promedio 

1740 mg/L 

 

3 soluciones 

control 

1755 mg/L 

1740 mg/L  1729 mg/L 

 1737 mg/L 

 

3.3.2 Concentración de sulfatos finales promedio en el DAM artificial 

Tabla 11. Concentración final de sulfatos (ppm), en función del pH y dosis de 

hidróxido de aluminio, en el agua de mina artificial. 

Concentración final de 

sulfatos (ppm) 

Dosis de hidróxido de aluminio (g/L) 

2.0 2.5 3.0 

pH 

11.50 181 434 336 

12.00 200 393 356 

12.50 278 424 318 

 

3.3.3 Porcentaje de eliminación de sulfatos promedio en el DAM artificial 

Tabla 12. Porcentaje de eliminación de SO4
2-

 (%), en función del pH y dosis de 

hidróxido de aluminio, del agua de mina artificial. 

Porcentaje de 

eliminación de SO4
2- (%) 

Dosis de hidróxido de aluminio (g/L) 

2.0 2.5 3.0 

pH 

11.50 89.62 75.06 80.69 

12.00 88.54 77.43 79.52 

12.50 84.04 75.65 81.74 
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  * pH 11.50 → f(x) = y = 40.38x2 - 210.83x + 349.76, con R² = 0.9999 

  * pH 12.00 → f(x) = y = 26.40x2 - 141.02x + 264.98, con R² = 0.9999 

  * pH 12.50 → f(x) = y = 28.96x2 - 147.10x + 262.40, con R² = 0.9999 

Figura 14. Porcentaje de eliminación de sulfatos como precipitado final, en función del 

pH y dosis de hidróxido de aluminio, mediante tratamiento por precipitación mineral. 

De la figura 14 se puede observar que a la dosis de hidróxido de aluminio de 2.0 g/L, se 

obtiene mayores porcentajes de eliminación, siendo a pH de 11.50 el mejor en todo el 

proceso con un 89.62% de eliminación de sulfatos. Pues la solubilidad de la cal no solo 

decrece cuando se incrementa la temperatura afectando el pH y su disolución, sino que 

también tiende a reagruparse cuando se supera el valor de pH 12 (ver figura 13), por lo 

cual a pH 12.50 a la respectiva dosis elimina menos sulfatos. 

La precipitación de sal combinada de calcio, aluminio y sulfato, se complica cuando la 

dosis sube a 2.5 g/L de hidróxido de aluminio, debido quizás a la sobresaturación 

presente en la cual la velocidad de agitación de 1200 rpm y tiempo de dos horas no 

logran optimizar la reacciones de precipitación, pero a pesar de ello a pH de 12 se 

obtuvo la mayor eliminación con un 77.43% y la menor fue de 75.06% a pH 11.50. 

A pesar que contradijera la regla de que cal tiende a reagruparse a su forma original a 

pHs mayores a 12, y perdiera efecto en la reacción, quizás en los momento que intenta 

optar esa forma, logra con el aluminato   (  ) 
  y el sulfato formar algo de precipitado 

mucho mayor que cuando la cal este en forma de      que es a pH 11.50. 

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

E
li

m
in

a
ci

o
n

 d
e 

su
lf

a
to

s 
(%

) 

Dosis de hidroxido de aluminio (g/L) 

Porcentajes de sulfatos eliminados 

pH 11.50

pH 12.00

pH 12.50

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 

Ahora cuando se aumenta a dosis a 3.0 g/L, la posible precipitación de etringita, 

aumenta con respecto a la dosis de 2.5 g/L, pero no mayor a dosis de 2.0 g/L, debido a 

que se sobresatura aún más logrando un fuerza iónica muy forzosa con reacciones de 

precipitación, con mayor eliminación a pH 12.50 con un 81.74% de eliminación, pues el 

exceso o remanentes por la sobrepoblación presente no sedimentan, sino tienden a 

reagruparse formando mayor precipitado que la dosis anterior. 

3.3. Velocidad de sedimentación de la sal formada 

Velocidad de sedimentación del precipitado final promedio de los pHs evaluados en 

cada dosis de hidróxido de aluminio suministrada, en una probeta estándar de 100 ml. 

 
  * 2.0 g/L Al(OH)3 → y = -9E-06x6 + 0.0006x5 - 0.0164x4 + 0.1851x3 - 0.7376x2 - 1.3901x + 15.194, R² = 0.9931 
  * 2.5 g/L Al(OH)3 → y = -1E-05x6 + 0.0007x5 - 0.0178x4 + 0.2089x3 - 0.9177x2 - 0.8462x + 15.185, R² = 0.9924 
  * 3.0 g/L Al(OH)3 → y = -1E-05x6 + 0.0007x5 - 0.0187x4 + 0.2268x3 - 1.0781x2 - 0.3209x + 15.156, R² = 0.9922 

Figura 15. Curvas de sedimentación del precipitado final. 

 

Como análisis final, en la tabla 11, podemos observar que los resultados del efecto del 

pH a 11.50 y dosis de hidróxido de aluminio a 2.0 g/L en la eliminación de sulfatos en 

el agua de mina artificial, se obtuvo como reducción máxima de sulfatos a 181 ppm, la 

cual cumple con el compendio de la legislación ambiental peruana, en que las aguas 

residuales deben contener como máximo 250 ppm de sulfatos para poder ser drenadas a 

los ríos y/o mares, y aguas que puedan ser potabilizadas con desinfección. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 Se determinó la influencia que existe al variar los niveles de pH y dosis de 

hidróxido de aluminio en la eliminación de estos sulfatos como precipitado 

solido en agua de mina artificial mediante el tratamiento por precipitación 

mineral. 

 Se midió el pH en el cual el porcentaje de eliminación de sulfatos en agua de 

mina fue máxima, siendo este a 11.50, con dosis de hidróxido de aluminio de 2.0 

g/L, donde la eliminación fue del 89.62%. 

 La dosis de hidróxido de aluminio que generó un mayor porcentaje de 

eliminación de sulfatos fue de 2.0 g/L cuando el pH fue de 11.50 con un 89.62% 

de eliminación; cuando estuvo a 2.5 g/L y a pH 12, se obtuvo un eliminación 

máxima de 77.43%y a 3.0 g/L con pH 12.50 la eliminación fue del 81.74%. 

 Se determinó la dosificación de cal para obtener los pHs que elimine sulfatos del 

agua de mina artificial, realizando la gráfica “Aumento de pH según dosis de 

cal” (Cal vs. pH). 

 

4.2 Recomendaciones 

 Investigar utilizando una menor dosis de hidróxido de aluminio, para ver cómo 

influye en la eliminación de sulfatos. 

 Hacer estudios sobre cuál es la influencia de la temperatura sobre este tema de 

investigación. 

 Ampliar el estudio utilizando diferentes reactivos que puedan cumplir con la 

misma función o mejor, para el caso estudiado. 
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APÉNDICE I 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ENSAYO DE ELIMINACIÓN DE SULFATOS 

 

Tabla I.1. Masa de reactivos de preparación del agua de mina artificial para tratamiento. 

Composición/Pureza Reactivo Cantidad 

Grado químico 

CuSO4 5.00 g 

K2SO4 4.00 g 

MgSO4 3.00 g 

Na2SO4 1.50 g 

FeCl3.6H2O 0.30 g 

MnSO4 0.20 g 
   

Destilada H2O 5.00 L 

 

 

Tabla I.2. Concentración de sulfatos en el agua de mina artificial sin ningún tratamiento. 

Por estequiometría  Por espectrofotometría 

Concentración SO4
2-

  Patrón Concentración SO4
2-

 Conc. Promedio 

1740 mg/L 

 

3 soluciones 

control 

1755 mg/L 

1740 mg/L  1729 mg/L 

 1737 mg/L 

 

 

Tabla I.3. Composición química del agua de mina artificial previo tratamiento químico. 

Parámetro 
pH 

 

mg/L 

SO4
2-

 
 

mg/L 

Cu 
 

mg/L 

K 
 

mg/L 

Mg 
 

mg/L 

Na 
 

mg/L 

Cl 
 

mg/L 

Mn 
 

mg/L 

Fe 
 

mg/L 

Agua de mina 3.60 1740 400 360 120 100 24 14 12 
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Tabla I.4. Datos de la concentración final de sulfatos posterior al tratamiento por precipitación mineral. 

pH 
Dosis de hidróxido de aluminio 

(g/L) 
Concentración de sulfatos (ppm) Concentración promedio (ppm) 

11.5 

2.0 

203 

181 165 

174 

2.5 

461 

434 391 

450 

3.0 

329 

336 325 

354 

12.0 

2.0 

204 

200 195 

199 

2.5 

429 

393 368 

381 

3.0 

343 

356 371 

355 

12.5 

2.0 

311 

278 243 

279 

2.5 

432 

424 416 

423 

3.0 

310 

318 310 

333 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 

Tabla I.5. Datos del porcentaje de eliminación de sulfatos posterior al tratamiento por precipitación mineral. 

pH 
Dosis de hidróxido 

de aluminio (g/L) 

Concentración de 

sulfatos (ppm) 

Concentración 

inicial (ppm) 

Porcentaje de 

eliminación de sulfatos 

(%) 

Porcentaje 

promedio (%) 

11.5 

2.0 

203 1740 88.33 

89.62 165 1740 90.52 

174 1740 90.00 

2.5 

461 1740 73.51 

75.06 391 1740 77.53 

450 1740 74.14 

3.0 

329 1740 81.09 

80.69 325 1740 81.32 

354 1740 79.66 

12.0 

2.0 

204 1740 88.28 

88.54 195 1740 88.79 

199 1740 88.56 

2.5 

429 1740 75.34 

77.43 368 1740 78.85 

381 1740 78.10 

3.0 

343 1740 80.29 

79.52 371 1740 78.68 

355 1740 79.60 

12.5 

2.0 

311 1740 82.13 

84.04 243 1740 86.03 

279 1740 83.97 

2.5 

432 1740 75.17 

75.65 416 1740 76.09 

423 1740 75.69 

3.0 

310 1740 82.18 

81.74 310 1740 82.18 

333 1740 80.86 
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Tabla I.6. Consumo de cal en elevación del pH y precipitación mineral del DAM artificial. 

V
el

o
ci

d
a
d

 d
e 

a
g
it

a
ci

ó
n

: 
4
0
0
 r

p
m

 

T
a
m

a
ñ

o
 d

e 
m

u
es

tr
a
: 

1
0

0
 m

l 

 

Cantidad 

de Cal (g/L) 

 pH  pH 

promedio 
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

0.00 3.60 3.60 3.60 3.60 

0.20 4.92 4.89 5.01 4.94 

0.40 6.55 6.50 6.61 6.55 

0.60 10.79 10.70 10.75 10.75 

0.80 11.60 11.55 11.59 11.58 

1.00 11.92 11.90 11.90 11.91 

1.20 12.15 12.11 12.14 12.13 

1.40 12.31 12.30 12.29 12.30 

1.60 12.63 12.58 12.60 12.60 

*Cal de 63.27% de Ca(OH)2. 

 

 

Tabla I.7. Velocidad de sedimentación de etringita, compuesto removedor de sulfatos, 

respecto a cada dosis suministrada de hidróxido de aluminio en los pH 11.5, 12.0 y 12.5. 

Dosis de hidróxido de aluminio (g/L) 

2.0  2.5  3.0 
     

Tiempo (min) Altura (cm)  Tiempo (min) Altura (cm)  Tiempo (min) Altura (cm) 

0.00 15.00  0.00 15.00  0.00 15.00 

0.90 13.50  1.08 13.50  1.26 13.50 

1.70 12.00  1.92 12.00  2.14 12.00 

2.25 10.50  2.42 10.50  2.59 10.50 

2.60 9.00  2.83 9.00  3.06 9.00 

3.10 7.50  3.33 7.50  3.56 7.50 

3.80 6.00  4.00 6.00  4.20 6.00 

5.19 4.40  5.50 4.50  5.81 4.50 

7.83 3.55  8.00 3.75  8.17 3.75 

12.97 3.10  13.17 3.30  13.37 3.30 

14.80 3.05  15.00 3.20  15.20 3.20 

16.50 3.05  16.83 3.20  17.16 3.20 

19.90 3.00  20.00 3.15  20.10 3.15 

23.00 3.00  23.33 3.15  23.66 3.15 

*Probeta estándar de 100 ml. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 

APÉNDICE II 

 

PROCESAMIENTO MATEMÁTICO DE DATOS 

 

II.1. Cálculo de las relaciones cuantitativas (estequiometría) para la concentración 

de sulfatos y por ende composición química del agua de mina artificial previo 

tratamiento. 

II.1.1. Dimensión de la población o universo muestral 

 

Figura II.1. Dimensión del universo muestral de agua de mina artificial. 

 

II.1.2. Dimensión de las muestras: 100 ml. 

II.1.3. Operación y expresión de concentración de solución 

 Partes por millón (ppm): expresa cuantos gramos de soluto hay disueltos en un 

millón de gramos de solución: 

    
        

                  
                            

        
          

       

 Sabemos que, la densidad del agua es aproximadamente 1 kg/L  ó  1000 g/L, 

entonces en 10
6
 g hay 10

3
 L, y tomando al agua como nuestra solución base, tenemos: 

    
        

                  
 

 

     
 
     

 
 
  

 
 

[   ]  [
  

 
] 

5 L 
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II.1.4. Relaciones cuantitativas 

Tabla II.1. Masa de reactivos de preparación del agua de mina artificial para tratamiento. 

Especie Reactivo Cantidad 

Solutos 

CuSO4 5.00 g 

K2SO4 4.00 g 

MgSO4 3.00 g 

Na2SO4 1.50 g 

FeCl3.6H2O 0.30 g 

MnSO4 0.20 g 
   

Solución H2O 5.00 L 

 

* Sulfato de cobre, CuSO4 

       
     

             

      
   
           

  

              
   

                 
  

      
       

         
             

      
   

          

              
   

                

      
       

 

* Sulfato de potasio, K2SO4 

       
     

             

      
   
           

  

              
   

                 
  

      
       

        
             

      
   

             

              
   

               

      
       

 

* Sulfato de magnesio, MgSO4 

       
     

             

      
   

           
  

              
   

                 
  

      
       

         
             

      
   

          

              
   

                

      
       

 

* Sulfato de sodio, Na2SO4 
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* Cloruro de hierro (III) hexa hidratado, FeCl3.6H2O 

         
                  

      
   

           

                   
         

         
                  

      
   

               

                   
         

 

* Sulfato de manganeso, MnSO4 

       
     

             

      
   

           
  

              
   

                 
  

      
         

         
             

      
   

          

              
   

                

      
         

 

Tabla II.2. Composición química del agua de mina artificial final. 

Parámetro 
pH 

 

mg/L 

SO4
2-

 
 

mg/L 

Cu 
 

mg/L 

K 
 

mg/L 

Mg 
 

mg/L 

Na 
 

mg/L 

Cl 
 

mg/L 

Mn 
 

mg/L 

Fe 
 

mg/L 

Agua de mina 3.60 1740 400 360 120 100 24 14 12 

 

II.2. Cálculo para encontrar la concentración y porcentaje de eliminación de 

sulfatos en el agua de mina artificial. 

 

II.2.1. Concentración de sulfatos eliminados: 

                                                                                

 

II.2.2.  Porcentaje de eliminación de sulfatos: 
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APÉNDICE III 

 

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 

III.1. Cálculos para el análisis de varianza (ANAVA) 

Permite determinar si las medias de cada nivel o tratamiento son estadísticamente 

diferentes. Para su determinación se procedió como se indica a continuación. 

a. Conocimientos previos 

a.1. Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis alterna (H1): 

A medida que se aumenta el nivel de pH y aumenta la dosis de hidróxido de 

aluminio, se elimina un mayor porcentaje de sulfatos en agua de mina artificial 

mediante tratamiento por precipitación mineral. 

Hipótesis nula (H0): 

El pH y la dosis de hidróxido de aluminio no influyen significativamente en la 

eliminación de sulfatos. 

a.2. Nivel de significancia: 

En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α = 0.05) 

a.3. Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si Fo > Fα, V1, V2, donde: 

 F0 se obtiene experimentalmente 

 Fα, V1, V2 se obtiene de tablas. Puntos porcentuales de la distribución F0.05, 

V1, V2, pues: 

V1 = a – 1          y          V2 = ab(n – 1) 

 Dónde: 

  “a” es el número de niveles 

  “n” es el número de réplicas 
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b. Análisis de varianza para diseño bifactorial 

Presentamos el siguiente análisis de varianza, por ser el problema de investigación de 

diseño bifactorial. 

b.1. Resumen del análisis de varianza y prueba F 

Tabla III.1. Tabla de datos a calcular para el análisis de varianza bifactorial. 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 
Media de cuadrados Fo F0.05 

Factor A SSA a – 1      
   
   

    
    
    

  

Factor B SSB b – 1      
   
   

    
    
    

  

Interacción A x B SSAB (a – 1)(b – 1)       
    

(   )(   )
     

     
    

  

Error SSE ab(n – 1)      
   

  (   )
   

Total SST abn – 1    

 

b.2. Formulas a calcular en el análisis de varianza y prueba F 

o Termino de corrección (C) 

  
  

   
 

o Suma de cuadrados para el factor A (SSA) 

    ∑
  
 

  

 

   

 
  

   
 

o Suma de cuadrados para el factor B (SSB) 

    ∑
  
 

  

 

   

 
  

   
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 

o Suma de cuadrados para la interacción entre los factores A y B (SSAB) 

     ∑∑
   
 

 

 

   

 

   

 
  

   
         

o Suma total de cuadrados (SST) 

    ∑∑∑    
 

 

   

 

   

 

   

 
  

   
 

o Suma de cuadrados del error (SSE) 

                     

  Dónde: 

             ∑∑
   
 

 

 

   

 

   

 
  

   
 

  Sabiendo: 

     ∑∑
   
 

 

 

   

 

   

 
  

   
         

                          

                          

  Entonces: 

        (            ) 
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c. Cálculos estadísticos 

La matriz del diseño experimental se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla III.2. Matriz del diseño experimental del problema de investigación. 

               B 

 

      A 

Factor B 

b1 b2 b3 

F
a
ct

o
r 

A
 a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 

a3 a3b1 a3b2 a3b3 

 

Tabla III.3. Resultados obtenidos en porcentaje de eliminación de sulfatos. 

 
Dosis de hidróxido de aluminio (g/L) 

2.0 2.5 3.0 

pH 

11.5 

88.33 73.51 81.09 

90.52 77.53 81.32 

90.00 74.14 79.66 

12.0 

88.28 75.34 80.29 

88.79 78.85 78.68 

88.56 78.10 79.60 

12.5 

82.13 75.17 82.18 

86.03 76.09 82.18 

83.97 75.69 80.86 

 

Tabla III.4. Niveles de las variables de estudio. 

Variables independientes de estudio Niveles de estudio 

Factor A: Nivel de pH 11.5, 12.0 y 12.5 (a1, a2 y a3) 

Factor B: Dosis de hidróxido de aluminio (g/L) 2.0, 2.5 y 3.0 (b1, b2 y b3) 

  

Variable dependiente de estudio 
Porcentaje de eliminación de 

sulfatos (%) 
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Tabla III.5. Datos previos para el análisis de varianza bifactorial. 

Variables A B  an 9 

Niveles a = 3 b = 3  bn 9 

Repeticiones n = 3  abn 27 

 

Grados de libertad 
 

B 2 

A 2 

A x B 4 

Error 18 

 

Tabla III.6. Diseño bifactorial de los resultados en porcentaje de eliminación de sulfatos. 

B 

    A 

Dosis de hidróxido de aluminio (g/L) 

Yi 

2.0 2.5 3.0 

pH 

11.5 268.85 225.18 242.07 736.10 

12.0 265.63 232.29 238.57 736.49 

12.5 252.13 226.95 245.22 724.30 

Yj 786.61 684.42 725.86 2196.89 
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Termino de corrección (C) 

  
  

   
 

  
         

         
 

            

Suma de cuadrados para el factor A (SSA) 

    ∑
  
 

  

 

   

 
  

   
 

    
                          

     
           

                        

          

Suma de cuadrados para el factor B (SSB) 

    ∑
  
 

  

 

   

 
  

   
 

    
                          

     
           

                        

           

Suma de cuadrados para la interacción entre los factores A y B (SSAB) 

     ∑∑
   
 

 

 

   

 

   

 
  

   
         

                     ∑∑
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Entonces: 

                         

           

Suma total de cuadrados (SST) 

    ∑∑∑    
 

 

   

 

   

 

   

 
  

   
 

    (     
                                            )            

                        

           

Suma de cuadrados del error (SSE) 
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Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 
Media de cuadrados Fo F0.05 

Factor A SSA = 10.67 a – 1 = 2      
     

 
           3.55 

Factor B SSB = 587.06 b – 1 = 2      
      

 
               3.55 

Interacción A x B SSAB = 58.31 (a – 1)(b – 1)       
     

     
             2.93 

Error SSE = 31.05 ab(n – 1)      
     

         
        

Total SST = 687.09 abn – 1    

 

Para un nivel de significancia del 5 %, se observa que los Fo son mayores que los F0.05, 

obtenidos estos últimos de manera tabular, rechazando de este modo la hipótesis nula 

(H0) y concluyendo que las medias de los tratamientos difieren; es decir; el pH e 

hidróxido de aluminio afectan significativamente al porcentaje de eliminación de 

sulfatos en el DAM artificial. 
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ANEXO 
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ANEXO I 

PREPARANDO LA SOLUCIÓN DE AGUA DE MINA ARTIFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

   

  

Figura I.1: Agua destilada. Figura I.2: Pesaje del Sulfato de 

Cobre. 

Figura I.3: Dilución del sulfato de 

cobre en agua destilada. 

Figura I.4: Pesaje del Sulfato de 

Potasio. 
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Figura I.5: Dilución del sulfato de 

potasio en la solución. 

Figura I.6: Pesaje del Sulfato de 

Sodio. 

Figura I.7: Dilución del sulfato de 

sodio en la solución. 

Figura I.8: Pesaje del Cloruro 

Férrico. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

70 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

Figura I.9: Dilución del cloruro 

férrico en la solución. 

Figura I.10: Pesaje del Sulfato de 

Magnesio. 

Figura I.11: Dilución del sulfato 

de magnesio en la solución. 

Figura I.12: Pesaje del Sulfato de 

Manganeso. 
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PROCESO DE TRATAMIENTO QUÍMICO DEL AGUA MINA ARTIFICIAL 

 

  

 

 

  

Figura I.13: Dilución del sulfato 

de manganeso en la solución. 

Figura I.14: Estabilización del pH 

de la solución (agua de mina 

artificial) con ácido sulfúrico a un 

pH acido. 

Figura I.15: Estabilización el pH de la 

solución (agua de mina artificial) con 

hidróxido de calcio a los pHs básicos 

requeridos. Figura I.16: Precipitación de 

metales pesados como hidróxidos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura I.18: Restos de metales 

precipitados como hidróxidos.  
Figura I.17: Filtrado la solución 

de agua de mina artificial.  

Figura I.19: Pesaje del Hidróxido 

de Aluminio.  

Figura I.20: Adición de hidróxido de 

aluminio a la solución filtrada, 

manteniéndolo en constante agitación.  
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 PREPARANDO LA SOLUCIÓN ACONDICIONADORA 

 

  

  

Figura I.21: Agua de mina 

artificial tratada químicamente.  

Figura I.22: Solución filtrada y lista para 

ser analizada.  

Figura I.23: 100 ml de agua 

destilada. 

Figura I.24: Adición de 10 ml 

de HCl concentrado (gravedad 

especifica 1.19) al agua 

destilada. 
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Figura I.25: Adición 33.3 ml de 

etanol al 95% a la solución 

última. 

Figura I.26: Pesaje 25 gr de 

cloruro de sodio para ser 

añadido a la solución ultima. 

Figura I.27: Adición 16.7 ml de 

glicerina a la solución última. 

 

Figura I.28: Solución acondicionadora 

lista. 
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REACTIVO DE CLORURO DE BARIO DIHIDRATADO (BaCl2 . 2H2O) 

  

 

  

 

  

 

  

 

Figura I.29: Instalación de muestra del 

reactivo (BaCl2 .2H2O) a secar en la estufa.  

Figura I.30: Muestra de BaCl2 sacada de la 

estufa. 
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ANÁLISIS DEL AGUA DE MINA ARTIFICIAL DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

QUÍMICO 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.34: Colocación de 

solución en la celda estándar. 

Figura I.31: Muestra de solución 

final tratada y filtrada.  
Figura I.32: Adición a la solución la 

cantidad establecida según norma de 

reactivo acondicionador. 

Figura I.33: Agitación la solución 

y agregando la cantidad 

establecida según norma de 

cloruro de bario. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura I.36: Resultados arrojados 

por el espectrofotómetro. 

Figura I.35: Colocación la celda 

estándar en el espectrofotómetro. 
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ANEXO II 

CURVA DE CALIBRACIÓN PARA DETERMINAR IONES SULFATOS     
    EN 

UNA SOLUCION ACUOSA. 

A. SOLUCIÓN PATRÓN. 

 Para realizar la curva de calibración primero se preparó una solución madre: 

1. En un matraz de 125 ml, se disolvieron 0.1479 gr de sulfato de sodio anhidro 

(Na2SO4) en 50 ml de agua destilada y finalmente se aforo a 1L en una fiola de 

1000 ml.  

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1. Procedimiento para determinar la concentración de la solución patrón. 

0.1479 g de 

Na2SO4. 

Agregamos 50 ml de agua 

destilada y disolver. 

Fiola de 1000 ml.  La muestra se aforo 

a 1 L.  

Solución 

patrón. 
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2. Cálculos para hallar la concentración de sulfatos en la solución patrón. 

0.1479 gr Na2SO4 = 147.9 mgr Na2SO4 

                 
           

               
 

        
  

            
 
            

  

         
  

          
   

 

         
             

   

 

          
  

  
            

      

 

B. PREPARACION DE SOLUCIONES ESTÁNDAR COMPLEMENTARIAS.  

B.1 En 6 matraces de 100 ml se añadieron 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 y 40.0 ml 

de solución patrón; cada una de estas se aforo con agua destilada hasta la 

marca, cuyas concentraciones son: 

           

Dónde: 

C1: concentración inicial. C2: concentración final. 

V1: volumen inicial.                   V2: volumen final. 

 

 Para     0.0 ml de solución patrón (muestra en blanco) 

Volumen igual a 100 ml de agua destilada cuya concentración es 0.00  

 Para     5.0 ml de  solución patrón 

        

                              
          

  

  
 

(   
      

  

 
)                           
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 Para     10.0 ml de  solución patrón 

        

                              
          

  

  
 

(   
      

  

 
)                            

      
      

  

 
          

 

 Para     15.0 ml de  solución patrón 

        

                              
          

  

  
 

(   
      

  

 
)                            

      
      

  

 
        

 

 Para     20 ml de  solución patrón 

        

                              
          

  

  
 

(   
      

  

 
)                            

      
      

  

 
        

 

 Para     30 ml de  solución patrón 

        

                              
          

  

  
 

(   
      

  

 
)                            
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 Para     40 ml de  solución patrón 

        

                              
          

  

  
 

(   
      

  

 
)                            

      
      

  

 
        

 

C. PREPARACION DE LA SOLUCION ACONDICIONADORA 

Se tomó 30 ml de HCl (gravedad específica 1.19), en 300 ml de agua destilada, 100 ml 

de etanol al 95% y 75 gr de cloruro de sodio (NaCl). Todo en un depósito de vidrio 

mezclar con 50 ml de glicerina. 

 

D. DETERMINACION  DE LA ABSORBANCIA   

D.1. Accesorios requeridos 

 07 vasos de precipitación de 100 ml. 

 01 pipeta de 25 ml. 

 02 pizetas. 

 Papel toalla (preferible usar papel absorbente) 

D.2. Equipo:  

 01 espectrofotómetro T80 instrumentos: para medir la absorbancia de 

cada una de las muestras, utilizando las celdas de vidrio de 10*10 mm. 

 

 

 

 

                    

Figura II.2. Espectrofotómetro modelo T80+ UV-VS instruments. 
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D.3. Reactivos: 

 Solución acondicionadora. 

 BaCl2.2H2O 

 

D.4. Procedimiento. 

Muestra en blanco: Se añadió 100 ml de agua destilada a un vaso de precipitación 

de 150 ml; luego se adicionó con una pipeta de 25 ml, 5 ml de solución 

acondicionadora, por último se añadió 0.3 gr de BaCl2.2H2O y se agitó 

aproximadamente un minuto a velocidad constante; finalmente vertimos en la celda 

y medimos la absorbancia en el espectrofotómetro. 

 

 Muestra en blanco ⟶ ABS = 0.005 

 

Tabla II.1. Lectura de la absorbancia de la muestra en blanco 

420 nm 

N
0 

Abs K*Abs 

1 0.005 0.047 

 

Soluciones estándar complementarias: Se añadió los 100 ml de muestra (para 

cada 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 y 40.0        
  ) a un vaso de precipitación de 150 

ml; luego se adicionó con una pipeta de 25 ml, 5 ml de solución acondicionadora, 

por último se añadió 0.3 gr de BaCl2.2H2O y se agitó aproximadamente un minuto a 

velocidad constante; finalmente vertimos en la celda y medimos la absorbancia en el 

espectrofotómetro. 

 

 Para 5 ppm ⟶ ABS =  0.117 

 

Tabla II.2. Lectura de la absorbancia para 5 ppm 

420 nm 

N
0 

Abs K*Abs 

1 0.117 1.134 
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 Para 10 ppm ⟶ ABS =  0.230 

 

 Tabla II.3. Lectura de la absorbancia para 10 ppm 

420 nm 

N
0 

Abs K*Abs 

1 0.230 2.229 
 

 Para 15 ppm ⟶ ABS =  0.301 

 

Tabla II.4. Lectura de la absorbancia para 15 ppm 

420 nm 

N
0 

Abs K*Abs 

1 0.301 3.012 
 

 Para 20 ppm ⟶ ABS =  0.354 

 

Tabla II.5. Lectura de la absorbancia para 20 ppm 

420 nm 

N
0 

Abs K*Abs 

1 0.354 3.542 
 

 Para 30 ppm ⟶ ABS =  0.471 

 

Tabla II.6. Lectura de la absorbancia para 30 ppm 

420 nm 

N
0 

Abs K*Abs 

1 0.471 4.713 
 

 Para 40 ppm ⟶ ABS =  0.564 

 

Tabla II.7. Lectura de la absorbancia para 40 ppm 

420 nm 

N
0 

Abs K*Abs 

1 0.564 5.643 
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Tabla II.8. Resultados de la absorbancia para cada concentración de sulfato 

Nº 
Concentración 

de sulfatos (ppm) 
ABSORBANCIA 

01 0.0 0.005 

02 5.0 0.117 

03 10.0 0.231 

04 15.0 0.301 

05 20.0 0.354 

06 30.0 0.471 

07 40.0 0.564 

 

 

 

Figura II.3. Curva de calibración para sulfatos “concentración vs absorbancia”. 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

Figura III.1.Diagrama de Pourbaix del Cu. 
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Figura III.2.Diagrama de Pourbaix del Mg. 
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Figura III.3.Diagrama de Pourbaix del Mn. 
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Figura III.4.Diagrama de Pourbaix del Fe. 
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Designation: D516 – 07

Standard Test Method for
Sulfate Ion in Water1

This standard is issued under the fixed designation D516; the number immediately following the designation indicates the year of
original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A
superscript epsilon (´) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

1. Scope

1.1 This turbidimetric test method covers the determination
of sulfate in water in the range from 5 to 40 mg/L of sulfate ion
(SO4

−−).
1.2 This test method was used successfully with drinking,

ground, and surface waters. It is the user’s responsibility to
ensure the validity of this test method for waters of untested
matrices.

1.3 Former gravimetric and volumetric test methods have
been discontinued. Refer to Appendix X1 for historical infor-
mation.

1.4 This standard does not purport to address the safety
concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility
of the user of this standard to establish appropriate safety and
health practices and determine the applicability of regulatory
limitations prior to use.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:2

D1066 Practice for Sampling Steam
D1129 Terminology Relating to Water
D1192 Guide for Equipment for Sampling Water and Steam

in Closed Conduits3

D1193 Specification for Reagent Water
D2777 Practice for Determination of Precision and Bias of

Applicable Test Methods of Committee D19 on Water
D3370 Practices for Sampling Water from Closed Conduits
D5847 Practice for Writing Quality Control Specifications

for Standard Test Methods for Water Analysis

E60 Practice for Analysis of Metals, Ores, and Related
Materials by Molecular Absorption Spectrometry

E275 Practice for Describing and Measuring Performance
of Ultraviolet and Visible Spectrophotometers

3. Terminology

3.1 Definitions—For definitions of terms used in this test
method, refer to Terminology D1129.

4. Summary of Test Method

4.1 Sulfate ion is converted to a barium sulfate suspension
under controlled conditions. A solution containing glycerin and
sodium chloride is added to stabilize the suspension and
minimize interferences. The resulting turbidity is determined
by a nephelometer, spectrophotometer, or photoelectric colo-
rimeter and compared to a curve prepared from standard sulfate
solutions.

5. Significance and Use

5.1 The determination of sulfate is important because it has
been reported that when this ion is present in excess of about
250 mg/L in drinking water, it causes a cathartic action
(especially in children) in the presence of sodium and magne-
sium, and gives a bad taste to the water.

6. Interferences

6.1 Insoluble suspended matter in the sample must be
removed. Dark colors that can not be compensated for in the
procedure interfere with the measurement of suspended barium
sulfate (BaSO4).

6.2 Polyphosphates as low as 1 mg/L will inhibit barium
sulfate precipitation causing a negative interference. Phospho-
nates present in low concentrations, depending on the type of
phosphonate, will also cause a negative interference. Silica in
excess of 500 mg/L may precipitate along with the barium
sulfate causing a positive interference. Chloride in excess of
5000 mg/L will cause a negative interference. Aluminum,
polymers, and large quantities of organic material present in
the test sample may cause the barium sulfate to precipitate
nonuniformly. In the presence of organic matter certain bacte-
ria may reduce sulfate to sulfide. To minimize the action of

1 This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee D19 on Water
and is the direct responsibility of Subcommittee D19.05 on Inorganic Constituents
in Water.

Current edition approved Aug. 1, 2007. Published September 2007. Originally
approved in 1938. Last previous edition approved in 2002 as D516 – 02. DOI:
10.1520/D0516-07.

2 For referenced ASTM standards, visit the ASTM website, www.astm.org, or
contact ASTM Customer Service at service@astm.org. For Annual Book of ASTM
Standards volume information, refer to the standard’s Document Summary page on
the ASTM website.

3 Withdrawn. The last approved version of this historical standard is referenced
on www.astm.org.

1
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sulfate reducing bacteria, samples should be refrigerated at 4°C
when the presence of such bacteria is suspected.

6.3 Although other ions normally found in water do not
appear to interfere, the formation of the barium sulfate suspen-
sion is very critical. Determinations that are in doubt may be
checked by a gravimetric method in some cases, or by the
procedure suggested in Note 2.

7. Apparatus

7.1 Photometer—One of the following which are given in
order of preference.

7.1.1 Nephelometer or turbidimeter;
7.1.2 Spectrophotometer for use at 420 nm with light path of

4 to 5 cm;
7.1.3 Filter photometer with a violet filter having a maxi-

mum near 420 nm and a light path of 4 to 5 cm.
7.2 Stopwatch, if the magnetic stirrer is not equipped with

an accurate timer.
7.3 Measuring Spoon, capacity 0.2 to 0.3 mL.
7.4 Filter photometers and photometric practices prescribed

in this test method shall conform to Practice E60; spectropho-
tometer practices shall conform to Practice E275.

8. Reagents

8.1 Purity of Reagents—Reagent grade chemicals shall be
used in all tests. Unless otherwise indicated, it is intended that
all reagents shall conform to the specifications of the Commit-
tee on Analytical Reagents of the American Chemical Society.4

Other grades may be used, provided it is first ascertained that
the reagent is of sufficiently high purity to permit its use
without lessening the accuracy of the determination.

8.2 Purity of Water—Unless otherwise indicated, reference
to water shall be understood to mean reagent water conforming
to Specification D1193, Type I. Other reagent water types may
be used provided it is first ascertained that the water is of
sufficiently high purity to permit its use without adversely
affecting the precision and bias of the test method. Type II
water was specified at the time of round robin testing of this
test method.

8.3 Barium Chloride—Crystals of barium chloride
(BaCl2·2H2O) screened to 20 to 30 mesh. To prepare in the
laboratory, spread crystals over a large watch glass, desiccate
for 24 h, screen to remove any crystals that are not 20 to 30
mesh, and store in a clean, dry jar.

8.4 Conditioning Reagent—Place 30 mL of concentrated
hydrochloric acid (HCl, sp gr 1.19), 300 mL reagent water, 100
mL 95 % ethanol or isopropanol and 75 g sodium chloride
(NaCl) in a container. Add 50 mL glycerol and mix.

8.5 Sulfate Solution, Standard (1 mL = 0.100 mg SO4
−−)—

Dissolve 0.1479 g of anhydrous sodium sulfate (Na2SO4) in
water, and dilute with water to 1 L in a volumetric flask. A
purchased stock solution of adequate purity is also acceptable.

9. Sampling

9.1 Collect the sample in accordance with Practice D1066,
Specification D1192, and Practices D3370, as applicable.

10. Calibration

10.1 Follow the procedure given in Section 11, using
appropriate amounts of the standard sulfate solution prepared
in accordance with 8.5 and prepare a calibration curve showing
sulfate ion content in milligrams per litre plotted against the
corresponding photometer readings (Note 1). Prepare standards
by diluting with water 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, and 40.0
mL of standard sulfate solution to 100-mL volumes in volu-
metric flasks. These solutions will have sulfate ion concentra-
tions of 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, and 40.0 mg/L (ppm),
respectively.

NOTE 1—A separate calibration curve must be prepared for each
photometer and a new curve must be prepared if it is necessary to change
the cell, lamp, or filter, or if any other alterations of instrument or reagents
are made. Check the curve with each series of tests by running two or
more solutions of known sulfate concentrations.

11. Procedure

11.1 Filter the sample if it is turbid through a 0.45-µm
membrane and adjust the temperature to between 15 and 30°C.

11.2 Pipette into a 250-mL beaker 100 mL or less of the
clear sample containing between 0.5 and 4 mg of sulfate ion
(Note 2). Dilute to 100 mL with water if required, and add 5.0
mL of conditioning reagent (Note 1).

NOTE 2—The solubility of BaSO4 is such that difficulty may be
experienced in the determination of sulfate concentrations below about 5
mg/L (ppm). This can be overcome by concentrating the sample or by
adding 5 mL of standard sulfate solution (1 mL = 0.100 mg SO4

−−) to the
sample before diluting to 100 mL. This will add 0.5 mg SO4 to the sample,
which must be subtracted from the final result.

11.3 Mix in the stirring apparatus.
11.4 While the solution is being stirred, add a measured

spoonful of BaCl2 crystals (0.3 g) and begin timing immedi-
ately.

11.5 Stir exactly 1.0 min at constant speed.

NOTE 3—The stirring should be at a constant rate in all determinations.
The use of a magnetic stirrer has been found satisfactory for this purpose.

11.6 Immediately after the stirring period has ended, pour
solution into the cell and measure the turbidity at 30-s intervals
for 4 min. Record the maximum reading obtained in the 4-min
period.

11.7 If the sample contains color or turbidity, run a sample
blank using the procedure 11.2 through 11.6 without the
addition of the barium chloride.

11.8 If interferences are suspected, dilute the sample with an
equal volume of water, and determine the sulfate concentration
again. If the value so determined is one half that in the
undiluted sample, interferences may be assumed to be absent.

12. Calculation

12.1 Convert the photometer readings obtained with the
sample to milligrams per litre sulfate ion (SO4

−−) by use of the
calibration curve described in Section 10.

4 Reagent Chemicals, American Chemical Society Specifications, American
Chemical Society, Washington, DC. For Suggestions on the testing of reagents not
listed by the American Chemical Society, see Annual Standards for Laboratory
Chemicals, BDH Ltd., Poole, Dorset, U.K., and the United States Pharmacopeia
and National Formulary, U.S. Pharmacopeial Convention, Inc. (USPC), Rockville,
MD.
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13. Precision and Bias 5

13.1 The precision and bias data presented in this test
method meet the requirements of Practice D2777 – 86.

13.2 The overall and single-operator precision of the test
method, within its designated range, varies with the quantity
being tested according to Table 1 for reagent water and Table
2 for drinking, ground, and surface waters.

13.2.1 Seven laboratories participated in the round robin at
three levels in triplicate, making a total of 21 observations at
each level for reagent water and for matrix water (drinking,
ground, and surface water).

13.3 Recoveries of known amounts of sulfate from reagent
water and drinking, ground, and surface waters are as shown in
Table 3.

13.3.1 A table for estimating the bias of the test method
through its applicable concentration range can be found in
Table 4.

13.3.2 These collaborative test data were obtained on re-
agent grade water and natural waters. For other matrices, these
data may not apply.

13.4 Precision and bias for this test method conforms to
Practice D2777 – 86, which was in place at the time of
collaborative testing. Under the allowances made in 1.4 of
D2777 – 06, these precision and bias data do meet existing
requirements for interlaboratory studies of Committee D19 test
methods.

14. Quality Control (QC)

14.1 The following quality control information is recom-
mended for the determination of sulfate ion in water.

14.1.1 The instrument should be calibrated using a mini-
mum of four calibration standards and a calibration blank. The
calibration correlation coefficient shall be equal to or greater
than 0.990. In addition to the initial calibration blank, a
calibration blank should be analyzed at the end of the batch run
to ensure contamination ws not a problem during the batch
analysis.

14.1.2 An instrument check standard should be analyzed at
a minimum frequency of 10 % throughout the batch analysis.

The value of the instrument check standard should fall between
80 and 120 % of the true value.

14.1.3 Two method blanks should be prepared ensuring that
an adequate method blank volume is present for a minimum of
seven repetitive analysis. The standard deviation of the method
blank is used to determine the minimum detectable concentra-
tion of each sample and control in the batch.

14.1.4 A laboratory control sample should be analyzed with
each batch of samples at a minimum frequency of 10 %.

14.1.5 If the QC for the sample batch is not within the
established control limits, reanalyze the samples or qualify the
results with the appropriate flags, or both (See Practice D5847).

14.1.6 Blind control samples should be submitted by an
outside agency in order to determine the laboratory perfor-
mance capabilities.

15. Keywords

15.1 drinking water; ground water; sulfate; surface water;
turbidimetric

5 Supporting data are available from ASTM. Request RR:D-19-1145.

TABLE 1 Overall (ST) and Single-Operator (SO) Standard
Deviations Against Mean Concentration for Interlaboratory

Recovery of Sulfate from Reagent WaterA

Mean Concentration (x̄),
mg/L

Standard Deviation, mg/L

ST SO

6.6 0.5 0.1
20.4 1.0 0.4
63.7 2.5 1.3

A The test method is linear to 40 mg/L. Testing at the 63.9 level was
accomplished through dilution as described in 11.2.

TABLE 2 Overall (ST) and Single-Operator (SO) Standard
Deviations Against Mean Concentration for Interlaboratory

Recovery of Sulfate from Drinking, Ground, and Surface WaterA

Mean Concentration (x̄),
mg/L

Standard Deviation, mg/L

ST SO

6.9 0.7 0.5
20.2 2.2 1.8
63.3 4.5 1.6

A The test method is linear to 40 mg/L. Testing at the 63.9 level was
accomplished through dilution as described in 11.2.

TABLE 3 Determination of BiasA

Amount
Added,
mg/L

Amount
Found,
mg/L

6Bias 6% Bias

Statistically
Significant

at 5 %
Level (at
60.05)

Reagent water 20.8
63.9A

7.0

20.4
63.7A

6.6

−0.4
−0.2
−0.4

−1.9 %
−0.2 %
−5.3 %

no
no
no

Drinking, ground
and surface water

20.8
63.9A

7.0

20.2
63.3A

6.9

−0.6
−0.6
−0.1

−2.7 %
−0.9 %
−1.8 %

no
no
no

A The test method is linear to 40 mg/L. Testing at the 63.9 level was
accomplished through dilution as described in 11.2.

TABLE 4 Mean Sulfate Recovery Against Concentration Added
with Overall Standard Deviation Shown for Interlaboratory

Experimental Recovery of Sulfate from Reagent Water
and Drinking, Ground, and Surface WaterA

Sulfate Added,
mg/L

Mean Sulfate Recovery (x̄), mg/L

Reagent Water ( ST) Matrix Water ( SO)

7.0 6.6 (0.5) 6.9 (0.7)
20.8 20.4 (1.0) 20.2 (2.2)
63.9 63.7 (2.5) 63.3 (4.5)

A The test method is linear to 40 mg/L. Testing at the 63.9 level was
accomplished through dilution as described in 11.2.

D516 – 07

3

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX

(Nonmandatory Information)

X1. RATIONALE FOR DISCONTINUATION OF METHODS

X1.1 Gravimetric:

X1.1.1 This test method was discontinued in 1988. The test
method may be found in the 1988 Annual Book of ASTM
Standards, Vol 11.01. The test method was originally issued in
1938.

X1.1.2 This test method covers the determination of sulfate
in water and wastewater. Samples containing from 20 to 100
mg/L of sulfate may be analyzed.

X1.1.3 Sulfate is precipitated and weighted as barium sul-
fate after removal of silica and other insoluble matter.

X1.1.4 This test method was discontinued because there
were insufficient laboratories interested in participating in
another collaborative study to obtain the necessary precision
and bias as required by Practice D2777.

X1.2 Volumetric:

X1.2.1 This test method was discontinued in 1988. The test
method may be found in the 1988 Annual Book of ASTM
Standards, Vol 11.01. The test method was originally issued in
1959 as a non-referee method, and made the primary method in
the 1980 issue of Test Method D516.

X1.2.2 This test method covers the determination of sulfate
in industrial water. Samples containing from 5 to 1000 mg/L of
sulfate may be analyzed.

X1.2.3 Sulfate is titrated in an alcoholic solution under
controlled acid conditions with a standard barium chloride
solution using thorin as the indicator.

X1.2.4 This test method was discontinued because there
were insufficient laboratories interested in participating in
another collaborative study to obtain the necessary precision
and bias as required by Practice D2777.

ASTM International takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned
in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk
of infringement of such rights, are entirely their own responsibility.

This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed every five years and
if not revised, either reapproved or withdrawn. Your comments are invited either for revision of this standard or for additional standards
and should be addressed to ASTM International Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the
responsible technical committee, which you may attend. If you feel that your comments have not received a fair hearing you should
make your views known to the ASTM Committee on Standards, at the address shown below.

This standard is copyrighted by ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959,
United States. Individual reprints (single or multiple copies) of this standard may be obtained by contacting ASTM at the above
address or at 610-832-9585 (phone), 610-832-9555 (fax), or service@astm.org (e-mail); or through the ASTM website
(www.astm.org).
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                    Designación: D516 - 07 

 

                   Método de Prueba Estándar para 

                   Iones Sulfato en Agua. 

Esta norma ha sido publicada bajo la designación fija D516; el número inmediatamente siguiente a la designación indica el año de 

adopción original o, en el caso de revisión, el año de la última revisión. Un número entre paréntesis indica el año de la última 
reaprobación. Una épsilon como superíndice (Ɛ) indica un cambio editorial desde la última revisión o reaprobación.  

Esta norma ha sido aprobada para su uso por agencias del Departamento de Defensa. 

1. Alcance  

1.1 Este método de ensayo cubre la determinación 

turbidimétrica de sulfato en agua en el intervalo de 5 a 40 

mg/l de ion sulfato (SO4 
- 
).  

1.2 Este método de ensayo se utilizó con éxito con las 

aguas de bebida, de tierra y las aguas superficiales. Es 

responsabilidad del usuario asegurarse de la validez de 

este método de ensayo para las aguas de las matrices no 

probados. 

1.3 Los antiguos métodos de prueba gravimétricos y 

volumétricos han sido interrumpidos. Consulte el 

Apéndice X1 de la información histórica. 

 1.4 Esta norma no pretende abordar los problemas de 

seguridad, si los hay, asociados con su uso. Es 

responsabilidad del usuario de esta norma establecer 

prácticas de seguridad y salud y determinar la 

aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su 

uso. 

2. Documentos de referencia 

2.1 Normas ASTM:
2
  

D1066 Práctica para muestreo de vapor  

D1129 Terminología relativa al Agua  

D1192 Guía para Equipos de muestreo de agua y vapor en 

conductos cerrados 

D1193 Especificación para Reactivo Agua  

D2777 Práctica para la determinación de la precisión y 

sesgo de Aplicables Métodos de prueba de Comité D19 

sobre Agua  

D3370 Prácticas para la toma de muestras de agua de 

conductos cerrados  

D5847 Prácticas para Especificaciones de Control de 

Calidad de Escritura para los Métodos de prueba estándar 

para el análisis de agua 

 

 
1 Este método de ensayo se encuentra bajo la jurisdicción del 

Comité ASTM D19 sobre Agua y es la responsabilidad directa 

del Subcomité D19.05 sobre Constituyentes inorgánicos en agua. 

Edición actual aprobado el 1 de agosto de 2007. Publicado en 

septiembre de 2007. Originalmente aprobada en 1938. Última 

edición anterior aprobado en 2002 como D516 - 02. DOI: 

10.1520 / D0516-07. 
2 Para las normas ASTM citadas, visite el sitio web de ASTM, 

www.astm.org, o contactar ASTM de cliente en 

service@astm.org 
3 Retirado. La última versión aprobada de esta norma histórica es 

referenciado en www.astm.org. 

 

 

E60 Método para el Análisis de Metales, Minerales y 

Materiales Afines por Espectrometría de Absorción 

Molecular. 

E275 Métodos para describir el rendimiento de medición 

ultravioleta y espectrofotómetros visibles.  

 

3. Terminología  
 

3.1 Definiciones.- Para las definiciones de los términos 

utilizados en este método, consulte Terminología D1129.  

 

4. Resumen del Método 

 
4.1 El ion sulfato se convierte en una suspensión de sulfato 

de bario bajo condiciones controladas. Se añade una 

solución que contiene glicerina y cloruro de sodio para 

estabilizar la suspensión y minimizar interferencias. La 

turbidez resultante se determina por un nefelómetro, 

espectrofotómetro, o colorímetro fotoeléctrico y se 

compara con una curva preparada a partir de soluciones de 

sulfato estándar. 

 

5. Importancia y Uso  
 

5.1 La determinación de sulfato es importante porque se ha 

informado de que cuando este ion está presente en exceso 

de aproximadamente 250 mg/L en el agua potable, 

provoca una acción catártica (especialmente en niños) en 

presencia de sodio y magnesio, y da un mal sabor al agua. 

 

6. Interferencias 

 
6.1 La materia insoluble en suspensión en la muestra debe 

ser eliminado. Los colores oscuros que no pueden ser 

compensados en el procedimiento interfieren con la 

medición de sulfato de bario en suspensión (BaSO4). 

6.2 Los polifosfatos tan bajos como 1 mg/L inhibirán 

sulfato de bario, precipitando y causando una interferencia 

negativa. Los fosfonatos presentes en bajas 

concentraciones, dependiendo del tipo de fosfonato, 

también pueden causar una interferencia negativa. La 

Sílice en exceso de 500 mg/L puede precipitar junto con el 

sulfato de bario causando una interferencia positiva. 

Cloruro de más de 5000 mg/L causará una interferencia 

negativa. El aluminio, polímeros, y grandes cantidades de 

material orgánico presentes en la muestra de ensayo 

pueden causar que el sulfato de bario precipite de manera 

no uniforme. En la presencia de materia orgánica ciertas 

bacterias pueden reducir el sulfato a sulfuro. Para 

minimizar la acción de las bacterias reductoras de sulfato, 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

http://www.astm.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

las muestras deben ser refrigeradas a 4°C cuando se 

sospecha la presencia de dichas bacterias. 

6.3 Aunque otros iones que se encuentran normalmente en 

el agua no parecen interferir, la formación de la suspensión 

de sulfato de bario es muy crítico. Las determinaciones 

que están en duda pueden ser revisadas por un método 

gravimétrico en algunos casos, o por el procedimiento 

sugerido en la Nota 2. 

 

7. Equipos 
 

7.1 Fotómetro.- Uno de los siguientes elementos que se 

dan en orden de preferencia. 

7.1.1 Nefelómetro o turbidímetro; 

7.1.2 Espectrofotómetro para uso a 420 nm con trayectoria 

de luz de 4 a 5 cm; 

7.1.3 Fotómetro de filtro con un filtro violeta que tiene un 

máximo de 420 nm y una trayectoria de luz de 4 a 5 cm. 

7.2 Cronómetro, si el agitador magnético no está equipado 

con un temporizador preciso. 

7.3 Cuchara dosificadora, capacidad de 0,2 a 0,3 ml. 

7.4 Filtros fotométricos y prácticas fotométricas prescritas 

en este método de ensayo, se ajustará a la práctica E60; 

prácticas con espectrofotómetro se ajustarán a la práctica 

E275. 

 

8. Reactivos 

 
8.1 Pureza de los reactivos.- Productos químicos de grado 

reactivo se utilizarán en todas las pruebas. A menos que se 

indique lo contrario, se pretende que todos los reactivos 

deberán ajustarse a las especificaciones del Comité de 

Reactivos Analíticos de la Sociedad Americana de 

Quimica.
4
 Otros grados pueden ser utilizados, siempre que 

primero se determine que el reactivo es de una pureza 

suficientemente alta para permitir su uso sin disminuir la 

exactitud de la determinación. 

8.2. Pureza del agua.- A menos que se indique lo 

contrario, la referencia al agua se entiende agua reactiva 

(destilada) conforme a la especificación D1193, Tipo I. 

Otros tipos de agua reactiva (destilada) pueden utilizar 

siempre que primero se determine que el agua es de una 

pureza suficientemente alta para permitir su uso sin afectar 

negativamente a la precisión y el sesgo del método de 

ensayo. Se especificó agua Tipo II en el momento de las 

pruebas de round robin de este método de ensayo. 

8.3 Cloruro de bario.- Los cristales de cloruro de bario 

(BaCl2·2H2O) controlados de 20 a 30 de malla. Para 

preparar en el laboratorio, se extiende los cristales sobre 

un gran vidrio de reloj, se secan durante 24 h, se quitan 

todos los cristales que no son del 20 al 30 de malla, y se 

guarda en un frasco limpio y seco. 

 

 
4 Reactivos Químicos, Especificaciones de la Sociedad 

Americana de Química, Sociedad Americana de Química, 

Washington, DC. Para sugerencias sobre las pruebas de reactivos 

no mencionados por la Sociedad Americana de Química, 

consulte Normas anuales para laboratorios químicos, BDH Ltd., 

Poole, Dorset, Reino Unido, y de la Farmacopea de Estados 

Unidos y el Formulario Nacional, U.S. Convención de la 

Farmacopea, Inc. (USPC) , Rockville, MD. 

 

8.4. Reactivo Acondicionador.- Colocar 30 ml de ácido 

clorhídrico concentrado (HCl, gravedad especifica = 1,19), 

300 ml de agua destilada, 100 ml de etanol al 95% o 

isopropanol y 75 g de cloruro de sodio (NaCl) en un 

recipiente. Añadir 50 ml de glicerina y mezclar. 

8.5. Solución estándar de sulfatos (1ml = 0.100 mg SO4
2-

) 

Disolver 0.1479 g de sulfato de sodio anhidro (Na2SO4) en 

agua bidestilada o destilada, y a aforar a 1L en un matraz 

de vidrio. Una cantidad guardar para comprobaciones 

futuras. 

 

9. Muestro 
 

9.1 Recoger la muestra de acuerdo con la Práctica D1066, 

Especificación D1192 y Prácticas D3370, según 

corresponda. 

 

10. Calibración 
 

10.1 Siga el procedimiento indicado en la Sección 11, 

usando cantidades apropiadas de la solución estándar de 

sulfato preparados de acuerdo con 8.5 y preparar una curva 

de calibración que muestre el contenido de iones sulfato en 

miligramos por litro conspirado contra las lecturas del 

fotómetro correspondientes (Nota 1). Preparar estándares 

diluyendo con agua 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 y 40.0 

ml de solución estándar de sulfato a volúmenes de 100 ml 

en matraces volumétricos. Estas soluciones tienen 

concentraciones de iones de sulfato de 0,0, 5,0, 10,0, 15,0, 

20,0, 30,0, 40,0 y mg/L (ppm), respectivamente. 

 
NOTA 1 - Una curva de calibración por separado debe estar 

preparado para cada fotómetro y una nueva curva debe estar 

preparado si es necesario cambiar la celda, lámpara, o el filtro, o 

si se realizan otras alteraciones del instrumento o reactivos. 

Compruebe la curva con cada serie de pruebas mediante la 

ejecución de dos o más soluciones de concentraciones de sulfato 

conocidos. 

 

 

11. Procedimiento 
 

11.1 Filtrar la muestra si es turbia a través de una 

membrana de 0,45-micras y ajustar la temperatura a entre 

15 y 30 ° C. 

11.2 Pipetear en un matraz de 250 ml, un volumen de 100 

ml de solución filtrada, conteniendo entre 0.5 a 4 mg de 

ion sulfato (Nota 2). Diluir a 100 ml con agua si es 

necesario y adicionar 5.0 ml de reactivo acondicionador 

(Nota 1). 

 
NOTA 2 - La solubilidad del BaSO4 es tal que puede ser 

experimentado con dificultad en la determinación de 

concentraciones de sulfato por debajo de aproximadamente 5 

mg/L (ppm). Esto se puede superar mediante la concentración de 

la muestra o mediante la adición de 5 ml de la solución estándar 

de sulfato (1 ml = 0,100 mg SO4) a la muestra antes de diluir a 

100 ml. Esto agregará 0,5 mg SO4 a la muestra, que debe ser 

restado del resultado final.  

 

11.3 Mezclar usando un aparato de agitación. 

11.4 Mientras se mezcla o agita la solución, añadir las 

cantidades ya pesadas de BaCl2 en cristales (0.3 gr) y 

controlando el tiempo. 

11.5 Agitar exactamente 1 min a velocidad constante. 
 

Nota 3 - El agitado debe ser constante en todas las 

determinaciones. El uso de un agitador magnético es apropiado. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6 Inmediatamente después del periodo de agitación, 

colocar la solución en el tubo de ensayo o celda estándar, 

el que se coloca en el equipo, el que se coloca en el equipo 

y se mide la turbidez a intervalos de 30 segundos durante 4 

min. Escribir o anotar el máximo valor obtenido en el 

periodo de los 4 números. 

11.7 Si la muestra contiene color o turbidez, correr una 

muestra en blanco usando el procedimiento 11.2 hasta 11.6 

sin adicionar el cloruro de bario. 

11.8 Si hay interferencias, diluir la muestra con igual 

volumen de agua y determinar la concentración de sulfatos 

otra vez. Si los valores así determinados es la mitad de 

aquella muestra no diluida, entonces no hay interferencias. 

 

12. Cálculos 

  
Para convertir las lecturas del fotómetro se compara con la 

curva de calibración, y se lee en ppm arrojado en el 

análisis. 

 

13. Precisión y Tendencia 

 
13.1 Los datos de precisión y error que se presentan en 

este método de ensayo cumplen los requisitos de la D2777 

Práctica - 86. 

13.2 La precisión global y un solo operador del método de 

ensayo, dentro de su rango designado, varía con la 

cantidad que se ensayó de acuerdo con la Tabla 1 para el 

agua reactiva (destilada) y en la Tabla 2 para las aguas de 

beber, de tierra, y de la superficie. 

13.2.1 Siete laboratorios participaron en el round robin en 

tres niveles, por triplicado, lo que hace un total de 21 

observaciones en cada nivel para el agua reactiva 

(destilada) y para el agua de la matriz (potable, suelo y las 

aguas superficiales). 

13.3 Las recuperaciones de cantidades conocidas de 

sulfato de agua reactiva (destilada) y para beber, suelo y 

aguas superficiales son como se muestra en la Tabla 3. 

13.3.1 Una tabla para estimar el sesgo del método de 

prueba a través de su rango de concentración aplicable 

puede encontrarse en la Tabla 4. 

13.3.2 Estos datos de prueba de colaboración se 

obtuvieron en agua grado reactivo (destilada) y aguas 

naturales. Para otras matrices, pueden no aplicar estos 

datos. 

13.4 La precisión y el sesgo de este método de ensayo se 

ajusta a la práctica D2777 - 86, que estaba en el lugar en el 

momento de las pruebas de colaboración. Bajo las 

provisiones constituidas en 1.4 de D2777 - 06, estos datos 

de precisión y error no cumplen con los requisitos 

existentes para los estudios interlaboratorios de métodos 

de ensayo D19. 

 

14. Control de Calidad  
 

14.1 La siguiente información de control de calidad se 

recomienda para la determinación de ion sulfato en agua. 

14.1.1 El instrumento debe ser calibrado usando un 

mínimo de cuatro patrones de calibración y un espacio en 

blanco de calibración. El coeficiente de correlación de 

calibración deberá ser igual o mayor que 0.990. Además 

de la calibración inicial en blanco, un espacio en blanco de 

calibración debe ser analizado al final de la carrera de lote 

para asegurar que la contaminación no es un problema 

durante el análisis por lotes. 

14.1.2 Un estándar de verificación de instrumento debe ser 

analizado con una frecuencia mínima de 10% en todo el 

análisis de lotes. 

 

 
5 Datos de apoyo de ASTM están disponibles. Solicitud RR: D-

19-1145 

 

TABLE 1 Total (ST) y un solo operador (SO) 

Desviación estándar de la concentración media de agua 

(grado reactivo) de sulfatos entre laboratorios de 

recuperación 
A 

 

Concentración media 

(x’), mg/L 

Desviación estándar, mg/L 

ST So 

6.6 0.5 0.1 

20.4 1.0 0.4 

63.7 2.5 1.3 
 

AEl método de ensayo es lineal para 40 mg/L. Pruebas en el nivel 

63.9 se logra a través de la dilución como se describe en 11.2. 

 

 

TABLE 2 Total (ST) y un solo operador (SO) 

Desviación estándar de la concentración media de agua 

(para beber) de sulfatos entre laboratorios de 

recuperación 
A 

 

Concentración media 

(x’), mg/L 

Desviación estándar, mg/L 

ST So 

6.9 0.7 0.5 

20.2 2.2 1.8 

63.3 4.5 1.6 
 

AEl método de ensayo es lineal para 40 mg/L. Pruebas en el nivel 

63.9 se logra a través de la dilución como se describe en 11.2. 

 

TABLA 3 Determinación de Bias 

 

Cantidad 

Adicional, 

mg/L 

Cantidad 

Encontrado, 

mg/L +
/-

 6
B

ia
s 

+
/-

 6
B

ia
s 

Sistema 

estadístico en 

5% de nivel 

(at +/-0.05) 

Agua destilada 

20.8 20.4 -0.4 -1.9% No 

63.9 63.7 -0.2 -0.2% No 

7.0 6.6 -0.4 -5.3% No 

Para Beber, 

aguas 

subterráneas y 

superficiales 

20.8 20.2 -0.6 -2.7% No 

63.9 63.3 -0.6 -0.9% No 

7.0 6.9 -0.1 -1.8% No 

 
AEl método de ensayo es lineal para 40 mg/L. Pruebas en el nivel 

63.9 se logra a través de la dilución como se describe en 11.2. 

 

 

TABLA 4 La concentración media de sulfatos frente a 

la concentración añadida con desviación estándar 

global para la muestra entre laboratorios para la 

recuperación experimental de agua (grado reactivo y 

para beber) de sulfatos
A 
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Sulfato añadido 

mg/L 

Recuperación da la media de 

sulfato(x’), mg/L  

Agua grado 

reactivo (ST) 
Agua matriz (So) 

7.0 6.6 (0.5) 6.9 (0.7) 

20.8 20.4 (1.0) 20.2 (2.2) 

63.9 63.7 (2.5) 63.3 (4.5) 
 

AEl método de ensayo es lineal para 40 mg/L. Pruebas en el nivel 

63.9 se logra a través de la dilución como se describe en 11.2. 

 

15. Palabras clave 

 
Agua potable; las aguas subterráneas; sulfato; las aguas  

superficiales; turbidimétrica. 

 

 
 

 

APÉNDICE 
 

(Información no obligatoria) 

 

X1. JUSTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE MÉTODOS 

 

 

 

X1.1 Gravimétrico:          

 
X1.1.1 Este método de ensayo se suspendió en 1988. El 

método de prueba se puede encontrar en el libro Anual de 

Normas ASTM, Vol 11.01. El método de ensayo fue 

publicado originalmente en 1938. 

X1.1.2 Este método de ensayo cubre la determinación de 

sulfato en el agua y las aguas residuales. Las muestras que 

contienen de 20 a 100 mg/L de sulfato pueden ser 

analizado. 

X1.1.3 Sulfato se precipita y se pondera como sulfato de 

bario tras la eliminación de sílice y otros materiales 

insolubles. 

X1.1.4 Este método de ensayo se suspendió porque no 

había suficientes laboratorios interesados en participar en 

otro estudio de colaboración para obtener la precisión y el 

sesgo necesario como lo requiere la Práctica D2777. 

 

 

 
 

 

 

X1.2 Volumétrico: 
 

X1.2.1 Este método de ensayo se suspendió en 1988. El 

método de prueba se puede encontrar en el libro Anual de 

Normas ASTM, Vol 11.01. El método de ensayo fue 

publicado originalmente en 1959 como un método no-

árbitro, e hizo el método principal en la edición de 1980 

del método de prueba D516. 

X1.2.2 Este método de ensayo cubre la determinación de 

sulfato en aguas industriales. Las muestras que contienen 

de 5 a 1000 mg/L de sulfato pueden ser analizado. 

X1.2.3 Sulfato se valora en una solución alcohólica en 

condiciones ácidas controladas con una solución de 

cloruro de bario estándar utilizando Thorin como 

indicador. 

X1.2.4 Este método de ensayo se suspendió porque no 

había suficientes laboratorios interesados en participar en 

otro estudio de colaboración para obtener la precisión y el 

sesgo necesario como lo requiere la Práctica D2777.  

 

 

 

La norma ASTM internacional no toma posición respecto a la validez de los derechos de patente declarados en relación con 

cualquier artículo mencionado en la presente norma. Los usuarios de esta norma están expresamente avisados de que la 

determinación de la validez de cualquiera de esos derechos de patente, y el riesgo de violación de esos derechos, son 

enteramente su propia responsabilidad. 

 

 

Esta norma está sujeta a revisión en cualquier momento por el comité técnico responsable y debe ser revisado cada cinco años 

y si no es revisada, ya sea aprobado de nuevo o retirada. Sus comentarios son invitados, ya sea para la revisión de esta norma o 

para normas adicionales y deben dirigirse a la sede de ASTM Internacional. Sus comentarios recibirán una cuidadosa 

consideración en una reunión del comité técnico responsable, que puede asistir.  
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