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PROPUESTA TÉCNICO
Presentación del problema
El cantón Portovelo ubicado en la provincia del Oro, cuenta con una gran cantidad de
plantas de beneficio que se dedican a la explotación de oro y otros minerales, los
procesos que se llevan a cabo se dividen en dos líneas principales cianuración y
flotación, los efluentes de estos procesos llamados relaves, actualmente se almacenan
en piscinas y posteriormente el sedimento se lleva hasta los depósitos de residuos
industriales, por lo tanto el proceso que se utiliza hasta la fecha es netamente físico y
no se aprovecha ningún recurso a partir del mismo.

1. Introducción
Los procesos que se llevan a cabo en las plantas de beneficio requieren elevadas
cantidades de agua en sus procesos, el agua que se usa actualmente es de tipo
industrial, una vez atraviesa los procesos de molienda, cianuración y flotación
respectivamente el agua con la mezcla de los lodos adquiere ciertas características
físico-químicas que la hacen considerarse inusable.
Este recurso se podría aprovechar al modificar estas propiedades, lo cual se logra al
implementar las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Una planta de tratamiento de aguas residuales es un conjunto de estructuras y sistemas
de ingeniería en las que se tratan los efluentes de manera que se modifica las
propiedades físico-químicas del agua con el fin de regresarlas al proceso o devolverla
al ambiente a través de procesos físicos y químicos que modifican las características
del agua.
Los procesos de flotación y cianuración tienen diferentes procesos, por lo que se busca
realizar un tratamiento para cada uno, con el fin de reutilizar el agua y aprovechar el los
insumos que no se eliminan en el tratamiento.
La presente propuesta técnico-económica se realiza a petición de la empresa
Ecoparkmining, con el fin de ejecutar los estudios técnicos y económicos para el diseño,
construcción e instalación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales de los
procesos de flotación y cianuración.
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2. Antecedentes
La empresa Ecoparkimining da a conocer el proceso que se lleva a cabo en las
plantas de beneficio del cantón Portovelo y entrega la información acerca de los
relaves que se obtienen, se presenta a continuación:
Capacidad
Total,
Toneladas
de planta
Plantas
(tn) de
de
de
arenas por
beneficio
beneficio
día
(tn)

m³ de
arena
por día

Total,
Cantidad Total, m³ Total, m³
toneladas
de agua de agua de agua y
(tn) por
(m³/tn)
por día
arenas
día

21

100

2100

1050

3

3150

4200

5250

21

100

2100

1050

2.5

2625

3675

4725

21

100

2100

1050

2

2100

3150

4200

El estudio se realizaría con la máxima relación que se presenta, además se dio
a conocer que el 80% de los relaves corresponden al proceso de flotación,
mientras que
el 20% corresponde a
cianuración.

2.-RELAVES DE FLOTACIÓN 80 % DE RELAVES

Cantidad de Cantidad de
Cantidad de
arena por día arena por día
agua (m³/tn)
(tn)
(m³)

Total (m³)
agua por día

Total (m³)
agua y
arenas

Total,
toneladas
por día (tn)

1680

840

3

2520

3360

4200

1680

840

2.5

2100

2940

3780

1680

840

2

1680

2520

3360

Relaves de flotación (80%)
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3.-RELAVES DE CIANURACIÓN 20% DE LOS RELAVERES

Cantidad de Cantidad de
Cantidad de
arena por día arena por día
agua (m³/tn)
(tn)
(m³)

Total,
Total (m³)
Total (m³)
toneladas por
agua por día agua y arenas
día (tn)

420

210

3

630

840

1050

420

210

2.5

525

735

945

420

210

2

420

630

840

Relaves de cianuración (20%)
A partir de esta información se obtienen los caudales de diseño para cada modulo:
Proceso

Caudal (L/s)

Flotación

29

Cianuración

6,25

Caudales de diseño de cada planta

3. Tecnología de tratamiento
Existen varios factores que determinan cuál es la tecnología de tratamiento
más apropiada, en este la necesidad radica en implementar dos plantas de
tratamiento de aguas residuales, para los procesos de flotación y cianuración,
como se explicó anteriormente, se realiza con el fin de aprovechar el cianuro
remanente en el agua tratada. Los procesos que se han diseñado se han
realizado con un estudio previo de tratabilidad de los efluentes considerándose
que el proceso de clarificación es el más óptimo.
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4. Sistemas de tratamiento
Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen diferentes procesos,
considerando las características específicas de los efluentes a tratar, en las
plantas constarían los siguientes procesos:


Decantación



Coagulación



Floculación



Sedimentación



Deshidratación



Filtración por presión

PLANTA DE TRATAMIENTO
5. Descripción del sistema
5.1.

Decantación

Al sistema de tratamiento ingresa el relave con una humedad superior al 90%,
el tratamiento inicia con las unidades de decantación en donde se logra
sedimentar la mayor parte de sólidos gruesos que consideraremos como lodos,
estos se depositan en la parte inferior de los decantadores y se presume su
humedad disminuye a valores inferiores al 70%.
El proceso de decantación se basa en la precipitación por acción de la
gravedad, para lo cual se requiere un alto tiempo de retención, por lo que se
diseñan dos decantadores.
Los decantadores son estructuras cilíndricas con una campana deflectora en su
interior la cual da paso al agua que contiene solidos suspendidos mientras los
sólidos pesados quedan en el cono de recolección de lodos que está ubicado
en la parte inferior de la estructura, está cuenta con una válvula de apertura
rápida que permite la purga de los mismos, mientras que el agua se obtiene
mediante una tubería colocada en la parte superior del tanque que drena
constantemente el sobrenadante.
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Decantador
de lodos

5.2.

Tanques de sedimentación de equilibrio

A continuación, el sistema se divide en dos líneas que se conducen
respectivamente a los tanques de sedimentación de equilibrio (tanque pulmón)
para ser recolectada allí momentáneamente para su posterior circulación.

5.3.

Clarificación

El sistema de clarificación como su nombre lo indica tiene como fin mejorar las
características visuales del agua, en donde se logra la remoción de los sólidos
suspendidos que provocan la turbiedad orgánica e inorgánica, el color
verdadero y aparente y por acción de los coagulantes y floculantes ganan peso
y es posible su remoción.
El sistema de clarificación engloba los procesos de mezcla – floculación y
coagulación
– sedimentación; a continuación, el agua ya tratada recircula al
sistema. Las ventajas de usar estas unidades de tratamiento se
ven evidencias en:
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El sistema reduce el consumo de floculantes y polímeros en un 25 %
comparado con sistemas convencionales y de un 15% con sistemas
compactos rectangulares; y



Debido a la configuración geométrica, no es necesario de un tanque
específico de sedimentación, originando menores requerimientos de
espacios, flujo de agua discontinuos y puntos muertos, el proceso de
purga de lodos es realizado a través de una sola válvula aprovechando
el fondo cónico donde precipita los floc; así como el volumen de agua
que ejerce la función de impulsador para la evacuación.

5.3.1. Mecanismo de clarificación
Un sistema de clarificación es aquel que maneja unidades de tratamiento
generalmente de flujo vertical en el cual se realizan los procesos de
coagulación, floculación y sedimentación. Este tipo de sistemas se han
aplicado en todo el mundo para el tratamiento de aguas con contenidos bajos
y altos en partículas en suspensión y con grandes o pocas cantidades de
material coloidal.
1.

Coagulación: es el proceso de formación de pequeñas partículas
gelatinosas mediante la adición de un coagulante al agua y la
aplicación de energía de mezclado, que desestabiliza las partículas
suspendidas por neutralización de las cargas de coloides cargados
negativamente. Comienza en el mismo instante en que se agrega el
coagulante y dura solo fracciones de segundo. Desde el punto de vista
electrostático, el propósito de la coagulación es reducir la potencial zeta
por adición de iones específicos e inducir la desestabilización de las
partículas para aglomerarlas

Figura 1. Principio de adición de iones específicos
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La coagulación es el tratamiento más eficaz para la eliminación de impurezas en
el agua y también puede representar un gasto elevado cuando no se realiza
adecuadamente. La dosis de coagulante condiciona el funcionamiento de las
unidades de sedimentación
y es imposible realizar una buena clarificación si la cantidad de coagulante no
es la adecuada.
3.

Floculación: La formación de los flóculos es consecuencia de la
agrupación de las partículas descargadas al ponerse en contacto unas
con otras. Puede ser causada por la colisión entre las partículas, debido
a que cuando se acercan lo suficiente las superficies sólidas, las fuerzas
de Van der Waals predominan sobre las fuerzas de repulsión, por la
repulsión, por la reducción de la carga eléctrica que trae como
consecuencia la disminución de la repulsión eléctrica. La floculación, que
en parte se superpone al proceso de coagulación, requiere la mezcla
suave de las partículas desestabilizadas para formar flóculos
sedimentables, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Principio de floculación

5.3.2. Dosificador de sustancias químicas
En la coagulación, dosis fuertes de coagulantes producen un exceso de fangos
que generalmente crean problemas. Por otro lado, no se consigue siempre un
precipitado que posea las características deseadas para una buena separación.
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Por estas razones, se ha recomendado el uso de floculantes y/o ayudantes de la
floculación. Para procesos de clarificación se han estado varios compuestos
químicos, entre floculantes minerales, sílice activada, polímeros orgánicos, no
aniónicas, anicónicos, catiónicos, entre otros.
Los coagulantes más comunes que se usan en el tratamiento de aguas son
compuestos inorgánicos de aluminio o hierro como el sulfato de aluminio,
aluminato de sodio, sulfato ferroso, sulfato férrico y cloruro férrico. Cada
coagulante tiene un rango específico de pH donde tiene la mínima solubilidad
y ocurre la máxima precipitación dependiendo, también, de las características
químicas del agua cruda.
Los coagulantes a usarse en este sistema ya han sido estudiados con un
ensayo de tratabilidad realizado previamente, cabe recalcar que, dependiendo
de las características fisicoquímicas del efluente, se requiere la adición o no de
un acondicionador de pH.
Para esto, es necesario la incorporación de bombas dosificadoras, las cuales
permiten la inyección de coagulantes, floculantes, electrolitos, etc. en la
corriente de agua, los cuales pueden incorporarse directamente en la red de
conducción, y deberán estar localizados antes de la unidad de clarificación.

5.3.3. Coagulación – floculación
Proceso por el cual las partículas se aglutinan en pequeñas masas, con peso
específico superior al del agua, llamadas flóculos. El objetivo fundamental es la
remoción de turbiedad orgánica e inorgánica, remoción del color verdadero y
aparente, la eliminación de sustancias productoras de sabor y olor, eliminación
de precipitados químicos suspendidos, eliminación de bacterias, virus y
organismos patógenos susceptibles a ser separados y la destrucción de algas y
plancton en general.
Como ya se ha indicado, el proceso se lleva a cabo en una unidad cilíndrica
elevada, cuyo esquema se muestra en la siguiente figura.
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Figura 3. Unidad de clarificación

El proceso de floculación se realiza por medio de un sistema de campana
deflectora, que por el aumento de la superficie permite facilitar la decantación
de los sólidos en suspensión y partículas coloidales (partículas coloidales
menores a 1 micra y sustancias
disueltas), además el cilindro de floculación tiene en su interior una serie de
láminas circulares que simulan los bafles de sedimentación presentes en las
plantas convencionales que permiten se dé el movimiento browniano que
requiere el proceso para una floculación eficiente.

5.3.4. Sedimentación
Es el proceso de remoción de partículas más pesadas que el agua se da por
acción de la fuerza de gravedad. Mediante este proceso se eliminan materiales
en suspensión empleando un tiempo de retención adecuado. Estos sólidos
están constituidos generalmente por arenas, limos y coloides agrupados
mediante las etapas anteriores de coagulación y floculación.
Para facilitar y mejorar el proceso de sedimentación, la unidad de tratamiento
está compuesta de módulos de alta tasa en material ABS de 0,7 mm de espesor,
con celdas cuadras de 5 cm de largo, como se muestran en la Figura 4.
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Figura 4. Módulo de alta tasa con celdas cuadradas

En la base del tanque clarificador existe el sistema de drenaje de lodos, según
la cantidad de material en suspensión en el agua cruda, de esta forma, las
unidades de sedimentación están equipadas con una salida de extracción de
lodos controlada con una válvula de apertura rápida. Debido a la forma circular
de la unidad de tratamiento, se diseña la salida con una pendiente para
remoción de lodos por gravedad.
Este tipo de sistemas es especialmente importante en plantas en las que la
fuente presenta mucho arrastre de sólidos. El agua clarificada en la zona de
sedimentación continúa su ascenso hasta llegar a la zona de módulos de
sedimentación acelerada, que son los encargados de disminuir aún más la
velocidad de algunos flóculos que logran ascender ya que las reacciones de
floculación y sedimentación no logran el 100% de eficiencia.
De la misma forma que en el decantador, los lodos obtenidos se envían al tanque
pulmón de lodos, mientras que los el agua clarificada se envía al tanque pulmón de
agua.
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Clarificador

5.4.

Espesador de lodos

El objetivo de esta etapa es decantar los lodos y remover el sobrenadante, similar al
proceso de decantación, sin embargo, en esta etapa los lodos llegarían con una
humedad próxima al 70%, mientras que una vez se dé el proceso de decantación los
lodos tendrían una humedad proximal al 55%.
El espesador de lodos consta de un cilindro con una base cónica para la
retención de lodos y mediante una válvula se permitiría el paso a la siguiente
etapa que sería los filtros prensa.

Espesador de lodos
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5.5.

Filtración por presión

Una vez concluido el tratamiento de los lodos, la humedad que se espera se
obtenga en esta etapa es próxima al 55%, por lo que al utilizar los filtros prensa
se obtendría una humedad final inferior al 10% y se cumpliría con las
expectativas del proyecto.
El agua clarificada se recircula a los procesos.

5.6.

Equipos

Para la ejecución del tratamiento será necesario la implementación de algunos
equipos de bombeo:


Bombas centrífugas



Bombas peristálticas



Bombas dosificadoras

Es importante aclarar que para implementación de estos equipos se debe
tomar en cuenta el perfil del terreno.
El sistema descrito anteriormente se aplica tanto para los efluentes del proceso
de flotación como cianuración, en donde varía el tamaño de las estructuras en
base al caudal a tratar.

o

Vida útil de la planta mínimo 35 años

6. Planos
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