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RESUMEN 

 

El impacto ambiental de las actividades mineras abarca desde la etapa de 

exploración hasta la etapa de refinación de metales, por lo que para la obtención 

de oro el proceso de cianuración es uno de los métodos más utilizados en la 

industria minera. Al respecto, es necesario señalar que el reactivo de cianuro 

forma complejos con otros metales como mercurio, zinc, hierro, plomo y 

arsénico, estos metales consumen cianuro durante el proceso de extracción de 

oro, lo que conduce a la producción de aguas residuales. Debido a la naturaleza 

de varios procesos físicos y químicos, existe un riesgo potencial de impacto 

negativo en el medio ambiente, por lo que se debe realizar un tratamiento 

especial según el metal disuelto. 

De acuerdo con los requerimientos de Apumayo SAC Mining Company, 

evaluaremos y propondremos la dosis de reactivo más adecuada para la 

degradación de cianuro y ciertos metales pesados en la planta de DX, y 

utilizaremos métodos experimentales como herramienta para mejorar el proceso 

de tratamiento. 

Determinándose que la dosificación para obtener valores dentro de los LMP es 

de 0.09Kg/m3 de cal, 0.01 a 0.083Kg/m3 de CuSO4 al 5%, 1.5 a 12.5 Kg/m3 de 

H2O2 de 59%, 0.13 Kg/m3 de Coagulante CT - 3160 al 10% y 0.0012 Kg/m3 de 

Floculante 3561 de 0.2%. 

Palabras claves: Cianuración, reactivos, evaluación, tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

The environmental impact of mining activities ranges from the exploration stage 

to the metal refining stage, so that to obtain gold the cyanidation process is one 

of the most used methods in the mining industry. In this regard, it is necessary to 

point out that the cyanide reagent forms complexes with other metals such as 

mercury, zinc, iron, lead and arsenic, these metals consume cyanide during the 

gold extraction process, which leads to the production of wastewater. Due to the 

nature of various physical and chemical processes, there is a potential risk of 

negative impact on the environment, so special treatment must be carried out 

depending on the dissolved metal. 

In accordance with the requirements of Apumayo SAC Mining Company, we will 

evaluate and propose the most suitable reagent dose for the degradation of 

cyanide and certain heavy metals in the DX plant, and we will use experimental 

methods as a tool to improve the treatment process. 

Determining that the dosage to obtain values within the LMP is 0.09Kg / m3 of 

Cal, 0.01 to 0.083Kg / m3 of 5% CuSO4, 1.5 to 12.5 Kg / m3 of 59% H2O2, 0.13 

Kg / m3 of Coagulant CT - 3160 at 10% and 0.0012 Kg / m3 of Flocculant 3561 

of 0.2%. 

Keywords: Cyanidation, reagents, evaluation, treatment. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El impacto ambiental de las actividades mineras varía desde la etapa de 

exploración hasta la etapa de refinación de metales, por lo que para la 

obtención de oro el proceso de cianuración es uno de los métodos más 

utilizados en la industria minera. 

 

Al respecto, es necesario señalar que el reactivo de cianuro forma 

complejos con otros metales como mercurio, zinc, hierro, plomo y arsénico, 

estos metales consumen cianuro durante el proceso de extracción de oro, 

lo que conduce a la producción de aguas residuales. Debido a la naturaleza 

de varios procesos físicos y químicos, existe un riesgo potencial de impacto 

negativo en el medio ambiente, por lo que se debe realizar un tratamiento 

especial según el metal disuelto. 

 

El proceso del cianuro consiste en disolver oro metálico a través de una 

solución diluida de cianuro de sodio. Posteriormente, para recuperar el oro 

disuelto en la solución, se pueden utilizar varios métodos. Por ejemplo, el 

proceso Merrill Crowe, que utiliza polvo de zinc para precipitar oro o utiliza 
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un proceso de absorción de carbón activado, además de la indudable 

ventaja de una alta tasa de recuperación. 

 

En el laboratorio metalúrgico de Apumayo SAC, se realizaron pruebas para 

evaluar y obtener los parámetros operativos y dosis de H2O2, Cal, reactivos 

CuSO4, coagulante CT-3160 y floculante CT-3561 para la destrucción de 

cianuro en la planta DX (destrucción Cianuro) para producir un agua 

residual con componentes tóxicos por debajo del límite máximo permitido. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

En el tratamiento de los efluentes del proceso de cianuración una de las 

primeras investigaciones, según la bibliografía consultada es realizado por: 

Ana C. Gaviria C. y Luis A. Meza S., de la Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Medellín, Facultad de Minas, Degradación del Cianuro en 

Efluentes líquidos y Sólidos del Municipio de Segovia, Antioquia y en la 

Planta de Beneficio de la Empresa Mineros Nacionales, Municipio de 

Marmato, Caldas 7 de mayo del 2006, cuyas alternativas tecnológicas 

investigadas para la degradación por oxidación de cianuro en efluentes de 

cianuración sólidos y líquidos tomados en el municipio de Segovia, fueron: 

hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno y la combinación de los 

reactivos antes mencionados. 

 

Luego en el 2008, se observa que la investigación realizada en el Instituto 

de investigación de la Facultad de Ingeniería Química, Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Huancayo por Cesar Loayza Morales y David 

Uscamayta Verastegui, "Degradación de cianuros por Métodos Químicos y 

Biológicos", cuyo objetivo fue evaluar métodos de degradación de cianuro 

de acuerdo al tipo de efluente, el trabajo experimental incluyó la 

construcción de los reactores en las que se experimentaron con muestras 

sintéticas preestablecidas; en estos reactores se controlaron el pH, las 

concentraciones de cianuro y reactivos; con estos datos posteriormente se 

evaluó el grado de recuperación o degradación del cianuro para lo cual 

utilizaron métodos de destrucción de cianuro químicos y biológicos que 

permitieron reducir o eliminar el cianuro de los efluentes líquidos y así 
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preservar el medio ambiente, cuyos procesos fueron el método INCO 

(SO2/aire) como el oxidante y cobre disuelto como catalizador. 

 

Un metal que es objeto de especial atención en las aguas residuales del 

tratamiento metalúrgico es el cobre, ya que es muy tóxico para la vida 

acuática y muy difícil de eliminar debido a que su cianuro complejo es 

fuerte. La clave para la eliminación efectiva del cobre es convertir el metal 

a forma libre o a una forma de cianuro complejo que sea susceptible al 

tratamiento convencional.  

 

Además, con el cianuro el cobre puede formar complejos con el amoniaco, 

el tiocianato, y los compuestos orgánicos naturales presentes en el agua 

residual. La estabilidad de estos complejos varía y frecuentemente 

contribuye a aumentar la solubilidad del cobre en las balsas de 

decantación, incluso aunque el cianuro haya sido eliminado mediante 

atenuación natural. En estos casos, los floculantes pueden ayudar a reducir 

los contenidos de cobre residual. 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Empresa Minera Apumayo SAC está evaluando el proceso de 

degradación de cianuro de sodio y degradación de metales pesados 

basado en investigación metalúrgica y tecnología experimental para 

tratar aguas residuales generadas durante el proceso de cianuración 

debido a la heterogeneidad de los minerales procesados de la empresa 

y diferentes frentes de extracción de mineral. 

 

La toxicidad de la solución de cianuro es muy complicada, pues depende 

no solo de la presencia de iones metálicos, sino también de la 

combinación de ciertos componentes (como los complejos de cianuro 

metálico de cobre), que se diferencian de los presentes en la solución.  

 

Los puntos exhiben características muy diferentes. En la actualidad, la 

información toxicológica sobre la solución del proceso de cianuración es 
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suficiente para cuantificar y calcular el límite de emisión según la situación 

específica. Este trabajo requiere la aplicación práctica de datos de 

laboratorio y datos de campo para lograr niveles aceptables de acuerdo con 

las regulaciones ambientales. Las propiedades químicas de las soluciones 

de cianuro son complejas, y es esta complejidad la que determina su 

capacidad para disolver el oro y la plata. Este trabajo combina H2O2, Cal, 

CuSO4, coagulante CT-3160 y floculante CT-3561 para cumplir con la 

normativa vigente y evalúa el tratamiento de aguas residuales de cianuro 

en el proceso de destrucción de cianuro de la planta DX. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4 .1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el tratamiento de los efluentes de cianuración en la Planta DX 

de la Empresa Minera Apumayo S.A.C. 

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Evaluar el consumo de reactivos para la precipitación de los 

metales pesados. 

• Determinar los parámetros más adecuados en la adición de 

coagulante CT -3160 y el floculante CT – 3561. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACION METALURGICA 

 

La evaluación es experimental y técnica, pues la información del estudio de 

evaluación permitirá a la empresa implementar soluciones específicas para 

cumplir con el límite máximo permisible para el tratamiento de los efluentes 

minero - metalúrgicas, problema que la planta DX (destrucción de cianuro) 

de la Empresa Minera Apumayo SAC debe atender. 

 

1.6. MARCO LEGAL AMBIENTAL 

Para dar a conocer la evaluación del tratamiento de aguas residuales y 

posterior deposición de recursos, es fácil comprender la ley de recursos 

hídricos, uso equilibrado, políticas ambientales y evitar la contaminación y 
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el daño ecológico bajo la premisa de cumplir con las leyes vigentes. Una 

forma de proteger el medio ambiente y el desarrollo de las actividades 

mineras y metalúrgicas en un ambiente equilibrado que no afecte directa o 

indirectamente a los organismos. 

 

1.6.1. LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338. En la cual los puntos más 

resaltantes que se dieron a conocer fueron: 

• Se reconoce al agua como patrimonio de la nación y que no existe 

nadie que pueda apropiarse de ella. 

• Otorga el uso del agua con fines agrarios en primer orden de 

preferencia de entre los usos productivos. 

• Define el rol que corresponde a cada uno de los actores que 

participan en la gestión del agua, ordenando la intervención de todas 

las entidades públicas y privadas en dicha gestión. 

• Establece que la gestión del agua se realiza en base a cuencas 

hidrográficas y acuíferos. 

• Permite la protección, explotación racional y recuperación de los 

acuíferos, que son el gran reservorio para abastecer a futuras 

generaciones. 

• La ANA es el ente rector y la máxima autoridad técnico – normativa 

del Sistema de Gestión de recursos hídricos; (otorga facultades 

sancionadoras y coactivas) ejercerá fiscalización y vigilancia para 

asegurar la preservación y conservación del agua y combatir los 

efectos de la contaminación. 

• Garantiza el derecho de las comunidades campesinas y 

comunidades nativas de utilizar las aguas que discurren por sus 

territorios, según sus costumbres ancestrales.  

• Crea un régimen de pagos por el uso del agua atendiendo criterios 

sociales, económicos y ambientales. Éste se implementará 

progresivamente. 
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• Está prohibido alterar, modificar, perturbar o impedir el uso legítimo 

del agua. El Estado garantiza el cumplimiento de los derechos de uso 

otorgado. 

• La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual 

tratada a un cuerpo natural de agua continental o marina, previa 

opinión técnica favorable de la Autoridad Ambiental y de Salud sobre 

el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua 

(ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido 

el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha 

autorización. 

Todas las actividades mineras pueden tener un impacto negativo en 

el objeto receptor (agua). La mina y sus instalaciones auxiliares ocupa 

una gran superficie de precipitaciones, la cual es propicia para el 

contacto con minerales, terrenos asépticos y suelos desnudos, 

promoviendo así una serie de procesos en el medio físico, como la 

erosión o procesos químicos, como el sulfuro. oxidación, etc. 

Descarga ácida 

 

1.6.2. EL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

En la línea Jurisprudencial Constitucional del Tribunal Constitucional 

del Perú, se puede advertir, el siguiente concepto sobre medio 

ambiente: 

 

“No debemos olvidar que el medio ambiente desde el punto de vista 

constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el 

equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica 

y cultural, el desarrollo integrante de este mundo natural, en tanto 

forma parte del entorno vital del ser humano, se constituye en un 

objetivo social cuya realización encuentra pleno sustento en la mejora 

de la calidad de vida de la población, y, por tanto, constituye un 

verdadero derecho fundamental para el hombre”. 
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1.6.2.1. DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE EQUILIBRADO Y 

ADECUADO 

Evidentemente, el derecho al disfrute de un medio ambiente 

equilibrado es un derecho humano que se va reconociendo 

paulatinamente, no solo está íntimamente relacionado con la calidad 

de vida actual, sino también con la calidad de vida de las generaciones 

futuras. 

 

En el Art. 2 Inciso 22 de la Constitución Política del Perú encontramos 

que el Medio Ambiente ha sido recogido como derecho fundamental 

de la persona humana. 

 

Se encuentra prescrito en el artículo 2°, inciso 22, de la Constitución 

Política del Perú de 1993, dice “Toda persona tiene derecho” “A la 

paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 

como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 

su vida”. 

 

El derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado 

significa que las personas tienen la capacidad de disfrutar de un medio 

en el que sus elementos se desarrollan e interactúan de manera 

natural y armoniosa; en el caso de la intervención humana, no debe 

asumirse que los elementos ambientales en las interrelaciones 

existentes han cambiado sustancialmente. 

 

Por tanto, esto no requiere el disfrute de ningún entorno, sino 

únicamente un entorno adecuado para el desarrollo y la dignidad 

humana. De lo contrario, su disfrute se verá frustrado y, por tanto, los 

derechos carecerán de contenido. 
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1.6.2.2. DIMENSIONES DEL DERECHO A UN AMBIENTE 

EQUILIBRADO Y ADECUADO 

 

La exigibilidad de los derechos sociales es de hecho el punto de 

partida del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. En la medida en que la protección del medio ambiente es 

beneficiosa para el país y la comunidad, también se interpreta como 

los derechos reaccionarios y de interés del país y de las personas. Por 

ello, la Corte Constitucional del Perú ha establecido los siguientes 

estándares de interpretación al respecto: Veamos. 

 

El derecho a ser analizado tiene dos dimensiones o aspectos, también 

conocidos como dimensión de reacción: libertad negativa (no dañen 

el medio ambiente), dimensión de prestacional - libertad positiva 

(evitar, proteger y / o reparar daños inevitables). 

 

Desde su perspectiva reaccionaria, se traduce en la obligación del 

Estado y del individuo de evitar cualquier comportamiento que afecte 

el equilibrio y un entorno adecuado para promover el desarrollo de la 

vida humana. Por otro lado, en términos de intereses, nos 

enfrentamos a la implementación de tareas u obligaciones impuestas 

por el Estado y las personas para mantener un entorno equilibrado, y 

estas obligaciones se transforman en una serie de posibilidades, tanto 

de protección como de prevención. 

 

Esto implica no solo tareas de protección, sino también prevención y 

daños evidentes causados por reparaciones o indemnizaciones. El 

enfoque debe estar en evitar daños (principios de prevención y 

principios de precaución), en lugar de compensar los prejuicios que 

pueden causar un gran daño a la sociedad. De lo contrario, es un 

abuso del principio de pago por contaminación, que eventualmente 

puede conducir a la herencia hereditaria de relaciones y valores que 
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son tan costosos para la Constitución. En este sentido, si el país no 

puede garantizar la supervivencia del ser humano en un ambiente 

sano, entonces puede pedirle al país que tome todas las precauciones 

necesarias para que sea posible. 

 

1.6.3. POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

 

La política ambiental nacional incluye un conjunto de principios y 

acciones que se implementarán en el país para proteger los recursos 

naturales y el medio ambiente natural del que dependen los seres 

humanos para su desarrollo. Esta política es una de las principales 

herramientas de gestión para lograr el desarrollo sostenible del país 

(satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras). 

 

También tienen en cuenta el compromiso internacional del país con la 

humanidad para proteger los recursos que se encuentran en su 

territorio y los requisitos de protección del país para los no peruanos. 

Esto se debe al hecho de que el medio ambiente está constituido por 

Sitios del Patrimonio Mundial según la Declaración sobre el Medio 

Ambiente realizada en Estocolmo en junio de 1972. 

 

En nuestro país el desarrollo de la Política nacional del medio 

ambiente este cargo del Estado, tal como lo establece el artículo 67 

de nuestra Constitución que señala: “El Estado determina la Política 

Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de recursos 

naturales”. 

 

De acuerdo al artículo 9° de la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar 

la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 

ecosistemas en el largo plazo. 
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1.6.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DAÑO ECOLÓGICO 

Según el Decreto Supremo N° 040-2014 EM- Reglamento de 

Protección y Gestión Ambiental las actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero; 

define a la contaminación ambiental como: la “acción que resulta de 

la introducción por el hombre o causas naturales, directa o 

indirectamente en el ambiente, de contaminantes, que tanto por su 

concentración, como por el tiempo de su permanencia, hace que el 

medio receptor adquiera características diferentes a las originales que 

pueden ser perjudiciales o nocivas para la salud, la calidad ambiental, 

los ecosistemas y/o la diversidad biológica”. 

 

Los impactos ambientales negativos pueden provenir de ciertas 

manifestaciones de la naturaleza (recursos naturales) o pueden 

atribuirse a diferentes procesos de producción humana (recursos 

creados por el hombre) que constituyen las actividades diarias. 

 

El ecosistema es un espacio compuesto por componentes físicos, 

químicos y biológicos, que se influyen entre sí, mantienen el equilibrio 

y brindan servicios básicos para los humanos. En las últimas décadas 

se ha incrementado el impacto ambiental de las actividades mineras 

en diversas partes del Perú, lo que ha despertado una creciente 

atención al desarrollo y control de esta actividad. Debido a la 

planificación y evaluación previa inadecuadas, las condiciones 

técnicas operativas inadecuadas, el tratamiento inadecuado de los 

productos y desechos minerales y la mala gestión de las 

responsabilidades ambientales de las industrias mineras, se causan 

daños a la integridad y función del ecosistema y la salud humana. El 

incumplimiento del plan de cierre de las actividades mineras son la 

fuente de importantes daños al medio ambiente. 

 

Cuando la pérdida de uno o más componentes ambientales se reduce 

o se degrada severamente, se producirán daños ambientales. Estos 
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daños pueden ocurrir rápidamente en un corto período de tiempo o 

mostrar lentamente sus efectos con el tiempo. 

 

1.6.5. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL DAÑO 

 

Los productores buscan reducir los costos tanto como sea posible sin 

utilizar las tecnologías existentes para evitar subproductos dañinos, 

que pueden conducir a las llamadas externalidades. El término 

significa que, sin la supervisión adecuada no invertirán en el 

tratamiento y la eliminación adecuada de los desechos. En cambio, 

los liberan al medio ambiente, ahorrando el costo de procesarlos o 

limpiarlos, que se transferirán a la sociedad. La actividad de 

contaminación es una externalidad típica porque generará costos para 

terceros. En otras palabras, al no utilizar tecnología 

anticontaminación, el costo no desaparecerá. Solo se transfiere a 

aquellos que han sufrido las pérdidas correspondientes. 

Por tanto, la mayor parte de los daños provocados por la 

contaminación entra en la categoría de daño intolerable, pero toda la 

sociedad lo acepta, porque si bien produce un daño irreversible al 

ecosistema, también les produce beneficios. 

 

1.6.6. NORMATIVIDAD VIGENTE 

• Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos. 

• Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

• Decreto Supremo N° 010-2010 MINAN Aprueban Límites Máximos 

Permisibles para la descarga de Efluentes Líquidos en Actividades 

Minero – Metalúrgicas. 

• Resolución Ministerial NC 011-96/EM/VMM Aprueban los niveles 

Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos para Actividades 

Minero – Metalúrgicas. 

• Decreto Supremo N° 001-2010-AG.- Reglamento de la Ley de 

Recursos Hídricos (Ley Nº 29338). 
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• Decreto Legislativo N° 1055; Modifica la Ley N° 28611 Ley General 

del Ambiente. 

• Decreto Legislativo N° 1013; Aprueba la ley de creación, 

organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 

• Decreto Supremo N° 002-2008 MINAN Aprueban los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

• Resolución Ministerial N° 141-2011 MINAN Ratifica lineamientos 

para la aplicación de los Límites Máximos Permisibles. 

• Decreto Supremo N° 040-2014 EM; Reglamento de Protección y 

Gestión Ambiental las actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero.  

 

 

1.6.7. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE 

EFLUENTES LÍQUIDOS DE ACTIVIDADES MINERO – METALÚRGICAS 

El Decreto Supremo N ° 010-2010-MINAM aprobó el límite máximo 

permisible de descarga para líquidos vertidos de actividades mineras 

y metalúrgicas, y derogó parcialmente la Resolución Ministerial 011-

96-EM / VMM, por los artículos 7, 9, 10, 11, 12, 12 y los anexos 

permanecen en vigor hasta la aprobación y entrada en vigor del 

"Protocolo de seguimiento de aguas y efluentes líquidos" 

 

El Protocolo Nacional de Calidad del Agua establece lo siguiente: Si 

las actividades poblacionales y productivas afectan los cuerpos de 

agua naturales, se debe realizar el monitoreo y control de la calidad 

del agua para prevenir la contaminación, y se deben desarrollar 

planes de manejo integral y sustentable para la protección y 

conservación de los recursos hídricos. 

 

El Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua es 

obligatorio para todas las entidades públicas y privadas que 

desarrollan actividades relacionadas con el agua dentro del territorio 

nacional. 
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El Ministerio de Energía y Minas es la agencia central del sector de 

energía y minas. Responsable de controlar el nivel máximo permisible 

de emisión de contaminantes, y supervisar que el nivel no represente 

un peligro directo o indirecto para los organismos, a fin de controlar 

las emisiones generadas por sus actividades y contribuir a la 

protección ambiental y el desarrollo sostenible de las actividades 

minero - energéticas. 

 

Tabla 1.1. Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes 

líquidos de actividades Minero-Metalúrgicas. 

Parámetro Unidad Límite en cualquier 

momento 

Límite para el 

promedio anual 

pH  6-9 6-9 

Sólidos totales en 

suspensión 

mg/l 50 25 

Aceites y Grasas mg/l 20 16 

Cianuro Total mg/l 1 0.8 

Arsénico Total mg/l 0.1 0.08 

Cadmio Total mg/l 0.05 0.04 

Cromo Hexavalente (*) mg/l 0.1 0.08 

Cobre Total mg/l 0.5 0.4 

Hierro (Disuelto) mg/l 2 1.6 

Plomo Total mg/l 0.2 0.16 

Mercurio Total mg/l 0.002 0.0016 

Zinc Total mg/l 1.5 1.2 

     Fuente: Decreto Supremo N°010-2010-MINAM. 

 

El valor indicado en la columna “Limite en cualquier momento '' se aplica a 

cualquier muestra recolectada por el propietario de la mina, agencia 

reguladora o autoridad competente, siempre que el muestreo y análisis se 

hayan realizado de acuerdo con el protocolo de monitoreo de agua y 

efluentes del Ministerio de Energía y Minas. 
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El valor indicado en la columna “Promedio anual” se aplica al promedio 

aritmético de todas las muestras recolectadas en el último año calendario 

antes de la fecha de referencia, incluidas las muestras recolectadas por los 

propietarios de minas y las entidades reguladoras, siempre que se hayan 

basado en conformidad con el "protocolo de Monitoreo de Agua y efluentes" 

del Ministerio de Energía y Minas. 

 

El artículo 4° del Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, indica el 

cumplimiento de los LMP y Plazo de adecuación de la siguiente manera: 

“El cumplimiento de los LMP que se aprueban por el presente dispositivo 

es de exigencia inmediata para las actividades minero – metalúrgicas en el 

territorio nacional cuyos estudios ambientales sean presentados con 

posterioridad a la fecha de la vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

Los titulares mineros que a la entrada en vigencia del presente Decreto 

Supremo cuenten con estudios ambientales aprobados, o se encuentren 

desarrollando actividades minero – metalúrgicas, deberán adecuar sus 

procesos, en el plazo máximo de (20) meses contados a partir de la entrada 

en vigencia de este dispositivo, a efectos de cumplir con los límites 

máximos permisibles que se establecen. 

 

Los titulares mineros que hayan presentado sus estudios ambientales con 

anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo y son 

aprobados con posterioridad a éste, computarán el plazo de adecuación a 

partir de la fecha de expedición de la Resolución que apruebe el Estudio 

Ambiental. 

 

Sólo en los casos que requieran el diseño y puesta en operación de nueva 

infraestructura de tratamiento para el cumplimiento de los LMP, la Autoridad 

Competente podrá otorgar un plazo máximo de treinta y seis (36) meses 

contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, para lo cual 

el Titular Minero deberá presentar un Plan de Implementación para el 

cumplimiento de los LMP, que describa las acciones e inversiones que se 
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ejecutará para garantizar el cumplimiento de los LMP, que describa las 

acciones e inversiones que se ejecutará para garantizar el cumplimiento de 

los LMP y justifique técnicamente la necesidad del mayor plazo. El plan en 

mención debe ser presentado dentro de los seis (06) meses contados a 

partir de la entrada en vigencia del presente dispositivo. 

 

El artículo 6° del Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, indica el 

Resultado de Monitoreo detallando: 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de 

Energía y Minas, es responsable de la administración de la base de datos 

de monitoreo de efluentes líquidos y calidad de agua de todas las 

actividades minero – metalúrgicas; los titulares mineros están obligados a 

dicha Dirección General los resultados del monitoreo realizado. Asimismo, 

el ente fiscalizador deberá remitir a la citada Dirección General los 

resultados del monitoreo realizado como parte de sus actividades de 

fiscalización. 

 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros garantizará el 

acceso oportuno y eficiente a la base de datos al Ente Fiscalizador. 

Asimismo, deberá elaborar dentro de los primeros sesenta (60) días 

calendario de cada año, un informe estadístico a partir de los datos de 

monitoreo reportados por los titulares mineros durante el año anterior, el 

cual será remitido al Ministerio del Ambiente. 

 

El artículo 7° Fiscalización y Sanción indica: La fiscalización y Sanción por 

el incumplimiento de los LMP aprobados en el presente Decreto Supremo, 

así como de la ejecución del Plan de implementación para el cumplimiento 

de los LMP está a cargo del Ente Fiscalizador; quien, en el desarrollo de 

sus funciones, recurrirá, entre otros a la base de datos del monitoreo 

ambiental administrada por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros del Ministerio de Energía y Minas. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESOS 

 

2.1. PAD LIXIVIACIÓN 

La superficie de la tierra donde se lixivia está bien preparada para soportar 

la cantidad de mineral que se cargará en ella. Se cubre la superficie del 

suelo con arcilla compactada de 30 cm de espesor con muy baja 

permeabilidad, y sobre ella se colocará geomembrana de polietileno tipo 

HDPE de 1,5 mm de espesor. La geomembrana está protegida por un 

material llamado "revestimiento" para evitar que el mineral la deteriore 

cuando se descargan sobre ella. Hay tuberías subterráneas para 

transportar agua subterránea y tuberías de recolección para la solución 

descargada de PAD y transportada a PLS, ILS y piscina de Mayores 

Eventos. 

 

El diseño del PAD considera el terreno inclinado, por lo que toda la solución 

fluirá hacia una única salida, existen canales de coronación alrededor de la 

parte superior del PAD, el propósito es guiar el agua de lluvia hacia esta 

parte, evitando o reduciendo de manera controlada que el agua de 

escorrentía ingrese a la PAD de lixiviación. 
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La capacidad de carga y transporte de mineral de PAD es de 15.000 

toneladas / día, alcanzando una producción de 5,4 millones de toneladas / 

año, y se almacenará en un área promedio de 47 hectáreas (hasta el límite 

del cerco circundante). La operación de lixiviación del PAD se realiza 

apilando el mineral en capas de 8 m de altura (13 capas en total), que se 

lixiviarán en un ciclo de riego de 80 días. 

 

2.2. ZONA DE DESCARGA DE MINERAL 

El área de descarga de minerales tiene un dispositivo de transporte móvil 

con una capacidad de 22,3 metros cúbicos, el área donde se pueden 

descargar los minerales de la mina es de aproximadamente. 15 m x 15 m. 

El operador del camión volquete podrá manipular y descargar el mineral. 

Asimismo, también se cuenta con un tractor Caterpillar D6T XL a través del 

cual se pueden esparcir y retirar minerales para posterior instalación de 

riego, además cuenta de luces nocturnas y refugios para personas. 

 

En esta etapa, a medida que se descargan los minerales, se agrega cal de 

manera uniforme. El óxido de calcio se agrega según la proporción 

determinada en la prueba metalúrgica. 

 

2.3. MUESTREO DE MINERAL 

Para caracterizar el mineral decepcionado en la plataforma de percolación, 

se realizó un muestreo representativo utilizando puntos en forma de 

cuadrángulos, lo que nos permitió realizar un muestreo aleatorio. La 

muestra debe estar lo más cercana posible a las verdaderas características 

del mineral, por lo que se debe utilizar el método Gran Sampling para el 

muestreo. 

 

Se toman muestras de cada camión de descarga para obtener 

aproximadamente de 5 a 10 kilogramos de muestras, que luego se 

transfieren a la geomembrana para su preparación mecánica. 

 

El procedimiento indicó que se recolectaban de 50 a 100 kilogramos por 

cada 10 camiones volquete. Luego se realizan preparaciones mecánicas 
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para obtener muestras representativas. Siempre que estos 10 volquetes 

tengan el mismo frente de carga en la mina. 

 

Los materiales utilizados para el muestreo son los siguientes: 

➢ Cucharon (5 Kg. de capacidad) 

➢ Manta de Polipropileno y/o geomembrana. 

➢ Bolsas de muestreo de Polipropileno 

➢ Recipiente para la recolección de muestras 

➢ Plumón indeleble 

➢ Engrapador y grapas. 

 

En este método, se usa una cuchara de acero para muestrear la superficie 

mineral en la plataforma de muestreo de acuerdo con un plan fijo, y luego 

la muestra se homogeneiza y se divide en cuatro partes iguales hasta 

obtener una muestra final de aproximadamente 3 kg. El muestreo se realiza 

cada 15 camiones volquete. 

 

Figura 2.1. Método de muestreo. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

2.4. PREPARACION MECÁNICA DE MINERAL 

 

Después del muestreo de minerales en el PAD, el proceso de preparación 

mecánica es el siguiente: 
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El mineral se recibe en la plataforma de descarga del PAD de lixiviación y 

luego se mueve sobre la geomembrana (aproximadamente 50 a 100 kg de 

peso). Los minerales se homogeneizan por el método del cono, y luego es 

cuarteado hasta obtener muestras representativas de unos 4 kg. 

Estos son embolsados y transportados al laboratorio químico para su 

respectivo análisis. 

Se debe enfatizar que se utilizaron combas en el proceso de muestreo para 

reducir el tamaño de rocas mayores de 1½ pulgadas con el fin de lograr un 

muestreo representativo. 

 

2.5. GRANULOMETRIA DEL MINERAL 

A continuación, presentamos en la Tabla 2.1 el tamaño de partícula de los 

minerales ROM realizados mediante muestreo en PAD de lixiviación. 

 

Tabla 2.1. Análisis granulométrico. 

Mallas % Peso %Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

+6” 11.45 11.45 88.55 

+4” 9.95 21.40 78.60 

+2” 11.84 33.25 66.75 

+1 ½” 7.67 40.91 59.09 

-1 ½” 59.09 100.00 0.00 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

2.6. POROSIDAD Y PERMEABILIDAD DEL MINERAL 

La velocidad de reacción en un sistema heterogéneo depende de la 

accesibilidad de la solución en la superficie del mineral (difusión controlada 

en poros o la capa límite) o la velocidad de la reacción química 

(dependiendo de la superficie disponible). En ambos casos, si la roca o el 

mineral es poroso, la velocidad de reacción aumentará. La porosidad de la 
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especie de reactivo sólido o del mineral huésped juega un papel clave en 

el proceso de extracción de oro posterior. 

 

La lixiviación en pilas de oro se sumerge en el mineral principal poroso, 

donde el oro no se libera por completo. 

Oxidación de minerales sulfurados entre ubicaciones preferenciales, por 

ejemplo, fracturas, grietas y defectos de celosía. Esto es particularmente 

importante para la oxidación biológica. 

 

Reacción de absorción y escape de carbón y resina. La estructura de poros 

bien desarrollada en el carbón activado ilustra su cinética de adsorción 

rápida y su alta capacidad de carga. 

 

Cuando la reacción química es lenta, algunos reactivos pueden difundirse 

en los poros antes de que ocurra la reacción. Por lo tanto, el área superficial 

efectiva es el área superficial exterior, además de los poros internos 

utilizados, estos poros generalmente representan una proporción mayor del 

área superficial. En estas condiciones, se observa que la velocidad de 

reacción es generalmente independiente del tamaño de partícula. 

 

Cuando la velocidad de reacción química es rápida, el gradiente de 

concentración es pronunciado y el reactivo se consume antes de penetrar 

en las partículas. En estas condiciones, el área de la superficie interna es 

menos importante y la velocidad de reacción depende más del tamaño de 

las partículas. 

 

La ley de Fick describe la tasa de difusión de una especie (A) a través de 

un sólido poroso de la siguiente manera: 

 


𝐴

=  −𝐷𝐶∆𝐶𝐴          𝑀𝑜𝑙/𝑐𝑚2. 𝑠   Ec. 2.1 
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Dónde: 

A = Velocidad de difusión. 

DC = Difusividad efectiva de A (cm2.s-1) 

∆CA = Gradiente de concentración entre la solución total y el poro. 

D0 = Es una constante que está relacionada con el área de sección 

transversal ocupada por el sólido. La irregularidad de los poros se describe 

por la fórmula de Bosaquent. 

1

𝐷𝐴𝐶
=  

𝑡

𝐸
 (

1

𝐷𝐴𝐾
+  

1

𝐷𝐴𝐵
)     Ec. 2.2 

Dónde: 

DAC = Difusividad efectiva de A. 

DAK = Difusividad de Knudsen. 

DAB = Difusividad molecular de A. 

t = Tortuosidad del sólido. 

E = Porosidad del sólido. 

 

Considerando un sólido poroso (como se muestra en la Figura 2.2), donde 

E es fijo y t participa en la reacción (donde la difusión en el poro está 

controlada por la velocidad), el gradiente de concentración ∆CA (por 

ejemplo, aumentando la concentración de reactivo) o reduciendo el tamaño 

medio de los poros, es decir, reduciendo el tamaño de las partículas. 

 

Por ejemplo, esto puede significar la trituración fina de materias primas 

porosas de lixiviación en pilas, la trituración fina de material de sulfuro de 

oro antes de la oxidación o el uso de un rango más pequeño de partículas 

de carbón activado en el circuito de adsorción. Sin embargo, estos cambios 

en el proceso deben considerar otros factores, como la economía del 

proceso y sus efectos posteriores. 
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Figura 2.2. Ilustración esquemática de la difusión en los poros. 

Fuente: Castro S.H. 

 

Figura 2.3. Representación esquemática de la interacción galvánica en la 

disolución del mineral. 

Fuente: Castro S.H. 

 

2.7. TALUD DEL PAD 

 

En comparación con la berma perimetral interior del PAD, que mantiene un 

retiro promedio de 5 m, con una altura máxima de 80 m, la capacidad de 

almacenamiento será de aproximadamente 21,5 millones de toneladas de 

ROM (Run of mine). 

 

Al diseñar el PAD, se debe considerar taludes del PAD, y la pendiente 

promedio es de 2.5H: 1V. La geometría del PAD considera la altura de 8 m 

y el ancho de la plataforma media 9,4 m. Suponiendo que los minerales se 
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apilarán con un ángulo de reposo de 1.3H: 1V, y cada capa tendrá un 

escalón intermedio que permita obtener el talud general especificado. 

 

2.8. RIEGO DE MINERAL 

De acuerdo a las condiciones climáticas, condiciones del viento, peligro de 

formación de hielo y acumulación de agua, se utiliza un sistema de riego 

por goteo con un marco de riego de 0,32 m2. Las proporciones de riego 

aplicables son las siguientes: 

➢ Para un área de riego inicial el ratio de riego es de 14 a 16 l/hr*m2. 

➢ Para un área de riego final la ratio de riego es de 6 a 8 l/hr*m2. 

 

Los materiales y equipos que se utilizan para el riego son los siguientes: 

➢ Tuberías matrices HDPE de 8 pulg. 

➢ Tuberías matrices HDPE de 6 pulg. 

➢ Mangueras de riego por goteo de 1/2 pulg. 

➢ Reductores de 8 y 6 pulg. 

➢ Uniones para las mangueras de riego  

➢ Conectores para las mangueras de riego. 

➢ Bridas de 8 y 6 pulg. 

➢ Válvulas de compuerta de 8 y 6 pulg. 

➢ Aspersores de riego (para el riego del talud). 

 

2.9. CAJONES DE DISTRIBUCION 

La tubería principal recoge la solución del proceso de lixiviación y luego la 

descarga en el cajón de distribución. La tapa del cajón de distribución 

puede distribuir la solución a la solución concentrada o piscina de solución 

intermedia según la concentración de Au requerida por la fábrica de Merrill 

Crowe. Se toman aproximadamente 2 muestras de cada área de descarga 

todos los días, y el tiempo de muestreo es aproximadamente 2 veces. 

Recoger la muestra de 2 litros en una botella limpia de 1/2 litro e indicar la 

zona de descarga respectiva. Para minimizar la posibilidad de desbordes, 

la caja de distribución está rodeada por una zanja de drenaje que conduce 

el desbordamiento final a una zanja de drenaje periférica que recoge el 

agua de lluvia que conduce a la piscina de solución intermedia. 
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2.10. POZAS DE SOLUCIÓN 

2.10.1. DISEÑO DE LAS POZAS DE COLECCIÓN 

La solución concentrada obtenida del proceso de lixiviación en pilas, 

incluida la escorrentía y la infiltración de agua de lluvia, se recolecta 

primero en un sumidero, luego se transporta a la poza de operación y 

luego se bombea desde el tanque a la planta del proceso de 

recuperación de metales. 

 

La cantidad de solución que excede la capacidad de la piscina de 

operación y la cantidad de solución de la tubería de drenaje 

secundario se descargan en la poza intermedia ubicada junto a la 

poza de operación. La cantidad de solución que exceda la capacidad 

de la poza de operación y poza intermedio se descargará en el la poza 

de eventos mayores, ubicada aguas debajo de la poza de operación 

y la poza  intermedia. 

 

Para determinar la capacidad máxima de los reservorios 

operacionales, intermedios, mayores y de agua cruda, inicialmente se 

calcularon 10 reservorios (incluyendo descargas de 8 horas de 

duración) para cada mes durante el período de 10 años cubierto. Y se 

realiza un análisis de frecuencia para determinar el número de 

piscinas con 1%, 10% y 50% de probabilidad de exceder cada mes 

durante toda la vida útil de las piscinas. 

 

Posteriormente y para cada mes del año, evaluar el impacto de una 

tormenta que dura 24 horas y un período de retorno de 100 años, P 

(24/100), más el número de tormentas y el tiempo de operación 

promedio en base a diez Registros anuales de lluvia Obtenga la 

cantidad de agua durante la vida útil del estanque y reste la cantidad 

de descarga para cumplir con la cantidad de agua requerida para la 

lixiviación y la cantidad de agua que puede ser tratada por la planta 

de tratamiento de agua en exceso. La capacidad requerida de las 

pozas es equivalente al valor máximo generado cada mes. 
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Por otro lado, los estándares de diseño para proyectos de drenaje 

superficial sugieren que se debe utilizar la distribución temporal de 

tormentas similares al tipo NRCS 11 de EE.UU. Según el informe, el 

54% de la precipitación ocurrió durante las 2 horas entre las 11 am y 

la 1 pm en el departamento de conservación, el 24% a las 11 am y el 

22% después de la 1 pm. 

 

2.10.2. IMPERMEABILIZACION DE LAS POZAS 

Todas las pozas de solución tienen un revestimiento de tres capas, 

como sistema de impermeabilización, construido sobre una capa 

inferior de materiales finos sin compactación. El sistema impermeable 

consta de lo siguiente: 

• Un primer revestimiento con geonet, geomembrana de HDPE 

de 60 mils y un sistema de sensores LCRS. 

• Un segundo revestimiento con geotextil de 8 onzas, y 

geomembrana de HDPE de 60 mil y un sistema de sensores 

de LCRS. 

• Un tercer revestimiento con geotextil de 8 onzas y 

geomembrana de LLDPE de 40 mils. 

 
2.10.3. TRASNPORTE DE SOLUCIONES 

 

La entrega de la solución desde el tanque de solución se realiza 

mediante bombas sumergibles de diferentes capacidades, que 

transportan la solución desde la poza hasta la planta a través de 

tuberías metálicas de diferentes diámetros, y transfieren la solución 

entre las pozas. 
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Tabla 2.2. Descripción de composición de la bomba sumergible. 

Fuente: Planeamiento. 

 

 

2.10.4. POZA DE SOLUCION RICA (PLS) 

La función de la piscina es capturar y almacenar el lixiviado 

enriquecido, es decir, la solución enriquecida rica en oro y plata, que 

es soluble en medio alcalino. El grupo de soluciones enriquecidas 

estará diseñado para contener soluciones de proceso de 12 horas, 

con una capacidad de 10,000 m3 y equipado con un sistema de 

control de fugas. La solución enriquecida lixiviada fluye desde la pila 

de lixiviación hasta la poza de solución enriquecida por gravedad. El 

revestimiento de la piscina será una geomembrana de doble capa. 

 

2.10.5. POZA DE SOLUCION INTERMEDIA (ILS) 

La solución descargada del PAD proviene del área que ha sido 

lixiviada y está por completar su etapa de lixiviación, por lo que la ley 

de oro es baja, por lo que estas soluciones se extraerán de la poza 

intermedia, que tiene una capacidad de 10,000 m3 y es también 

diseñado para contener una solución de proceso de 12 horas y 

equipado con un sistema de monitoreo que puede tener fugas. El 

revestimiento de la piscina es una capa doble de geomembrana 

HDPE. 
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2.10.6. POZA DE SOLUCION MAYORES EVENTOS (PME) 

La función de esta alberca es recibir el exceso de solución del proceso 

durante la temporada de lluvias. En este caso, debido al agua de lluvia 

recolectada en el PAD, la alberca de solución rica y solución 

intermedia aumentará su nivel de agua. Esta alberca estará ubicada 

en las funciones de la poza de soluciones ricas en sentido 

descendente (PLS) y poza intermedia (ILS). La capacidad de la poza 

de eventos mayores es de 120.000 metros cúbicos. 

Después de la decantación, las partículas finas del proceso de la 

planta Merrill Crowe también se llevarán a la poza eventos mayores y 

luego se bombearán al PAD de lixiviación. 

 

La piscina de eventos mayores esta revestida con una geomembrana 

de HDPE de doble revestimiento, que puede recibir flujo desbordando 

la piscina intermedia o por derivación de la solución pobre o barren de 

la planta de Merrill Crowe. También tiene un sistema de detección de 

fugas. 

 

2.2. ETAPA DE CLARIFICACIÓN 

Esta etapa es la más importante del proceso, porque el control de los 

sólidos contenidos en la solución rica dependerá en gran medida de la 

cantidad de sólidos en la solución para determinar la cantidad apropiada de 

auxiliares de filtración para retener mejor los sólidos. 

 

Como primera medida de control, es necesario evitar que la solución turbia 

ingrese a la fábrica, por lo que existe una poza de almacenamiento de 

solución (tanque intermedio) y un sistema de bypass de descarga (celdas 

de derivación). La poza de operación es el tanque donde llegan las 

emisiones de mayor grado. Desde este tanque, la solución de alimentación 

es transportada a la planta de procesamiento de Merrill Crowe. Esta poza 

tiene doble revestimiento de geomembrana y funciones de detección de 

fugas. 
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La piscina intermedia es una piscina donde llegan las emisiones de ley baja, 

y de la piscina será bombeada a la parte superior del PAD para el riego, 

por lo que la solución de esta piscina se llama solución de recirculación y 

su estructura es similar a la poza de operaciones. 

 

Si se produce turbidez, la solución se extraerá a la poza intermedio. El 

contenido de sólidos de la suspensión aceptada por la planta de Merrill 

Crowe en la estación seca varía de 0.90 a 1.6 NTU, y aumenta 

principalmente durante la temporada de lluvias, llegando a 5 NTU. 

 

La solución se bombea desde una estación de bombeo cercana a la poza 

hacia la planta de MC con las siguientes características: 

Ley de Au. = 2.00 a 4.50 ppm. 

Ley de Ag.= 6.0 a 10.0 ppm. 

Fuerza de Cianuro de Sodio = 300 a 350 ppm. 

pH = 10 - 10.5 

 

A continuación, como segundo control, mezclamos la solución con tierra 

diatomita (utilizada como auxiliar filtrante), una sustancia inerte a base de 

sílice de tamaño variable (96% Si), por lo que obtenemos El tipo No. 12 es 

de 120 micrones y N ° 14 es de 60 micrones. Este se envía desde el tanque 

body - feed y forma principalmente una mezcla entre turbidez y tierra de 

diatomeas, evitando así una rápida saturación del tejido en el filtro de 

clarificación. 

 

Finalmente, como tercer control, los sólidos existentes se filtran en el filtro 

de clarificación Hay tres filtros de clarificación horizontales (marca 

americana FILTER ASCENSION INDUSTRIES). consta de 29 placas 

verticales de acero inoxidable revestidas con medio filtrante, que es una 

tela de polipropileno con aberturas de 3 micrones. 
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Antes de su puesta en funcionamiento, el filtro clarificador recibe la 

recirculación de tierra de diatomeas a través de su sector bajo una presión 

de 40 psi durante 10 minutos, preparando una precapa (pre-coat), capa 

preformada a razón de 1 Kg/m2 El espesor es de 3 a 5 mm. Una vez 

preparada la precapa, el filtro comienza a funcionar. La solución 

concentrada hace que la turbidez del clarificador sea de aproximadamente 

0,10 a 0,30 NTU de sólidos en suspensión, que es un valor aceptable para 

la precipitación. Exceso de sólidos (> a 1 NTU de sólidos), que cubrirá la 

superficie de las partículas de Zn para pasivarlas. 

 

2.2.1. FORMACION DE LA PRE-CAPA 

 

La formación de la pre-capa es un revestimiento de filtro que se le da 

a los filtros para mejorar la filtración y retener más sólidos en 

suspensión. La pre-capa es importante porque puede lograr una mejor 

filtración y está conectada a la pared del disco para formar una 

película que puede retener mejor los sólidos en suspensión. 

 

Después de limpiar el filtro se carga la precapa sobre los discos, para 

ello se debe preparar en un tanque con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Dimensiones del tanque. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 m 

2.4 m 
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La altura efectiva del tanque de agua es de 1,4 metros y el volumen 

efectivo del tanque de agua es: 

 

V=3.1416 * r * r * h.      Ec. 2.3. 

V = 3.1416 * 1.2 * 1.2 * 1.4 

V= 6.33 m3. 

El material que compone la pre-capa es tierra de diatomeas, que está 

compuesta principalmente por dióxido de silicio; la tierra de diatomeas 

que utilizamos actualmente es de grado 12, y su composición es: 

 

Tabla 2.3. Composición química de la tierra Diatomea. 

 

Compuesto Diatomita G - 12 

SiO2 92.03 

Fe2O3 0.58 

Al2O3 1.88 

CaO 0.7 

K2O 0.51 

Ti2O 0.07 

MgO 0.31 

MnO 0.14 

Na2O 0.8 

SO3 0.13 

P2O5 0.08 

Fuente: Castro S.H. 
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La cantidad de tierra de diatomeas utilizada para lavar el filtro de 

clarificación es de 1,5 bolsas de tierra de diatomeas G-12 y 1 bolsa de 

tierra de diatomeas G-14, y el peso de cada bolsa es de 22,7 kg. 

 

Una vez preparada la pre-capa, se agita para asegurar la 

homogeneidad de la mezcla y se empuja al filtro mediante una bomba 

centrífuga de 50 HP. 

 

La eficacia de la pre-capa viene dada por la eficacia de clarificación 

de la solución, porque esta operación está relacionada con la cantidad 

de sólidos en suspensión retenidos en el proceso. Se puede decir que 

parte de la eficiencia obtenida en la etapa de clarificación es la 

eficiencia obtenida en la pre-capa. 

 

2.3. ETAPA DE DESOXIGENACIÓN 

Este es un método para eliminar el oxígeno disuelto en la solución rica, y 

también es un factor importante en la precipitación del oro, porque el 

exceso de oxígeno en la solución (más de 1 ppm de O2) oxidará el zinc, 

reduciendo así su capacidad de precipitación y el exceso de sólidos cubrirá 

las partículas de Zn pasivándolas. 

 

Para ello, se utilizan dos bombas de vacío de la marca SIHI, que trabajan 

en paralelo bajo una presión de vacío de 18" de Hg. Con dos torres de 

desoxigenación, esto reduce la cantidad de oxígeno disuelto entre 0.1 a 0.5 

ppm de O2, que también es aceptable para precipitar oro con polvo de zinc. 

 

2.4. ETAPA DE PRECIPITACIÓN 

En esta etapa, debido a la influencia del Zn metálico, las partículas de Zn 

están en contacto con la solución transparente libre de oxígeno, lo que 

resulta en la reducción del complejo Au / CN en la solución, lo que resulta 

en la deposición de iones de Au y complejo Zn / CN, estable en solución. 

Las siguientes reacciones químicas describen claramente el proceso de 

precipitación del oro: 
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2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 𝑍𝑛 = 𝐴𝑢 + 𝑍𝑛 (𝐶𝑁)4

2−    Ec. 2.4 

 

La precipitación del oro se basa en el hecho de que el metal recuperado de 

la solución (oro y plata) es más noble que el metal utilizado para la 

precipitación (zinc), por lo tanto, en el proceso, el zinc precipitará más 

metales nobles. Orden descendente, como Cu, Hg y As. 

 

Los requisitos básicos para consolidar eficazmente el oro de la solución de 

cianuro y agregar polvo de zinc son los siguientes: la solución debe estar 

clarificada, desoxidada, tener una concentración libre de cianuro y el valor 

de pH debe estar en el rango de 9 a 10.5 para evitar la formación, en la 

superficie de las partículas de zinc, de hidróxido que forme una capa 

pasivante. 

 

En la planta de Merrill Crowe, se utilizan los siguientes parámetros cuando 

se alcanza el cono de zinc para la precipitación: 

 

➢ Turbidez= 0.25 NTU. 

➢ Oxigeno= 0.68 ppm. 

➢ Fuerza de Cianuro de Sodio = 310 ppm. 

➢ pH de la solución = 10.00 

➢ Adecuada adición de zinc en polvo de alta pureza, el Zinc usado es 

de alta pureza marca US Zinc de origen Estado Unidense y/o Zinc 

Nacional Zinsa. 

 

2.4.1. CALIDAD Y GRANULOMETRIA DEL POLVO DE ZINC 

 

Para este trabajo, el polvo de zinc utiliza un tamaño de partícula 

extremadamente fino, con un tamaño de malla de -325 igual al 99%. 

Pasó la certificación ISO 9001: 2000 para garantizar el proceso de 

precipitación electroquímica. 
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Este polvo de zinc también se utiliza principalmente en las industrias 

química y metalúrgica, incluida la recuperación de metales preciosos 

(refino de oro), recubrimientos anticorrosión, baterías secas, etc. 

 

El embalaje se coloca en un bidón de plástico de 50 kg. La 

composición química del polvo de zinc se muestra en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4. Composición química del Polvo de Zinc. 

  Fuente: Contreras David 
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2.5. ETAPA DE DESTRUCCIÓN DE CIANURO 

 

En la planta de destrucción de cianuro, los residuos serán procesados, 

monitoreados y transferidos al medio ambiente para alcanzar un valor por 

debajo del límite máximo permisible de elementos tóxicos. La planta de 

destrucción de cianuro tiene una capacidad de procesamiento de diseño de 

hasta 150 m3/h y estará equipada con el equipo que se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 2.5. Equipos de la Planta de Destrucción de Cianuro. 

 

Fuente: Planeamiento  

 

La solución de la piscina con eventos mayores se envía a la planta de 

destrucción de cianuro mediante una bomba sumergible, que impulsa la 

solución a un caudal de 150 m3 / h. 

 

El ciclo comienza primero con la adsorción de metales pesados disueltos 

en la solución de carbón activado. El carbón activado se coloca en un 

circuito de tres columnas, donde la solución entra en contacto con el carbón 

activado y los metales disueltos se absorben, dejando una solución limpia 

de metales pesados para recuperar valiosos Metales como oro y plata. 
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Luego, la solución limpia ingresa al circuito de dos tanques de reacción con 

agitación, donde se agregan peróxido de hidrógeno y sulfato de cobre como 

catalizador para destruir el cianuro residual. La aplicación de peróxido de 

hidrógeno es sencilla y no requiere dilución y/o preparación. 

 

Finalmente, vierta el agua tratada en dos pozas de sedimentación 

conectados en serie para retener los compuestos sólidos producidos por el 

tratamiento, y luego trátelos al medio ambiente por desbordamiento 

cumpliendo así el límite máximo permitido. 
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CAPITULO III 

 

PROCESOS TECNOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO 

DE EFLUENTES DE CIANURACIÓN 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La literatura técnica y las patentes técnicas describen varios métodos para 

destruir y recuperar cianuro libre y cianuro metálico provenientes de la 

solución efluente de cianuro. El propósito de destruir el cianuro es cumplir 

con las siguientes consideraciones operativas: 

• Destruir rápidamente el cianuro. 

• Minimizar los volúmenes de efluentes. 

• No generar compuestos o derivados-meta estables del cianuro. 

• Limitar la construcción de procesos químicos adversos o sus 

productos de degradación / reacción en los efluentes. 

 

La hidrometalurgia de minerales relacionados con sulfuros y / o óxidos en 

las diversas etapas de la lixiviación de cianuro producirá aguas residuales 

con contenido de cianuro y metales pesados en el proceso final, como 

plomo, zinc, hierro, cobre, arsénico y otros. Los elementos metálicos deben 

estar adecuadamente tratados según normativa medioambiental vigente.  
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En los últimos treinta años, se ha realizado una extensa investigación y 

evaluación sobre el tratamiento de aguas residuales que contienen cianuro 

y metales pesados.  

 

Por lo general, el agua residual de cianuro líquido se encuentra en la 

solución Au+3 ,  Au+ ,  Ag+ ,  Zn+2 ,  Pb+2  ,  Na+ ,  NaCN , CN- ,  Ca+2 , S-2 , S2 

O3
-2 , S3O6

-2 , S4O6
-2 , SCN , H+ , Fe+2 , Fe+3 , Cu+ , Cu+2 , As+3 y otros 

elementos de acuerdo con las características mineralógicas de las rocas 

minerales, formando principalmente cianuro, zinc y cobre y hierro. 

 

En la industria minera, el uso de cianuro es particularmente importante 

debido a la capacidad del ion cianuro CN- para formar complejos con 

metales de transición y con sus vecinos de la tabla periódica  Zn, Cd y Hg. 

28 elementos en diferentes estados de oxidación pueden formar 72 

estructuras complejas con iones cianuro.  

 

Por otro lado, es bien sabido que el cianuro soluble es tóxico para los 

organismos. Por tanto, el tratamiento adecuado de las aguas residuales 

mineras es fundamental para proteger el medio ambiente. 

 

Por lo tanto, las consideraciones en esta área permiten comprender los 

problemas técnicos que surgen en el control ambiental del cianuro en la 

industria minera. 

 

3.2. QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES DE CIANURO 

 

El cianuro es un término para un grupo de sustancias químicas que 

contienen carbono y nitrógeno. Las propiedades químicas de las soluciones 

de cianuro son extremadamente complejas, y es esta complejidad la que 

determina la disolución del oro y la plata. 

 

Sin embargo, el cianuro forma compuestos con otros metales como 

mercurio, zinc, cobre, hierro, níquel y plomo, en parte debido al consumo 
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de cianuro en la extracción de oro y la formación de aguas residuales o de 

efluentes de difícil tratamiento. 

 

3.2.1. COMPUESTOS DEL CIANURO 

 

Hay varios cianuros y sus derivados en la solución de oro pobre (estéril) y 

efluentes residuales que salen de la planta de extracción de oro. 

 

El cianuro presente en el proceso de cianuración incluye cianuro libre, 

cianuro simple, cianuro complejo y complejos formados por 

descomposición, como cianato, tiocianato y amoniaco.  

 

Estos se pueden dividir en 5 categorías. 

Tabla 3.1. Clasificación de Cianuro y compuestos de Cianuro en las 

Disoluciones de Cianuración  

CLASIFICACIÓN COMPUESTOS 

1.Cianuro libre CNˉ, HCN 

2.Cianuros simples: 

− Fácilmente solubles 

− Sales neutras insolubles  

 

NaCN, KCN, Ca (CN)2, Hg (CN)2 

Zn (CN)2, Cd (CN)2, CuCN, Ni(CN)2 

AgCN 

3.Cianuros complejos débiles Zn(CN)4
-2, Cd(CN)3

-1,Cd(CN)4
-2 

4.Cianuros complejos moderadamente fuertes Cu(CN)2
-1, Cu(CN)3

-2,Ni(CN)4
-2, 

Ag(CN)2
-1 

5.Cianuros complejos fuertes Fe(CN)6
-4, Co(CN)6

-4, Au(CN)2
-1, 

Fe (CN)6
-3 

Fuente: Smith y Mudder 
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3.2.1.1. CIANURO LIBRE 

El cianuro libre es un término utilizado para describir el ion cianuro (CNˉ) 

disuelto en el agua de proceso y el ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno 

(HCN) formado en la solución. La masa sólida de cianuro de sodio se 

disuelve en el agua para formar el ion de sodio y el anión cianuro (CNˉ), y 

luego el anión cianuro se combina con el ion hidrógeno para formar la 

molécula HCN. La relación relativa del ion cianuro (CNˉ) y el cianuro de 

hidrógeno (HCN) está en función del pH del sistema. 

HCN = H+ + CNˉ 

La coexistencia de HCN y CNˉ depende en gran medida del valor de pH de 

la solución y su proporción relativa en la reacción de equilibrio. 

 

En condiciones normales de temperatura y presión, la concentración de 

HCN y CNˉ es igual a un pH de aproximadamente 9,24; cuando el pH es 

inferior a 7, todo el cianuro libre existe realmente en forma de HCN. Cuando 

el valor de pH es superior a 7, la proporción relativa de HCN y CNˉ cambia 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.2. Especificación del Cianuro Libre en función del pH 

pH HCN (%) CN
-
 

7 >99 <1 

8 96 4 

9 70 30 

9.24 50 50 

10 12 88 

11 <1 >99 

Fuente: W. W. Liang. 
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Figura 3.1. Distribución de HCN y el CNˉ en una solución acuosa. 

Fuente: W. W. Liang. 

 

Solo el CNˉ forma un complejo con el metal, y solo el HCN se volatiliza de 

la solución acuosa. Por lo tanto, el proceso de cianuración debe realizarse 

a un pH alcalino, de lo contrario, el cianuro se perderá por volatilización 

porque el punto de ebullición del HCN es 25,7 °. 

 

Por lo tanto, para mantener el cianuro en la solución, el pH de la solución 

debe ser mayor o igual a 10,5 para evitar la formación de ácido cianhídrico 

HCN y evitar la pérdida del sistema de agua. 

 

3.2.1.2. COMPUESTOS CIANURADOS SIMPLES 

Los cianuros simples se pueden definir como sales de ácido cianhídrico, 

que se disuelven completamente en soluciones acuosas para producir 

cationes de metales alcalinos libres y aniones de cianuro: 

NaCN = Na+ + CNˉ 

Ca (CN)2 = Ca+2 + 2 CNˉ 

El cianuro simple es eléctricamente neutro (la carga positiva del ion 

metálico se equilibra con precisión con la carga negativa del ion cianuro) y 

es muy adecuado para la existencia en forma sólida. 
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Los compuestos de cianuro simples son solubles en agua y se disocian o 

ionizan fácil y completamente para generar iones metálicos y cianuro libres. 

 

Algunos cianuros simples con cationes de grupos de transición son 

insolubles, como el cianuro de zinc Zn (CN)2, el cianuro de cobre CuCN, el 

cianuro de níquel Ni (CN)2 y el cianuro de plata AgCN. 

El cianuro simple se puede convertir en cianatos (compuesto que contiene 

el grupo OCNˉ) después del tratamiento de oxidación (como el tratamiento 

de efluentes). 

 

3.2.1.3. COMPLEJOS DE CIANURO 

Aunque el cianuro se usa para lixiviar oro, también puede reaccionar con 

otros metales. 

Las minas de oro casi siempre contienen otros metales como plata, cobre, 

plomo, zinc, hierro, arsénico y otros elementos. 

En presencia de un exceso de CNˉ, los metales pueden formar complejos 

de cianuro estables. La formación de complejos se limita casi por completo 

a los metales de transición en el bloque "d" de la tabla periódica y sus 

vecinos, como Zn, Cd y Hg. 

 

La siguiente tabla muestra que cuando se lixivia con soluciones que 

contiene cianuro, se puede disolver unas significativas cantidades de otros 

metales. 
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Tabla 3.3. Análisis de soluciones estériles 

Metal Concentración (mg/lt) 

Cianuro total 50-2000 

Arsénico 0-115 

Cobre 0.1-300 

Hierro 0.1-100 

Plomo 0-0.1 

Molibdeno 0-4.7 

Níquel 0.3-35 

Zinc 13-740 

Fuente: Manual de Operación Laboratorio Químico. 

La química de los complejos de cianuro-metálicos es más complicada que 

la de los compuestos de cianuro. El complejo de cianuro de álcali y metal 

tiene la siguiente fórmula general: 

AaM (CN)b 

Siendo: 

A   = Es el catión del metal alcalino (es decir: Na+ ó K+) 

M   = Es generalmente un metal de la serie de transición (Fe, Cu, Co, Ni, 

Cr ó Zn) 

a    = Es el número de cationes 

b    = Es el número de grupos cianuro (CNˉ) 

Por ejemplo, la fórmula molecular del ferricianuro de potasio es K3Fe (CN)6. 

El ion hierro es trivalente y el potasio es monovalente. Por lo tanto, el 

número de átomos de potasio es 3 y el número de grupos cianuro es 6. 

Cuando el cianuro alcalino - metálico se disuelve en agua en lugar de liberar 

cianuro libre o cianuro de metal alcalino simple, el llamado ion cianuro 
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(CNˉ), el metal de transición y el cianuro todavía están unidos como grupos 

complejos aniónicos, como sigue: 

AaM(CN)b =  Aa + (M(CN)b)- 

La ecuación para el complejo cianuro-metálico K3Fe(CN)6 seria. 

K3Fe(CN)6 =  3K + (Fe(CN)6)-3 

La estabilidad del anión del complejo de cianuro metálico depende de su 

parte del catión metálico, el valor del pH y el potencial redox del medio que 

se encuentra en él. 

 

3.2.1.3.1 COMPLEJOS DEBILES DEL CIANURO 

Generalmente, los químicos del cianuro distinguen entre complejos de 

cianuro "débiles" y "fuertes". Los complejos de cianuro débiles (a menudo 

llamados cianuro "disociables en ácido débil") o cianuro WAD 

(descomponible en ácido débil) pueden estar en solución. Disociar y 

producir una gran cantidad de cianuro libre Complejos CNˉ débiles que 

incluyen complejos de cadmio, cobre, níquel, plata y zinc El grado de 

descomposición de estos complejos depende en gran medida del pH de la 

solución. 

 

3.2.1.3.2 COMPLEJOS FUERTES DEL CIANURO 

El complejo fuerte de cianuro o cianuro SAD (descomponedor de ácido 

fuerte) es un cianuro que es resistente a la corrosión ácida débil, pero se 

descompone en presencia de ácido fuerte. En condiciones químicas y 

físicas convencionales, su tasa de degradación es más lenta que el cianuro 

WAD. los complejos metálicos de oro, cobalto y hierro son firmes y estables 

en solución esta estabilidad de los complejos de cianuro de oro es un factor 

clave en el uso de cianuro para extraer oro de minerales.  

 

Una vez que el oro entra en la solución combinado con cianuro, permanece 

complejado con cianuro hasta que las condiciones del proceso se combinan 

para eliminarlo de la solución. El hierro está presente en todos los minerales 
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geológicos y los complejos de cianuro fuertes son principalmente cianuro 

Hierro, ferri y ferrocianuros. 

 

La velocidad a la que el complejo se disocia y libera cianuro libre en la 

solución depende de varios factores, incluida la concentración inicial del 

complejo de cianuro, la temperatura, el pH de la solución y la intensidad de 

la luz, especialmente la intensidad de la radiación y la luz ultravioleta. 

 

3.2.1.4. COMPUESTOS DERIVADOS DEL CIANURO  

El cianuro en soluciones mineras puede causar varios tipos de reacciones 

para formar varios compuestos tóxicos, incluidos cianato, tiocianato y 

amoníaco; generalmente se consideran tóxicos para los organismos 

acuáticos, aunque su concentración suele ser más alta que la del cianuro 

libre. 

 

3.2.1.4.1. CIANATO CNOˉ 

El cianato (CNOˉ) es un producto producido durante el procesamiento de 

minerales, debido a la reacción entre los iones de cianuro y oxígeno, o en 

el proceso de tratamiento de efluentes, cuando las soluciones de cianuro 

alcalino y oxidantes (como cloro, hipoclorito, ozono, dióxido de azufre / 

oxígeno) son formado durante la reacción. peróxido de hidrógeno. 

 

La industria minera comúnmente usa varios de estos oxidantes para 

descomponer el cianuro en los efluentes. 

 

El cianato es estable en condiciones alcalinas, pero se descompondrá en 

medios ácidos para producir iones de amonio e iones de carbonato. 

 

En el caso específico de formar cianato a partir de un mineral que contiene 

carbonato de cobre, se puede describir mediante la siguiente reacción. 

 

2CuCO3 + 7NaCN + 2NaOH → 2Na2Cu (CN)3 +2Na2CO3 + NaCNO + H2O 
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El cianato puede hidrolizar para producir ión amonio: 

CNOˉ + H+ + 2H2O → HCO3ˉ2 + NH4+ 

 

3.2.1.4.2. TIOCIANATO SCNˉ 

El tiocianato se forma por reacción de cianuro, oxígeno y sustancias que 

contienen azufre, este último se puede encontrar en forma de minerales o 

polisulfuros. 

 

En el caso especial de la formación de tiocianato durante la cianuración de 

minerales que contienen calcosita (Cu2S), se puede describir mediante la 

siguiente reacción: 

 

2Cu2S + 11NaCN + 2O2 + H2O →  2NaCu (CN)2 + 2Na2Cu(CN)3  + NaCNS  

+ Na2SO4 + 2NaOH 

 

Los tiocianatos son más estables que los cianatos en soluciones acuosas. 

Pueden degradarse tanto química como biológicamente. Los subproductos 

son amoniaco, carbonatos y sulfatos. 

 

Informan que pueden persistir concentraciones relativamente altas de 

tiocianato en soluciones ácidas. La destrucción del cianuro mediante el 

proceso INCO convierte una gran cantidad de cianuro en cianato y 

tiocianato, después de este tratamiento, la concentración de tiocianato en 

los efluentes es de 168 a 680 mg / L (Lanno y Dixon, 1994). 

 

3.2.1.4.3. AMONIACO 

 

El amoníaco se forma a través de la cianuración durante el tratamiento de 

aguas residuales y el tratamiento de minerales cianurados. 

A temperatura ambiente, el cianuro reacciona lentamente con el agua para 

formar iones de amonio y formiato.  
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CNˉ + 3H2O → HCOOˉ + NH4
+ + OHˉ 

Durante el proceso puede ocurrir algo de hidrólisis de cianuro (y por lo tanto 

la formación de amonio) al valor de pH comúnmente utilizado (es decir, 

10,5). Sin embargo, debido a la hidrólisis de los ésteres de cianato, es más 

probable que el amoníaco esté presente en los desechos que contienen 

cianuro, aunque esta reacción no es adecuada para pH alto. 

 

En una solución acuosa, el amoníaco libre (NH3) y los iones de amonio 

(NH4
+) están en equilibrio. 

NH3 + H2O → NH4
+ + OHˉ 

 

El NH3 puede formar complejos metálicos con el cobre y el níquel, pero a 

la concentración que aparece en los efluentes del procesamiento del 

mineral de oro, no puede competir eficazmente con el cianuro o el tiocianato 

como agente complejante. 

 

El amoníaco se evaporará en el aire a pH alto, pero permanecerá en 

solución como los iones de amonio a pH neutro. 

 

 

3.3. MECANISMOS DE REACCIÓN EN LA DETOXIFICACIÓN 

3.3.1. MECANISMO DE LA OXIDACIÓN DEL CIANURO 

El mecanismo de desintoxicación del cianuro utilizado en una planta 

química de cianuro se puede comparar con el proceso de oxidación natural 

del cianuro en el suelo para formar cianuro: 

 

CNˉ(ac) +  1/2O2(g)  → OCNˉ (ac) 

 

Sin embargo, esta oxidación es solo una serie de reacciones que 

eventualmente convierten el cianuro en dióxido de carbono y nitrógeno. 
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    CO2(g) . N2(g) 

CNˉ(ac) → OCNˉ(ac) 

    NH+
4(ac), HCO-

3(ac) 

    NH3(ac), CO=
3(ac) 

Debido a la complejidad de la reacción en cadena, se explica el mecanismo 

de oxidación del cianuro a cianato. La oxidación posterior a nitrógeno y 

dióxido de carbono solo se puede lograr utilizando ciertos oxidantes o 

mediante un tratamiento biológico. 

 

El gráfico de potencial versus pH muestra la oxidación del cianuro a cianato. 

Esto muestra que el cianato es la sustancia principal en el dominio estable 

en agua, pero la reacción avanza muy lentamente en la dirección de 

formación de cianato. 

 Figura 3.2. Diagrama de Potencial – Ph del sistema CNˉ- OCNˉ- H2O a 25°C. 

 Fuente: Esteban Miguel y Domic Mihovilovic, Hidrometalúrgia. 

 

Oxidación 

Oxidación 

Hidrólisis 
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Por lo tanto, la oxidación del cianuro solo puede ocurrir en presencia de 

oxígeno si se puede superar la barrera cinética (velocidad de reacción 

lenta). Esta deficiencia se resuelve proporcionando catalizadores en forma 

de sitios activos durante la formación de grandes superficies minerales 

(como arcilla y feldespato). 

 

Sin embargo, debido al número limitado de estos sitios catalíticos naturales, 

la reacción de oxidación avanza lentamente. Por lo tanto, el objetivo de los 

químicos involucrados en la desintoxicación del proceso del cianuro es 

encontrar un oxidante fuerte que pueda operar de manera efectiva sin un 

catalizador. 

 

Hay una serie de oxidantes fuertes que pueden probar eficazmente la 

oxidación en ausencia de un catalizador en el proceso de reacción directa 

o generación de cianatos (incluido hipoclorito, ácidos costosos y ozono) a 

través de productos intermedios. 

 

En presencia de un catalizador, otros oxidantes también están involucrados 

en la oxidación del cianuro: por ejemplo, peróxido de hidrógeno, la 

combinación SO2/aire, demuestra la efectividad de la combinación con 

iones Cu II como catalizador. 

 

El agente oxidante mencionado anteriormente también puede destruir el 

cianuro en el complejo cianuro metálico, pero el agente oxidante solo 

reacciona con el cianuro libre. 

 

[Me(CN)
X

]
Y+

↔ Me
y+

+ CN
-x

 

 

El cianuro metálico tiene una alta estabilidad y su constante tiene la relación 

de equilibrio entre iones disociados y componentes complejos: 
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Kest=
[ Me

y+][CN
-]x

[Me(CN)
X

]
Y+

 

 

La desintoxicación mediante la conversión del cianuro en cianato por 

oxidación química solo es eficaz para el cianuro disociable en ácido 

(CNWAD), que incluye complejos de zinc, cadmio y cobre con ligandos ciano 

(CNˉ). 

 

Cuando el complejo de cianuro de níquel reacciona muy lentamente, el 

ferrocianuro no se oxida y a veces, evita la eliminación completa de CNWAD. 

El CNWAD también es un complejo de cianuro de níquel. 

 

Cuando la desintoxicación no es completa, se forma cianuro metálico con 

la menor cantidad de iones de cianuro: 

 

[Cu(CN)
4
]
3-

(ac)
↔ [Cu(CN)

3
]
2-

(ac)
+ (CN)

-

(ac) ↔   [Cu(CN)
2
]
-

(ac)
+ 2(CN)

-

(ac)  

↔  Cu(CN)(s) + 3(CN)
-

(ac)  

 

Después de la oxidación de los tres iones de cianuro, se forma cianuro de 

cobre, que es una sal metálica extremadamente insoluble con un producto 

de solubilidad de 10-19. 

 

CuCN(s)↔Cu
+

(ac)+ CN
-
(ac)        kps=10

-19
 

 

Se conocen productos similares de baja solubilidad de cianuro de plata (10-

14 -10-16) y cianuro de zinc (10-13). 

 

Para la desintoxicación de sales de cianuro y complejos metálicos, solo se 

oxida el cianuro libre. Una pequeña cantidad se disuelve como ión cianuro 



52 

 

libre para reaccionar con oxidante. Por lo tanto, la velocidad de 

desintoxicación depende de la cinética de disolución de la sal de cianuro 

metálico para restaurar la solución a un estado de equilibrio. 

 

A diferencia de los complejos de cianuro metálico que normalmente 

aparecen en solución, las sales de cianuro metálico son sólidos y se 

mezclan con el sólido del fondo después de su formación. La concentración 

de cianuro libre en la solución se acerca gradualmente al valor de equilibrio. 

 

Por lo tanto, la desintoxicación de las sales de cianuro metálico avanza a 

un ritmo muy bajo y pueden "vivir" en el proceso de desintoxicación. 

 

El oxidante siempre reacciona con iones de cianuro, no con cianuro de 

hidrógeno disuelto. Por tanto, se lleva a cabo a un valor de pH alcalino de 

9-10, debiendo considerarse el valor de pH de acuerdo con la naturaleza 

del oxidante. 

 

 

3.4. METODOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES DE 

DESTOXIFICACIÓN DE EFLUENTES 

3.4.1. PROCESOS DE DEGRADACIÓN NATURAL 

Debido a la interacción de varios procesos, tales como volatilización, 

hidrólisis, foto degradación, disociación, oxidación química y 

bacteriana y precipitación, ocurre una degradación natural en la poza 

de tratamiento. 

 

La degradación natural se ve afectada por variables como el tipo de 

cianuro en la solución y su respectiva concentración, temperatura, pH, 

aireación, luz solar, presencia de bacterias, tamaño de la piscina, 

profundidad y turbulencia. 
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El principal mecanismo para controlar la degradación natural del 

cianuro es la volatilización del HCN y la disociación del complejo 

cianuro metálico, siendo esta última la etapa de control del proceso. 

 

La degradación natural es una forma sencilla de reducir la 

concentración de cianuro, pero su éxito depende del tipo de cianuro 

presente, el tiempo de retención que puede proporcionar la poza de 

almacenamiento y el contenido de cianuro residual esperado. 

 

Las principales ventajas del método de degradación natural son los 

costos de capital y de operación. La formación de productos tóxicos 

aún no se conoce y se puede utilizar como pretratamiento. Si el tiempo 

de retención en el estanque es limitado o existe el peligro de que sea 

tóxico para la vida silvestre, este proceso no es adecuado. 

 

3.4.2. PROCESO DE CLORINACIÓN 

 

La cloración alcalina es un proceso químico que implica la oxidación 

y destrucción del cianuro en forma de compuestos libres y débiles 

(cianuro WAD) en condiciones alcalinas (pH 10,5 a 11,5), en forma 

líquida, ion hipoclorito de sodio, calcio o cloro gaseoso. 

 

Hidrólisis – disolución del gas cloro. 

Cl2 + H2O↔    H
+
+Cl

-
+ HOCl       

 

Formación de hipoclorito de sodio a partir de gas cloro. 

   2 NaOH+ Cl2↔NaOCl +NaCl+  H2O     

 

El proceso de usar hipoclorito o gas cloro para destruir el cianuro 

incluye la oxidación para formar cloruro de cianógeno (CNCl) de 

acuerdo con la siguiente reacción: 

   NaCN + Cl2↔CNCl + NaCl     
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Es una reacción instantánea, independiente de pH. 

   NaCN + NaOCl + H2O ↔CNCl + 2NaOH    

   NaCN + Ca(OCl)2 + H2O ↔2CNCl + Ca(OH)2   

 

La reacción ocurre casi de inmediato, con un valor de pH de oxidación 

alto, el cloruro de cianógeno se hidroliza rápidamente a cianato de 

acuerdo con la reacción: 

 

  CNCl + 2NaOH  ↔NaCNO + NaCl + H2O   

 

Cuando el pH es 10-11, la reacción requiere 5-7 minutos; cuando el 

pH es 8.5-9, la reacción requiere 10-30 minutos. El primer paso de 

oxidación completa dura aproximadamente 15 minutos a un pH de 

10,5, seguido de la oxidación, incluida la hidrólisis del cianato en 

amoníaco y carbonato en presencia de cloro o hipoclorito: 

 

2NaCNO + 4H2O +  3Cl2  ↔ (NH4) 2CO3
 
+ Na 2CO3 + 3Cl2 

 

La hidrólisis tarda entre 1 y 1,5 horas, aunque a veces tarda más. Si 

se agregan iones de hipoclorito en exceso, el amoníaco reaccionará 

y se convertirá en gas nitrógeno: 

 

 (NH4) 2CO3 + 3Cl2 + 6NaOH + Na2CO3  ↔N2 + 6NaCl + 2NaHCO3 + 6H2O 

 

Normalmente, este proceso no puede lograr esto debido al consumo 

excesivamente alto de cloro y al tiempo de reacción muy largo. Para 

oxidar el cianuro a cianato, necesita alrededor de 2,75 partes de cloro 

por parte de cianuro, aunque el consumo real es mucho mayor. 
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En circunstancias inusuales, la clorinación alcalina puede eliminar 

todas las formas de cianuro, excepto el complejo muy estable cianuro 

de hierro. 

Figura 3.3. Tratamiento del cianuro por clorinación 

Fuente: Young, C y Jordan. 

 

La Figura 3.3 muestra un escenario en el que la destrucción de 

cianuro se realiza en dos etapas automatizadas. 

 

La oxidación por cloración es un método muy eficaz, que puede 

reducir el contenido de cianuro a un nivel muy bajo. Sin embargo, 

debido al gran consumo de reactivos, es caro. De hecho, se requieren 

de 3 a 8 gramos de Cl2 por cada gramo de CN oxidado. 

 

3.4.3. PROCESO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

El H2O2 es un potente oxidante no contaminante, que se ha utilizado 

ampliamente durante muchos años y se ha utilizado en muchas 

instalaciones metalúrgicas de todo el mundo. 
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Se han desarrollado dos métodos que utilizan peróxido de hidrógeno 

para destruir cianuro libre y complejos de cianuro.  

 

El primer método llamado proceso kastone fue propuesto 

originalmente por Dupont (1974) y Mathre y Devries (1981). El 

proceso utiliza una solución de peróxido de hidrógeno al 41% y una 

pequeña cantidad de mg/l de formaldehído y cobre. 

 

El segundo método fue desarrollado por Degussa, utiliza diferentes 

concentraciones de soluciones de peróxido de hidrógeno y sulfato de 

cobre, aunque no se suelen utilizar sales de cobre porque el metal 

está presente en los minerales tratados. 

 

El peróxido de hidrógeno en presencia de cobre oxida el cianuro libre 

a cianato. La reacción química de este proceso se puede ver en la 

siguiente reacción: 

 

     Catalizador Cu 

   CN
-
 + H2O2→CNO 

-
+ H2O        pH = 11-8.5    

 

El cianato producido durante el tratamiento se hidroliza lentamente 

en ión amonio e ión carbonato: 

 

CNO 
-
+ H2O→CO3

-2
 + NH4

+
           

 

El cianuro se combina con cadmio, cobre, níquel y zinc (cianuro WAD) 

y también se oxida a cianato durante este proceso. El metal que 

permanece libre durante el proceso de oxidación precipitará como 

hidróxido hasta alcanzar la Concentración final, la concentración final 

depende de la pH de la solución. Después de la destrucción del 

cianuro, el pH óptimo para la eliminación de metales es de 9,0 a 9,5. 
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 2Cu(CN)
3

-2
 + 7H2O2→ 2Cu

+2
 + 6CNO 

-
+ 6H2O + 2OH

-
          

2Cu(CN)
3

-2
 + 7H2O2 + 2OH →  6CNO 

-
+ 2Cu(OH)

2
 +  6H2O         

 

El complejo estable de cianuro ferroso no se convertirá en cianato por 

el peróxido de hidrógeno, sino que se eliminará de la solución como 

un complejo insoluble de cobre-hierro por precipitación. Es más 

adecuado para la precipitación de cianuro férrico con un pH bajo de 

9. 

 

2Cu
+2

 + Fe(CN)
6

-4
 →  Cu2Fe(CN)

6(sólido)
        

 

En un exceso de peróxido de hidrógeno en la solución para la 

oxidación de cianuro se descompondrá para producir oxígeno. 

 

2H2O2→ 2H2O + O2         

 

El tiempo de reacción para alcanzar una concentración adecuada es 

de 20 minutos a 4 horas, dependiendo de la proporción de cianuro de 

cobre, el contenido de cianuro y la cantidad de peróxido de hidrógeno 

utilizado. 

 

3.4.4. PROCESO INCO - SO2 

 

La toxicidad del cianuro soluble para las especies biológicas es bien 

conocida, por lo que el tratamiento adecuado de los efluentes mineros 

es fundamental para proteger el medio ambiente. 

 

Analizar los métodos que se pueden utilizar para degradar el cianuro 

en los efluentes de cianuración. Casi todos los métodos, ya sea que 

utilicen métodos de oxidación convencionales o métodos de oxidación 

avanzados, se basan en la acción del oxidante que lleva el cianuro 

libre y los iones contenidos en el complejo metálico, se convierte en 

forma de cianato.  
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Casi todos estos procesos requieren procesos posteriores de 

efluentes para eliminar los metales pesados antes de que los 

efluentes se descarguen al medio ambiente, lo que sin duda involucra 

factores económicos. 

 

La principal ventaja del método INCO (SO2 / aire) (que influye mucho 

en la elección del método) es que la mezcla de oxidación SO2 y O2 no 

solo puede oxidar el cianuro libre a cianato, sino también 

descomponer complejos de cianuro de metales pesados. ión cianuro 

final y promueve la precipitación de iones metálicos (liberados del 

complejo) en forma de hidróxidos y sulfuros insolubles. Esto permite 

obtener un efluente que no solo está libre de iones cianuro sino 

también libre de iones metálicos, mientras que el método tiene 

ventajas económicas sobre otros métodos. 

 

Después de que INCO obtuvo la patente canadiense original en 1994, 

la destrucción del cianuro se extendió rápidamente mediante la 

introducción del proceso INCO (SO2 / aire). 

 

El proceso es sensible a varios parámetros, tales como: pH, 

concentración de iones cianuro, dosis de SO2, concentración de 

metales de cobre y hierro en la solución, si hay otros aniones (como 

SCN- y S2O3
=), viscosidad y transferencia de oxígeno. 

  

El dióxido de azufre se ha utilizado ampliamente en la oxidación del 

cianuro. El proceso de oxidación se basa en inyectar una mezcla de 

dióxido de azufre y aire en el tanque de desintoxicación, la mezcla 

utiliza iones de cobre como catalizador para oxidar rápidamente el 

cianuro libre y el cianuro Wad presentes en la solución acuosa. 

 

En este proceso, debemos reconocer la inconveniencia del SO2: en 

cuanto a su generación, almacenamiento, manipulación y agresividad 
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química, suele afectar la salud de los trabajadores y el medio 

ambiente, especialmente en el caso de una fuga o fuga final. 

 

El efluente a tratar se introduce en un reactor de tanque agitado donde 

reacciona con dióxido de azufre. En teoría, el SO2 requerido es 2,46 

g/g CN. INCO ha informado una dosis de 3-5 g/g de CNwad para 

soluciones transparentes y una dosis de 4-7 g / g de CNwad para 

suspensiones de colas. Generalmente, el SO2 utilizado es en 

promedio el doble de la cantidad calculada por estequiometría. Se 

insufla aire en el recipiente de mezcla. 

 

Al agregar cal para controlar el pH, el método funciona en el rango de 

pH de 6-11, pero para aplicaciones prácticas, es preferible trabajar en 

el rango de pH de 9-10. En el rango de temperatura de 4 a 60 ° C, no 

hay un efecto significativo en el proceso. Los relaves requieren de 60 

a 90 minutos de tiempo de retención, y la solución en el depósito de 

relaves requiere de 30 a 45 minutos de tiempo de retención. 

 

A continuación, se describen las principales reacciones del proceso 

INCO para destruir el cianuro en las etapas de oxidación, 

neutralización y precipitación: 

 

Oxidación: 

 

La reacción para el cianuro libre será: 

CN-
(ac) + SO2(ac) + O2(g) + H2O(ac)→ OCN-

(ac) + H2SO4(ac) 

 

Y para el caso de los complejos metálicos cianurados: 

 

[Me(CN)n ]-2(ac) + 4SO2(ac) + 4O2(ac) + 4H2O(ac)→ 4OCN-
(ac)+ 4H2SO4(ac) + Me+2

(ac) 
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Dónde: 

Me+2 = Zn+2; Cu+2; Ni+2; Cd+2; etc. n = 3 ó 4 

 

El proceso INCO utiliza una mezcla de dióxido de azufre para destruir 

el cianuro libre y los metales complejos que no son tan estables como 

el cianuro de hierro (un complejo de cianuro que puede 

descomponerse en el ácido débil CNwad). 

 

Neutralización: 

 

H2SO4(ac) + Ca(OH)2(ac) → CaSO4(s) + 2H2O(l) 

H2SO4(ac) + Cao(ac) → CaSO4(s) + H2O(l) 

Luego, el ácido formado en el proceso se neutraliza con cal o sosa 

cáustica, y luego se agrega cal o sosa cáustica para mantener el pH 

entre 9 y 10. 

 

Precipitación: 

Me+2 (ac) + Ca(OH)2(ac) ←→ Me(OH)2(s) + Ca+2 (ac)  pH = 7 – 10 

 

2 Me+2
(ac) + [Fe(CN)6]-4(ac) ←→ Me2[Fe(CN)6] (s) 

 

El metal acomplejado con cianuro precipita en forma de hidróxidos y 

complejos fuertes, y el cianuro complejo de hierro se reduce al estado 

ferroso y está continuamente en forma de sales de ferrocianuro de 

metal insolubles de cobre, níquel o zinc. 

 

La oxidación del tiocianato (SCN ̄ ) suele ocurrir entre el 10% y el 20%, 

y la reacción de oxidación es la siguiente: 

SCN
-
(ac)+ 4SO2(ac) + 4O2(ac) + 5H2O(ac)→  OCN

-
(ac) +  5H2SO4(ac)      
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Figura 3.4. Tratamiento del cianuro por proceso INCO (SO2/O2) 

Fuente: Young, C y Jordan. 

 

 

3.4.5. PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE CIANURO CON ÁCIDO 

SULFÚRICO (AVR) 

El cianuro de hidrógeno es muy volátil, con una presión de vapor de 

100 kPa a 25 ° C. Este fenómeno se utiliza para la regeneración de 

cianuro en el proceso Merril Crowe. 

 

La solución se acidifica (0.5-1 g / L exceso de H2SO4) y entra al 

sistema de aire a través del empaque en la torre de contracorriente. 

 

El aire que absorbe el cianuro de hidrógeno formado por ácido, iones 

de cianuro y complejos metálicos de cianuro se purga en la torre de 

absorción y se recicla para aumentar la concentración de cianuro, y 

luego se devuelve al proceso de cianuración. 
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El tratamiento con ácido no libera cianuro del ferrocianuro o tiocianato, 

pero después de la acidificación, la mayor parte del cianuro puede 

eventualmente recuperarse con un oxidante más fuerte. 

 

Se formó una cantidad considerable de yeso (en el proceso de 

neutralización de la cal con ácido sulfúrico), y también es posible que 

el CO2 en el aire produjera algo de carbonato de calcio. 

 

Dependiendo de la composición inicial de la solución limpiadora y del 

pH final de la solución después del tratamiento, pueden estar 

presentes en la solución cianuro cuproso, tiocianato, zinc, cobre, 

níquel y hierro. 

 

Además, la solución final es ácida, por lo que es necesario neutralizar 

y filtrar la solución barren antes de que se descargue como efluente. 

 

Esta tecnología implica la acidificación de efluentes de cianuración y 

la etapa de ajuste del pH con ácido sulfúrico (H2SO4) para disociar la 

disociación ácida débil del cianuro (WAD) de varios complejos de 

cianuro metálico existentes y liberar cianuro libre. El cianuro libre y el 

ión de hidrógeno reaccionan y forman: gas ácido cianhídrico (HCN). 

 

La reacción de acidificación está representada por la siguiente 

ecuación: 

 

𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 → 2𝐻𝐶𝑁(𝑔)  + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

 

𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝐶𝑁−  → 2𝐻𝐶𝑁(𝑔)  + 𝑆𝑂4
−2 
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3.4.6. PROCESO DE DEGRADACIÓN CON SULFATO DE COBRE 

La tecnología de oxidación química existente que utiliza sulfato de 

cobre se considera una tecnología importante para eliminar el cianuro 

de efluentes de cianuro líquido, pero existen desventajas de que el 

Cu+ y el Cu+2 contaminen el agua neutralizada durante su uso. 

Las propiedades ácidas del sulfato de cobre destruirán el cianuro y 

reducirán el pH de los efluentes neutralizados. 

Las reacciones de neutralización son las siguiente: 

2𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 6𝑁𝑎𝐶𝑁 +  𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎2𝐶𝑢2𝐶𝑁4 + 2𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐻𝐶𝑁 +  1 2⁄ 𝑂2 

 

𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 → 𝐶𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

 

2𝑁𝑎𝐶𝑢(𝐶𝑁)2  → 𝐶𝑢𝐶𝑁 + 𝑁𝑎2𝐶𝑢(𝐶𝑁)3 

 

2𝐶𝑢+2 + 7𝐶𝑁− + 2𝑂𝐻−  → 2𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2 + 𝐶𝑁𝑂− +  𝐻2𝑂 

 

3.4.7. PROCESO DE DEGRADACIÓN DE CIANURO A TRAVÉS DE 

OZONIZACIÓN 

 

En el proceso de ozonización, el ozono es producido eléctricamente 

por aire u oxígeno. 

El uso de oxígeno puede generar la mitad de la concentración de 

ozono, y la concentración de ozono generada es el doble de la 

original, el mismo oxígeno puede producir algo de oxidación. 

El cianuro de hidrógeno, los iones de cianuro, los complejos de zinc, 

cadmio y cobre y el tiocianato pueden destruirse rápida y fácilmente. 

Las reacciones químicas involucradas en este proceso son las 

siguientes: 
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El cianuro se oxida con el ozono. 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂3  → 𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 +  𝑂2                (𝑅á𝑝𝑖𝑑𝑜) 

 

2𝐶𝑁𝑂 +  𝑂3 +  𝐻2𝑂 → 𝑁2 + 2𝐻𝐶𝑂3            (𝐿𝑒𝑛𝑡𝑜) 

 

Oxidación del tiocianato por el ozono-. 

 

𝑆𝐶𝑁− +  𝑂3 +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑁− +  𝐻2𝑆𝑂4               (𝑅á𝑝𝑖𝑑𝑜) 

 

El cianuro de hierro es más difícil de oxidar por el ozono. La 

combinación de ozono y radiación ultravioleta puede completar la 

oxidación del ferrocianuro, pero esto aumenta el costo de 

procesamiento. 

 

3.4.8. PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE CIANURO CON ÁCIDO CARO 

El ácido caro debe producirse en su propio mezclador en el mismo 

lugar que la operación, y el ácido sulfúrico concentrado y el peróxido 

de hidrógeno deben mezclarse de acuerdo con el balance de las 

siguientes reacciones: 

 

𝐻2𝑆𝑂4 +  𝐻2𝑂2   →  𝐻2𝑆𝑂5 +  𝐻2𝑂 

 

La reacción es altamente exotérmica y el componente principal del 

producto (H2SO5) tiene un efecto oxidante más fuerte que el H2O. La 

adición de ácido caro en los efluentes que contienen cianuro puede 

provocar una oxidación rápida de varias formas de cianuro (incluidos 

los complejos de tiocianato y hierro). En la mayoría de los casos, este 

proceso implica un menor consumo de H2O2. 

 

El ácido caro oxida el cianuro a cianato, que luego se hidroliza para 

producir iones de carbonato y amonio. En medio alcalino, el H2SO5 se 

descompone completamente en 𝑆𝑂5
−2. 
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3.5. COMPORTAMIENTO DEL COBRE EN LOS EFLUENTES 

3.5.1. COMPUESTOS DEL CIANURO CON EL COBRE 

En el proceso de cianuración, los minerales molidos se ponen en contacto 

con una solución alcalina de cianuro diluido, que contiene cobre. Los 

resultados experimentales muestran que minerales oxidados de cobre 

(celestita, malaquita, mineral de cobre, esmeril), sulfuro (siderita, 

calcopirita, perovskita), sulfito (piroxeno, tetraedro), el mineral reaccionará 

con la solución de cianuro para formar un complejo de cianuro de cobre en 

solución. (Hedley y Tabachnik, 1968). Entre estos, la crisocola, la calcopirita 

y la tetraedrita tienen la menor reacción. 

 

Como un metal precioso, el cobre forma un complejo estable con el cianuro. 

Puede verse que en la suspensión que contiene cobre metálico, la 

lixiviación de metales preciosos es más difícil, posiblemente porque el 

cobre compite con ellos por el cianuro disponible. 

Aunque se cree que el cobre tiene dos estados de oxidación (cuproso y 

cúprico) en solución, los iones de cobre son inestables en presencia de 

cianuro, por lo que una parte del cobre se reducirá y luego se precipitará 

como cianuro cuproso: 

2Cu+2 + 3CNˉ + 2OHˉ ⇒ 2CuCN + CNOˉ + H2O 

 

𝐶𝑢𝐶𝑁 ↔ 𝐶𝑢+ + 𝐶𝑁−                   (𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒) 

 

Al aumentar la presencia de cianuro en la solución, los iones cuprosos no 

precipitarán y son estables en la solución (principalmente a bajas 

concentraciones). El cobre soluble reacciona con el cianuro libre para 

formar un complejo de cianuro de cobre, aumentando así el consumo de 

cianuro. 

 

Debido a que el cianuro de cobre (CuCN) es un sólido denso y no 

higroscópico, tiene una alta concentración de cobre y transporta el cianuro 

libre a la solución durante el proceso de formación. (el cobre se encuentra 
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presente en la solución formando parte de los complejos: 𝐶𝑢(𝐶𝑁)2
−, 

𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2, 𝐶𝑢(𝐶𝑁)4

−3que liberan CNˉ cuando se transforman en CuCN). 

 

𝐶𝑢(𝐶𝑁)2
−   ↔ 𝐶𝑢+ + 2𝐶𝑁− 

𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2   ↔ 𝐶𝑢+ + 3𝐶𝑁− 

𝐶𝑢(𝐶𝑁)4
−3   ↔ 𝐶𝑢+ + 4𝐶𝑁− 

 

Cabe señalar que, en el sistema natural, el cobre existe en dos estados: 

cuproso y cúprico. Sin embargo, en todas las especies de cianuro 

mencionadas anteriormente, existen en estado cuproso. 

 

En las plantas de tratamiento de procesos (CIP) con carbón activado, los 

cianuros cuprosos compiten por los sitios de absorción disponibles en el 

carbón. 

 

Por lo general, mantienen un alto contenido de cianuro libre para facilitar la 

adsorción de iones Au (CN)-2 en las especies de aniones de cianuro de 

cobre. En el caso de la precipitación de zinc, la presencia de cobre 

aumentará el consumo de zinc y contaminará el dore obtenido. 

 

3.5.2. ASPECTOS TERMODINÁMICOS DEL SISTEMA COBRE – 

CIANURO – AGUA 

 

La termodinámica del sistema cianuro-cobre-agua permite calcular la 

cantidad relativa de iones cianuro cuproso presentes en la solución. Esto 

es muy importante, porque el complejo Cu (CN)3
-4  es más difícil de 

adsorber en el carbón activado q los complejos Cu(CN)2
-3 y Cu(CN)ˉ2. 

 

Utilizando la termodinámica de este sistema, también es posible predecir el 

pH de formación de sustancias sólidas de CuCN, la concentración de cada 

cianuro cuproso y la concentración de cianuro libre a diferentes valores de 

pH.  
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Siempre que se conozca la concentración total de cobre y cianuro en la 

solución. 

 

 

 

Figura 3.5. Diagrama Eh – pH del sistema Cu-CN-H2O. 

Fuente: W. W. Liang. 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCION 

De acuerdo con los requerimientos de Apumayo SAC Mining Company, 

evaluaremos y propondremos la dosis de reactivo más adecuada para la 

degradación de cianuro y ciertos metales pesados en la planta de DX, y 

usaremos métodos experimentales como herramienta para mejorar el 

proceso de tratamiento. 

 

También describe todos los recursos necesarios para realizar el 

experimento, como materiales de vidrio, equipos de laboratorio y reactivos, 

utilizados para tratar los efluentes generados durante el proceso de 

extracción por cianuración. 

 

4.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

4.2.1. EFLUENTE DEL PROCESO DE CIANURACION 

Este tipo de efluentes es producto del proceso de cianuración, durante 

el cual los reactivos seleccionados se medirán a 120 ppm de cianuro 

de sodio y 7.605 ppm de cobre. 

 

4.2.2. REACTIVOS QUÍMICOS 

• H2O2. 

• Cal 

• CuSO4. (5%) 
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• Coagulante CT – 3160. 

• Floculante CT – 3561. 

 

4.2.3. EQUIPOS Y MATERIALES DE VIDRIO 

A. EQUIPO: 

Peachimetro.  

Agitador mecánico. 

Balanza Analítica gramera de 500 g.  

Cronometro. 

 

B. MATERIAL DE VIDRIO: 

Tubos de ensayo (20 ml). 

Pipetas (10 ml).  

Fiolas. 

Vaso de precipitados. 

Probeta (250 ml). 

Probeta (1000 ml). 

 

C. OTROS 

Baldes (20 L). 

Papel filtro. 

 

4.3. MUESTRA 

Una muestra de efluentes producidas por el proceso de cianuración de 

Minera Apumayo S.A.C. Son 7 litros cada una, que fueron codificados y 

analizados previamente en el laboratorio químico de la empresa, cuyos 

resultados se detallan en la Tabla 4.1. 

 

Posteriormente, las muestras se envían al laboratorio metalúrgico para las 

pruebas correspondientes y para determinar la dosis correcta de los 

reactivos seleccionados para que podamos mejorar el tratamiento de estos 

efluentes. 
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Tabla 4.1. Resultados de análisis químico del efluente. 

pH 

inicial 

Au 

(g/m3) 

Ag 

(g/m3) 

Cu inicial 
(mg/l) 

NaCN 
(mg/l) 

10.23 0.013 <0.010 7.605 120 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.4. CONDICIONES DE LAS PRUEBAS 

Se realizaron siete pruebas de destrucción de cianuro, cada una con una 

capacidad de 1 litro, un tiempo de agitación de 44 minutos y luego un 

estado estático durante 72 a 120 horas; la dosis de reactivo se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.2. Condiciones de las pruebas realizadas. 

Código 
H2O2 

(ml) 

Cal 

(g) 

CuSO4 

5% 

(ml) 

Coagulante 

CT-3160 

(ml) 

Floculante 

CT-3561 

(ml) 

DX-1 1.26 NO NO 0.10 0.60 

DX-2 1.26 0.09 NO 0.10 0.60 

DX-3 1.26 0.09 NO 0.10 0.60 

DX-4 1.26 0.09 NO 0.20 0.70 

DX-5 1.26 0.09 NO 0.30 0.80 

DX-6 1.26 NO 0.2 0.10 NO 

DX-7 1.26 NO NO 0.10 NO 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

La dosis de peróxido de hidrógeno se mantuvo constante a una dosis 

de 1.26ml, mientras que otros reactivos también se cambiaron para 

ver la influencia de la concentración de metales pesados en los 

efluentes y la influencia del floculante CT-3561 y el coagulante CT-

3160. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION 

 

5.1. INTRODUCCION 

Para tratar la solución del proceso de cianuración se debe considerar el 

contenido de cianuro, pH y contenido de cobre en la solución, pues se 

puede observar en análisis químico que el contenido de cobre es de 

7.605ppm y el contenido de NaCN es de 120ppm. Valores muy elevados, 

por lo que de acuerdo con la normativa vigente sobre contenido metálico 

de efluentes minero y metalúrgicas, se puedan verter o descargar sin 

tratamiento previo. 

 

5.2. COMPORTAMIENTO DEL pH 

El valor de pH es una de las variables que debemos considerar cuando 

tratamos los efluentes producidos por el proceso de cianuración, pues al 

ajustar bien esta variable, observaremos el comportamiento que cambia 

con el tiempo, a medida que cambia el valor de pH de cada muestra, como 

se muestra en la siguiente tabla Se muestra: 
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Tabla 5.1. Comportamiento del pH a través del tiempo. 

  TIEMPO DE PRUEBA 

Código 

0min 11min 22min 33min 44min 24hrs 48hrs 72hrs 120hrs 

pH 

inicial 

pH 

(1) 

pH 

(2) 

pH 

(3) 

pH 

(4) 

pH 

(5) 

pH 

(6) 

pH 

(7) 

pH 

(8) 

DX-1 10.23 9.21 9.11 8.78 8.76 8.54 8.55 8.57 - 

DX-2 10.23 9.49 9.55 9.43 9.48 9.53 9.67 9.45 - 

DX-3 10.23 9.49 9.56 9.34 9.4 9.41 9.56 9.52   

DX-4 10.23 9.82 9.85 9.3 9.23 9.5 9.76 9.45 - 

DX-5 10.23 9.43 9.52 9.12 9.13 9.22 9.23 9.26 - 

DX-6 10.23 9.49 9.48 9.13 9.1 8.89 8.74 8.63 8.54 

DX-7 10.23 9.5 9.47 9.22 9.21 8.98 8.84 8.68 8.56 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

 

Figura 5.1. Efecto de la dosificación de reactivos por etapas en el pH. 

Fuente: Laboratorio químico. 
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valor de 10.23 a 8.54 en la prueba de 120 horas de DX-6 y 8.56 de pH en 

la prueba DX-7. 

 

5.3. COMPORTAMIENTO DEL COBRE 

Como se muestra en la Tabla 5.2, según el análisis químico de la muestra, 

el valor inicial del comportamiento del cobre es de 7.605 ppm Con el paso 

del tiempo y la dosificación de cada reactivo se obtienen resultados 

satisfactorios en el cobre. Las pruebas DX-6 y DX7 se probaron durante 48 

horas con 0.489 y 0.431 respectivamente, que estaba dentro del rango LMP 

del decreto supremo 10-2010 del MINAM, pero también podemos observar 

que no se usaron floculantes ni cal para las pruebas DX6. Para las pruebas 

DX7 No se utiliza cal, CuSO4 y floculante, lo que demuestra que el uso de 

cal, H2O2 y coagulante CT-3160 es el más efectivo, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5.2. Comportamiento del Cu a través del tiempo. 

  TIEMPO DE PRUEBA 

Código 

0min 11min 22min 33min 44min 24hrs 48hrs 72hrs 120hrs 

Cu inicial 

(ppm) 

Cu 1 

(ppm) 

Cu 2 

(ppm) 

Cu 3 

(ppm) 

Cu 4 

(ppm) 

Cu 5 

(ppm) 

Cu 6 

(ppm) 

Cu 7 

(ppm) 

Cu 8 

(ppm) 

DX-1 7.605 6 5.03 6.04 7.24 0.745 0.807 1.83 - 

DX-2 7.605 7.36 5.27 4.5 3.95 0.457 0.801 2.97 - 

DX-3 7.605 6.68 6.14 7.04 5.49 0.68 0.793 2.87 - 

DX-4 7.605 7.06 7.02 6.22 6.26 1.98 0.803 2.81 - 

DX-5 7.605 3.59 3.28 2.92 5.33 1.03 3.23 3.32 - 

DX-6 7.605 9.21 9.17 8.85 8.48 0.596 0.489 0.619 0.797 

DX-7 7.605 6.99 6.94 6.54 6.6 0.602 0.431 0.654 0.741 

Fuente: Laboratorio químico. 
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Figura 5.2. Efecto de la dosificación de reactivos por etapas en la remoción de Cu. 

 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

5.4. COMPORTAMIENTO DEL CIANURO LIBRE 

Como se muestra en la Tabla 5.3, para el comportamiento del cianuro libre 

con un valor inicial de 63.67 ppm, el valor más bajo observado fue 0.131 

ppm en la prueba DX6 y 0.195 ppm en la prueba DX7, para ambos valores 

se utilizó sulfato de cobre como catalizador. 

 

También se observó el uso de NaOH en las pruebas DX6 y DX7, y se 

observó el menor valor de contenido de cianuro libre, porque como se 

mencionó anteriormente, la cal, este reactivo nos ayuda a precipitar 

metales pesados y ajustar el pH y el mayor efecto del CuSO4 es como 

catalizador, por lo que se recomienda utilizarlo para la poza de eventos 

mayores de la planta DX. 
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Tabla 5.3. Comportamiento del CN libre a través del tiempo. 

  TIEMPO DE PRUEBA 

Código 

0min 11min 22min 33min 44min 24hrs 48hrs 72hrs 120hrs 

CN 

libre 

CN libre 

(1) 

CN libre 

(2) 

CN libre 

(3) 

CN libre 

(4) 

CN libre 

(5) 

CN libre 

(6) 

CN libre 

(7) 

CN libre 

(8) 

DX-1 63.67 0.036 0.053 0.027 0.028 0.209 0.248 0.229 - 

DX-2 63.67 0.043 0.05 0.071 0.037 0.057 0.289 0.14 - 

DX-3 63.67 0.085 0.052 0.038 0.04 0.099 0.279 0.246 - 

DX-4 63.67 0.096 0.05 0.057 0.143 0.173 0.206 0.142 - 

DX-5 63.67 0.05 0.048 0.043 0.038 0.176 0.283 0.159 - 

DX-6 63.67 0.017 0.013 0.01 0.01 0.187 0.262 0.27 0.131 

DX-7 63.67 0.026 0.016 0.01 0.01 0.147 0.159 0.305 0.195 

Fuente: Laboratorio químico. 

Figura 5.3. Efecto de la dosificación de reactivos por etapas en la remoción de CN-. 

Fuente: Laboratorio químico. 
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5.5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS REACTIVOS 

Teniendo en cuenta el tiempo de residencia y tiempo de reacción de los 

reactivos, nos propusimos instalar bombas dosificadoras para NaOH, 

Coagulante CT-3160 y Floculante-3561, con el fin de reducir el valor de 

cobre en las emisiones de la planta. 

 

Tabla 5.4. Dosificación de los reactivos. 

Reactivo Ratio  

Cal  0.09 Kg/m3 

CuSO4 (5%) 0.01 – 0.083 Kg/m3  

H2O2(59%) 1.5 – 12.5 Kg/m3 

Coagulante (10%) 0.13 Kg/m3 

Floculante (0.2%) 0.0012 Kg/m3 

Fuente: Laboratorio químico. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el contenido de cianuro libre de 63.67ppm inicial se 

obtiene valores de 0.131ppm en la prueba DX-6 y de 0.195ppm en la 

prueba DX-7, en ambos casos se hace uso del CuSO4 como catalizador, 

según las condiciones pre establecidas en la tabla 4.2. 

2. Se determinó que el contenido de cobre inicial es de 7.605ppm, y que 

mediante la combinación de los reactivos se obtiene valores de 0.489ppm 

para la prueba DX-6 y de 0.431ppm para la prueba DX-7, dentro de las 48 

horas, sin uso de floculante y cal para la prueba DX-6 y para la prueba 

DX-7 no se usó cal, CuSO4 y floculante. 

3.  Se determinó que el uso de cal para subir el pH de la solución y 

precipitación de metales pesados tiene mayor efectividad, ya que los 

valores de cobre y de cianuro en las soluciones tratadas se obtiene 

valores dentro de los LMP. 

4. Se determinó utilizar la dosificación del sulfato de cobre en la poza de 

mayores eventos, como agente catalizador de la reacción de oxidación 

del cianuro libre. 

5. Se determinó que los niveles de pH para estas pruebas están en DX-6 

con 8.63 y para el DX-7 de 8.68 de pH. 

6. Habiéndose realizado consultas sobre otros procedimientos en otras 

plantas metalúrgicas y la experiencia de nuestros trabajadores, se 

recomienda que la dosificación de realizar como se muestra en la tabla 

5.4, para obtener valores dentro de los LMP es de 0.04Kg/m3 de cal, 0.01 

a 0.083Kg/m3 de CuSO4 al 5%, 1.5 a 12.5 Kg/m3 de H2O2 de 59%, 0.13 

Kg/m3 de Coagulante CT - 3160 al 10% y 0.0012 Kg/m3 de Floculante 

3561 de 0.2%. 
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