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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos,  

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica,  

Señores Ingenieros Miembros del Jurado,  

En cumplimiento con las disposiciones del reglamento de grados y títulos correspondiente, y con 

el propósito de optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista, pongo a vuestra 

consideración la presente tesis titulada: 

“OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN DESTRUCCIÓN 

DE CIANURO Y REMOCIÓN DE COBRE EN SOLUCIÓN DE LAVADO DE PAD 

LIXIVIACIÓN EN PROYECTO JESICA” 

Para su mejor comprensión se presenta en los capítulos siguientes: 

En el capítulo primero se describe el planteamiento del problema, objetivos, justificación, 

alcances y limitaciones. 

En el capítulo segundo se describe los antecedentes, bases teóricas – científicas, y marco 

conceptual. 

En el capítulo tercero se describe la metodología de la investigación 

En el capítulo cuarto se describe el diseño experimental de pruebas nivel laboratorio, la 

evaluación industrial y discusión de resultados.  

Finalmente se presenta las conclusiones, bibliografía y los anexos.  
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INTRODUCCIÓN 

En unidad minera Arasi – Proyecto Jesica, por años dedicada a la explotación a tajo abierto y 

recuperación de metales preciosos como Au y Ag a través del proceso de lixiviación en pilas, hoy 

en etapa de cierre de mina, se realiza el lavado de pad lixiviación, captando las soluciones de 

drenado en pozas de operaciones para su posterior tratamiento en planta de destrucción de cianuro 

y remoción de metales. 

La planta de destrucción de cianuro y remoción de metales diseñada para tratamiento de efluentes 

por detoxificacion con peróxido de hidrogeno, cuenta con una capacidad de diseño de 150 m3/h, 

compuesta por un circuito de 05 tanques agitación en serie de 23.78 m3 de capacidad, cada reactor 

tiene su sistema de dosificación de reactivos  

Actualmente para los niveles de concentración de cobre y cianuro como principales contaminantes 

en la solución de lavado se tiene problemas en la detoxificacion de las mismas, al requerir alta 

dosificación de peróxido de hidrogeno con el fin de cumplir con LMP, incrementando el costo de 

tratamiento. 

La presente normativa ambiental por medio de Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA) para agua, exigen valores de cianuro total <1ppm también expresado 

en valores de cianuro WAD <0.1ppm y cobre <0.5ppm, los que consideramos para el presente 

trabajo de investigación. 

Por tanto se llevara a cabo la realización de pruebas a nivel laboratorio e industrial para poder 

determinar las correctas condiciones y dosificaciones operativas que nos permitan reducir nuestro 

consumo de insumo y asimismo cumplir con las exigencias medio ambientales de descarga de 

efluentes.  
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RESUMEN 

En unidad minera Arasi – Proyecto Jesica, en su etapa de cierre de mina entre sus componentes el 

pad lixiviación, se realiza el presente estudio con el objetivo de optimizar el consumo de peróxido 

de hidrogeno en el tratamiento de soluciones de lavado de pad lixiviación, asimismo reducir costos 

operativos. 

Se realizó pruebas a nivel laboratorio Jart Test (vasos precipitados), aplicando un diseño 

experimental con muestras de drenado de PAD en el periodo de julio a agosto de 2021 tomadas 

del barren de columnas de carbón activado en el circuito de adsorción en planta destrucción de 

cianuro y precipitación de metales (planta DCN) con concentraciones iniciales de cianuro WAD 

igual a 0.243 ppm y concentración de cobre igual a 1.69 ppm, obteniendo los siguientes resultados 

a nivel industrial aplicando solo peróxido de hidrogeno al 50% a un dosificación de 2400 ml/min 

y alcalinizando la solución a tratar a un pH igual a 10 con dosificación de 2000 ml/min de hidróxido 

de sodio al 10% para un flujo de tratamiento de 120 m3/h se logra optimizar el ratio de peróxido 

de hidrogeno de 2 kg/m3 a 1.2 kg/m3 alcanzando valores de cianuro WAD <0.1ppm y de cobre 

<0.5ppm en cumplimiento de límites máximos permisible (LMP) y estándares de calidad 

ambiental (ECA) para el agua categoría 3. 

Palabras Clave: cianuro, cobre, pad lixiviación.  



VI 
 

 
  

ABSTRACT 

In the Arasi mining unit - Jesica Project, in its phase of closure of the mine between its components 

the leaching pad, the present study is carried out with the objective of optimizing the consumption 

of hydrogen peroxide in the treatment of leaching pad washing solutions. reduce operating costs. 

Jart Test laboratory level tests (beakers) were carried out, applying an experimental design with 

PAD drainage samples in the period from July to August 2021 taken from the barren of activated 

carbon columns in the adsorption circuit in the cyanide destruction plant. and metal precipitation 

(DCN plant) with initial concentrations of cyanide WAD equal to 0.243 ppm and copper 

concentration equal to 1.69 ppm, obtaining the following results at an industrial level applying 

only 50% hydrogen peroxide at a dosage of 2400 ml / min and by alkalizing the solution to be 

treated to a pH equal to 10 with a dosage of  2000 ml / min of 10% sodium hydroxide for a treatment 

flow of 120 m3 / h, it is possible to optimize the hydrogen peroxide ratio of 2 kg / m3 at 1.2 kg / 

m3 reaching values of cyanide WAD <0.1ppm and copper <0.5ppm in compliance with maximum 

permissible limits (LMP) and environmental quality standards (ECA) for category 3 water. 

Key Words: cyanide, copper, heap leaching.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el mundo entero la detoxificacion de cianuro y remoción de metales en efluentes 

mineros metalúrgicos consecuentes del proceso de lixiviación de oro, hoy son parte importante de 

los costos operativos totales generados en la extracción de oro. 

En el Perú se viene implementando tecnologías en la destrucción de cianuro y remoción de 

metales en los diferentes proyectos mineros, siendo el costo en consumo de reactivos una de las 

principales variables al momento de optimizar plantas de tratamientos de efluentes, considerando 

la legislación ambiental vigente. 

En proyecto Jesica en el tratamiento de soluciones de lavado de pad lixiviación tenemos 

altos consumos de peróxido de hidrogeno en destrucción de cianuro y remoción de cobre. 

Actualmente esta situación problemática se ha detectado debido a que nos encontramos en 

etapa de cierre de mina, llevando acabo el lavado de pad lixiviación, por tanto, múltiples causas 

como presencia de mineralogía (sulfuros y mixtos) con alto contenido de cobre en ciertos sectores 
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de pad lixiviación, la esporádica alcalinización de mineral debido a que no ingresa el mismo a pad 

lixiviación, bajo pH en la solución  de recirculación favorecen la disolución de cobre, captación 

de precipitación pluvial en pad lixiviación aumentando inventario de volumen a tratar. 

Consecuentemente alto ratio en consumos de peróxido de hidrogeno para cumplir con los 

límites máximos permisibles en la descarga de efluentes, elevando nuestros costos operativos, se 

propone optimizar el consumo de peróxido de hidrogeno en el tratamiento de las soluciones de 

lavado de pad lixiviación. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Optimizar el consumo de peróxido de hidrogeno en destrucción de cianuro y remoción de 

cobre en soluciones de lavado de pad lixiviación en proyecto Jesica 

1.2.2. Objetivo Específico 

Reducir costos operativos en la destrucción de cianuro y remoción de cobre en soluciones 

de lavado de pad lixiviación en proyecto Jesica 

1.3. VARIABLES 

1.3.1. Variable Independiente 

Consumo de peróxido de hidrógeno. 

Parámetros: 

 Dosificación de peróxido de hidrogeno 

 Tiempo de residencia 

 pH 
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1.3.2. Variable Dependiente 

 Concentración de Cianuro WAD 

 Concentración de Cobre  

 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis General 

Optimizado el consumo de peróxido de hidrogeno en el tratamiento de soluciones de lavado 

en pad lixiviación Jesica se obtiene concentraciones de cianuro y cobre por debajo de LMP. 

1.4.2 Hipótesis Específica 

Se reduce costos operativos optimizando consumo de peróxido de hidrogeno en el 

tratamiento de soluciones de lavado de pad lixiviación en proyecto Jesica 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. Justificación Práctica 

Los resultados del presente estudio serán usados como solución a la muestra problema 

presentado en proyecto Jesica, asimismo servirán como punto de partida para futuros trabajos de 

investigación involucrados con las variables elegidas. 

1.5.2. Justificación Ambiental 

Al ser la detoxificacion con peróxido de hidrogeno una de las tecnologías menos invasiva 

medio ambientales para el tratamiento de efluentes, siendo esta la razón de la aplicación de este 

único insumo para alcanzar los límites máximos permisibles (LMP) para las presentes 

características de las soluciones de lavado de pad lixiviación en proyecto Jesica. 
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1.5.3. Justificación Económica 

En una etapa de cierre de mina de todo proyecto, los costos operativos son aún más 

relevantes en este caso en particular en el tratamiento de soluciones de lavado de pad lixiviación, 

los costos dependen de la cantidad de volumen a tratar para cierre del mismo, entendiendo así que 

en temporadas de lluvia hay un exceso de volumen que encarece el cierre de pad lixiviación, por 

esto la necesidad de determinar el óptimo consumo de reactivos para estas soluciones y así  cumplir 

con los límites máximos permisibles. 

 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El presente estudio alcanza solo a este tipo de soluciones características del lavado de pad 

lixiviación en proyecto Jesica, región Puno, en los meses de julio y agosto del año 2021. 

Este estudio tiene limitaciones en cuanto a las pruebas pilotos experimental realizadas de 

forma esporádica para afianzar las pruebas en laboratorio.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Ramos (2018), Evaluación de la Planta de Destrucción de Cianuro y Metales Pesados – 

Proyecto Jessica 

Resumen: Se realizaron pruebas en laboratorio metalúrgico al tratamiento de  solución 

cianurada barren de proceso merril crowe para evaluar la dosificación de reactivos nuevos 

coagulante CT–3160 y floculante CT–3561, considerando los mismos parámetros de la planta 

DCN en cuanto a flujo, dosificación de peróxido de hidrogeno, sulfato de cobre, hidróxido de sodio 

y NaSH, para generar un efluente que tenga los constituyentes tóxicos por debajo de los límites 

máximos permisibles indicados en la legislación vigente. La dosificación de los reactivos fue de 

H2O2 de 50% con un ratio de 0.6 ml/litro, CuSO4 de 3% con un ratio de 0.24 ml/litro, NaSH de 

20% con un ratio de 0.2 ml/litro, Coagulante CT-3160 de 8% con un ratio de 2 ml/litro y Floculante 

Floc–3561 de 0.3% con un ratio de 0.5 ml/litro, para un flujo de tratamiento de 150 m3/h. 
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Coca (2019), Optimización del consumo de reactivos para la reducción de costos en la 

Planta de Tratamiento de Efluentes de la Empresa Minera La Arena S.A 

Resumen: El área de Metalurgia HLC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. en su 

misión de encontrar las mejores condiciones de operación, ha incentivado la realización de pruebas 

a nivel de laboratorio y posteriormente escalar la prueba a nivel industrial de tal forma que puedan 

evaluar la dosificación óptima de reactivos que permitan un ahorro en el consumo de los mismos. 

Al realizar las pruebas de destrucción del cianuro mediante el método de diseño experimental en 

Jart Test se logró una detoxificación de la solución cianurada barren del proceso de adsorción en 

carbón activado, asimismo llevándolo a escala industrial se optimizó el consumo de reactivos 

calculando los ratios y variaciones de dosificación de los distintos reactivos a fin de reducir costos 

en la Planta de Tratamiento de Efluentes de la Empresa Minera La Arena S.A. 

Gutiérrez (2021), Implementación del método de destrucción de cianuro con oxidación 

avanzada en el tratamiento de efluentes de la planta minera IRLSA – Unidad Corihuarmi 

En este trabajo de investigación se calculó, la degradación de cianuro de la solución barre 

de la planta ADR de la minera IRL SA – Unidad Corihuarmi Junín –Lima utilizando el método de 

destrucción de cianuro con oxidación avanzada. Este método consiste en oxidar al cianuro libre y 

cianuro wad usando peróxido de hidrogeno y sulfato de cobre penta hidratado como catalizador, 

se tomaron muestras de solución barren que viene de la planta de procesos el mes de enero de 2017 

hasta febrero de 2017, fueron sometidos a 3 tratamientos variando la cantidad añadida de “peróxido 

de hidrogeno y manteniendo la dosificación de sulfato de cobre penta hidratado y también el pH, 

obteniendo una máxima remoción de 92% a un pH 11.6, 10 ml de peróxido de hidrogeno y 4 ml 

sulfato de cobre penta hidratado. La curva de determinación de cinéticas muestra coeficientes de 

240 minutos y 0.269 mol CN- *10-3. Se bajó la concentración de cianuro libre y cianuro wad de 56 
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ppm CN- a 1 ppm CN cumpliendo los Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes 

líquidos de actividades Minero – Metalúrgicas. Se concluye que la implementación del método de 

destrucción de cianuro con oxidación avanzada ofrece propiedades que permiten eliminar 

compuestos de cianuro disueltos en agua”. 

2.2 BASES TEÓRICAS – DESCRIPCIÓN DE PLANTA PROCESOS 

2.2.1 Ubicación y Acceso 

Ubicación. 

La unidad minera Arasi - Proyecto Jesica, se encuentra ubicado políticamente en los 

distritos de Ocuviri y Santa Lucia, pertenecientes a la provincia de Lampa, departamento de Puno; 

dentro de los terrenos superficiales de la comunidad campesina de Orduña.  

La unidad minera Arasi se encuentra dentro de la concesión minera Acumulación Andrés 

1 (extensión de la concesión Acumulación Andrés 1=4 900 ha) la cual se encuentra en la Zona 19 

de las coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator); asimismo, mencionar que esta no se 

encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida (ANP) y/o Zona de Amortiguamiento, 

geográficamente está ubicada en la sierra sudeste del Perú. 

Acceso 

La unidad minera Arasi – Proyecto Jesica es accesible desde Lima vía terrestre y aérea 

hasta Arequipa; se continua por carretera en dirección a Cusco hasta el cruce del desvió a la mina 

Arasi, se continua hasta el poblado de Parina vía trocha carrózale, el proyecto se encuentra a 25 

km del poblado de Parina vía trocha carrózable; el recorrido total aproximadamente de 5 horas y 

25 minutos de viaje vía aérea y camioneta, la coordenada geográfica del punto central de referencia 

es la siguiente: 
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Longitud Oeste:   70º 52' 54,9'' W 

Latitud Sur:          15º 22' 7, 8'' S 

 

La coordenada UTM correspondiente es la siguiente: 

Este:    298 000 

Norte:    8 300 000 

Altitud Promedio:  4 850 msnm 

Datum:   P’SAD 56. 

 

 

Figura 1 Ubicación unidad minera Arasi – Aruntani S.A.C. 

Fuente: Área de Ingeniería, Proyecto Jesica 2021 

 

2.2.2. Pad Lixiviación 

Los procesos de Heap Leaching o Lixiviación en pilas, tienen como objetivo principal la 

recuperación de valores de Au y Ag mediante el método de riego por goteo, como subproducto se 

obtienen metales pesados que no son económicamente rentables. Actualmente proyecto Jesica en 
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proceso de cierre de mina nos encontramos en etapa de lavado de pad lixiviación y tratamiento de 

soluciones remanentes que continúan drenando con valores de cianuro y metales pesados.  

El pad lixiviación cuenta con 11 sectores con un volumen total aproximado de 

30,535,293.43 m3 una densidad mineral promedio de 1.45 ton/m3, acumulando 44,276,175.47 

toneladas; se inició la etapa de lavado en agosto de 2019 finalizando así la dosificación de cianuro 

de sodio como agente lixiviante en solución a pad lixiviación e iniciando dosificación de peróxido 

de hidrogeno en la recirculación de soluciones a pad lixiviación como pre-tratamiento de 

destrucción de cianuro debido a las altas concentraciones iniciales de cianuro y metales pesados. 

 

Figura 2 Pad lixiviación -Jesica 

Fuente: Proyecto Jesica 2021 

 

2.2.2.1 Alcalinización del mineral  

Actualmente no ingresa mineral fresco al pad lixiviación, la alcalinización es llevada a 

cabo de forma específica en sectores donde se instalan nuevas celdas de riego a un ratio de 0.4-0.5 

kg/TM de cal, sectores donde el pH ha disminuido considerablemente debido a la presencia de 
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minerales sulfurados o acidificación a causa de precipitación pluvial, favoreciendo así la 

disolución a bajos pH de metales pesados como hierro o cobre. La dosificación se realiza de 

manera directa esparciendo la cal sobre el mineral, homogenizando la misma por remoción. 

 

Figura 3 Alcalinización de mineral 

Fuente: Proyecto Jesica 2021 

 

2.2.2.2 Regadío de mineral  

En pad lixiviación Jesica contamos con 11 sectores, de los cuales ciertos sectores las 

soluciones de drenado cumplen con los LMP culminando su etapa de lavado a diferencia de 

sectores 7 al 11 que continúan con armado de celdas de riego hasta alcanzar los LMP, así mismo 

el área total de celdas de riego en pad disminuye progresivamente acorde al plan de cierre y 

consumos de energía. Actualmente el área bajo riego es aprox. 10 ha a una taza de riego de 8-10 

l/h-m2, se cuenta con dos rebombeos para poder llegar a sectores más altos y alejados desde planta 

con un flujo de recirculación de 800 m3/h. 
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Figura 4 Regadío de mineral pad lixiviación Jesica 

Fuente: Proyecto Jesica 2021 

 

2.2.2.3 Instalación de sistema de riego  

La instalación del sistema de riego se inicia en el RISER, la solución es conducida desde 

tuberías de 12”, luego por tuberías de 8” para finalmente llegar a tuberías de 6” de diámetro a las 

celdas donde se instalan las mangueras de riego este diseño distribuye mejor la presión logrando 

un flujo laminar y evitar el taponamiento de emisores de riego. 
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Figura 5 Instalación de sistema de riego 

Fuente: Proyecto Jesica 2021 

 

2.2.2.4. Equipos presentes en el sistema de recirculación  

 05 Bomba Horizontal 350HP, (capacidad de bombeo 400-450 m3/h), rebombeo 1 y 2 

 04 Bomba Horizontal 250 HP, (capacidad de bombeo300-350 m3/h), rebombeo 1 y 2 

 04 Electrobomba Sumergible 100 HP (capacidad de bombeo 400-450 m3/h), instalada en 

el lecho de la poza (PLS y ILS). 

 Electrobomba Sumergible 60 HP, (capacidad de bombeo 300-350 m3/h), instalada en el 

lecho de la poza ILS. 

 Electrobomba Sumergible de 60 HP, (capacidad de bombeo 300-350 m3/h), stand by  

 Tableros de arranque suave soft star, para el arranque de la bomba sumergible de 60 HP y 

100 HP. 
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Figura 6 Vista general de aguas de ingreso y salida (PAD-Poza PLS, ILS) 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

2.2.2.5. Balance de aguas integral del pad Jesica 

El balance de aguas presente en el Pad Jesica, el mismo que ha sido estimado en función a 

la información de volúmenes tanto del mineral como del comportamiento del mismo en porcentaje 

de saturación y humedad, así como la información meteorológica existente; información de las 

dimensiones y capacidad de los componentes existentes para ésta evaluación. 

 

2.2.2.5.1. Parámetros de diseño 

Se ha contemplado los siguientes criterios de diseño en el cálculo de balance de agua: 
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Tabla 1 Parámetros de diseño - Balance de agua 

Parámetros Valor Unidad 

Área Total del PAD 724,000 m2 

Área de Espejo de Agua de Pozas 25300 m2 

Precipitación Media Anual 893.40 mm 

Evaporación Media Anual 776.72 mm 

Volumen Total – Mineral Dispuesto 30,535,293.43 m3 

Área de Riego - Actual 114,350.20 m2 

Altura Promedio 61.7 m 

Volumen de Riego - Actual 7,055,407.34 m3 

Densidad de Mineral 1.45 TM/m3 

Porcentaje de Saturación 6.8 % 

Porcentaje de Humedad (áreas en riego) 11.0 % 

Porcentaje de Humedad (áreas sin riego) 7.5 % 

Mineral Bajo Riego 10,230,341 TM 

Mineral Sin Riego 34,045,835 TM 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

2.2.2.5.2. Metodología para el balance hídrico 

Para la estimación del balance hídrico, se han considerado los siguientes criterios. 

 El flujo está constituido por la solución producto de la recirculación que tiene lugar 

dentro de las áreas de riego, en los diferentes sectores del Pad de Lixiviación. 

 Debemos tomar en cuenta la diferencia de los porcentajes de humedad tanto en las áreas 

en riego; así como en las áreas sin riego. 

 El flujo ingresante desde las bombas de riego de la ex Planta MC, transitan (percolan) 

a través del volumen de mineral depositado en el Pad, este flujo satura el mineral 

quedando retenida en este, hasta su percolación total base del Pad (Geomembrana). 
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 El flujo entrante está constituido por el agua producto de la precipitación pluvial que 

tiene lugar dentro del área revestida de la plataforma de lixiviación, la solución de 

recirculación. 

 El flujo saliente lo componen las evaporaciones desde las áreas inactivas y bajo riego, 

pozas. 

 Los cambios en el almacenamiento son ocasionados por el contenido de humedad en 

los vacíos del mineral y las fluctuaciones en las pozas. 

 La Poza de Mayores Eventos, que tiene la función de captar el excedente que se produce 

durante el período de precipitación y será recirculada para compensar parte del agua 

requerida para reponer las pérdidas. 

 

2.2.2.5.3. Balance hídrico – pad Jesica 

Realizado con el objetivo de establecer el equilibrio entre el recurso hídrico que ingresa 

(agua pluvial) adicionalmente para conocer el efluente residual (de existir) que sale de la planta 

industrial, para su estimación se ha considerado un año normal o promedio por ser 

probabilísticamente el más recurrente. 

 

Cálculo del volumen de agua existente en el Pad Jesica: 

- Mineral Bajo Riego     

7, 055,407.34 m3 x 1.45 TM/m3: 10, 230,341 TM    (TCR) 

- Mineral Sin Riego   

1.45 TM/m3 x (30, 535,293.43 m3 – 7, 055,407.34 m3): 34, 045,835 TM  (TSR) 
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- Porcentaje de saturación: 6.8 %        (S) 

- Porcentaje de humedad (áreas en riego): 11.0 %                       (HCR) 

- Porcentaje de humedad (áreas sin riego): 7.5 %               (HSR) 

B = (TCR x (HCR-S) + TSR x (HSR-S)) 

B = (10, 230,341 x (11 – 6.8) + 34, 045,835 x (7.5 – 6.8)) 

B = 667,995.17 m3 

De acuerdo a esta evaluación se tiene que existen 667,995.17 m3 de agua en el Pad  

 Cálculo de equilibrio hídrico en temporada de lluvia: 

- Agua de precipitación captada en el Pad  

724,000 m2 x 893.40 mm/1000: 646821.6 m3/año    (P) 

- Evaporación de aguas en el Pad  

114,350.2 m2 x 776.72 mm/1000: 88818.08 m3/año    (E) 

- Retención del agua en el mineral  

 0 t x 365 días x 6.8%: 0 m3/año      (S) 

- Pérdida neta en pozas por evaporación  

25300 m2 x (893.40 – 776.72) /1000: 2952 m3/año    (EP) 

- Agua de operación en pozas de solución: 60,000 m3   (SP) 

- Agua de lluvias en poza de grandes eventos (al 50% máx.): 30,000 m3 (SPR) 
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B = P – E – S – EP + SP + SPR 

B = 646821.6 - 88818.08 -0-2952+ 60,000 + 30,000 

B = 645051.52 m3/año  

 Este dato significa que existe un incremento de 645051.52 m3 al año. 

 El signo positivo, significa que el sistema no requiere de ingreso de agua 

 

Total agua en el sistema     = 645051.52 m3 

Total agua en las tres pozas     = 90,000   m3 

Total agua descargada a cuerpo receptor  =183487.5 m3 

Total agua en exceso          = 371564.02 m3 

Se tiene como volumen excedente un incremento por las precipitaciones pluviales de la 

temporada: 

Total agua en exceso        = 371564.02 m3  

Este excedente de agua se tendrá que tratar en nuestra planta de destrucción de cianuro 

hasta llegar a valores por debajo de los LMP, para luego proceder con la evacuación al cuerpo 

receptor. 

2.2.3 Planta de Destrucción de Cianuro y Remoción de Metales Pesados 

En un sistema de extracción de oro, por lixiviación en pilas se trabaja con soluciones 

cianuradas que recirculan, asimismo se mantiene un circuito cerrado, y por efectos de las 

precipitaciones, que son captadas en toda el área impermeabilizada del PAD Lixiviación, 

incrementan los inventarios de soluciones en el circuito, para mantener el balance hídrico del 
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proceso se deriva cualquier excedente de agua que se tuviera como consecuencia de las 

precipitaciones a una poza de contingencia, esta derivación se realiza hacia Poza de Mayores 

Eventos, diseñada para acumular los excedentes de las precipitaciones pluviales, sin embargo se 

podría presentar una contingencia operativa que supere el balance hídrico del proceso, para este 

caso se ha previsto la instalación de una planta de destrucción de cianuro y remoción de metales 

pesados, para tratar estos excedentes  y luego de un monitoreo ser derivados al medio ambiente, 

cumpliendo  con los límites máximos permisibles (LMP) . 

2.2.3.1 Descripción del proceso 

La Planta de destrucción de cianuro instalada está diseñada para una capacidad de 150 m3/h 

de tratamiento de solución. El circuito se inicia con la adsorción de metales pesados, disueltos en 

la solución, por carbón activado contenidos en un circuito de ocho columnas distribuidas en forma 

descendente, y cada columna diseñada con un sistema interno que garantiza el lecho fluidizado de 

la solución con el carbón activado, operativamente la solución a tratar mantiene una adhesión física 

constante con el carbón activado en contra corriente garantizando la adsorción. 

Luego, está solución baja en concentración de metales pesados, continua el proceso 

entrando a un circuito de 05 reactores con una capacidad de 23.78 m3 c/u, asimismo cada reactor 

está complementado con un sistema de agitación completo con motores de 15 HP, lo cual nos 

garantiza una agitación constante e intensiva para nuestra reacción de oxidación con el peróxido 

de hidrogeno para la destrucción del cianuro remanente y remoción de metales. La dosificación 

del peróxido de hidrógeno es continua y directa sin necesidad de dilución y/o preparación, con 

bombas peristálticas de (1/4 HP) de capacidad, luego la solución tratada será derivada a una poza 

de sedimentación donde la reacción de oxidación, precipitación y sedimentación terminaran en 

esta primera poza de 5,000 m3 de capacidad y después por rebose laminar ingresaría a una poza de 
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monitoreo de 5,000 m3 ,donde se realizara el monitoreo de la solución tratada, donde se deberá 

verificar que se cumpla con los Límites Máximos Permisibles para efluentes. 

 

Figura 7 Planta destrucción de cianuro y remoción de metales. 

Fuente: Proyecto Jesica 2021 

 

2.2.3.2 Componentes de la planta de destrucción de cianuro Jesica. 

La planta cuenta con distintos equipos e instalaciones, las mismas se detallan a 

continuación: 

 Electrobomba Sumergible de 60 HP, (capacidad de bombeo 300-350 m3/h), instalada en 

el lecho de la poza. 

 Electrobomba Sumergible de 60 HP, (capacidad de bombeo 300-350 m3/h), stand by  

 08 Columnas de metal diseñadas con un sistema de contracorriente con carbón activado. 

 02 bombas Peristálticas OBL de ¼ HP, que cumplen la función de dosificación de 

reactivos en línea, tiene 6000 ml/min de capacidad de dosificación. 

 02 bombas Peristálticas OBL de ¼ HP, como stand by. 
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 05 tanques reactores con sistema de agitación con paletas tipo hélice. 

 05 motores eléctricos de 15 HP para cada agitador. 

 01 motor eléctrico de 15 HP, como stand by. 

 Tablero de arranque suave soft star, para el arranque de la bomba sumergible de 60 HP. 

 
Figura 8 Diagrama de flujo planta destrucción de cianuro 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

2.3 BASES CIENTÍFICAS 

2.3.1. Química del Cianuro  

El cianuro (CN−) se presenta como cianuro de hidrógeno (HCN), que es un gas, o en forma 

de cristales como el cianuro de sodio (NaCN) o el cianuro de potasio (KCN). Capaz de reaccionar 

fácilmente, inclusive en muy bajas concentraciones con metales pesados y precioso. Presente 

generalmente en dos formas: cianuro libre y complejos de cianuro o metalocianuros. Su química 

del cianuro, es compleja desde que están diferentes compuestos de cianuro presente dentro de las 
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aguas de procesos o también como residuos sólidos y líquidos de mina (Bernd, 2007, citado en 

Coya, 2019).  

El cianuro es una molécula que se encuentra en la naturaleza en gran variedad de formas. 

El ion cianuro (−C≡N), formado por un átomo de carbón y uno de nitrógeno, presenta un enlace 

sigma (σ), dos enlaces pi (π) y dos orbitales de enlace vacíos. Debido a que las orbitales sigmas 

(σ) y pi (π) están llenos con electrones este se comporta como un halógeno (Mudder, Botz & Smith, 

2001).  

No obstante, este comportamiento pseudohalogeno, no puede explicar la formación de 

complejos metálicos de cianuro con los metales de la serie de transición (Fe, Co. Ni, Cu y Zn). Los 

orbitales desocupados no enlazados del ion cianuro pueden formar enlaces con los orbitales "d" de 

la serie de metales de transición. La contribución de un par de electrones (ya sea del ion cianuro 

al metal o viceversa) explica la estabilidad de los complejos metálicos de cianuro. Por otra parte, 

el ion cianuro tiene un triple enlace que puede romperse fácilmente, siendo responsable de su 

elevada reactividad (Mudder, Botz & Smith, 2001). 

2.3.2. Química del Cianuro en Solución.  

Luego de extraer el oro por lixiviación con cianuro, pueden estar presente las principales 

formas de compuestos cianurados (cianuro libre, cianuro WAD y formas cianuradas insolubles) 

en los efluentes residuales (relaves) o en las soluciones de los procesos.  

Los efluentes residuales, son materiales que han sido descartados del proceso de extracción 

de minerales (cianuración, flotación, concentración gravimétrica, amalgamación, etc.) (Marsden 

& House, 2006).  
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El conocimiento de sus propiedades físico-químicas y su comportamiento en solución del 

cianuro y sus diversas formas presentes en los efluentes de cianuración, son claves para 

comprender su importancia respecto de la salud y el medio ambiente. Los compuestos cianurados 

existen a temperatura estándar (25°C) en fase sólida, liquida, gaseosa y bajo diferentes formas 

iónicas y moleculares.  

Para mayor comprensión y facilitar su análisis el cianuro y sus complejos se dividen en tres 

principales categorías (cianuro libre, cianuro WAD y cianuro total) y cinco grupos de cianuro, 

según la tabla 2 (Scott & Ingles, 1987). 

Esta clasificación es muy usada en el análisis de soluciones de los procesos de cianuración 

debido a que nos ayuda a caracterizar muy bien el comportamiento de las especies cianuradas 

presente, evitando brindar información analítica sobre cada uno de los compuestos presentes, 

simplificando los procedimientos analíticos (Marsden & House, 2006).  

Tabla 2 Estabilidad relativa de cianuros metálicos en agua en orden de estabilidad 

Especies de Cianuros Ejemplos Presentes en Ambiente de Pila 

1. Cianuro libre 𝐶𝑁−, HCN 

2. Compuestos cianurados simples 

a) Facilmente solubles 

b) Relativamente insolubles 

 

NaCN, KCN, 𝐶𝑎(𝐶𝑁)2, 𝐻𝑔(𝐶𝑁)2 

𝑍𝑛(𝐶𝑁)2, CuCN, 𝑁𝑖(𝐶𝑁)2, AgCN 

3.Cianuros metálicos débiles 𝑍𝑛(𝐶𝑁)2
−2

, 𝐶𝑑(𝐶𝑁)3
−2

, 𝐶𝑑(𝐶𝑁)4
−2

 

4. Complejos cianurados metálicos 

moderadamente fuertes 
𝐶𝑢(𝐶𝑁)2

−2, 𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2, 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2

−2, 

5. Complejos cianurados metálicos 

fuertes 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−3, 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

−4, 𝐶𝑜(𝐶𝑁)6
−4, 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2

−2

, 𝐻𝑔(𝐶𝑁)4
−2

 

Fuente: Scott & Ingles, 1987 
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2.3.2.1. Cianuro libre 

Término analítico muy utilizado que describe tanto al ion cianuro (CN−) que se disuelve 

en la solución del proceso, como al cianuro de hidrógeno (HCN) una molécula neutra que se forma 

en la solución (Bernd, 2007; Mudder, Botz & Smith, 2001). 

El ion cianuro (CN−), experimenta hidrolisis y se combina con iones hidrogeno (𝐻+) para 

formar el cianuro de hidrogeno molecular (HCN), según la reacción (Bernd, 2007; Marsden & 

House, 2006; Mudder, Botz & Smith, 2001): 

 

 𝐶𝑁(𝑎𝑐)
− +  𝐻2𝑂(𝑙)  ↔  𝐻𝐶𝑁(𝑎𝑐) +  𝑂𝐻(𝑎𝑐)

−  (1) 

 

El ácido cianhídrico (HCN), es un ácido relativamente débil, el cual se disocia parcialmente 

en agua según la siguiente reacción (Marsden & House,2006; Mudder, Botz & Smith, 2001). 

 

 𝐻𝐶𝑁(𝑎𝑐)  ↔  𝐻(𝑎𝑐)
+ + 𝐶𝑁(𝑎𝑐)

−   (2) 

    

Considerando diferentes pH y temperatura en particular, la concentración relativa de estos 

dos compuestos de cianuro libre presentes en equilibrio puede ser determinados por la siguiente 

expresión (Mudder, Botz & Smith, 2001). 

 

 
𝐾 =  

[𝐻+][𝐶𝑁−]

[𝐻𝐶𝑁]
= 2.03𝑥10−10 (3) 

 

Donde, K representa la constante de equilibrio para la reacción. 
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Según la relación de la reacción anterior, la forma de ion cianuro en solución dependerá 

exclusivamente del pH. Por lo tanto, la proporción relativa del ión cianuro y el cianuro de 

hidrogeno depende del pH de la solución. 

 

Grafica 1 Equilibrio de las especies HCN/𝐶𝑁−en solución acuosa en función del pH 
Fuente: Mudder & Smith, 1996 

 

Únicamente el ion cianuro (CN−), forma complejos con metales y solo el cianuro de 

hidrogeno (HCN) es volátil a partir de soluciones acuosas, razón por la que los procesos de 

cianuración deben operar a valores de pH elevados (>10), de otra forma el reactivo ligante (CN−), 

se perdería por volatilización, ya que el punto de ebullición del ácido cianhídrico es de 25.7ºC y 

posee una elevada presión de vapor 100 KPa a 25ºC (Meehan, 2001). 
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Por tanto, la solución cianurada para la extracción de metales debe ser alcalina y contiene 

una elevada concentración de iones hidroxilos y complejos, estos compiten exitosamente por el 

metal: 

 𝐻𝐶𝑁(𝑎𝑐) + 𝑂𝐻(𝑎𝑐)
− ↔  𝐶𝑁(𝑎𝑐)

− + 𝐻2𝑂(𝑙)   (4) 

 

La pérdida de HCN, podría calcularse aplicando la ley de Henry para hallar la 

concentración de HCN gaseoso en el aire, en contacto con una solución acuosa de HCN. 

 𝑃𝐻𝐶𝑁 = 𝐻. 𝑋𝐻𝐶𝑁 (5) 

 

Dónde: 

𝑃𝐻𝐶𝑁 : Es la presión parcial del HCN en la fase gaseosa. 

𝑋𝐻𝐶𝑁: La fracción molar del HCN en la fase liquida. 

H: La constante de Henry. 

Estas formas de cianuro libre son de importancia, porque se consideran como los cianuros 

más tóxicos, sin embargo, son también, las formas que se eliminan más fácilmente de las 

soluciones mediante procesos de tratamientos relativamente sencillos y mecanismos naturales de 

atenuación. Los proceses biológicos, químicos y físicos que afectan las concentraciones de cianuro 

en el agua, suelo y aire han sido extensamente estudiados durante las dos últimas décadas pasadas, 

de modo que su comportamiento es bien conocido. 

El cianuro libre, no se encuentra en la mayoría de las aguas continentales por que los pH 

de dichas aguas generalmente son bajas (< 8), como para que el HCN se volatilice. 
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La volatilización de HCN y su posterior transformación en compuestos inofensivos en el 

aire, son importantes porque, actúan con un mecanismo natural que controla las concentraciones 

del cianuro libre en los efluentes residuales y de los procesos en las minas (Schmid, 1981). 

 

2.3.2.2. Compuestos simples de cianuro. 

Los cianuros simples son las sales del ácido cianhídrico, las cuales disuelve completamente 

en solución acuosa produciendo solo un tipo de catión, típicamente un alcalino o iones alcalinos 

térreos y aniones cianuro (Bernd, 2007; Marsden & House, 2006; Mudder, Botz & Smith, 2001). 

En los procesos de cianuración de minerales auríferos, las briquetas solidas de cianuro de 

sodio se disuelven en las aguas del proceso para formar el catión sodio (Na+), y el ion cianuro 

(CN−), según la reacción (Bernd, 2007, citado en Coya, 2019). 

 

 𝑁𝑎𝐶𝑁(𝑠)  ↔  𝐶𝑁(𝑎𝑐)
− +  𝑁𝑎(𝑎𝑐)

+  (6) 

 

Los cianuros simples se encuentran como cianuros sólidos, estos compuestos son muy 

reactivos en agua siendo su disociación completa e instantánea al entrar en solución formando 

cianuro libre (ion cianuro) y cationes disueltos, según las siguientes reacciones (Bernd, 2007, 

citado en Coya,2019). 

 𝐾𝐶𝑁(𝑠)  ↔  𝐶𝑁(𝑎𝑐)
− + 𝐾(𝑎𝑐)

+  (7) 

 

 𝐶𝑎𝐶𝑁(𝑠)  ↔  2𝐶𝑁(𝑎𝑐)
− + 𝐶𝑎(𝑎𝑐)

+  (8) 
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La disolución de los cianuros simples se puede generalizar según la siguiente reacción: 

 𝐴(𝐶𝑁)(𝑠)  ↔  𝐴(𝑎𝑐)
𝑛+ +  𝑛(𝐶𝑁) (𝑎𝑐)

−  (9) 

 

 

Dónde: 

A: Representa cualquier elemento alcalino o alcalino terreo.  

n: Representa el estado de oxidación del elemento A 

2.3.2.3. Complejos de cianuro. 

La presencia de metales y metaloides en las soluciones cianuradas de minerales resulta de 

la formación de complejos solubles de cianuros metálicos (Bernd, 2007, citado en Coya,2019). 

 Los metales del grupo de transición pueden formar complejos estables con el cianuro en 

presencia de un exceso de iones cianuro; en los casos donde se forman complejos estables de alta 

coordinación con el catión, es posible que la formación de estos complejos consuma el ion cianuro 

disponible dejándolo una porción del catión para que se hidrolice y precipite como un hidróxido 

(Sharp, 1976 citado en Coya, 2019). Se sabe que 28 elementos en diferentes estados de oxidación, 

pueden formar 72 complejos con el cianuro, la mayoría aniónicas (Marsden & House, 2006). 

La formación de complejos metálicos en solución de cianuro es un proceso secuencial en 

la medida en que el metal forma inicialmente un producto de baja solubilidad, que a su vez 

reacciona con el ion cianuro excedente, para formar un complejo de cianuro soluble y estable. El 

grado de formación de complejos soluble está determinado por la concentración del ion cianuro 

libre. 
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Los complejos de cianuro no llegan rápidamente al equilibrio y estos, puede verse afectado 

por variables externas no consideradas durante la medición de la constante de formación. Un 

complejo inestable alcanzara el equilibrio con el cianuro libre rápidamente, mientras que no 

sucedería lo mismo con un complejo cinéticamente estable. 

La minería aurífera casi siempre contiene otros metales (Fe, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Mn y Ag); 

en la mayoría de los minerales auríferos las concentraciones de otros metales en general son 

mayores que la concentración del oro. Los análisis químicos de las soluciones utilizadas en los 

procesos y de los efluentes residuales derivados del proceso indican que la mayor parte del cianuro 

en solución esta químicamente ligado a otros metales. 

2.3.2.3.1. Complejos débiles y fuertes de cianuro 

Ciertas formas complejas del cianuro libre con algunas especies de metales, principalmente 

los metales de transición, los cuales varían ampliamente en solubilidad y estabilidad (Marsden & 

House, 2006). 

 𝑀+𝑛 +  𝑦𝐶𝑁−  ↔  𝑀(𝐶𝑁)𝑦
(𝑦−𝑛)−

 (10) 

 

 
𝐾 =  

[𝑀𝑛+] ∗ [𝑀𝑛+]𝑦

𝑀(𝐶𝑁)𝑦
(𝑦−𝑛)− 

 (11) 

 

 

Dónde: 

M: Cualquier metal de transición. 

 K: constante de estabilidad 
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Los complejos de cianuro pueden ser agrupados en dos principales categorías, basados en 

su estabilidad. (Bernd, 2007, citado en Coya, 2019). 

Los complejos de cianuro que pueden disociarse en ácidos débiles (pH alrededor de 4.5 y 

Log K ≤ 30) produciendo concentraciones significativas de cianuro libre, se denomina complejos 

de cianuro disociable en ácidos débiles (CNWAD) o cianuro WAD (Marsden & House, 2006). 

Los complejos de cianuro que resisten el ataque de un ácido débil o degradan más 

lentamente que el cianuro WAD, pero disocian en presencia de ácidos fuertes (pH alrededor de 2 

y Log K > 30), se denominan cianuro SAD o complejos de cianuro disociable en ácidos fuertes 

CN SAD (Adams, 1990 citado en Coya, 2019). 

Al igual que ocurre en el caso de la formación del ácido cianhídrico, el grado en que se 

disocian los complejos de cianuro depende en gran medida del pH de la solución (Huiatt, 1983). 

Los complejos de cianuro con oro, plata, cobalto y hierro son fuertes y estables en solución. 

Esta estabilidad del complejo oro–cianuro, es un factor clave en el uso del cianuro para la 

extracción del oro de mineral de baja ley. 

El cobalto, en general está presente únicamente en trazas, pero el hierro está presente en 

todos los materiales geológicos, para la gran mayoría de operaciones en plantas de cianuración, 

los complejos fuertes de cianuro son predominantemente cianuros de hierro. 

La velocidad a la cual los complejos se disocian y liberan cianuro libre en la solución 

depende de varios factores, tales como la concentración   inicial del complejo cianurado, 

temperatura, pH, Eh y la intensidad de la luz especialmente la radiación ultravioleta. 
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Tabla 3 Constante de disociación de complejos débiles y fuertes de cianuros metálicos 

Formula Constante de disociación a 25°C 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)4
−1

 1𝑥1085 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−1

 1𝑥1037 

𝐴𝑔(𝐶𝑁)3
−2

 1𝑥1021.4 

𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
−1

 1𝑥1020.5 

𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2

 1𝑥1027 

𝐻𝑔(𝐶𝑁)4
−2

 1𝑥1039 

𝑃𝑑(𝐶𝑁)4
−2

 1𝑥1042 

𝑃𝑡(𝐶𝑁)4
−2

 1𝑥1040 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−3

 1𝑥1042.3 

𝐶𝑟(𝐶𝑁)6
−3

 1𝑥1033 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−4

 1𝑥1035.4 

𝑁𝑖(𝐶𝑁)4
−2

 1𝑥1030.2 

𝐶𝑟(𝐶𝑁)6
−4

 1𝑥1021 

𝐶𝑜(𝐶𝑁)6
−4

 1𝑥1050 

𝐶𝑑(𝐶𝑁)4
−2

 1𝑥1017.9 

𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2

 1𝑥1019.6 

𝑀𝑛(𝐶𝑁)6
−3

 5𝑥109 

𝐶𝑜(𝐶𝑁)6
−3

 1𝑥1073 

Fuente: Huiatt, 1983. 

 

Tabla 4 Constante de estabilidad de complejos de cianuros metálicos 

Reacción Log K (25°C) 

𝐶𝑁− +  𝐻+ → 𝐻𝐶𝑁 9.2 

𝐶𝑑+2 +  𝐶𝑁− → 𝐶𝑑𝐶𝑁+ 5.6 

𝑍𝑛+2 + 𝐶𝑁− → 𝑍𝑛𝐶𝑁+ 5.3 

𝑍𝑛+2 +  2𝐶𝑁− →  𝑍𝑛𝐶𝑁2 11.1 

𝐶𝑢+1 +  2𝐶𝑁− →  𝐶𝑢𝐶𝑁2
− 18.8 

𝐶𝑢+1 +  3𝐶𝑁− →  𝐶𝑢𝐶𝑁3
−2 23.5 

𝐶𝑢+1 +  4𝐶𝑁− →  𝐶𝑢𝐶𝑁4
−3 30.3 

𝑁𝑖+2 +  4𝐶𝑁− →  𝑁𝑖𝐶𝑁4
−2 31.8 

𝐹𝑒+2 +  6𝐶𝑁− →  𝐹𝑒𝐶𝑁6
−4 35.4 

𝐹𝑒+3 +  6𝐶𝑁− →  𝐹𝑒𝐶𝑁6
−3 43.5 

𝐶𝑜+3 +  6𝐶𝑁− →  𝐶𝑜𝐶𝑁6
−3 64 

Fuente: Flynn & Mcgill, 1995; Caruso, 1975. 
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2.3.3. Compuestos Derivados del Cianuro 

Como resultado de la degradación natural o tratamiento de aguas con presencia de cianuros, 

una variedad de compuestos relacionados al cianuro se forma en la solución que incluye al 

tiocianato, cianato, amoniaco y nitrato (Mudder, Botz & Smith, 2001). 

2.3.3.1. Tiocianato 

La formación de tiocianato en soluciones del proceso y efluentes resulta de la reacción del 

ion cianuro con átomos de azufre o sustancias que contengan azufre durante la lixiviación o 

tratamiento de soluciones cianuradas. Las especies con azufre más susceptibles de producir 

tiocianato son las formas de polisulfuros y tiosulfatos (Smith & Mudder, 1991 & Udder, Botz & 

Smith, 2001). 

En soluciones de naturaleza neutra o básica, los polisulfuros y tiosulfatos son productos de 

oxidación de sulfuros. La calcopirita, calcocita, pirrotita y el azufre nativo contribuyen con parte 

de su contenido en azufre a la formación de tiosulfato, mientras que el azufre de la pirita y esfalerita 

es muy poco reactivo frente al cianuro (Venter, 2004). 

Las reacciones se pueden resumir de la siguiente manera (Marsden & House, 2006 & 

Meehan, 2001). 

 𝑆0 + 𝐶𝑁− ↔ 𝑆𝐶𝑁− (12) 

 

 𝑥𝑆−2 + 𝐶𝑁− ↔  (𝑋 − 1)𝑆−2 + 𝑆𝐶𝑁− +  2𝑒− (13) 

 

 𝑆𝑛
−2 + 𝐶𝑁−  ↔ [𝑆(𝑛−1)]−2 + 𝑆𝐶𝑁− (14) 

 

 𝑆2𝑂3
−2 +  𝐶𝑁− ↔  𝑆𝑂3

−2 + 𝑆𝐶𝑁− (15) 
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Ciertamente el tiocianato es diferente químicamente al cianuro, exhibiendo una toxicidad 

más baja y una tendencia un poco más baja para formar complejos metálicos solubles. Pero el ion 

tiocianato y el cianuro son clasificados químicamente como pseudohalogenos porque pueden 

formar sales iónicas insolubles con plata, mercurio, plomo, cobre, y el zinc (Mudder, Botz & 

Smith, 2001). 

Incluso, el tiocianato suele formar complejos similares al cianuro con los metales de 

transición, sin embargo, estos complejos se disocian en solución. Este compuesto existe en 

solución principalmente como ion 𝑆𝐶𝑁−, el tiocianato de hidrogeno (HSCN, Kd = 1.4x10−1, pKa 

= 0.85), se disocia por completo para valores de pH superiores a 2 (Smith & Mudder, 1991). 

Los mecanismos de descomposición química de este compuesto son lentos, además el 

tiocianato es resistente a la foto degradación. El tiocianato puede ser oxidado por una diversidad 

de agente para formar el cianato, este a su vez se hidroliza para formar carbonato y amoniaco según 

la siguiente reacción: 

 𝑆𝐶𝑁 + 3𝐻2𝑂 + 2𝑂2 ↔  𝑆𝑂4
−2 +  𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐻+ (16) 

 

2.3.3.2. Cianato 

El cianato (𝐶𝑁𝑂−), es un subproducto en el proceso de cianuración de minerales generado 

por las reacción entre el ion cianuro y el oxígeno catalizado por el ion cúprico, o durante el 

tratamiento de efluentes que contienen cianuro por medio de un agente oxidante como el peróxido 

de hidrogeno, ozono, hipocloritos, entre otros agentes oxidantes, de acuerdo a la siguiente reacción 

(Marsden & House, 2006 & Mudder, Botz &Smith, 2001): 

 

 𝐶𝑁− + 1/2𝑂2 ↔ 𝐶𝑁𝑂− (17) 
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Los residuos de proceso pueden contener concentraciones apreciables de cianato debido a 

la oxidación del cianuro. Además, el cianato es estable en condiciones básicas, pero se descompone 

en medio acido para generar iones amonio, también puede ser convertido biológicamente por 

amonio y bicarbonato, según la ecuación (Marsden & House, 2006). 

 

 𝐶𝑁𝑂− + 𝐻+ + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝑁𝐻4

+ (18) 

 

 

Grafica 2 Diagrama Eh-pH para el Sistema de CN-H2O a 25ºC 

Fuente: Smith 1988 

 

El cianato, puede oxidarse para formar gas nitrógeno y carbonato, siempre que se usen 

agentes oxidantes fuertes (Scott & Ingles, 1987). 
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2.3.3.3. Amoniaco y amonio. 

La presencia de amoniaco (en forma de ion amonio) es más posible en los efluentes que 

contienen cianuro debido al hidrolisis del cianato, aunque este mecanismo no se vea favorecido a 

un pH alto, en torno a 10 (Sharer, 1999, citado en Coya, 2019). 

El ion cianuro se hidroliza lentamente en el agua para formar ion formiato y amonio según 

la ecuación: 

 

 𝐶𝑁− + 3𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝐶𝑂𝑂− + 𝑁𝐻4
+ + 𝑂𝐻− (19) 

 

Es posible que el amoniaco libre pueda formar complejos metálicos con el cobre y níquel, 

pero en las soluciones de procesamientos de minerales auríferos, no compite eficazmente con el 

cianuro o con el tiocianato como agente para la formación de complejos (Higgs, 1992). 

En solución acuosa, el amoniaco libre (𝑁𝐻3), existe en equilibrio con el ion amonio (𝑁𝐻4
+) 

según la siguiente ecuación: 

 

 𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑁𝐻4
+ +  𝑂𝐻− (20) 

 

El nitrógeno amoniacal existe en solución acuosa como cualquier ion de amonio (𝑁𝐻4
+) o 

gas amoniaco (𝑁𝐻3), dependiendo del pH de la solución, de acuerdo con la siguiente reacción de 

equilibrio (Metcalf & Eddy, 2003, citado en Coya, 2019): 

 

 𝑁𝐻4
+ ↔  𝑁𝐻3 + 𝐻+ (21) 
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El amonio es oxidado por organismos nitrífilos, según las siguientes ecuaciones (Mudder, 

Botz & Smith, 2001): 

 

 
𝑁𝐻4

+ +
3

2
𝑂2 ↔  𝑁𝑂2

− +  2𝐻+ + 𝐻2𝑂 (22) 

 

La concentración de amoniaco libre (pKa = 9.25 a 25°C) aumenta con el pH y la 

temperatura. El amoniaco libre, es toxico para la mayoría de seres vivos, este compuesto se 

volatizará a un nivel bajo de pH, pero permanece en solución, al igual que el ion amonio en 

condiciones neutras de pH. Los principales mecanismos de eliminación en el ambiente acuático 

son la nitrificación, eliminación por las plantas y la adsorción en las arcillas. 

 

Grafica 3 Distribución de amoniaco (𝑁𝐻3)  y el ion amonio (𝑁𝐻4
+)  en función del pH 

Fuente: Metcalf & Eddy, 2003 citado en Coya, 2019 
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2.3.3.4. Nitrato. 

El nitrato (𝑁𝑂3
−), es el producto final predominante como resultando de la oxidación de 

cianuro. Se forma de la oxidación de amoníaco a través de reacciones biológicas y químicas. El 

nitrato es un compuesto relativamente no toxico y es estable en el ambiente en un amplio margen 

de condiciones naturales. 

 

 𝑁𝑂2
− + 1/2𝑂2 → 𝑁𝑂3

− (23) 

 

Una de las principales preocupaciones con nitrato está relacionada con el agua potable, 

dónde concentraciones elevadas pueden causar daño para los humanos. Sin embargo, el nitrato es 

un nutriente biológico y en algunos casos puede conducir al brote acelerado de algas en aguas, por 

consiguiente, consumir oxígeno disuelto y potencialmente deteriorando la habilidad de 

supervivencia de peces. Por consiguiente, es importante que las concentraciones de nitrato en 

aguas no tratadas y tratadas sean consideradas (Mudder Y Botz, 2001). 

2.3.4. Métodos Industriales de Degradación de Cianuro 

El incremento de la actividad minera, combinado con una mayor preocupación por sus 

efectos ambientales, ha generado un renovado interés por el desarrollo de nuevos procesos para el 

tratamiento de disoluciones metalúrgicas y otras aguas de mina. En la actualidad, hay una gran 

variedad de procesos de tratamientos químicos, físicos y biológicos para la eliminación de 

cianuros, metales y otros subproductos de los procesos de tratamientos metalúrgicos. 

El objetivo de la gestión del agua y de la depuración de las aguas residuales es desarrollar 

el proceso o combinación de procesos más económicos para producir efluentes compatibles con 
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los criterios de protección medioambiental y formas de vida asociados a un sistema receptor. 

(lagos, ríos, etc.) 

 

2.3.4.1. Tratamiento con peróxido de hidrógeno. 

La detoxificación de efluentes industriales con peróxido de hidrógeno una de las técnicas 

de tratamiento más empleada. Aplicado directamente es utilizado para la degradación de una 

amplia gama de contaminantes. 

En la última década el peróxido de hidrógeno ha surgido como una de las alternativas más 

comunes para la degradación de los contaminantes, venciendo muchas de las desventajas que 

existen para los otros métodos tradicionales de degradación del cianuro. Es un producto químico 

muy limpio y oxida al cianuro sin la formación de tóxicos intermedios. El intervalo de pH óptimo 

para la reacción está entre 8.5 y 10.0. La velocidad de la reacción se incrementa con la presencia 

de algunos metales como el cobre y también con la adición de formaldehído. La oxidación del ion 

cianuro por acción de H2O2 se produce según la siguiente reacción: 

 

 𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂2 → 𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑂 (24) 

 

El ion cianato generado en la reacción se descompone por hidrólisis: 

 

 𝐶𝑁𝑂− +  𝐻2𝑂 +  2𝐻+ → 𝐶𝑂2 + 𝑁𝐻4
+ (25) 

 

 𝐶𝑁𝑂− +  𝐻2𝑂 +  𝑂𝐻− → 𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂3
−2 (26) 
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El peróxido de hidrógeno oxida también a los complejos de cianuro débilmente ligados, 

como: 𝐶𝑑(𝐶𝑁)4
−2 ,  𝐶𝑢(𝐶𝑁)3

−2,  𝐶𝑢(𝐶𝑁)4
−3 , 𝑍𝑛(𝐶𝑁)4

−2  

 2𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2 + 7𝐻2𝑂2 +  2𝑂𝐻− →  2𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 ↓ + 6𝐶𝑁𝑂− +  6𝐻2𝑂 (27) 

 

 

Grafica 4 Diagrama de precipitación de hidróxidos metálicos a 25°C 

Fuente: Kumar, 2003 

 

Por el contrario el aurocianuro y ferrocianuro no son oxidados ni destruidos por el 𝐻2𝑂2, 

si se requiere el ion ferrocianuro puede ser precipitado con iones cobre o hierro. 

 

 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−4 + 2𝐶𝑢+2 →  𝐶𝑢2𝐹𝑒(𝐶𝑁)−6 (28) 

 

Si en el tratamiento del cianuro existe exceso de peróxido de hidrogeno, este se 

descompone rápidamente: 

 2𝐻2𝑂2  →  2𝐻2𝑂 + 𝑂2 (29) 
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El peróxido de hidrogeno es un compuesto ideal para la destrucción de cianuro, puesto que 

también tiene excelentes propiedades para la preservación del medio ambiente; el mal uso o exceso 

solo causa descomposición en oxígeno y agua. 

2.3.4.2. Tratamiento con sulfato ferroso. 

El proceso se describe como el ataque directo del sulfato ferroso sobre el cianuro a efectos 

del neutralizarlo en los efluentes líquidos de cianuración. Antes de neutralizar al cianuro de sodio, 

el ion ferroso reacciona previamente con el ion calcio presente en el efluente líquido (pH 10.5). 

Las reacciones que ocurren en este proceso son: 

 

 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑎𝑆𝑂4 (30) 

 

 𝐹𝑒𝑆𝑂4 +  6𝑁𝑎𝐶𝑁 →  𝑁𝑎4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 +  𝑁𝑎2𝑆𝑂4 (31) 

 

 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 6𝐶𝑁−  →  𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−4 + 2𝑂𝐻 (32) 

 

 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 0.5𝑂2  →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 (33) 

 

 

2.3.4.3. Proceso de clorinación. 

a) Adición de cloro. 

Involucra la adición de gas cloro a aguas residuales de elevado pH. Para conseguir la 

alcalinidad necesaria se añade 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 o NaOH antes de adicionar el cloro. Es un método barato 

y sencillo de automatizar que requiere bajo consumo de energía y se efectúa a temperatura 

ambiente. 

Para prevenir la formación de sales de sodio o de calcio es necesario agitar la disolución 

durante la cloración. Las reacciones son: 

 



40 
 

 
  

 𝑁𝑎𝐶𝑁 +  𝐶𝑙2 → 2𝐶𝑁𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 (34) 

 

 𝐶𝑁𝐶𝑙 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 +  2𝐻2𝑂 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 (35) 

 

 2𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 + 4𝑁𝑎𝑂𝐻 + 3𝐶𝑙2 →  2𝐶𝑂2 + 6𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑁2 + 2𝐻2𝑂  (36) 

 

 

Un inconveniente es la formación de cloruro de cianógeno, gas altamente tóxico cuando se 

trabaja con concentraciones de cianuro superiores a 8.4 g/L. Mantenimiento el pH por encima de 

10.5 - 11, el cloruro de cianógeno se hidroliza rápidamente.  Para mantener el pH hace falta añadir 

NaOH adicional, pues parte de la sosa reacciona con el cloro para formar hipoclorito.  

 Se requiere aproximadamente unos 3.5 Kg. de cloro y 3.3 de sosa para oxidar 0.5 Kg. de 

cianuro a dióxido de carbono y nitrógeno. La presencia de metales puede interferir con la 

formación de complejos estables metal-cianuro, que responde lentamente al tratamiento, es el caso 

de la plata, oro, níquel y hierro. Incluso existe la posibilidad de que se formen sales insolubles, 

generándose un residuo sólido que tendría que ser posteriormente tratado. 

b) Adición de hipoclorito. 

La clorinación alcalina es el proceso de destrucción del cianuro más antiguo y más 

conocido y se basa en la experiencia operacional y en la pericia tecnológica. Las primeras 

aplicaciones industriales de la clorinacion alcalina se hicieron en el tratamiento de aguas residuales 

de galvanostegia y acabado de metales, que contenían también cianuros y metales, por esta razón 

su uso en aguas residuales de mina por sus similares características. 

El primer paso en la destrucción de cianuro utilizando hipoclorito consiste en la oxidación 

del cianuro para formar cloruro cianógeno intermedio con arreglo a la siguiente reacción: 
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 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑁𝐶𝑙 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 (37) 

 

Con el elevado pH de la oxidación, el cloruro de cianógeno intermedio se hidroliza 

rápidamente a cianato según la siguiente reacción: 

 

 𝐶𝑁𝐶𝑙 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 (38) 

 

El proceso llevado a un pH de 10.5, en segundo paso de la oxidación comprende la 

hidrolisis del cianato a amoniaco y carbonato, en presencia de hipoclorito según la reacción: 

 

 2𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 + 4𝐻2𝑂 → (𝑁𝐻4)2𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎𝐶𝑂3 (39) 

 

2.3.4.4. Proceso con ácido de caro. 

Mediante acidificación con ácido sulfúrico se logra destruir el cianuro libre y los complejos 

cianuro-metal débilmente asociados, desprendiéndose el ácido cianhídrico (HCN). De este 

compuesto puede generarse cianuro de sodio con soda cáustica; se sedimenta por floculación los 

sólidos en la solución problema, se separa y se elimina la solución clarificada. 

El ácido de Caro es conocido como el ácido peroxisulfúrico ( 𝐻2𝑆𝑂5). Las principales 

propiedades fisicoquímicas del ácido peroxisulfúrico se muestran a continuación: 

 

Tabla 5 Propiedades fisicoquímicas del ácido de caro 

Ácido peroxisulfúrico Propiedades 

Punto de fusión -30,1°C (-22,1°F) 

Punto de ebullición 281°C (537°F) 
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Estado físico Líquido incoloro 

Olor Acido picante 

Solubilidad en agua 100% 

pH < 1 

Densidad 1,7 g/ml (25°C) 

Fuente: Caro’s Acid Technical Brochure. Chemical Products Group FMC Corporation. 

 

El ácido de Caro es bastante inestable y requiere ser producido en el mismo lugar donde 

será utilizado. Generalmente se elabora mediante la adición a ácido sulfúrico concentrado (98%) 

y de peróxido de hidrógeno 50%, según la siguiente ecuación: 

 

 𝐻2𝑆𝑂4 +  𝐻2𝑂2 →  𝐻2𝑆𝑂5 +  𝐻2O  (40) 

 

La solución resultante contiene los cuatro compuestos en equilibrio. 

Los mejores resultados para la producción del ácido se obtienen con una relación 

estequiometrico 𝐻2𝑆𝑂4/𝐻2𝑂2 entre 2,5:1 y 4:1. Con este rango estequiométrico se obtiene entre 

66% y 75% de ácido de Caro. 

El ácido de Caro transforma el ion cianuro del efluente tratado a ion cianato. La reacción 

ocurre de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 𝐶𝑁− +  𝐻2𝑆𝑂5  →  𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑆𝑂4  (41) 

 

La cinética de la reacción es muy rápida. 



43 
 

 
  

El exceso de ácido de Caro puede hidrolizar el cianato a carbonato y nitrógeno que puede 

generar amonio. 

 

 3𝑆𝑂5
−2 + 2𝐶𝑁𝑂− +  2𝑂𝐻− →  3𝑆𝑂4

−2 + 2𝐶𝑂3
−2 +  𝑁2 +  𝐻2𝑂 (42) 

 

En condiciones ácidas, una pequeña cantidad adicional de ácido de Caro puede ser 

necesaria para la producción de dióxido de carbono y nitrógeno con la consiguiente generación de 

amoniaco. 

 

  3𝐻2𝑆𝑂5 + 2𝐶𝑁𝑂− + 2𝐻+  →   3𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝐶𝑂2 + 𝑁2 +  𝐻2𝑂 (43) 

 

La oxidación de los complejos cianurados metálicos débiles ocurre de acuerdo a la 

siguiente reacción: 

 𝐶𝑢(𝐶𝑁)4
−2 +  4𝐻2𝑆𝑂5 + 100𝐻+ → 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 +  4𝐶𝑁𝑂− + 4𝑆𝑂4

−2 + 8𝐻2𝑂  (44) 

 

 

El tiocianato es también oxidado por el ácido de Caro: 

 

 𝑆𝐶𝑁− + 4𝐻2𝑆𝑂5 + 100𝐻 →  𝐶𝑁𝑂− + 5𝑆𝑂4
−2 + 9𝐻2𝑂 (45) 

 

El ion cianato producto de las reacciones de oxidación se hidroliza: 

 𝐶𝑁𝑂− + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂3
−2 + 𝑁𝐻4

+ (46) 
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2.3.4.5. Tratamiento con ozono. 

El uso del ozono para la detoxificacion de efluentes que contienen cianuro, provoca la 

rápida y completa oxidación de los complejos de cianuro, sin la formación de lodo y productos de 

precipitación. Siendo un método muy sencillo, la oxidación de cianuros alcalinos es muy simple. 

El ozono destruye rápidamente el cianuro, degradándolo a niveles de contaminación que a 

menudo requerirían de varios meses para ser alcanzados. Es un agente oxidante poderoso que 

puede ser usado para esterilizar agua para consumo humano y la detoxificación del agua industrial. 

El ozono no ofrece complicación y la reacción es rápida trabajando con un pH entre 10 y 

12, el cual se ajusta con soda cáustica. 

 

 𝐶𝑁− +  𝑂3  →  𝐶𝑁𝑂− +  𝑂2 (47) 

 

 𝐶𝑁𝑂− +  𝐻2𝑂 →  2𝐻𝐶𝑂3
− +  𝑁2 +  3𝑂2 (48) 

 

El punto final de la reacción se indica por la aparición de ozono en el aire. Se sabe que el 

cobre actúa como catalizador de la reacción, reduciendo el requerimiento de ozono a la mitad. 

Si hay sustancias extrañas en el efluente la cantidad requerida de ozono aumenta, ya que 

no es posible oxidar solo los cianuros en la mezcla, pues el ozono no es un oxidante selectivo. 

Para cianuros de plata, oro y níquel no se obtienen resultados satisfactorios porque 

presentan una mayor solubilidad. 

La ozonización trabaja bien ya sea como el método del tratamiento primario, como un 

acondicionamiento preliminar, técnica del paso final o solo. 
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2.3.4.6 Proceso INCO SO2/ aire. 

Como agente oxidante se emplea combinación de exceso de SO2, oxigeno, y la presencia 

de pequeñas cantidades de cobre solubles como catalizador. La temperatura necesaria es la del 

ambiente y el pH entre 7 y 10. Si no existe cobre soluble en la solución a tratar como producto del 

proceso de cianuración, se puede adicionar sulfato de cobre. Se adiciona cal para neutralizar el 

ácido sulfúrico generado en el proceso para mantener el nivel de pH. 

El proceso INCO/SO2 está basado en la conversión de cianuro disociable en acido débil a 

cianato, los cianuros complejos de hierro se reducen al estado ferroso y se precipitan de modo 

continuo como sales metálicas de ferrocianuro insolubles de formula general 𝑀2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6, donde 

M puede ser cobre, níquel o zinc. Los metales residuales liberados de los cianuros complejos se 

precipitan en forma de hidróxidos. 

2.3.4.7. Métodos utilizando la cavitación. 

Creado a partir de un proceso que no se necesita el H2O2 como un reactivo. En cambio, el 

proceso combina la cavitación con luces UV para degradar el cianuro. Para terminar la cavitación, 

la presión dinámica dentro del tanque es reducida hasta el crecimiento de burbujas y el colapso se 

logre. 

El calor generado durante el colapso descompone el agua en sus componentes: átomos de 

hidrógeno y radicales oxidrilos. Temperaturas para este proceso han sido probadas como 5,075 K, 

con variaciones de ± 156 K. 

Una vez que el frío comience, las especies se recombinan para formar H2O2. El efluente 

pasa a través de la luz UV donde ocurre la excitación y radicales oxidrilos son producidos para 

destruir el cianuro. El método es capaz de reducir 95-99% de los contaminantes. 
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2.3.4.8. Métodos usando foto catálisis. 

Implementar tecnologías UV es un proceso que usa una foto catálisis para comenzar la 

degradación de orgánicos como el cianuro. En la foto catálisis existe un proceso de dos etapas, la 

corriente residual es mezclada con H2O2 y un oxidante reciclado de una segunda producción de un 

reactor de etapa oxidante. 

La mezcla se alimenta a un reactor foto catalizador como el dióxido de titanio (TiO2) donde 

las reacciones de oxidación ocurren vía simulación por una alta intensidad de lámparas de UV. 

Esta etapa reduce la concentración de contaminante por dos órdenes de magnitud, así por ejemplo 

de 100 ppm a 1 ppm. El efluente de la primera etapa es luego alimentado a un reactor de producción 

oxidante, donde el oxígeno molecular, un oxidante químicamente activo, es producido en la 

presencia de los contaminantes orgánicos. La concentración del contaminante es reducida a menos 

de 1 ppm, y los oxidantes restantes se reciclan a la primera etapa para reducir la cantidad del H2O2 

necesario para aplicaciones subsecuentes. 

2.3.4.9 Tratamientos electroquímicos. 

Una vez considerada la evaluación económica los tratamientos electroquímicos presentan 

una gran ventaja sobre las técnicas anteriormente citadas, se trata de una técnica que asegura la 

destrucción de los cianuros, existiendo la posibilidad paralelamente de recuperar alguno de los 

metales existentes en el efluente. No se producen compuestos intermedios muy tóxicos como es el 

caso del cloruro de cianógeno en la cloración, evitándose la posibilidad de la reversibilidad de 

algunas de las reacciones. 

Además, no son necesarios reactivos químicos, algunos de los cuales son difíciles de 

manejar. 
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La reacción electroquímica de cianuros puede realizarse mediante dos vías, oxidación 

directa y oxidación indirecta. 

2.3.4.10 Métodos biológicos. 

Basado en lo ocurrido en forma natural en el proceso de purificación de cauce de ríos y 

lagos es que se plantea procesos de tratamiento biológico de efluentes. En el medio ambiente 

simulado, se manipulan las condiciones cuidadosamente para estimular la degradación de 

contaminantes. 

La remediación biológica está haciendo más desafíos ahora en tratamientos de 

degradación, conocida como la bioremediación (tratamiento biológico), los procesos biológicos se 

pueden emplear de forma efectiva para eliminar contaminantes orgánicos, inorgánicos (metales) y 

aniones (cianuros). Esto es posible porque ciertos componentes biológicos (microorganismos y 

plantas) pueden modificar en su medio ambiente el carácter tóxico de estos componentes, presentes 

en una concentración elevada, desde tóxicos a no tóxicos, estos organismos y los procesos que 

catalizan se pueden utilizar en el biotratamiento de efluentes contaminados. 

Aplicar los procesos biológicos a contaminantes biodegradables dejando los procesos 

químicos y físicos para tratar sustancias no biodegradables, particularmente trata grandes 

volúmenes de residuos acuosos diluidos. Sin embargo los métodos de tratamiento biológico tienen 

sus limitaciones los cuales dependen del pH, la temperatura, concentración de contaminantes, 

fuente de carbón inorgánico para asistir la nitrificación (carbonato de sodio anhidro), el volumen, 

nutrientes inorgánicos (fosfatos y nitratos), del oxígeno que actúa como un electrón receptor y 

fuente de energía para manejar los metabolismos de los contaminantes, los nitratos y fosfatos 

proporcionan materiales para desarrollar la biomasa, también elementos como sulfuro, calcio, 

potasio y magnesio. 
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El costo de la técnica es bajo, gran aplicabilidad, mínima emisión de contaminantes 

volátiles, el tratamiento biológico normalmente no necesita extensivos permisos como otros 

procesos. 

Un inconveniente es el tiempo del tratamiento siendo generalmente un poco largo, el 

tiempo actual depende del pH, concentraciones de contaminantes inicial y final; y de la cantidad 

de sustancia a tratar. 

Organismos desenvuelven capacidades basadas en el ambiente en que ellos se desarrollan, 

es por eso que se enfatiza la importancia de acostumbrar las bacterias nativas en el sitio. En algunos 

casos donde no hay bastantes bacterias presentes, o donde ellos no se reproducen suficientemente 

rápido, una técnica llamada bioaumentación es usada. 

En la bioremediación las bacterias que normalmente degradan los contaminantes son las 

indígenas, las cuales degradan compuestos orgánicos a dióxido de carbono y agua. 

La biomasa indígena es un recurso al proceso del tratamiento porque ataca sustancias 

orgánicas de efluentes industriales, pero como la cantidad de carga crece y descarga una 

disminución de concentración según los límites, la bioaumentación proporciona ese tipo de apoyo 

alterando la composición de la biomasa. Desde que pruebas del medioambiente normalmente 

contienen una variedad de venas diferentes muchas de los cuales pueden no estar activamente 

involucrados degradando la meta deseada, las venas individuales son aisladas para que ellos 

puedan probarse separadamente. La bioaumentación fortifica la biomasa, pero con los 

microorganismos, o bichos que se han aislado y selectivamente se han adaptado para degradar los 

compuestos específicos.  Agregando a un sistema de tratamientos de aguas residuales, los 
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microbios aumentan la habilidad de la biomasa para responder a ciertas situaciones o destruir 

contaminantes no destruidos por sus colegas indígenas. Esto produce el tratamiento mejorado. 

La bioaumentación ha demostrado la habilidad a: 

 Reducir la inestabilidad del proceso causada por las fluctuaciones en las cargas orgánicas. 

 Mejora las eficacias de eliminación por la demanda biológica de oxígeno (BOD) y 

demanda química oxígeno (COD). 

 Reducir los efectos inhibidores de substratos tóxicos. 

 Reduce el lodo y estabiliza la nitrificación. 

 Existen dos métodos en que las bacterias trabajan: 

a) Aeróbico 

El sistema aeróbico, los microbios se reproducen por las divisiones celulares y masas de la 

forma de nuevas células. Si el ambiente es correcto, los microbios pueden metabolizarse 

eficientemente y remover la mayoría de materia orgánica en el agua residual.  Para la reproducción 

microbiana el medio ambiente debe incluir cantidades suficientes de oxígeno usualmente se usa el 

aire como la fuente de oxígeno, en lugar de agua o peróxido de hidrógeno como fuente de oxígeno 

y materia orgánica para la alimentación, junto con la temperatura de agua apropiada y pH. 

Típicamente, sistemas mecánicos o aire comprimido se usan para introducir el oxígeno. La 

actividad microbiana aumenta y capacidad de purificación pueden ser logrados enriqueciendo el 

sistema con puro oxígeno (finas burbujas de oxígeno inyectadas).  Esto puede hacerse sin costos 

de energía adicionales o cambios estructurales por un proceso conocido como la oxigenación 

parcial, y es más eficiente que los sistemas de aeración convencional. 
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Es una técnica poderosa para aumentar la capacidad es usar los medios de apoyo donde las 

bacterias se alimentan de las aguas contaminadas y pueden crecer. 

Por mencionar, los sistemas de la cama móvil, se usa pequeñas esferas de plástico como el 

apoyo circulando en el tanque del tratamiento, este medio proporciona un área de la superficie 

grande que a su vez aumenta la oxigenación y actividad biológica de las bacterias. También se 

puede mejorar el tratamiento con una técnica agregando plantas lenteja de agua (crean una zona 

aeróbica) que pueden ayudar eliminar orgánicos y bajan costos. 

El proceso de tratamiento aeróbico no produce el lodo biológico. 

Produce la siguiente reacción: 

 

 2𝐻𝐶𝑁 +  𝑂2 + 𝐸𝑁𝑍𝐼𝑀𝐴 → 2𝐻𝐶𝑁𝑂 (49) 

 

 𝐻𝐶𝑁𝑂 + 𝐻2𝑂 →  𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂2 (50) 

 

b) Anaeróbico 

Un tratamiento anaerobio es un proceso en un tanque cerrado es un proceso 

económicamente factible para el pre-tratamiento de alta fuerza de materia orgánica en las aguas 

residuales. Todavía, normalmente se necesita el tratamiento adicional, sea físico - químico o 

tratamiento biológico aeróbico, o una combinación de ambos usualmente es necesitada si el 

efluente de la planta es descargado directamente al arroyo receptor. 

Al mantener el proceso anaerobio, ciertas condiciones medioambientales deben ser 

mantenidas, como mantener que el reactor evite oxígeno disuelto y libre de tóxico o sustancias 

inhibitorias. El pH debe mantenerse entre 6.5 y 7.6 para las condiciones óptimas, temperaturas de 
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85 – 100°F. El proceso aeróbico es más estable, mientras las técnicas del proceso anaerobio son 

menos energéticas. La presencia de cianuro en distintos efluentes requiere de eliminación, algunos 

microorganismos pueden degradar tanto el cianuro libre como el acomplejado con determinados   

metales,   determinados   microorganismos   aeróbicos   pueden degradar el CN-; la degradación 

puede acelerarse si el medio es pre-tratado con el reactivo fenton, sin embargo el complejo   

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−4 es estable a este tratamiento. 

La bacteria degrada 85-95% del cianuro, las bacterias que atacan el cianuro son las pseudo 

monas, pseudo alcalígenas y pseudo monas diminutas, que es un proceso de dos etapas. En la 

primera, oxida cianuros y tiocianatos de metales acomplejados a amoniaco, carbonatos y sulfatos 

nítricos, se absorben los metales pesados en la biopelícula. En la segunda etapa el amoniaco se 

convierte a nitritos y finalmente a nitratos con la ayuda de las bacterias Nitrobacter y Nitrosomas. 

Ciertas bacterias anaeróbicas pueden degradar el cianuro, las reacciones responsables de 

esta descomposición son: 

 𝐻𝐶𝑁 + 2𝐻2𝑂 →  𝐻𝐶𝑂𝑂− +  𝑁𝐻4
+ (51) 

 

 4𝐶𝑂𝑂− + 8𝐻+  → 𝐶𝐻4 + 3𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (52) 

 

 

2.3.5. Marco Legal Ambiental 

Decreto Supremo N°010-2010-MINAN Límites Máximos Permisibles para la Descarga de 

Efluentes Minero-Metalúrgicos. 
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El Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas establece 

los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de actividades 

minero metalúrgico. 

Los LMP son la medida máxima de concentración o del grado de elementos, sustancias o 

parámetros físico, químicos y biológicos que caracterizan al efluente liquido de actividades 

minero-metalúrgicas, y que al ser excedida puede causar daños al bienestar humano y/o al 

ambiente. 

Tabla 6 Límites Máximos Permisible DS N° 010-2010-MINAN 

Parámetro Unidad 
Limite en Cualquier 

Momento 

Límite para el 

Promedio Anual 

pH  6 a 9 6 a 9 

Solidos 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-MINAN 

Nota. La Resolución Ministerial N°011-96-EM-VMM también establece que 1mg/L de 

cianuro total equivale a 0.2 mg/L de cianuro wad y 0.1mg/L de cianuro libre. 

 

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAN Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua y Establecen Disposiciones Complementarias 
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Reglamento que menciona los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el agua y 

los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger los recursos hídricos, siendo 

señalados en 4 categorías de dicha norma. 

Pondremos énfasis en lo señalado en la categoría 3, acorde a los intereses del presente 

trabajo de investigación. 

Tabla 7 Estándares de Calidad Ambiental para Agua - Categoría 3 

Parámetro 

Físicos y Químicos 

Unidad de 

medida 

D1:Riego 

de vegetales 

D2:Bebida de 

Animales 

Aceites y Grasas mg/L 5 10 

Bicarbonatos mg/L 518 - 

Cianuro Wad mg/L 0.1 0.1 

Cloruros mg/L 500 - 

Conductividad µS/cm 2500 5000 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO) 
mg/L 15 15 

Demanda Química de 

Oxigeno (DBO) 
mg/L 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/L 0.2 0.5 

Fenoles mg/L 0.002 0.01 

Fluoruros mg/L 1 - 

Nitratos más Nitritos mg/L 100 100 

Nitritos mg/L 10 10 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/L >4 >5 

Potencial de 

Hidrogeno(pH) 

Unidad de 

pH 
6,5 a 8,5 6,5 a 8,4 

Sulfatos mg/L 1000 1000 

Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 

Fuente: Decreto Supremo N°004-2017-MINAN 

 

 

 

Resolución Jefatural N°010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 

de los Recursos Hídricos Superficiales. 
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Donde se describe los procedimientos técnicos para evaluar la calidad de recursos hídricos, 

estableciendo mayores alcances para el monitoreo. 

2.4. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

-Tajo abierto: Método de explotación de mineral que se desarrolla en la superficie. 

-Lixiviación: Proceso metalúrgico en el cual se emplea un disolvente que permite la recuperación 

metálica en solución a partir de una matriz sólida. 

-Cierre de mina: Actividad que busca rehabilitar las áreas utilizadas por la minería una vez 

concluidas las operaciones. 

-Solución de lavado: Solución que drena del pad lixiviación con alto contenido de cianuro y 

metales pesados. 

-Poza de Operaciones (PLS): Poza de captación de soluciones de lavado con alto contenido 

metálico. 

-Poza Intermedia (ILS): Poza de captación de soluciones de lavado con bajo contenido metálico. 

-Poza de Mayores Eventos (PME): Poza de captación de excedentes de precipitación pluvial. 

-Solución pregnant: Solución rica en concentración de oro 

-Solución barren: Solución pobre en concentración de oro 

-Solución de recirculación: Flujo constante en circulación por sistema de bombeo 

-Composito de muestra: Colección de muestras puntuales por un periodo de tiempo 

-Cianuro libre: Es el término analítico utilizado para describir tanto al ión cianuro (CN−) que se 

disuelve en la solución, como al cianuro de hidrógeno (HCN) una molécula neutra que se forma 

en la solución. 

-Cianuro WAD: Se define como los complejos de cianuro que puede disociarse en acido débil. 
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-Cianuro Total: Se denomina así a todos los compuestos de cianuro existentes en solución acuosa 

considere incluido el cianuro libre, cianuros simples y cianuros complejos. 

-Saturación: Almacenamiento de agua en el mineral 

-Remoción de mineral: Homogenización de mineral por medio de calicatas (hoyos) para permitir 

la percolación de solución. 

-Precipitación Pluvial: Distribución de lluvias en un área geográfica 

-Hidrólisis: Es una reacción química en la que el agua actúa sobre otra sustancia para formar una 

o más sustancias enteramente nuevas. 

-Detoxificación: Proceso de tratamiento de aguas residuales minimizando la toxicidad de ciertas 

sustancias. 

-Aeróbico: Proceso físico-químico que se produce en presencia de oxígeno. 

-Anaeróbico: Condición en la cual no hay presencia de oxígeno. 

-Efluente líquido minero metalúrgico: Cualquier flujo regular o estacional de sustancia liquida 

descargada al cuerpo receptor. 

-Parámetro: Cualquier elemento, sustancia o propiedad física, química o bilógica del efluente 

liquido minero metalúrgico que define su calidad. 

-Límites Máximos Permisibles (LMP): Medida de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físico, químico y biológico que caracterizan al efluente líquido de 

actividades minero-metalúrgicas 

-Estándares de Calidad Ambiental (ECA): Establece los niveles máximos de parámetros para 

la calidad del agua. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo aplicada, caracterizada por la aplicación de un experimento. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño experimental propiamente dicho, donde evaluamos la relación causa-efecto entre 

las variables. 

Usaremos un diseño factorial completo 2𝑘 dos niveles y tres factores con dos replicas. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población objetivo son las soluciones de lavado que drenan de pad lixiviación con 

valores de cianuro y cobre por encima de LMP, recolectadas en poza de operaciones. 
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3.3.2. Muestra 

Se tomó 20 L de solución barren de columnas de adsorción, muestra composito recolectada 

diariamente en dos turnos por 20 días. 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnica 

La técnica utilizada en el presente estudio es la prueba de jarras (Jart Test) o vasos 

precipitados. 

La parte experimental de esta investigación se realizó en laboratorio metalúrgico de 

Proyecto Jesica. 

3.4.2. Instrumentos 

 Materiales 

 Vaso precipitado 2 L 

 PH metro Mettler Toledo 

 Multiparametro 

 Balanza analítica 

 Agitador magnético 

 Jeringas de dosificación 

 Pastillas magnéticas 

 Pipeta graduada 

 Cronometro 
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 Reactivos 

 NaOH (al 10%) 

 𝐻2𝑂2 (al 50%) 

 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

En este estudio se procederá a realizar una estadística descriptiva para el análisis de datos 

utilizando el programa estadístico minitab 19 con los estadísticos correspondientes. 

 

  



59 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN ACTUAL  

En Proyecto Jesica se viene tratando las soluciones de lavado de pad lixiviación y los 

excesos de las mismas que se generan en temporada de lluvias como parte de su plan de cierre, 

esta solución ingresa por un circuito de adsorción de columnas de carbón obteniendo una solución 

barren con 0.243 ppm de CN WAD y 1.69 ppm de cobre con un pH aprox. de 8, la cual es tratada 

a estas condiciones por detoxificacion con peróxido de hidrogeno. 

Los parámetros actuales para tratamiento de estas soluciones son un ratio H202 = 2 kg/m3 

es decir una dosificación en operación de 4000 ml/min para un flujo de tratamiento de 120 m3/h, 

para poder alcanzar los LMP no considerando los altos consumos de peróxido. Se plantea 

optimizar el consumo de peróxido de hidrogeno a través de pruebas a nivel laboratorio reduciendo 

costos operativos y asimismo cumplir con LMP y ECA propuestos en la categoría 3 para aguas. 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

4.2.1. Identificación de Punto de Muestreo 

La muestra se obtuvo del composito de solución barren de los tres trenes de columnas de 

carbón según diagrama de flujo de planta DCN. 

 

 

Figura 9 Identificación punto de muestreo 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

 

4.2.2. Flujo de Tratamiento Nivel Industrial 

El tratamiento detoxificacion con peróxido inicia en el tanque reactor D2 a un flujo de 120 

m3/h con su posterior evacuación a poza sedimentación y monitoreo. 

Tabla 8 Tiempo de residencia por reactor 

 Volumen(m3) 
Tiempo 

Residencia(min) 

Tanque Reactor 23.45 11.73 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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El tiempo de residencia actual para 05 reactores es 58.65 min 

El tiempo de residencia propuesto para 03 reactores es 35.19 min 

4.2.3. Escala de Parámetros de Planta a Nivel Laboratorio.  

Considerar 1L como volumen para pruebas a nivel laboratorio 

Tabla 9 Dosificación de reactivos pruebas escala laboratorio 

 Nivel Planta Nivel Laboratorio 

N° de Reactores 5 5 3 

Tiempo Residencia 11.73 min 58.65 min 35.19 min 

Flujo  2000 L/min  0.017  L/min  0.028  L/min 

H2O2 4000 ml/min 2 ml 2 ml 

H2O2 1000 ml/min 0.5 ml 0.5 ml 

NaOH 2000 ml/min 1 ml 1 ml 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

Se determinó a nivel laboratorio que se requiere 1 ml de Na(OH) al 10% para subir el pH 

de 8 a 10 para las pruebas experimentales. 

4.2.4. Análisis Químico de Muestra  

 

Tabla 10 Análisis químico de muestra cabeza 

 pH 
CN WAD 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Composito Barren 8.12 0.243 1.693 

Fuente: Laboratorio químico, Proyecto Jesica 2021 

 

4.3. PRUEBAS NIVEL LABORATORIO 

4.3.1. Diseño de la Matriz Factorial 

Se realizó un diseño factorial 2𝑘 completo de dos niveles considerando 3 factores y 2 

réplicas un total de 16 pruebas experimentales; con ayuda de programa estadístico minitab 19 
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analizaremos la significancia de los factores (Dosificación 𝐻2𝑂2, pH y tiempo de residencia) sobre 

las respuestas (Concentración de CN WAD y Cobre). 

Tabla 11 Nivel de variables 

  Niveles 

  
Escala 

 Planta DCN 
Escala Laboratorio 

Letra Factor Bajo(-) Alto(+) Bajo(-) Alto(+) 

A pH 8.12 10 8.12 10 

B H202(ml/min) 1000 4000 0.5 2 

C Tiempo Residencia(min) 36 59 36 59 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

Tabla 12 Matriz diseño factorial 

 CODIFICADO NO CODIFICADO 

N° PH H2O2 TIEMPO PH H2O2 TIEMPO 

1 -1 -1 -1 8.12 0.5 36 

2 1 -1 -1 10 0.5 36 

3 -1 1 -1 8.12 2 36 

4 1 1 -1 10 2 36 

5 -1 -1 1 8.12 0.5 59 

6 1 -1 1 10 0.5 59 

7 -1 1 1 8.12 2 59 

8 1 1 1 10 2 59 

9 -1 -1 -1 8.12 0.5 36 

10 1 -1 -1 10 0.5 36 

11 -1 1 -1 8.12 2 36 

12 1 1 -1 10 2 36 

13 -1 -1 1 8.12 0.5 59 

14 1 -1 1 10 0.5 59 

15 -1 1 1 8.12 2 59 

16 1 1 1 10 2 59 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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4.3.2. Evaluación de Concentración de CN WAD 

4.3.2.1. Estimación del modelo matemático para CN WAD 

 

Tabla 13 Resumen del modelo – concentración CN WAD 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0156105 98.49% 97.17% 93.97% 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

Tabla 14 Análisis de varianza - concentración CN WAD 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Modelo 7 0.127421 0.018203 74.70 0.000 

Lineal 3 0.094736 0.031579 129.59 0.000 

pH 1 0.011396 0.011396 46.76 0.000 

H2O2 1 0.082800 0.082800 339.78 0.000 

TIEMPO 1 0.000541 0.000541 2.22 0.175 

Interacciones de 2 términos 3 0.032097 0.010699 43.90 0.000 

pH*H2O2 1 0.031952 0.031952 131.12 0.000 

pH*TIEMPO 1 0.000008 0.000008 0.03 0.865 

H2O2*TIEMPO 1 0.000138 0.000138 0.57 0.473 

Interacciones de 3 términos 1 0.000588 0.000588 2.41 0.159 

pH*H2O2*TIEMPO 1 0.000588 0.000588 2.41 0.159 

Error 8 0.001950 0.000244   

Total 15 0.129371    

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

 

Ecuación de modelo matemático 

CN 

WAD 

= 1.576 - 0.1490 pH - 0.976 H2O2 - 0.00797 TIEMPO + 0.0989 pH* H2O2 

+ 0.000871 pH*TIEMPO + 0.00643 H2O2*TIEMPO - 0.000748 pH* 

H2O2*TIEMPO 
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Tabla 15 Ajuste con modelo matemático - concentración CN WAD 

 NO CODIFICADO RESPUESTA 

CN 

WAD(ppm) 

AJUSTE 

MODELO CN 

WAD(ppm) 
N° PH H2O2 TIEMPO 

1 8.12 0.5 36 0.242 0.254 

2 10 0.5 36 0.098 0.100 

3 8.12 2 36 0.018 0.014 

4 10 2 36 0.065 0.064 

5 8.12 0.5 59 0.219 0.237 

6 10 0.5 59 0.083 0.105 

7 8.12 2 59 0.010 0.010 

8 10 2 59 0.029 0.033 

9 8.12 0.5 36 0.265 0.254 

10 10 0.5 36 0.102 0.100 

11 8.12 2 36 0.010 0.014 

12 10 2 36 0.062 0.064 

13 8.12 0.5 59 0.255 0.237 

14 10 0.5 59 0.127 0.105 

15 8.12 2 59 0.010 0.010 

16 10 2 59 0.036 0.033 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

 
Grafica 5 Efectos estandarizados – concentración CN WAD 

Fuente: Minitab 19, 2021 
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Gráfica 6 Diagrama pareto – concentración CN WAD 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

 
Gráfica 7 Interacción – concentración CN WAD 

Fuente: Minitab 19, 2021 
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En tabla 14 análisis de varianza, los factores pH, dosificación de peróxido de hidrogeno y 

la interacción de estos últimos, según el estadístico p-valué son significativas por su valor p <0.05 

a diferencia del factor tiempo de residencia considerada no significativa por su valor p >0.05, 

asimismo en las gráficas 5,6,7 se puede interpretar la misma conclusión del factor tiempo y su 

interacción con demás factores son no significativo, por tanto se busca optimizar el modelo 

matemático con minitab 19 sin considerar este factor. 

4.3.2.2. Optimización de modelo para concentración de CN WAD  

Modelo optimizado sin considerar el factor tiempo 

 

Tabla 16 Resumen del modelo optimo –concentración CN WAD 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0163904 97.51% 96.89% 95.57% 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

Ecuación de modelo matemático optimo 

CN WAD = 1.1969 - 0.10762 pH - 0.6702 H2O2 + 0.06339 pH* H2O2 

 

Tabla 17 Ajuste con modelo matemático optimo - concentración CN WAD 

 NO CODIFICADO RESPUESTA 

CN 
WAD(ppm) 

AJUSTE 

MODELO 
CNWAD(ppm) 

RESID. 

ESTAND. N° PH H2O2 TIEMPO 

1 8.12 0.5 36 0.242 0.245 -0.229 

2 10 0.5 36 0.098 0.103 -0.317 

3 8.12 2 36 0.018 0.012 0.423 

4 10 2 36 0.065 0.048 1.198 

5 8.12 0.5 59 0.219 0.245 -1.849 

6 10 0.5 59 0.083 0.103 -1.374 

7 8.12 2 59 0.010 0.012 -0.141 

8 10 2 59 0.029 0.048 -1.339 

9 8.12 0.5 36 0.265 0.245 1.391 

10 10 0.5 36 0.102 0.103 -0.035 

11 8.12 2 36 0.010 0.012 -0.141 
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12 10 2 36 0.062 0.048 0.986 

13 8.12 0.5 59 0.255 0.245 0.687 

14 10 0.5 59 0.127 0.103 1.726 

15 8.12 2 59 0.010 0.012 -0.141 

16 10 2 59 0.036 0.048 -0.845 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

A partir del siguiente modelo optimizado haremos la predicción para siguientes parámetros. 

Variable 
Valor de 

configuración 

PH 10 

H2O2 1.2 

 

 

Tabla 18 Predicción con modelo optimo - concentración CN WAD 

Ajuste EE de ajuste IC de 95% IP de 95% 

0.0770667 0.0058078 (0.0644127, 0.0897207) (0.0391794, 0.114954) 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

 
Grafica 8 Predicción - concentración CN WAD 

Fuente: Minitab 19, 2021 
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Grafica 9 Grafica de contorno - concentración CN WAD 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

4.3.3. Evaluación de Concentración de Cobre 

4.3.3.1. Estimación del modelo matemático para Cobre 

Tabla 19 Resumen del modelo - concentración Cobre 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0462047 61.18% 27.21% 0.00% 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

Ecuación de modelo matemático 

COBRE = -0.338 + 0.059 pH + 0.310 H2O2 + 0.0108 TIEMPO - 0.0238 pH* H2O2 

- 0.00115 pH*TIEMPO- 0.0090 H2O2*TIEMPO + 0.00085 pH* 

H2O2*TIEMPO 
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Tabla 20 Ajuste con modelo matemático - concentración Cobre 

 NO CODIFICADO 
RESPUESTA 

COBRE(ppm) 

AJUSTE 

MODELO 

COBRE(ppm) 
N° PH H2O2 TIEMPO 

1 8.12 0.5 36 0.207 0.214 

2 10 0.5 36 0.196 0.253 

3 8.12 2 36 0.271 0.277 

4 10 2 36 0.315 0.335 

5 8.12 0.5 59 0.182 0.223 

6 10 0.5 59 0.242 0.231 

7 8.12 2 59 0.182 0.215 

8 10 2 59 0.341 0.296 

9 8.12 0.5 36 0.220 0.214 

10 10 0.5 36 0.309 0.253 

11 8.12 2 36 0.282 0.277 

12 10 2 36 0.354 0.335 

13 8.12 0.5 59 0.264 0.223 

14 10 0.5 59 0.219 0.231 

15 8.12 2 59 0.247 0.215 

16 10 2 59 0.251 0.296 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

 

Grafica 10 Efectos estandarizados - concentración Cobre 

Fuente: Minitab 19, 2021 
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Gráfica 11 Diagrama pareto - concentración Cobre 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

Las gráficas 10 y 11 muestran que los factores y sus interacciones no tienen influencia 

significativa sobre la respuesta concentración de cobre por lo cual se busca optimizar el modelo 

con minitab 19. 

 

4.3.3.2. Optimización de modelo para concentración de cobre  

Tabla 21 Resumen del modelo optimo – concentración Cobre 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0439770 42.85% 34.06% 13.43% 

Fuente: Minitab 19, 2021 
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Tabla 22 Análisis de varianza – concentración Cobre 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. 
Valor 

F 

Valor 

p 

Modelo 2 0.018850 0.009425 4.87 0.026 

Lineal 2 0.018850 0.009425 4.87 0.026 

pH 1 0.008649 0.008649 4.47 0.054 

H2O2 1 0.010201 0.010201 5.27 0.039 

Error 13 0.025142 0.001934   

Falta de ajuste 5 0.008063 0.001613 0.76 0.605 

Error puro 8 0.017079 0.002135   

Total 15 0.043992    

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

Ecuación de modelo matemático optimo 

COBRE = -0.011 + 0.0247 pH + 0.0337 H2O2 

 

Tabla 23 Ajuste con modelo matemático optimo – concentración Cobre 

 NO CODIFICADO RESPUESTA 

COBRE 

(ppm) 

AJUSTE 

MODELO 

COBRE(ppm) 

RESID. 

ESTAND. N° PH H2O2 TIEMPO 

1 8.12 0.5 36 0.207 0.207 0.009 

2 10 0.5 36 0.196 0.253 -1.441 

3 8.12 2 36 0.271 0.257 0.350 

4 10 2 36 0.315 0.304 0.287 

5 8.12 0.5 59 0.182 0.207 -0.621 

6 10 0.5 59 0.242 0.253 -0.281 

7 8.12 2 59 0.182 0.257 -1.895 

8 10 2 59 0.341 0.304 0.943 

9 8.12 0.5 36 0.22 0.207 0.337 

10 10 0.5 36 0.309 0.253 1.410 

11 8.12 2 36 0.282 0.257 0.628 

12 10 2 36 0.354 0.304 1.271 

13 8.12 0.5 59 0.264 0.207 1.447 

14 10 0.5 59 0.219 0.253 -0.861 

15 8.12 2 59 0.247 0.257 -0.255 

16 10 2 59 0.251 0.304 -1.328 

Fuente: Minitab 19, 2021 
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Grafica 12 Efecto estandarizados modelo optimo - concentración Cobre 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

 
Grafica 13 Diagrama pareto modelo optimo - concentración Cobre 

Fuente: Minitab 19, 2021 
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A partir del presente modelo optimizado realizamos la predicción de concentración de cobre con 

los mismos valores tomados en la evaluación para la predicción de concentración de CN WAD. 

Variable Valor de configuración 

PH 10 

H2O2 1.2 

 

 

Tabla 24 Predicción con modelo optimo - concentración Cobre 

Ajuste EE de ajuste IC de 95% IP de 95% 

0.276692 0.0155655 (0.243064, 0.310319) (0.175909, 0.377474) 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

 

 
 Grafica 14 Predicción - concentración Cobre 

Fuente: Minitab 19, 2021 
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Grafica 15 Grafica de contorno - concentración Cobre 

Fuente: Minitab 19, 2021 

 

4.4. PRUEBAS NIVEL INDUSTRIAL 

Tomaremos los valores determinados en las pruebas a nivel laboratorio. 

 

Tabla 25 Dosificación de reactivos escala planta 

 
Nivel 

Laboratorio(ml) 

Nivel 

Planta(ml/min) 

pH 10 10 

H202 50% 1.2 2400 

Na(OH) 10% 1 2000 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Seguimiento por 10 días planta destrucción de cianuro y remoción de metales. 
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Tabla 26 Resultados de concentración Cobre y CN WAD nivel industrial 

 Inicial-Cabeza Final-Detoxificacion 

 pH CN WAD Cu  pH CN WAD Cu  

03/08/2021 8.19 0.239 1.609 9.48 0.065 0.282 

04/08/2021 8.04 0.245 1.631 9.79 0.074 0.273 

05/08/2021 8.11 0.227 1.602 9.44 0.068 0.279 

06/08/2021 8.15 0.244 1.669 9.74 0.078 0.271 

07/08/2021 8.12 0.251 1.608 9.72 0.079 0.275 

08/08/2021 8.08 0.249 1.692 9.49 0.067 0.286 

09/08/2021 8.16 0.241 1.682 9.52 0.081 0.264 

10/08/2021 8.12 0.238 1.641 9.75 0.069 0.291 

11/08/2021 8.23 0.243 1.681 9.54 0.074 0.272 

12/08/2021 8.05 0.240 1.633 9.58 0.083 0.269 

Fuente: Laboratorio químico, Proyecto Jesica, 2021 

 

4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En base a los nuevos parámetros obtenidos analizamos el costo en reactivos y energía por 

guardia en operación. 

Tabla 27 Análisis Económico 

Costo de Reactivo en Planta DCN 

Costos Reactivo 

($/Kg) 

Horas  

Tratamiento (Hrs) 

Flujo 

(m3/h) 

Volumen por Guardia 

(m3) 

Peróxido 0.5894 1 Guardia  12 120 Volumen  1440 

NaOH 0.8069           

Antes 

  Dosif.(ml/min) L kg Ratio(kg/m3) $ 

H202 (50%) 4000 2880 2880 2 1697.472 

NaOH (10%) - - - - - 

Total         1697.472 

$/m3 tratado         1.1788 

Actual 

  Dosif.(ml/min) L kg Ratio(kg/m3) $ 

H202 (50%) 2400 1728 1728 1.2 1018.4832 

NaOH (10%) 2000 1440 144 0.1 116.1936 

Total         1134.6768 

$/m3 tratado         0.78797 

Ahorro($/m3)         0.39083 
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Costos de Energía Planta DCN 

1HP = 0.7457 Kw-Hr   $/Kw-Hr = 0.08999 

Antes 

      Kw-Hr                                        $ 

5 Tanques agitación (15HP)   55.9275   60.3949887 

1 Bomba peristáltica 

(0.3HP) 
  0.22371   0.24157995 

Costo de energía por 

guardia($) 
    60.6365687 

Costo de energía por m3 

tratado($/m3) 
     0.04210873 

Actual 

3 Tanques agitación (15HP)   33.5565   36.2369932 

2 Bomba peristáltica 

(0.3HP) 
  0.44742   0.48315991 

Costo de energía por 

guardia($) 
    36.7201531 

Costo de energía por m3 

tratado($/m3) 
     0.02550011 

Ahorro($/m3)       0.01660862 

            

Ahorro total ($/m3)       
                                     

0.40743862 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

 

4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir delas pruebas experimentales a nivel laboratorio se determina que los factores pH, 

dosificación de peróxido son significativos en relación a la respuesta concentración de CN WAD 

y concentración de cobre, siendo el factor tiempo de residencia no significativo para nuestro 

tratamiento de soluciones de lavado con las características actuales. 

La respuesta concentración de CN WAD tiene un mayor factor de correlación con los 

factores pH, dosificación de peróxido, donde el  𝑅2=97 % siendo el porcentaje en que los factores 

explican la variabilidad del modelo. 
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La respuesta concentración de cobre tiene un factor de correlación con los factores pH, 

dosificación de peróxido, donde el  𝑅2=47 %, dado que no se encontró ningún valor de los residuos 

estandarizados  mayor de 2 o menor a -2 entonces podemos concluir que el modelo matemático es 

lo suficientemente representativo para nuestros fines. 

 Por tanto, ambos modelos matemáticos optimizados para cada respuesta son adecuados, 

permitiendo predecir los parámetros óptimos para el proceso industrial obteniendo resultados 

favorables. 

Al contrastar los resultados obtenidos con los de otras tesis referenciadas en los 

antecedentes, según Ramos (2018), para el tratamiento de solución cianurada barren del proceso 

merril crowe se requieren reactivos como peróxido de hidrogeno más catalizador sulfato de cobre 

para destrucción de cianuro y sulfhidrato de sodio (NASH) para precipitación de metales pesados, 

debido altas concentraciones iniciales de cianuro y metales en su solución problema. 

En el presente estudio para el tratamiento de soluciones de lavado provenientes de pad 

lixiviación únicamente el uso de peróxido de hidrogeno a ciertas condiciones operativas permiten 

destruir cianuro y precipitar metales en forma de sus hidróxidos eficientemente cumpliendo LMP. 

Estos resultados demuestran la importancia del origen y/o caracterización de la muestra a 

tratar, y así el empleo correcto de uno o más reactivos en el tratamiento de efluentes, que 

beneficiara costos operativos, y asimismo el cumplimiento medioambiental. 
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CONCLUSIONES 

1. Se logra optimizar el consumo de peróxido como principal insumo para el tratamiento de 

soluciones de lavado de pad lixiviación, reduciendo el ratio de 2 kg/m3 a 1.2 kg/m3 estableciendo 

como parámetros de operación una dosificación de 2400 ml/min de H202  y 2000 ml/min de NaOH 

al 10% a pH=10 para un flujo de tratamiento de 120 m3/h. 

2. Se comprueba por medio del diseño experimental en laboratorio que el tiempo de residencia 

para nuestra solución problema, no es una variable significativa por lo cual se consideró solo 3 

tanques de agitación en lugar de 5 a nivel industrial reduciendo costos en energía y cumpliendo lo 

exigido por la normativa ambiental, valores de CN WAD < 0.1 ppm y Cobre < 0.5 ppm. 

3. Tomando en cuenta el volumen total tratado en planta DCN en temporada de lluvias que es 

aprox.100 000 m3, de acuerdo a la presente investigación se obtuvo un ahorro de 0.407 $/m3 de 

solución tratada, traduciéndose en un ahorro de 40700 $. 
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FOTOGRAFIAS 

a) Pruebas Nivel Laboratorio 

 

Figura 10 Medición de parámetro pH 

 

 

Figura 11 Prueba experimental y replica 
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Figura 12 Muestras codificadas de pruebas experimentales 

 

b) Pruebas Nivel Industrial 

 

Figura 13 Reactores planta DCN 
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Figura 14 Dosificación de hidróxido de sodio 

 

 

 

Figura 15 Dosificación de peróxido de hidrogeno 

 


