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RESUMEN 

El proceso de cianuración, implica la disolución del oro metálico por medio de 

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

disuelto en la solución se emplean diversos métodos; como el proceso Merrill 

Crowe que utiliza polvo de zinc para la precipitación del oro o el proceso de 

absorción con carbón activado; al margen de sus indudables ventajas de alta 

recuperación. 

 

En el Laboratorio Metalúrgico de Apumayo S.A.C., se realizaron pruebas para 

evaluar y obtener los parámetros de operación y dosificación de los reactivos 

H2O2, NaOH, Cal, CuSO4, NaSH, el coagulante CT – 3160 y floculante CT – 

3561, para la operación de la planta DX, de tal manera generar un efluente que 

tenga los constituyentes tóxicos por debajo de los límites máximos permisibles. 

De acuerdo a los resultados de las pruebas realizadas, la dosificación de 

Peróxido de Hidrogeno con Sulfato de Cobre de 2.25 Kg H2O2/m3 y 0.019 Kg 

CuSO4/m3, para cumplir la normativa vigente de LMP de1 mg/L de contenido de 

NaCN. 

 

Los nuevos ratios utilizados en la dosificación de reactivos de Peróxido de 

Hidrogeno es de 5.11 Kg H2O2/ Kg. NaCN y de Sulfato de Cobre 0.043 Kg 

CuSO4/ Kg. NaCN, siendo el ratio de Peróxido el factor dominante para obtener 

valores mínimos de cianuro. 

 

Palabras Clave: Cianuro, toxicidad, detoxificación, reactivos, cinética. 
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ABSTRACT 

The cyanidation process involves the dissolution of metallic gold by means of a 

dilute solution of sodium cyanide. Subsequently, to recover the gold dissolved in 

the solution, various methods are used; such as the Merrill Crowe process that 

uses zinc powder for gold precipitation or the activated carbon absorption 

process; apart from its undoubted advantages of high recovery. 

 

In the Metallurgical Laboratory of Apumayo S.A.C., tests were carried out to 

evaluate and obtain the operating parameters and dosage of the reagents H2O2, 

NaOH, Cal, CuSO4, NaSH, the coagulant CT – 3160 and the flocculant CT – 

3561, for the operation of the DX plant, in such a way to generate an effluent 

that has toxic constituents below the maximum permissible limits. According to 

the results of the tests carried out, the dosage of Hydrogen Peroxide with 

Copper Sulfate of 2.25 Kg H2O2/m3 and 0.019 Kg CuSO4/m3, to comply with the 

current LMP regulations of 1 mg/L of NaCN content. 

 

The new ratios used in the dosage of Hydrogen Peroxide reagents is 5.11 Kg 

H2O2/ Kg. NaCN and Copper Sulfate is 0.043 Kg CuSO4/ Kg. NaCN, with the 

Peroxide ratio being the dominant factor to obtain minimum cyanide values. 

 

Keywords: Cyanide, toxicity, detoxification, reagents, kinetics. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los efectos ambientales por la actividad minera comprenden desde la 

etapa de exploración hasta la etapa de refinación de los metales, es así 

que para la obtención del oro el proceso de cianuración es uno de los más 

utilizados por la industria minera. Al respecto es necesario indicar que el 

reactivo cianuro forma complejos con otros metales como el mercurio, 

zinc, hierro, plomo y arsénico, que en parte son causantes del consumo 

de cianuro en el proceso de extracción de oro y por lo tanto dando lugar a 

las aguas residuales que por la propia naturaleza de los diversos 

procesos físicos químicos, existe un riesgo potencial de causar impactos 

negativos al medio ambiente lo que hace necesariamente su tratamiento 

especial dependiendo de los metales disueltos. 

 

El proceso de cianuración, implica la disolución del oro metálico por medio 

de una solución diluida de cianuro de sodio. Posteriormente para 

recuperar el oro disuelto en la solución se emplean diversos métodos; 

como el proceso Merrill Crowe que utiliza polvo de zinc para la 

precipitación del oro o el proceso de absorción con carbón activado; al 

margen de sus indudables ventajas de alta recuperación. 
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En el Laboratorio Metalúrgico de Apumayo S.A.C., se realizaron pruebas 

para evaluar y obtener los parámetros de operación y dosificación de los 

reactivos H2O2, NaOH, Cal, CuSO4, NaSH, el coagulante CT – 3160 y 

floculante CT – 3561, para la operación de la planta DX, de tal manera 

generar un efluente que tenga los constituyentes tóxicos por debajo de los 

límites máximos permisibles. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

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

primeras investigaciones, según la bibliografía consultada es realizado 

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

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

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

Planta de Beneficio de la Empresa Mineros Nacionales, Municipio de 

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

investigadas para la degradación por oxidación de cianuro en efluentes de 

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

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

reactivos antes mencionados. 

 

Luego se observa la investigación realizado en el Instituto de 

investigación de la Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional 

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

Uscamayta Verastegui, "Degradación de cianuros por Métodos Químicos 

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

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

construcción de los reactores en las que se experimentaron con muestras 

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

concentraciones de cianuro y reactivos; con estos datos posteriormente 

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

utilizaron métodos de destrucción de cianuro químicos y biológicos que 

permitieron reducir o eliminar el cianuro de los efluentes líquidos y así 

preservar el medio ambiente, cuyos procesos fueron el método INCO 

(SO2/aire) como el oxidante y cobre disuelto como catalizador. 
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Un metal que es objeto de especial atención en las aguas residuales del 

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

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

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

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

tratamiento convencional. Además con el cianuro el cobre puede formar 

complejos con el amoniaco, el tiocianato, y los compuestos orgánicos 

naturales presentes en el agua residual. La estabilidad de estos 

complejos varía y frecuentemente contribuye a aumentar la solubilidad del 

cobre en las balsas de decantación, incluso aunque el cianuro haya sido 

eliminado mediante atenuación natural. En estos casos, los floculantes 

pueden ayudar a reducir los contenidos de cobre residual. 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Empresa Minera Apumayo S.A.C., dentro del proceso de 

degradación del cianuro de sodio y degradación de metales pesados, se 

está evaluando de acuerdo a las técnicas de investigación y 

experimentación en metalúrgica, para el tratamiento de los efluentes 

generados en el procesos de cianuración, debido a la complejidad 

heterogénea de los minerales tratados y de los diferentes frentes de 

extracción de minerales que cuenta la empresa. 

La toxicidad de las disoluciones de cianuración es muy compleja ya que 

depende, no solamente de la presencia de iones metálicos, sino también 

de combinaciones de ciertos componentes (como es el caso de los 

complejos de cianuros metálicos de cobre), que muestran características 

muy diferentes a los presentes en dichas disoluciones. En la actualidad se 

cuenta con información toxicológica acerca de las disoluciones de los 

procesos de cianuración, suficiente para cuantificar y calcular las 

limitaciones de descarga caso por caso. Esta labor exige la aplicación 

práctica de datos de laboratorio y de datos de campo para conseguir unos 

niveles aceptables según la normativa ambiental. 
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La química de las disoluciones de cianuros es también sumamente 

compleja y es esta complejidad la determinante de su aptitud para disolver 

el oro y la plata. 

 

El presente trabajo se evalúa el tratamiento de los efluentes de 

cianuración, en la planta DX para su proceso de destrucción de cianuro, 

mediante la combinación de reactivos como H2O2, NaOH, Cal, CuSO4, 

NaSH, el coagulante CT – 3160 y floculante CT – 3561, para cumplir la 

legislación vigente. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4 .1 OBJETIVO GENERAL 

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

DX de la Empresa Minera Apumayo S.A.C., mediante la 

combinación de reactivos. 

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Determinar los parámetros de operación para el proceso de 

destrucción de Cianuro de soluciones cianuradas. 

• Obtener los consumos de reactivos (peróxido de hidrógeno, 

Sulfato de Cobre, Hipoclorito de calcio). 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACION METALURGICA 

Básicamente la evaluación es experimental, tecnológico, ambiental y 

aplicativo, ya que la información y evaluación permitirá a la empresa 

poder implementar soluciones concretas para cumplir con los límites 

máximos permisibles con respecto al tratamiento de los efluentes minero - 

metalúrgicas, problemática que debe solucionar en la planta DX, la 

Empresa Minera Apumayo S.A.C. 
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1.6. MARCO LEGAL AMBIENTAL 

1.6.1. LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

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

resaltantes que se dieron a conocer fueron: 

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

nadie que pueda apropiarse de ella. 

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

preferencia  de entre los usos productivos. 

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

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

las entidades públicas y privadas en dicha gestión. 

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

hidrográficas y acuíferos. 

• Permite la protección, explotación racional y recuperación de los 

acuíferos, que son el gran reservorio para abastecer a futuras 

generaciones. 

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

del Sistema de Gestión de recursos hídricos;  (otorga facultades 

sancionadoras y coactivas) ejercerá fiscalización y vigilancia para 

asegurar la preservación y conservación del agua y combatir los 

efectos de la contaminación. 

• Garantiza el derecho de las comunidades campesinas y 

comunidades nativas de utilizar las aguas que discurren por sus 

territorios, según sus costumbres ancestrales.  

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

sociales, económicos y ambientales. Éste se implementará 

progresivamente. 

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

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

uso otorgado. 

• La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual 

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

opinión técnica favorable de la Autoridad Ambiental y de Salud sobre 
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el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua 

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

el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha 

autorización. 

 

Toda actividad en minería tiene el potencial de causar impactos 

negativos en cuerpos receptores (agua). Las minas y sus 

instalaciones auxiliares ocupan grandes áreas expuestas a lluvias, 

propiciando el contacto con el mineral, con los estériles y con el 

suelo expuesto potenciando una serie de procesos del medio físico 

como erosión o procesos químicos como la oxidación de sulfuros 

causante de drenaje acido. 

 

1.6.2. EL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

En la línea Jurisprudencial Constitucional del Tribunal Constitucional 

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

ambiente: 

 

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

constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el 

equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica 

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

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

objetivo social cuya realización encuentra pleno sustento en la 

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

un verdadero derecho fundamental para el hombre. 

 

1.6.2.1. DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE EQUILIBRADO Y 

ADECUADO 

Evidentemente el derecho a gozar de un ambiente equilibrado es un 

derecho paulatinamente reconocido  a la humanidad; tiene relación 

directa con la calidad de vida, no solo de las actuales si no de las 

futuras generaciones. 



7 
 

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

encontramos que el Medio Ambiente ha sido recogido como derecho 

fundamental de la persona humana. 

 

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

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

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

como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de su vida”. 

 

El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, 

comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio 

ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan 

de manera natural y armónica; y en el caso que el hombre 

intervenga, no deba de suponer una alteración sustantiva de la 

interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. 

Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino 

únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su 

dignidad. De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho 

quedaría, así, carente de contenido. 

 

1.6.2.2. DIMENSIONES DEL DERECHO A UN AMBIENTE 

EQUILIBRADO Y ADECUADO 

La exigibilidad de los derechos sociales, si bien es cierto que tiene 

punto de partida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. La misma que explica como derechos 

reacciónales y prestacionales tanto para el Estado y particulares, en 

la medida que la protección del medio ambiente le interesa tanto al 

Estado y la comunidad. En ese orden de ideas, el Tribunal 

Constitucional del Perú, estableció el siguiente criterio interpretativo 

al respecto: Veamos. 

 

El derecho bajo análisis tiene dos dimensiones o vertientes como 

también se le ha venido a llamar, una dimensión reaccional -libertad 
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negativa (de no dañar el medio ambiente)- y una dimensión 

prestacional -libertad positiva (evitar, proteger y/o reparar los daños 

inevitables que se produzcan). 

 

En su faz reaccional, se traduce en la obligación del Estado y de los 

particulares de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que 

afecten al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

vida humana. De otro lado tenemos en su dimensión prestacional, 

faz se traduce en la imposición al Estado y a los particulares  de la 

realización de tareas u obligaciones destinadas a conservar el 

ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de 

posibilidades, tanto de conservación y de prevención. 

 

Esto no sólo supone tareas de conservación, sino también de 

prevención y evidentemente de reparación o compensación de los 

daños producidos. Debe enfatizarse en evitar el daño (principio de 

prevención y principio de precaución) que a tener que indemnizar 

prejuicios que pueden ser sumamente costosos para la sociedad. ¡Y 

es que, de lo contrario, abusar del principio contaminador-pagador, 

podría terminar por patrimonializar relaciones y valores tan caros 

para el Derecho Constitucional! En este sentido, si el estado no 

puede garantizar a los seres humanos que su existencia se 

desarrolle en un ambiente sano, estos sí pueden exigir del Estado 

que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo 

hagan posible. 

 

1.6.3. POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

La Política Nacional del Medio Ambiente consiste en el conjunto de 

principios y acciones a llevar a cabo en el país con el objeto de 

proteger los recursos naturales y el ambiente natural en el que se 

desarrolla la vida humana. Esta política es uno de los principales 

instrumentos de gestión para el logro del desarrollo sostenible 

(satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 

generaciones) en el país.  
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También tienen en cuenta tanto el compromiso internacional que 

tiene el país para con la humanidad  en lo que se refiere a la 

protección de los recursos que contienen en su territorio, como la 

exigencia que hará  a quienes no son peruanos para la protección de 

los mismos recursos, esto es debido a que el medioambiente se 

constituye en un patrimonio de la humanidad, según la declaración 

sobre el medio ambiente desarrollada en Estocolmo en el mes de 

junio de 1972. 

 

En nuestro país el desarrollo de la Política nacional del medio 

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

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

Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de recursos 

naturales”. 

 

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

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

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

ecosistemas en el largo plazo. 

 

1.6.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DAÑO ECOLÓGICO 

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

Protección y Gestión Ambiental las actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero; 

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

la introducción por el hombre o causas naturales, directa o 

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

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

medio receptor adquiera características diferentes a las originales 

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

ambiental, los ecosistemas y/o la diversidad biológica”. 

 

El Impacto Ambiental Negativo puede surgir a partir de ciertas 

manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a 
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los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes 

antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria. 

 

Los ecosistemas son espacios estructurados por componentes 

físicos, químicos y biológicos que interactúan entre sí y funcionan en 

equilibrio, y que proporcionan servicios imprescindibles para el 

hombre. En las últimas décadas, el aumento de los casos de 

impactos ambientales producidos por la actividad minera a lo largo 

del Perú, se ha traducido en una preocupación creciente sobre la 

manera como se desarrolla y controla esta actividad. Los daños a la 

integridad y funcionamiento de los ecosistemas y a la salud de las 

personas, causados por una deficiente planificación y evaluación 

previa, por condiciones técnicas inadecuadas de las operaciones y 

del tratamiento de los productos minerales y desechos, y por el mal 

manejo de los pasivos ambientales de origen minero y la falta de 

cumplimiento de los planes de cierre, siendo La actividad minera el 

origen de daños significativos al ambiente. 

 

Un daño ambiental ocurre cuando se produce la pérdida, 

disminución o degradación significativa de uno o más de un 

componente ambiental. Estos daños pueden ocurrir de manera 

rápida en cortos periodos, o mostrar sus efectos de manera lenta a 

lo largo del tiempo. 

 

1.6.5. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL DAÑO 

El productor busca reducir al máximo sus costos sin hacer uso de la 

tecnológica disponible para evitar los subproductos nocivos,  el cual 

provoca un fenómeno conocido como externalidades. Este término 

indica que, sin una fiscalización apropiada, no invertirán en el 

tratamiento y eliminación adecuada de sus residuos. Por el contrario, 

los liberarán tal cual al ambiente, ahorrándose el gasto que supone 

tratarlos o limpiarlos, el cual trasladarán a la sociedad. La actividad 

contaminante es una típica externalidad porque impone costos a 

terceras personas. En otras palabras, el costo no desaparece por el 
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hecho de no hacer uso de la tecnología anticontaminante; 

simplemente es desplazado a aquel que sufre los daños 

consecuentes. 

 

Es así que la mayor parte de los daños por contaminación está 

dentro de la categoría de daños intolerables, sin embargo la 

sociedad en su conjunto los acepta ya que, si bien producen un daño 

irreversible al ecosistema, también le originan beneficios. 

 

1.6.6. NORMATIVIDAD VIGENTE 

• Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos. 

• Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

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

Permisibles para la descarga de Efluentes Líquidos en Actividades 

Minero – Metalúrgicas. 

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

Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos para Actividades 

Minero – Metalúrgicas. 

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

Recursos Hídricos (Ley Nº 29338). 

• Decreto Legislativo N° 1055; Modifica la Ley N° 28611 Ley General 

del Ambiente. 

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

organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 

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

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

• Resolución Ministerial N° 141-2011 MINAN Ratifica lineamientos 

para la aplicación de los Límites Máximos Permisibles. 

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

Gestión Ambiental las actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero.  
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1.6.7. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE 

EFLUENTES LÍQUIDOS DE ACTIVIDADES MINERO –  

METALÚRGICAS 

Mediante Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, se aprobaron los 

límites máximos  permisibles para la descarga de efluentes líquidos 

de actividades minero –metalúrgicas, derogando en parte la 

resolución ministerial 011-96-EM/VMM, ya que los artículos 7, 9, 10, 

11 y 12, así como los anexos 03, 04, 05 y 06 mantienen su vigencia 

hasta la aprobación y entrada en vigencia del Protocolo de 

Monitoreo de Aguas y Efluentes Líquidos. 

 

En el Protocolo Nacional de la calidad del Agua indica lo siguiente: 

Si las actividades poblacionales y productivas impactan los cuerpos 

naturales de agua, se debe realizar la vigilancia y fiscalización de la 

calidad del agua para prevenir la contaminación, planificando una 

gestión integrada y sostenible para la protección y conservación del 

recurso hídrico. 

 

El Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua es 

obligatorio para todas las entidades públicas y privadas del territorio 

nacional que realice actividades relacionadas con el recurso hídrico. 

El Ministerio de Energía y Minas es el organismo central y rector del 

sector energía y minas; siendo el encargado de controlar los Niveles 

Máximos permitidos de los efluentes líquidos contaminantes y de 

supervisar que estén dentro de los niveles que no representen 

peligro directa o indirectamente para los seres vivos, con la finalidad 

de controlar los vertimientos producto de sus actividades y contribuir 

a la protección ambiental y al desarrollo sostenible de las actividades 

minero-energéticas. 

 
 
 
 
 



13 
 

Tabla 1.1. Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes 

líquidos de actividades Minero-Metalúrgicas. 

Parámetro Unidad Límite en cualquier 

momento 

Límite para el 

promedio anual 

pH  6-9 6-9 

Sólidos totales en 

suspensión 

mg/L 50 25 

Aceites y Grasas mg/L 20 16 

Cianuro Total mg/L 1 0.8 

Arsénico Total mg/L 0.1 0.08 

Cadmio Total mg/L 0.05 0.04 

Cromo Hexavalente (*) mg/L 0.1 0.08 

Cobre Total mg/L 0.5 0.4 

Hierro (Disuelto) mg/L 2 1.6 

Plomo Total mg/L 0.2 0.16 

Mercurio Total mg/L 0.002 0.0016 

Zinc Total mg/L 1.5 1.2 

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

  

Los valores indicados en la columna “Limite en cualquier momento” son 

aplicables a cualquier muestra colectada por el Titular Minero, el Ente 

Fiscalizador o la Autoridad Competente, siempre  que el muestreo y 

análisis hayan sido realizados de conformidad con el protocolo de 

Monitoreo de Aguas y Efluentes del Ministerio de Energía y Minas. 

 

Los valores indicados en la columna “Promedio Anual” se aplican al 

promedio aritmético de todas las muestras colectadas durante el último 

año calendario previo a la fecha de referencia, incluyendo las muestras 

colectadas por el Titular Minero y por el Ente fiscalizador siempre que 

éstas hayan sido recolectadas y analizadas de conformidad con el 

protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes del Ministerio de Energía y 

Mina. 

 

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

cumplimiento de los LMP y Plazo de adecuación de la siguiente manera: 
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“El cumplimiento de los LMP que se aprueban por el presente dispositivo 

es de exigencia inmediata para las actividades minero – metalúrgicas en 

el territorio nacional cuyos estudios ambientales sean presentados con 

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

 

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

Supremo cuenten con estudios ambientales aprobados, o se encuentren 

desarrollando actividades minero – metalúrgicas, deberán adecuar sus 

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

entrada en vigencia de este dispositivo, a efectos de cumplir con los LMP 

que se establecen. 

 

Los titulares mineros que hayan presentado sus estudios ambientales con 

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

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

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

Ambiental. 

 

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

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

Autoridad Competente podrá otorgar un plazo máximo de treinta y seis 

(36) meses contados a partir de la vigencia del presente Decreto 

Supremo, para lo cual el Titular Minero deberá presentar un Plan de 

Implementación para el cumplimiento de los LMP, que describa las 

acciones e inversiones que se ejecutará para garantizar el cumplimiento 

de los LMP, que describa las acciones e inversiones que se ejecutará 

para garantizar el cumplimiento de los LMP y justifique técnicamente la 

necesidad del mayor plazo. 

 

El plan en mención debe ser presentado dentro de los seis (06) meses 

contados a partir de la entrada en vigencia del presente dispositivo. 

 

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

Resultado de Monitoreo detallando: 
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La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de 

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

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

actividades minero – metalúrgicas; los titulares mineros están obligados a 

dicha Dirección General los resultados del monitoreo realizado. Asimismo, 

el ente fiscalizador deberá remitir a la citada Dirección General los 

resultados del monitoreo realizado como parte de sus actividades de 

fiscalización. 

 

La  Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros garantizará el 

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

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

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

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

cual será remitido al Ministerio del Ambiente. 

 

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

por el incumplimiento de los LMP aprobados en el presente Decreto 

Supremo, así como de la ejecución del Plan de implementación para el 

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

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

monitoreo ambiental administrada por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLATA DE PROCESOS 

 

2.1. PAD LIXIVIACIÓN 

El PAD de lixiviación cuenta con una superficie de terreno preparada 

adecuadamente para soportar el volumen de mineral que será cargado en 

él. La superficie del terreno está cubierta con arcilla compactada de 30 cm 

de espesor, de bajísima permeabilidad sobre la cual se colocará una capa 

de geomembrana de polietileno del tipo HDPE de 1 ,5 mm de espesor. 

Esta geomembrana es protegida con una material llamado Over Liner 

para evitar su deterioro cuando se descarga el mineral sobre ella. Se 

cuenta con tuberías subterráneas para la conducción de aguas 

subterráneas y tuberías de colección de las soluciones que drenan del 

PAD y que son conducidos a las pozas PLS, ILS y de Mayores Eventos. 

 

El diseño del PAD considera un piso inclinado de modo que toda la 

solución drenará hacia una única salida, el PAD estará protegido contra 

las escorrentías por canales de coronación que rodean las partes 

superiores del PAD cuyo objetivo es conducir las aguas de lluvias, hacia 

la parte baja del PAD en forma controlada, evitándose de esta forma el 

ingreso del agua de escorrentía al interior del PAD de lixiviación. 
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La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el PAD será de 15 

000 TM/día, alcanzándose una producción de 5,4 millones TM/año que 

serán almacenadas sobre una extensión media de 47 ha (hasta el límite 

de la berma perimetral). Las operaciones en el PAD de lixiviación se 

realizarán mediante el apilamiento de mineral en capas de 8 m de altura, 

13 capas en total, las capas serán lixiviadas en ciclos de 80 días de riego. 

 

2.2. ZONA DE DESCARGA DE MINERAL 

El área de descarga de mineral cuenta con unidades móviles de acarreo 

de 22.3 m3 de capacidad, que descargan el mineral proveniente de mina 

en un área aprox. 15.0 m x 15 m. área en el que los operadores de 

volquete podrán maniobrar y realizar la descarga de mineral. Así mismo 

se cuenta con un tractor Marca Caterpillar Modelo D6T XL con el cual se 

realiza el extendido y escarificado de mineral para la posterior instalación 

de Riego, además se cuenta con luminarias para la operación nocturna y 

refugios para el personal. 

 

Es durante esta etapa en la cual se agrega cal de manera uniforme 

conforme se va realizando la descarga de mineral. El óxido de calcio se 

va dosificando según un ratio determinado en las Pruebas metalúrgicas. 

 

2.3. MUESTREO DE MINERAL 

Para la caracterización del mineral recepcionado en el Pad de Lixiviación 

se realiza un muestreo representativo. Las muestras deben ser las más 

cercanas posibles a las propiedades reales del mineral para lo cual se 

aplica el método de Grand Sampling para el muestreo. 

 

El muestreo se realiza cada volquete que descarga se obtiene una 

muestra de 5 a 1 O kg Aprox, los cuales se van trasladando a una 

geomembrana para realizar su preparación mecánica. 

El procedimiento indica que cada 10 volquetes se junta un total de 50 a 1 

00 kg. Para luego realizar la preparación mecánica para obtener una 

muestra representativa. Siempre y cuando los 10 volquetes tengan el 

mismo frente de carguío en mina. 
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Los materiales que se utilizan para el muestreo son los siguientes: 

➢ Cucharon (5 Kg. de capacidad) 

➢ Manta de Polipropileno y/o geomembrana. 

➢ Bolsas de muestreo de Polipropileno 

➢ Recipiente para la recolección de muestras 

➢ Plumón indeleble 

➢ Engrapador y grapas. 

 

En este método el muestreo se realiza mediante un cucharón de acuerdo 

a un esquema fijo en la superficie del mineral depositado en el Pad, luego 

se procede a realizar la homogenización y cuarteo de las muestras hasta 

obtener una muestra final de 3 Kg aproximadamente. El muestro se 

realiza cada 15 volquetes. 

 

Figura 2.1. Método de muestreo. 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

2.4. PREPARACION MECÁNICA DE MINERAL 

El procedimiento para realizar la preparación mecánica luego del 

muestreo del mineral en el PAD se describe a continuación: 

 

El mineral es recepcionado en la plataforma de descarga del Pad de 

lixiviación, se traslada sobre una geomembrana (peso aproximado: 50 a 

100 kg.), se procede con el homogenizado del mineral por el método del 

cono, seguidamente es cuarteado sucesivamente hasta obtener muestras 
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representativas de 4 kg. Las cuales son embolsadas para su envío a 

Laboratorio Químico para su respectivo análisis. 

 

Es importante recalcar que durante el muestreo se usa combas para 

reducir el tamaño de las rocas de tamaños superiores a 1 ½” para lograr 

un muestreo representativo. 

 

2.5. GRANULOMETRIA DEL MINERAL 

A continuación presentamos  la granulometría del mineral ROM realizada 

a los muestreos realizados en el PAD de lixiviación en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Análisis granulométrico. 

Mallas % Peso %Acumulado 

Retenido 

% Acumulado 

Pasante 

+6” 11.45 11.45 88.55 

+4” 9.95 21.40 78.60 

+2” 11.84 33.25 66.75 

+1 ½ ” 7.67 40.91 59.09 

-1 ½ ” 59.09 100.00 0.00 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

2.6. POROSIDAD Y PERMEABILIDAD DEL MINERAL 

La velocidad de la reacción en sistemas heterogéneos depende de la 

accesibilidad de la solución en la superficie del mineral (capa límite o 

difusión controlada en los poros) o de la velocidad: de reacción química 

(dependiendo del área disponible de la superficie). En ambos casos, la 

velocidad de reacción puede incrementar si la roca o el mineral son 

porosos. La porosidad de una especie reactante solida o de mineral(es) 

huésped(es) juega un papel crítico en los siguientes procesos de 

extracción del oro. 

 

Lixiviación en pilas del oro en un mineral huésped poroso, donde el oro no 

está completamente liberado. 
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Oxidación de minerales sulfuro entre los sitios preferenciales, es decir, 

fracturas, rajaduras y defectos de celosía. Este es particularmente 

significativo para la oxidación biológica. 

 

Adsorción de carbón y resina y reacciones de deserción. La estructura del 

poro bastante desarrollado en el carbón activado explica su rápida 

cinética de adsorción y alta capacidad de carga. 

 

Cuando la reacción química es lenta, es posible que algunos de los 

reactantes se difundan en los poros, antes de que se produzca la 

reacción; y por lo tanto, el área de la superficie activa es aquella de 

superficie externa, además de los poros internos utilizados, 

frecuentemente con los poros contribuyendo a una mayor proporción del 

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

reacción es a menudo independiente del tamaño de la partícula. 

 

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

concentración es empinado y el reactivo es consumido antes de penetrar 

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

menos significativa, y la velocidad de la reacción se vuelve más 

dependiente del tamaño de la partícula. 

 

La velocidad de difusión de una especie (A) a través del solido poroso es 

descrita por la ley de Fick de la siguiente manera: 

 


𝐴

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

Dónde: 

A = Velocidad de difusión. 

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

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

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

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

describe por la fórmula de Bosaquent. 
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1

𝐷𝐴𝐶
=  

𝑡

𝐸
 (

1

𝐷𝐴𝐾
+  

1

𝐷𝐴𝐵
)     Ec. 2.2 

Dónde: 

DAC = Difusividad efectiva de A. 

DAK = Difusividad de Knudsen. 

DAB = Difusividad molecular de A. 

t = Tortuosidad del sólido. 

E = Porosidad del sólido. 

 

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

fijado y t involucrado en una reacción en la que la difusión en los poros es 

controlada por la velocidad, entonces, la velocidad puede incrementarse 

ya sea mediante el gradiente de concentración, .∆CA (es decir, mediante 

el incremento de la concentración de reactivo de la solución total), o 

mediante la reducción de la longitud media de los poros, es decir, 

reduciendo el tamaño de la partícula. 

 

Por ejemplo, esto puede significar una trituración fina del material de 

alimento poroso de lixiviación en pilas, molienda fina de materiales sulfuro 

auríferos antes de la oxidación o el uso de un rango de menor tamaño de 

las partículas de carbón activado en circuitos de adsorción. Sin embargo, 

estos cambios en el proceso requieren que otros factores, por ejemplo, la 

economía del proceso y el impacto posterior, también sean tomados en 

consideración. 

Figura 2.2. Ilustración esquemática de la difusión en los poros. 

Fuente: García. 
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Figura 2.3. Representación esquemática de la interacción galvánica en la 

disolución del mineral. 

Fuente: García 

 

2.7. TALUD DEL PAD 

Manteniendo un retiro de 5 m como promedio con respecto a la berma 

perimetral interior del PAD y una altura máxima de 80 m, la capacidad de 

almacenamiento será aproximadamente de 21,5 millones de toneladas 

métricas ROM (Run of mine) aproximadamente. 

 

La disposición del PAD ha sido diseñada considerando taludes del PAD 

con una inclinación media de 2,5H: 1V. La geometría del PAD considera 

capas de 8 m de altura, con banquetas intermedias de 9,4 m de ancho. La 

configuración de cada capa se ha desarrollado asumiendo que el mineral 

se apilará con un ángulo de reposos de 1,3H: 1V y que cada capa tendrá 

banquetas intermedias que permita obtener el talud global indicado. 

 

2.8. RIEGO DE MINERAL 

De acuerdo a las condiciones climatológicas, régimen de viento, peligro 

de congelación y a las reservas de agua se utiliza el sistema de riego por 

goteo cuyo marco de riego es de 0.32 m2. Los ratios de riego que se 

aplican son los siguientes: 

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

➢ Para un área de riego final el ratio de riego es de 6 a 8 l/hr/m2. 
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Los materiales y equipos que se utilizan para el riego son los siguientes: 

➢ Tuberías matrices HDPE de 8 pulg. 

➢ Tuberías matrices HDPE de 6 pulg. 

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

➢ Reductores de 8 y 6 pulg. 

➢ Uniones para las mangueras de riego  

➢ Conectores para las mangueras de riego. 

➢ Bridas de 8 y 6 pulg. 

➢ Válvulas de compuerta de 8 y 6 pulg. 

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

 

2.9. CAJONES DE DISTRIBUCION 

Las tuberías matrices recolectan solución proveniente del proceso de 

lixiviación y la descarga a los cajones de distribución la cual cuenta con 

tapones que permite distribuir la solución a la poza de solución rica o 

intermedia, según las concentraciones de Au requeridas por planta Merrill 

Crowe. La toma de muestras se realiza 2 veces al día de cada zona de 

descarga con un muestreador de aprox. 2 litros. Las muestras se 

recolectan en botellas de 1/2 litro limpias y etiquetadas con su respectiva 

zona de descarga. Para minimizar la posibilidad de derrames las cajas de 

distribución se encuentran rodeadas de una canaleta que conduce el 

eventual rebalse a una canaleta perimetral colectora de agua de lluvia 

dirigida a la poza de solución intermedia. 

 

2.10. POZAS DE SOLUCIÓN 

2.10.1. DISEÑO DE LAS POZAS DE COLECCIÓN 

La solución rica obtenida del proceso de lixiviación en las pilas, 

incluyendo la escorrentía e infiltración por lluvia, es inicialmente 

recogida en un sumidero y conducida hasta la poza de operación, de 

la cual es bombeada hacia las plantas de proceso para la 

recuperación de metales. 

 

Los volúmenes de solución que exceden la capacidad de la poza de 

operación y los provenientes de los sub drenajes, son descargados a 
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la poza intermedia localizada inmediatamente al costado de la poza 

de operación. Los volúmenes de solución en exceso de la capacidad 

de las pozas de operación y de intermedia se descargan a la poza 

de mayores eventos, localizada aguas abajo de la de operaciones e 

intermedia. 

 

Para determinar la capacidad máxima de las pozas de operación, de 

intermedia, de mayores eventos y de almacenamiento de agua 

cruda, inicialmente se calculan 10 volúmenes de pozas (incluyendo 

desembalses de 8 horas de duración) para cada mes del período de 

10 años que abarcan los registros complementados de lluvia, y se 

realiza un análisis de frecuencia para determinar los volúmenes de 

pozas con 1 %, 10% y 50% de probabilidad de excedencia para 

cada mes durante la vida operativa de las pozas. 

 

Posteriormente y para cada mes del año, se evalúa el efecto de la 

tormenta con 24 horas de duración y período de retorno de 100 

años, P (24/1 00), sumando el volumen producido por esta tormenta 

más el volumen operacional promedio durante la vida útil de las 

pozas, obtenido con base en los registros de lluvias de 10 años, y 

restando los desembalses para atender los requerimientos de agua 

para lixiviación y el volumen que puede ser tratado en la planta de 

tratamiento de aguas de exceso. La capacidad requerida de las 

pozas corresponde al máximo valor mensual resultante. 

 

De otro lado, los criterios de diseño de obras de drenaje superficial 

recomiendan aplicar una distribución temporal de la tormenta similar 

a la tipo NRCS 11 del U.S. Soll Conservation Service, según el cual, 

el 54% de la precipitación ocurre en un período de 2 horas, entre las 

11 y las 13 horas; el 24% hasta las 11 horas y el 22% después de 

las 13 horas. 

 

 

 



25 
 

2.10.2. IMPERMEABILIZACION DE LAS POZAS 

Todas las pozas de solución tienen como sistema de 

impermeabilización un revestimiento triple construido sobre una sub-

base de material fino sin compactar. El sistema de 

impermeabilización está constituido por: 

 

• Un primer revestimiento con geonet, geomembrana de HDPE 

de 60 mils y un sistema de sensores LCRS. 

• Un segundo revestimiento con geotextil de 8 onzas, y 

geomembrana.de HDPE de 60 mil y un sistema de sensores 

de LCRS. 

• Un tercer revestimiento con geotextil de 8 onzas y 

geomembrana de LLDPE de 40 mils. 

 
2.10.3. TRASNPORTE DE SOLUCIONES 

El transporte de soluciones desde las pozas de solución de realiza 

mediante bombas sumergibles de diferentes capacidades, las cuales 

transportan la solución desde las pozas hasta la planta mediante 

tuberías metálicas de diferente diámetro, así mismo el transporte de 

solución entre las pozas. 

 

Tabla 2.2. Descripción de composición de la bomba sumergible. 

Fuente: Planta de procesos. 
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2.10.4. POZA 'D.E SOLUCION RICA (PLS) 

La función de esta poza es captar y almacenar la solución 

enriquecida de lixiviación, es decir la solución rica que contiene oro y 

plata en forma de un complejo soluble en medio alcalino. La poza de 

solución rica será diseñada para contener la solución de 12 horas de 

proceso, cuya capacidad es de 10 000 m3 y está equipada con 

sistema de control de fugas. La solución enriquecida lixiviada fluye 

por gravedad desde las pilas de lixiviación a la poza de solución rica. 

El revestimiento de esta poza será de doble capa de geomembrana. 

 

2.10.5. POZA DE SOLUCION INTERMEDIA (ILS) 

Las soluciones que drenarán del PAD, que proceden de zonas que 

ya están lixiviadas y próximas a terminar su etapa de lixiviación y 

que por lo tanto tienen leyes bajas en oro, son derivadas a .la poza 

intermedia, esta poza tendrá una capacidad de 10 000 m3, también 

estará diseñada para contener la solución de 12 horas de proceso y 

estará equipada con un sistema de monitoreo de posibles fugas. El 

revestimiento de esta poza es de doble capa de geomembrana 

HDPE. 

 

Las soluciones que drenarán del PAD, que proceden de zonas que 

ya están lixiviadas y próximas a terminar su etapa de lixiviación y 

que por lo tanto tienen leyes bajas en oro, son derivadas a la poza 

intermedia, esta poza tendrá una capacidad de 10 000 m3, también 

estará diseñada para contener la solución de 12 horas de proceso y 

estará equipada con un sistema de monitoreo de posibles fugas. El 

revestimiento de esta poza es de doble capa de geomembrana 

HDPE. 

 

2.10.6. POZA DE SOLUCION MAYORES EVENTOS (PME) 

Esta poza tiene por función recibir las soluciones de exceso del 

proceso durante la época de lluvias, en este caso las pozas de 

soluciones rica e intermedia subirán su nivel por el agua de lluvias 

que se captan en el PAD, esta poza estará ubicada aguas abajo de 
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la poza de solución rica (PLS) y poza Intermedia (ILS). La capacidad 

de la poza de mayores eventos es de 120 000 m3. 

A esta poza también serán derivadas las partículas finas del proceso 

de la Planta Merrill Crowe, después de ser decantadas, para 

posteriormente ser bombeadas al PAD de lixiviación. 

 

La poza de mayores eventos está recubierta con doble 

revestimiento, de geomembrana HDPE, puede recibir el flujo por 

rebose de la poza intermedia o por derivación de la solución pobre o 

barren de la Planta Merrill Crowe. Posee también un sistema para la 

detección de fugas. 

 

2.2. ETAPA DE CLARIFICACIÓN 

Esta etapa es la más importante en el proceso por cuanto el control de los 

sólidos contenidos en la solución rica, va a depender mucho de la 

cantidad de sólidos en la solución determinar las cantidades adecuadas 

de los auxiliares filtrantes para la retención óptima de los sólidos. 

 

Como primer control, se trata de evitar que las soluciones turbias ingresen 

a la planta por lo que se cuenta con pozas de almacenamiento de 

solución (Poza Intermedia) así como un sistema de derivación de 

descargas (celdas de derivación). La poza de operaciones es la Poza a 

donde llegan las descargas con más alta ley, y es de esta poza que se 

envía solución de alimento a la planta de procesos de Merrill Crowe, esta 

poza ha sido construida con doble recubrimiento de geomembrana y 

sistemas de detección de fugas. 

 

La Poza Intermedia es la poza a .la que llegan las descargas con menor 

ley las cuales serán bombeadas nuevamente a la parte alta del Pad para 

su regado y por esto a la solución de esta poza se le conoce como 

solución de recirculación, su construcción es similar a .la poza de 

operaciones. 
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En caso exista turbidez las soluciones se derivaran de la poza Intermedia. 

La planta Merrill Crowe recibe soluciones que va de 0.90 a 1.6 NTU 

sólidos en suspensión para temporada seca, aumentando esta 

principalmente en temporada de lluvia llegando a ser esta hasta 5 NTU. 

 

La solución es bombeada desde las estaciones de bombeo que están 

junto a las pozas hacia la planta MC con las siguientes características: 

Ley de Au. = 0.200 a 0.450 ppm. 

Ley de Ag.= 6.0 a 10.0 ppm. 

Fuerza de Cianuro de Sodio = 300 a 350 ppm. 

pH10 = 10.5 

 

Como segundo control se tiene la mezcla de la solución con tierra 

diatomita que es el auxiliar filtrante utilizado, sustancia inerte a base de 

sílice (96 % Si) de tamaño variable, así tenemos que el tipo N° 12 es de 

120 micrones y el N° 14 de 60 micrones. Esta es enviada desde el tanque 

body - feed para formar una mezcla principalmente entre la turbidez y la 

diatomita de tal manera que se evita una rápida saturación de .las telas en 

los filtros clarificadores. 

 

Como tercer control se tiene el filtrado de los sólidos existentes en los 

filtros clarificadores, se cuentan con tres filtros clarificadores horizontales, 

marca U.S. FIL TER ASCENSION INDUSTRIES, de 29 placas verticales 

de acero inoxidable, las cuales son revestidas con un medio filtrante que 

son telas de polipropileno de 3 micrones de abertura. 

 

El filtro clarificador antes ser puesto en operación recibe una recirculación 

de diatomita a través de sus sectores, por espacio de 10 minutos a una 

presión de 40 psi, para preparar la pre-capa (pre-coat), a razón de 1 

Kg/m2, la pre-capa formada tiene un espesor de 3 a 5 mm. Una vez 

preparada la pre-capa el filtro entra en operación, la solución rica sale de 

los clarificadores con una turbidez que está en el orden de 0.10 a 0.30 

NTU de sólidos en suspensión, valor bastante aceptable para la 
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precipitación, un exceso de sólidos (> a 1 NTU de sólidos), cubrirían la 

superficie de las partículas de Zn pasivando las mismas. 

 

2.2.1. FORMACION DE LA PRE-CAPA 

La pre-capa es el revestimiento filtrante que se le da a los filtros para 

mejorar la filtración y retener mayor cantidad de sólidos en 

suspensión. La pre-capa es importante ya que permite una mejor 

filtración, esta se une a las paredes de los discos formando una 

película que permite una mejor retención de los sólidos en 

suspensión. 

 

La pre-capa se carga en los discos luego de lavar el filtro, para ello 

se prepara en un tanque con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Dimensiones del  tanque. 

Fuente: propia. 

 

La altura efectiva de este tanque es de 1.4 metros siendo el volumen 

efectivo de dicho tanque es: 

 

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

V = 3.1416 * 1.2 * 1.2 * 1.4 

V= 6.33 m3. 

2.4 m 

2.4 m 
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El material que conforma la pre-capa es la diatomita, esta se 

encuentra compuesta en su mayoría por sílice; la diatomita que 

usamos actualmente es la de grado 12 y está compuesta de: 

 

 

Tabla 2.3. Composición química de la tierra Diatomea. 

Compuesto Diatomita G - 12 

SiO2 92.03 

Fe2O3 0.58 

Al2O3 1.88 

CaO 0.7 

K2O 0.51 

Ti2O 0.07 

MgO 0.31 

MnO 0.14 

Na2O 0.8 

SO3 0.13 

P2O5 0.08 

Fuente: García. 

 

La cantidad de diatomita que se usa para realizar el lavado de los 

filtros clarificadores es de 1.5 bolsas de diatomita G- 12 y 1 bolsa de 

diatomita G -14, siendo el peso de cada bolsa 22.7 Kg. 

 

Una vez preparada esta pre-capa se agita para asegurarse de la 

homogenización de la mezcla y esta es impulsada hacia los filtros 

por medio de una bomba centrifuga de 50 HP. 

 

La eficiencia de la pre-capa está dada por .la eficiencia de 

clarificación de la solución debido a que esta operación está en 

relación a la cantidad de sólidos en suspensión que son retenidos en 

dicho proceso. Se podría decir que la eficiencia que se obtiene en la 

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

capa. 
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2.3. ETAPA DE DESOXIGENACIÓN 

Es la eliminación del oxígeno disuelto en la solución rica, es también un 

factor importante en la precipitación de oro, por cuanto un exceso de 

oxígeno en la solución (mayor a 1 ppm O2), oxidaría al zinc restándole 

capacidad de precipitación, al igual que un exceso de sólidos cubrirían .la 

superficie de las partículas de Zn pasivando a las mismas. 

 

Para este propósito se utilizan dos bombas de vacío marca SIHI que 

trabajan en paralelo a una presión de vacío 18" de Hg. con dos torres de 

desoxigenación, Jo cual hace posible una reducción del oxígeno disuelto 

que está entre 0.1 a 0.5 ppm de O2, niveles igualmente aceptables en la 

precipitación de oro con polvo de Zn. 

 

2.4. ETAPA DE PRECIPITACIÓN 

En esta etapa se produce el contacto de las partículas de Zn con la 

solución clara y sin oxígeno, originándose una reducción del complejo 

Au/CN en solución, por efectos del Zn metálico, resultando .la deposición 

del ión Au y el complejo Zn/CN estable en solución. La siguiente reacción 

química describe claramente el proceso de precipitación de oro: 

 

2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
− + 𝑍𝑛 = 𝐴𝑢 + 𝑍𝑛 (𝐶𝑁)4

2−    Ec. 2.4 

 

La precipitación de oro está basada en el hecho de que el metal a ser 

recuperado (oro-plata) a partir de la solución, es más noble que el metal 

usado para la precipitación (zinc), por lo tanto los metales más nobles que 

el Zn precipitarán en este proceso en orden descendente, como es el 

caso del Cu, Hg, y As. 

 

Los requisitos fundamentales para una eficiente cementación del oro a 

partir de soluciones cianuradas con la adición de zinc en polvo son los 

siguientes: La solución debe estar clarificada, desoxigenada, tener una 

concentración de cianuro libre y tener un pH en el rango de 9 a 1 0.5 para 

evitar la formación de hidróxidos que formen una capa pasivante en la 

superficie de las partículas de zinc. 
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En la planta de Merrill Crowe se trabaja con los siguientes parámetros en 

la llegada al cono de zinc para .la precipitación: 

 

➢ Turbidez= 0.25 NTU. 

➢ Oxigeno= 0.68 ppm. 

➢ Fuerza de Cianuro de Sodio = 310 ppm. 

➢ pH de la solución = 10.00 

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

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

Nacional Zinsa. 

 

2.4.1. CALIDAD Y GRANULOMETRIA DEL POLVO DE ZINC 

Nuestra organización utiliza Polvo de Zinc de una granulometría 

sumamente fina con una malla -325 igual a 99% min. Nuestra 

certificación ISO 9001:2000 garantiza el proceso electroquímico de 

PRECIPITACIÓN. 

 

Es utilizado principalmente en la industria química y metalúrgica, 

incluyendo la recuperación de metales preciosos (refinación de oro), 

en pinturas como anticorrosivo, en baterías secas y otros.  

Embalaje: Baldes de Plástico de 50 kg. En paletas de 900 kg. 

 

Tabla 2.4. Composición química del Polvo de Zinc. 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
ig

u
ra

 2
.5

. 
D

ia
g

ra
m

a
 d

e
 F

lu
jo

s
 A

p
u
m

a
y
o

 S
.A

.C
. 



34 
 

2.5. ETAPA DE DESTRUCCIÓN DE CIANURO 

En la planta de destrucción de cianuro se tratarán los excedentes que 

luego de un monitoreo, serán derivados al medio ambiente, cumpliendo 

con alcanzar valores por debajo de los límites máximos permisibles de 

elementos tóxicos. La Planta de Destrucción de Cianuro, está diseñada 

para procesar 150 m3/h como máximo y estará equipada con los equipos 

mostrados en la siguiente tabla. 

 

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

 

Fuente: García 

 

La alimentación de la solución de la poza de mayores eventos hacia la 

Planta de Destrucción de Cianuro se realiza a través de una bomba 

sumergible, .la misma que impulsa la solución a un caudal de 150m3/h. 

 

El circuito se inicia con .la adsorción de los metales pesados disueltos en 

solución en Carbón Activado dispuestos en un circuito de 03 Columnas 

donde la solución hace contacto con el carbón Activado y los metales 

disueltos son absorbidos dejando una solución limpia de metales pesados 

y donde también se recuperan los metales valiosos como el oro y la plata. 

 

Luego está solución limpia pasa a un circuito de 02 tanques de Reacción 

con Agitación donde se adiciona el Peróxido de Hidrógeno y el Sulfato de 

Cobre como catalizador para la Destrucción del Cianuro remanente. La 
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aplicación del Peróxido de Hidrógeno es directa sin necesidad de dilución 

y/o preparación. 

 

Finalmente el agua tratada se vierte a 2 pozas de sedimentación 

dispuestas en serie, para retener los compuestos sólidos resultantes de 

este tratamiento, luego será dispuesta por medio de rebose al medio 

ambiente, cumpliendo con los límites máximos permisibles. 
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CAPITULO III 

 

PROCESOS TECNOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO 

DE EFLUENTES DE CIANURACIÓN 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad del tratamiento de los residuos líquidos generados por los 

procesos de extracción de los metales y su posterior almacenaje en las 

pozas de relaves y/o descarga al medio ambiente resulta en que estos se 

vuelvan un contaminante potencial a los sistemas naturales de aguas 

superficiales y de la vida animal. La metalurgia de metales preciosos 

asociados a sulfuros y óxidos en sus diversas operaciones de tratamiento 

a través del empleo de la técnica de cianuración, genera en la etapa de 

extracción final del oro, efluentes líquidos con contenidos de cianuro y 

metales como plomo, zinc, hierro, arsénico, cobre, y otros elementos que 

precisan de un tratamiento adecuado acorde con la legislación vigente en 

el código de protección del medio ambiente del país. 

 

En el Perú debemos tener en cuenta la aplicación de estas tecnologías 

por ser uno de los países consumidores de cianuro como insumo en los 

procesos de extracción del metal precioso, ser uno de los principales 

productores mundial de oro, nos motiva a la aplicación de estas 

tecnologías de la degradación del cianuro, siendo así responsables del 

cuidado medio ambiental de nuestro ecosistema. En el criterio de elección 
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y selección de una tecnología, en el caso del tratamiento de soluciones 

con cianuro se deberá tomar en cuenta su efectividad en el tratamiento y 

la remoción de los metales residuales presentes en la solución en el 

menor tiempo posible. 

 

El método para tratamiento debe ser seleccionado de acuerdo a la 

viabilidad de ser aplicado a un proceso en cuestión. Para la determinación 

del tipo de proceso que se necesita para un correcto tratamiento, así 

como para obtener una necesaria información sobre las bondades de los 

reactivos usados dependiendo de los componentes de la solución. 

 
3.2. TOXICIDAD DEL CIANURO Y COMPUESTOS RELACIONADOS 

Un tóxico es un agente químico, físico o biológico que actúa sobre un 

organismo vivo produciendo un efecto indeseable o perjudicial. El grado 

de toxicidad medido depende del organismo afectado y de la dosificación 

y forma del tóxico. 

 

La toxicidad del cianuro en las aguas residuales de explotaciones mineras 

guarda relación con su forma y con su concentración. 

 

Las variaciones en las concentraciones de compuestos de cianuro 

presentes en el agua residual de mina se discuten a continuación, 

referente a tecnologías de tratamiento. 

 

Hay cuatro categorías principales de compuestos de cianuro que son 

importantes desde el punto de vista de la toxicidad; son las siguientes: 

• Cianuro libre. 

• Cianuros de hierro. 

• Cianuros disociables en ácido débil. 

• Compuestos relacionados con el cianuro. 

 

3.2.1. MECANISMOS Y GRADOS DE TOXICIDAD DEL CIANURO 

El cianuro de hidrógeno se absorbe rápidamente mediante ingestión 

o inhalación y se introduce en el plasma. Se combina fuertemente 



39 
 

con el hierro, el cobre y el azufre, que son componentes esenciales 

de muchas encimas y proteínas importantes en los procesos vitales. 

 

El principal compuesto afectado es el citocromo oxidasa, una enzima 

contenida en las células del cuerpo y que es esencial para la 

utilización del ·oxígeno. Su inactivación conduce a la asfixia celular y 

a la muerte de los tejidos. Como el sistema nervioso central de los 

animales superiores tiene la máxima necesidad de oxígeno, es el 

más gravemente afectado y su inutilización da lugar a la suspensión 

de todas las funciones vitales y a la muerte del organismo. 

 

Hay otras enzimas que también quedan inhibidas por el cianuro. Son 

el succinato deshidrogenasa, el xantino oxidasa, varios 

catalizadores, peroxidasas y la cobalamina. La supresión resultante 

de partes de los circuitos metabólicos normales y la activación de 

mecanismos de defensa puede dar lugar a efectos adversos en 

diversos órganos y reducir la capacidad del organismo para 

sobrevivir y reproducirse. 

 

Muchos organismos tienen o pueden generar mecanismos de 

defensa activa, siempre que dispongan de sustratos metabólicos 

adecuados. Entre ellos los principales son la conversión del cianuro 

a tiocianato valiéndose de la enzima rodanasa (transferasa de azufre 

y tiosulfato) y la reacción del cianuro con metahemoglobina para 

formar cianometahemoglobina no tóxica. Esta última reacción 

requiere la presencia en .la sangre de un agente oxidante adecuado 

para convertir parte de la hemoglobina en metahemoglobina. 

 

Aunque la conversión de cianuro a cianato por medio de la rodanasa 

es una defensa primaria del organismo contra el envenenamiento, 

en condiciones de exposición crónica puede conducir a anomalías 

tiroideas. Este efecto se acentúa quizá cuando el tiocianato está 

también presente en el medio acuático, ya que el tiocinanato no se 
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elimina fácilmente. La disfunción tiroidea consiguiente se cree que 

es un factor de inhibición del crecimiento y de otros efectos nocivos. 

 

Los microorganismos tolerantes al cianuro adaptan su crecimiento 

en su presencia o bien formando oxidasas alternativas que no son 

citocromos, o bien utilizando otras enzimas adaptables o 

constitutivas para su degradación y detoxificación. Este efecto 

explica el éxito del tratamiento biológico del cianuro. 

 

Aunque la muerte inmediata es una demostración visual y 

espectacular de toxicidad, aguda, hay otros efectos de toxicidad sutil 

relacionados con la exposición a largo plazo a concentraciones sub-

letales de un toxico. Entre los efectos de toxicidad crónica, figuran, 

no solamente la muerte, sino también la  mengua de la capacidad 

.locomotora, la disminución del crecimiento, la reducción de la 

reproducción y otras anomalías fisiológicas. 

 

Aunque el cianuro no es un toxico acumulativo, los metales 

combinados con el cianuro pueden bioconcentrarse o 

bioacumularse, produciendo un daño fisiológico permanente o 

haciendo que un organismo sea inapropiado para el consumo por 

seres humanos o por otros animales. 

 

3.2.2. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA TOXICIDAD DEL 

CIANURO 

Además de la concentración de cianuro total en una disolución, hay 

otros factores relacionados con la química del sistema receptor que 

influyen en la toxicidad del cianuro y de los metales presentes en sus 

complejos. Por ejemplo, una saturación de oxígeno inferior al 1 00 

por ciento generalmente hace aumentar la toxicidad del cianuro, si 

bien los efectos varían considerablemente de un organismo a otro. 

El agotamiento del oxígeno podría significar un inconveniente en 

descargas desde balsas de retención o desde embalses de estériles 

durante los meses de invierno, cuando hay una cubierta de hielo y 
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también durante la escorrentía de primavera o durante el periodo de 

renovación y mezcla. 

 

En general, la toxicidad aumenta al elevarse la temperatura. Sin 

embargo, este factor depende una vez más del organismo de que se 

trate. 

 

Otro factor importante es el pH del agua residual que se descarga y 

de las aguas del sistema receptor. Para un pH inferior a 8 

aproximadamente el 95 por ciento del cianuro presente está en 

forma libre. El análisis de los datos conocidos indica que la toxicidad 

del anión Cianuro es de aproximadamente 0,4 veces la toxicidad del 

ácido (HCN) libre. El pH influye también sobre la solubilidad y la 

disociación de los complejos cianurados metálicos. Hay otros 

parámetros que influyen sobre fa toxicidad del cianuro, entre ellos el 

metal con el que forma cianuro complejo, la presencia de amoniaco, 

cianato, tiocianato y la concentración de materias sólidas disueltas o 

en suspensión. 

 

3.2.3. TOXICIDAD DEL CIANURO LIBRE 

Como se ha indicado anteriormente, la toxicidad letal del cianuro se 

debe a la incapacidad de los tejidos para utilizar el oxígeno que sirve 

de soporte al proceso vital aerobio. El proceso farmacológico 

consiste en la formación irreversible de complejos de hierro en el 

sistema del citocromo oxidasa, produciendo una depresión del 

sistema nervioso central con la correspondiente hipoxia. 

 

El cianuro libre existe en dos formas que son el ácido (HCN) libre y 

el anión cianuro (CN-). La proporción de cada una de estas formas 

en una disolución depende del pH. En las aplicaciones en minería, el 

pH de la disolución de proceso se mantiene en aproximadamente 

10,5 para reducir al mínimo la formación de HCN. El cianuro libre 

penetra en un organismo por inhalación, ingestión o absorción a 

través de la piel o de las agallas de los peces. 
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Todos los principales procesos de tratamiento del cianuro pueden 

reducir las concentraciones de cianuro libre a niveles no tóxicos y 

ambientalmente aceptables. Frecuentemente las concentraciones de 

cianuro libre en un efluente tratado no son detectables (es decir son 

inferiores a 0,01 mg/1). Por consiguiente, las preocupaciones 

toxicológicas se deben a las formas complejas de cianuro y a la 

posibilidad de que éstas se rompan con liberación de cianuro libre en 

el sistema receptor. 

 

Las concentraciones letales críticas del cianuro para los mamíferos y 

otros organismos acuáticos varían con arreglo a las especies 

ensayadas. La dosis letal media de cianuro libre para los seres 

humanos varía de 50 a 200 mg (es decir, 1-3 mg/kg), produciéndose 

la muerte al cabo de una hora (Huiatt, 1983). La ingestión de 1 O mg 

o menos de cianuro libre por día es no tóxica y la ingestión 

continuada a largo plazo de 5 mg por día ha demostrado no tener 

efectos adversos (USEPA, 1976). En la valoración de este riesgo se 

considera normalmente un consumo de dos litros de agua por 

persona y día. En exposiciones respiratorias al HCN en forma de 

gas, la muerte ocurre en un lapso de 10 a 60 minutos para 

concentraciones de 100-300 ppm. Con concentraciones de 2000 

ppm la muerte se produce en aproximadamente un minuto. 

 

La LC50 (valor oral agudo es decir la concentración letal que 

produce un 50% de mortalidad del cianuro libre) para la absorción de 

cianuro libre es del orden de 100 mg por kilogramo de peso del 

cuerpo. 

 

El cianuro no se acumula y se metaboliza fácilmente. No hay 

pruebas de que la exposición crónica al cianuro libre produzca 

efectos teratogénicos, mutagénicos o cancerígenos. 
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3.2.4. TOXICIDAD DE LOS COMPUESTOS METÁLICOS 

Aunque la toxicidad del cianuro libre es interesante, es la toxicidad 

de los complejos cianurados metálicos la que constituye el mayor 

motivo de preocupación en las aguas residuales de cianuración. El 

próximo apartado contiene una discusión sobre la toxicidad de los 

cianuros complejos de hierro estables. 

 

3.2.4.1. TOXICIDAD DE LOS CIANUROS COMPLEJOS DE 

HIERRO 

Los complejos cianurados metálicos de los iones ferroso y férrico 

son esencialmente no tóxicos para las concentraciones presentes en 

las aguas residuales de cianuración (2-40 mg/f). En ensayos 

biológicos preliminares de 96 horas sobre agua corriente, llevados a 

cabo en condiciones de iluminación variable, en el Laboratorio de 

Ensayos Biológicos de las Pesquerías del Estado de Montana, para 

Homestake Mining Company, no se observaron muertes cuando el 

jaramugo de trucha arcoiris fue expuesto a concentraciones de 

cianuro ferroso y ferrico de 45,5 mg/1 de cianuro total y 53,0 mg/1 de 

cianuro total, respectivamente (Thurston, 1982). 

 

Sin embargo, los ensayos de toxicidad realizados a la luz solar 

directa o difusa en cámaras de ensayo poco ventiladas y cubiertas 

han demostrado que concentraciones de cianuros complejos de 

hierro de menos de 0,1 mg// de cianuro son letales en pocas horas. 

Las notables diferencias en los valores de LC50 registrados para los 

cianuros complejos de hierro se deben a la susceptibilidad de estos 

compuestos para descomponerse fotolíticamente, produciendo 

concentraciones agudamente tóxicas de cianuro libre. La diversidad 

de fuentes de luz y de grados de intensidad utilizados en los 

ensayos de toxicidad explican las diferencias observadas cuando se 

comparan especies similares. Por consiguiente, la muerte debida a 

la exposición a las concentraciones de cianuros complejos de hierro 

que se encuentran en las disoluciones de mina está relacionada con 
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el grado de rotura fotolítica y el contenido de cianuro libre que queda 

en la disolución, y no directamente con el compuesto. 

 

La estabilidad intrínseca de los cianuros complejos de hierro se 

ejemplifica con las condiciones relativas a su análisis. A fin de 

descomponer el complejo y separar el cianuro libre, el pH de la 

muestra se reduce a menos de 1,0 con ácido sulfúrico concentrado 

que se destila en reflujo durante una hora. 

 

En aguas naturales y en condiciones normales (es decir, 

temperatura ambiente y valores de pH neutros o ligeramente 

básicos) los cianuros de hierro están sujetos a una descomposición 

química mínima. Estos compuestos son resistentes a la oxidación 

catalítica mediante ozono que es un oxidante muy potente. La 

descomposición biológica del cianuro de hierro es limitada y se 

centra en la oxidación, sin desprendimiento de cianuro libre. 

 

La atención que debe prestarse a los cianuros complejos de hierro 

está relacionada con el grado de descomposición fotoquímica y 1a 

concentración de cianuro libre residual remanente en la disolución. 

La fuerza determinante de la descomposición se deriva de la energía 

de la radiación ultravioleta, aunque también la radiación visible 

contribuye a la fotólisis de los cianuros de hierro en menor grado. El 

porcentaje de radiación ultravioleta (U V) que llega a la superficie del 

agua en la que están presentes los cianuros complejos de hierro es 

muy limitado ya que aquélla se atenúa rápidamente con el paso de 

la luz a través de la atmósfera de la tierra. 

 

El porcentaje de luz ultravioleta dentro del espectro electromagnético 

total que alcanza la superficie de la tierra es de aproximadamente el 

6 por ciento. Sobre este 6 por ciento se produce una atenuación 

adicional como resultado de muchos factores entre los que figuran la 

dispersión, la reflexión y la absorción. Solamente la dispersión 

reduce el porcentaje de radiación (UV) útil en un 25 por ciento. 
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La reflexión, que crece a medida que aumenta el ángulo de 

incidencia sobre la superficie del agua, es especialmente importante 

en el caso de un río turbulento y produce una atenuación adicional 

del 20 por ciento o más (Wetzel, 1975). El porcentaje resultante de 

radiación ( UV) que alcanza la superficie de la tierra queda, por 

consiguiente, sensiblemente atenuado. 

 

Una vez que la luz penetra en la superficie del agua se atenúa 

rápidamente en la columna de agua y se dispersa debido a la 

presencia de materias en suspensión. La radiación ultravioleta es 

absorbida rápidamente por el oxígeno, los ácidos húmico y fúlvico y 

otras sustancias orgánicas e inorgánicas que se forman de modo 

natural. El resultado es que solamente un pequeño porcentaje de la 

radiación (UV) queda disponible para la descomposición fotoquímica 

de los cianuros complejos de hierro. 

 

3.2.4.2. TOXICIDAD DE LOS CIANUROS DISOCIABLES EN 

ÁCIDO DÉBIL 

El análisis de cianuro disociable en ácido débil (wad en siglas 

inglesas) da a conocer no solamente el cianuro libre sino también el 

cianuro combinado con otros metales, especialmente cobre, níquel y 

zinc. 

 

Entre los complejos cianurados de estos tres metales figuran los que 

están predominantemente asociados a los efluentes de mina. En 

comparación con los cianuros de hierro, estos compuestos muestran 

grados diversos de estabilidad, y tendencia a la descomposición y 

desprendimiento de cianuro libre. Además, estos compuestos 

presentan grados variables de toxicidad intrínseca. Desde el punto 

de vista del tratamiento, estos compuestos y formas de cianuros son 

los más fácilmente degradables. 

 

De las formas que se consideran como cianuro disociable en ácido 

débil, el cianuro libre es la más fácilmente degradable desde el punto 
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de vista del tratamiento. Después del tratamiento, con frecuencia el 

efluente contiene proporciones no detectables o no tóxicas de 

cianuro libre (es decir, menos de 0,01 mg/l). Por consiguiente, la 

preocupación principal en lo que se refiere a toxicidad para las 

especies acuáticas y los mamíferos la constituyen las demás formas 

de cianuro disociable en ácido débil. Por regla general, el cianuro 

metálico complejo es menos tóxico que el cianuro libre. Además la 

toxicidad de un metal en forma de complejo es más baja que la de 

un contenido igual de la forma iónica libre del mismo metal. No hay 

pruebas que confirmen la existencia de una relación de la dureza del 

agua con la toxicidad del cianuro disociable, aparte del efecto que la 

dureza tiene sobre el pH. 

 

La concentración de metales en las aguas residuales de cianuración 

varía de diez a cien o mil veces. En general en las aguas residuales 

de mina hay suficiente cianuro presente para formar complejos con 

los metales disponibles. Los complejos cianurados metálicos de 

mayor o menor importancia son los de mercurio, cadmio, cinc, 

níquel, hierro, cobre, plata y oro. 

 

3.2.4.3. TOXICIDAD DE OTROS COMPUESTOS DE CIANURO 

Como se ha señalado anteriormente, las reacciones del cianuro con 

los minerales de azufre pueden generar tiocianato (SCN-) y las que 

tienen lugar con oxígeno y agua pueden determinar la producción de 

cianato (CNO-) y amoniaco (NH3). La reacción del cianuro con el 

cloro y el hipoclorito se realiza por intermedio de cloruro de 

cianógeno (CNCI). Así pues algunos de estos compuestos o todos 

ellos pueden estar presentes en un agua residual La presencia de 

cloruro de cianógeno solamente es posible si no se mantiene un 

control adecuado del pH durante la destrucción del cianuro por 

cloración alcalina. 

 

Con frecuencia, el amoniaco está presente, en concentraciones 

variables (de menos de 0,10 a 50 mg/l), en las aguas de proceso 
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como resultado de la descomposición química del cianuro o del 

tiocianato. La degradación bacteriana de cianuro y tiocianato genera 

amoniaco entre otros subproductos, como ocurre con la hidrólisis del 

cianato. En los apartados siguientes se ofrece información acerca de 

los diversos c-compuestos relacionados con el cianuro. 

 

3.2.4.4. TIOCIANATO 

Los valores de LC50 en 96 horas para tiocianato con peces varían 

aproximadamente entre 50 y 200 mg/l en forma de SCN- (Speyer, 

1981; Speyer y Raymond, 1989; Parker y Doe, 1983). En los textos 

se citan varios aspectos poco frecuentes de la toxicidad del 

tiocianato. Algunos investigadores han observado un fenómeno que 

podría denominarse "síndrome de muerte repentina" en el cual los 

peces que han estado expuestos a concentraciones relativamente 

bajas de tiocianato durante varios días y han sobrevivido, mueren 

rápidamente cuando se los somete a un periodo corto (15-30 

segundos) de esfuerzo (locomoción forzada) (Hemming y Meyn, 

1983). 

 

3.2.4.5. CIANATO 

Estudios recientes han demostrado que el cianato es más tóxico 

para los peces que el tiocianato. La toxicidad decrece al aumentar el 

pH en el intervalo entre 5,0 y 8,0 y al aumentar la temperatura en el 

intervalo entre 5°C y 12 °C. Esta relación es también importante 

puesto que la mayor parte de los procesos de eliminación de cianuro 

existentes dan lugar a un incremento de concentración de cianato. 

Debe señalarse que en los dos casos en que se observó el efecto de 

dureza, el agua de gran dureza empleada en la preparación de las 

disoluciones de ensayo contenía también cantidades apreciables de 

cloruro. Algunos investigadores han señalado que la toxicidad del 

cianato aumenta al aumentar la concentración de cloruro. 
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3.2.4.6. AMONIACO 

La toxicidad aguda del amoniaco se debe principalmente a la 

molécula de amoniaco libre (NH3) desionizada. La constante de 

equilibrio para la ionización del amoniaco es 5,8 x 10-10 moles/l a 25 

°C y 1,14 x 10-10 moles/l a 5°C, de tal modo que la toxicidad, los 

criterios y la concentración de NH3, dependen todos del pH y de la 

temperatura. 

 

Generalmente el contenido de amoniaco libre permitido oscila entre 

0,02 y 0,04 mg/l. Se observará que el efecto del pH sobre la 

toxicidad es opuesto al del cianuro, de tal manera que una disolución 

con contenidos equivalentes de ambos compuestos en los valores 

extremos del pH mantendría una toxicidad intermedia. Sin embargo, 

hay algunos datos que indican que el efecto combinado del 

amoniaco y el cianuro es mayor de lo que se podría suponer 

teniendo en cuenta sus toxicidades individuales (Scott e Ingles, 

1987). En el documento sobre criterios de calidad del agua de 

USEPA se puede encontrar un resumen más completo sobre 

toxicidad del amoniaco (USEPA, 1984). 

 

3.3. MECANISMOS DE REACCIÓN EN LA DETOXIFICACIÓN 

3.3.1. MECANISMO DE LA OXIDACIÓN DEL CIANURO 

El mecanismo de detoxificación de cianuro como es aplica en plantas de 

cianuración puede ser comparado a la oxidación natural del cianuro en 

suelo para producir cianato: 

 

 

CNˉ(ac) +  1/2O2(g)  → OCNˉ (ac) 

 

Sin embargo, esta oxidación es sólo una serie de reacciones, el cual 

finalmente puede convertir en cianuro a dióxido de carbono y nitrógeno. 
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    CO2(g) . N2(g) 

CNˉ(ac) → OCNˉ(ac) 

    NH+
4(ac), HCO-

3(ac) 

    NH3(ac), CO=
3(ac) 

 

Como resultado de la complejidad de la reacción en cadena, se explican 

el mecanismo de oxidación de cianuro a cianato. La posterior oxidación 

para producir nitrógeno y dióxido de carbono se puede lograr únicamente 

con ciertos oxidantes o en un tratamiento biológico. 

 

La oxidación de cianuro a cianato, se muestra en el diagrama Potencial 

versus pH; el cuál ilustra que el cianato es la especie predominante dentro 

del dominio de estabilidad del agua, Sin embargo la reacción avanza muy 

lentamente en la dirección de la formación de cianato. 

 

Figura 3.1. Diagrama de Potencial –Ph del sistema CNˉ-OCNˉ-H2O a 25°C. 

Fuente: Esteban Miguel y Domic Mihovilovic, Hidrometalúrgia. 

 

Oxidación 

Oxidación 

Hidrólisis 
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En consecuencia, la oxidación de cianuro en presencia de oxígeno sólo 

puede ocurrir, si el impedimento cinético (velocidad de reacción lenta) 

puede ser vencido. Se ha resuelto este inconveniente suministrando un 

catalizador en forma de sitios activos en la formación de grandes 

superficies minerales como arcillas y feldespatos. 

 

Sin embargo la oxidación procede lentamente como resultado del número 

limitado de esos sitios catalíticos naturales. Por consiguiente el objetivo de 

los químicos involucrados en la detoxificación del proceso de cianuro es 

encontrar oxidantes fuertes para operar eficientemente sin un catalizador. 

 

Existe una serie de oxidantes fuertes que demuestra la oxidación de 

manera eficiente sin la presencia de un catalizador, sea en una reacción 

directa o vía de un producto intermedio para la formación de cianato, 

tenemos entre ellos el hipoclorito, ácido caro y ozono. En presencia de un 

catalizador, también otros oxidantes participan en la oxidación de cianuro: 

como peróxido de hidrógeno, la combinación de SO2/aire, demostrando 

efectividad en combinación con iones Cu II como catalizador. 

 

Los mencionados oxidantes también son capaces de destruir compuestos 

cianurados en complejos metálicos de cianuro, sin embargo, los oxidantes 

solo reaccionan con el cianuro libre. 

 

[Me(CN)
X

]
Y+

↔ Me
y+

+ CN
-x

 

 

Los metales cianurados presentan una alta estabilidad, cuyas constantes 

tienen la razón de equilibrio entre los iones disociados y los componentes 

complejos: 

 

Kest=
[ Me

y+][CN
-]x

[Me(CN)
X

]
Y+
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La detoxificación de cianuro a cianato, por oxidación química solo es 

efectiva para cianuro disociable en acido (CNWAD) que incluyen complejos 

de zinc, cadmio y cobre con ligandos ciano (CNˉ). Los ferrocianuros no 

son oxidados mientras los complejos cianuro de níquel reaccionan muy 

lentamente, algunas veces evitando la eliminación completa de los 

CNWAD, grupo al  cual también pertenece el complejo de cianuro de níquel. 

 

Cuando la detoxificación no es completa, se forma los compuestos de 

cianuros metálicos con el menor número de iones cianuro: 

 

[Cu(CN)
4
]
3-

(ac)
↔ [Cu(CN)

3
]
2-

(ac)
+ (CN)

-

(ac) ↔   [Cu(CN)
2
]
-

(ac)
+ 2(CN)

-

(ac)  

↔  Cu(CN)(s) + 3(CN)
-

(ac)  

 

Después de la oxidación de tres iones de cianuro, se produce el cianuro 

de cobre, una sal metálica extremadamente insoluble con un producto de 

solubilidad de 10-19. 

 

CuCN(s)↔Cu
+

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

-19 

 

Similares valores bajos de productos de solubilidad son conocidos para el 

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

 

Para la detoxificación de las sales de cianuro y complejos metálicos, ya 

que solamente los cianuros libres son oxidados. La pequeña cantidad 

disuelta como iones de cianuro libre reaccionan con el oxidante. En 

consecuencia, la velocidad de detoxificación depende de la cinética de 

disolución de las sales de cianuro metálico para restablecer la disolución 

en equilibrio. 

 

En contraste a los complejos de cianuro metálicos, los cuales usualmente 

ocurren en solución, las sales de cianuro metálicos son sólidos, y son 

mezcladas con los sólidos de las colas después de su formación. La 



52 
 

concentración de cianuro libre en la solución va aproximándose 

lentamente a valores de equilibrio. 

 

Por consiguiente, la detoxificación de sales de cianuro metálicos procede 

a una velocidad muy baja y pueden “sobrevivir” al proceso de 

detoxificación. 

 

El oxidante siempre reacciona con el ión cianuro y no con el cianuro de 

hidrógeno disuelto. Por consiguiente se realiza a pH alcalino entre 9-10, 

se debe considerar los valores de pH depende de la naturaleza de 

oxidante. 

 

3.4. METODOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES DE 

DESTOXIFICACIÓN DE EFLUENTES 

3.4.1. PROCESOS DE DEGRADACIÓN NATURAL 

La degradación natural en las pozas de tratamiento se lleva a cabo 

debido a la interacción de varios procesos como la volatilización, 

hidrólisis, foto degradación, disociación, oxidación química, 

bacteriológica y precipitación. La degradación natural puede verse 

influenciada por variables como, las especies de cianuro en la 

solución y sus respectivas concentraciones, temperatura, pH, 

aireación, rayos de sol, presencia de bacterias, tamaño de la poza, 

profundidad y turbulencia. Los mecanismos principales que controlan 

la degradación natural del cianuro son la volatilización del HCN y la 

disociación de los complejos metálicos cianurados, siendo esta 

última, la etapa controlante del proceso. 

 

La degradación natural es un método simple de disminución de 

concentraciones de cianuro pero su éxito depende en las especies 

de cianuro presente, el tiempo de retención que la poza de 

almacenamiento puede proveer y los niveles de cianuro residual 

esperados. Las mayores ventajas del proceso de degradación 

natural son los costos de .capital y operación, no se conoce 'la 

formación de productos tóxicos y se puede usar como un pre 
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tratamiento. Este proceso no es adecuado si el tiempo de retención 

en la poza es limitado o si existe peligro de toxicidad para la vida 

silvestre. 

 

3.4.2. PROCESO DE CLORINACIÓN 

La clorinación alcalina es un proceso químico que implica la 

oxidación y destrucción del cianuro en estado libre y en compuestos 

débiles (cianuros WAD) bajo condiciones alcalinas (pH 10.5 a 11.5), 

donde el cloro es suministrado en forma líquida  iones de hipoclorito 

de sodio, cálcico o gas cloro. 

 

Hidrólisis – disolución del gas cloro. 

Cl2 + H2O↔    H
+
+Cl

-
+ HOCl       

 

Formación de hipoclorito de sodio a partir de gas cloro. 

   2 NaOH+ Cl2↔NaOCl +NaCl+  H2O     

La destrucción del cianuro usando hipoclorito o gas cloro consiste en 

la oxidación para formar un cloruro de cianógeno (CNCl) de acuerdo 

a las siguientes reacciones: 

 

   NaCN + Cl2↔CNCl + NaCl     

Es una reacción instantánea, independiente de pH. 

   NaCN + NaOCl + H2O ↔CNCl + 2NaOH    

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

 

Esta reacción ocurre casi instantáneamente, con el elevado pH de la 

oxidación, el cloruro de cianógeno es rápidamente hidrolizado a 

cianato de acuerdo a la reacción: 

 

  CNCl + 2NaOH  ↔NaCNO + NaCl + H2O   

 

Esta reacción tarda entre 5 a 7 minutos cuando el pH está entre 10 a 

11 y de 10 a 30 minutos cuando el pH está entre 8.5 a 9,  el primer 
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paso de oxidación completa lleva unos 15 min a un pH de 10.5, 

seguido de la oxidación que comprende la hidrólisis del cianato a 

amoniaco y carbonato, en presencia de cloro o hipoclorito: 

 

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

 

La hidrólisis requiere aproximadamente entre 1 a 1,5 horas, aunque 

hay ocasiones que puede tardar mucho más.  Si se agrega un 

exceso de iones hipoclorito, el amoníaco reacciona para convertirse 

en gas nitrógeno: 

 

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

 

Normalmente el proceso no llega hasta este punto debido al 

excesivo consumo de cloro que implica y un período de reacción 

muy grande. La oxidación de cianuro a cianato requiere 

aproximadamente 2,75 partes de cloro por parte de cianuro, aunque 

en la práctica el consumo es mucho mayor. 

 

La clorinación alcalina puede remover, bajo condiciones 

ambientales, todas las formas de cianuros, excepto los muy estables 

cianuros complejos de hierro. 
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Figura 3.2.Tratamiento del cianuro por Clorinación. 

Fuente: Young, C y Jordan. 

 

La Figura representa un esquema en el cual la destrucción del 

cianuro se lleva a cabo en dos etapas automatizadas. 

 

La oxidación por cloración fue un método muy eficaz para eliminar 

cantidades de cianuro hasta niveles muy pequeños, pero resulta 

caro debido al elevado consumo de reactivos, en la práctica se 

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

 

3.4.3. PROCESO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

El H2O2 es un potente oxidante no contaminante, cuyo uso se ha 

extendido a lo largo de los años, siendo utilizado en numerosas 

instalaciones metalúrgicas de todo el mundo. 

 

Se han desarrollado dos procesos los cuales utilizan el peróxido de 

hidrogeno para la destrucción oxidante del cianuro libre y los 
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complejos de cianuro. El primer proceso conocido como proceso 

kastone fue originalmente propuesto por la Dupont, 1974 y por 

Mathre y Devries, 1981. Este proceso utiliza una solución de 

peróxido de hidrogeno al 41% con unos pocos mg/l de formaldehído 

y cobre. 

 

El segundo proceso fue desarrollado por Degussa Corporation, 

empleando una solución de peróxido de hidrogeno y sulfato de cobre 

en varias concentraciones, aunque es común no emplear las sales 

de cobre, debido a la presencia de este metal dentro de los 

minerales tratados, la reacción fundamental es: 

El peróxido de hidrógeno en presencia de cobre oxida al cianuro 

libre a cianato, la química del proceso se ve en la siguiente reacción: 

 

     Catalizador Cu 

   CN
-
 + H2O2→CNO 

-
+ H2O        pH = 11-8.5    

 

El cianato producido durante el tratamiento se hidroliza lentamente 

en ión amonio e ióncarbonato : 

 

CNO 
-
+ H2O→CO3

-2
 + NH4

+
           

 

El cianuro combinado con cadmio, cobre, niquel y zinc (cianuro 

WAD), se oxida también a cianato durante el proceso, los metales 

que quedan libres durante la oxidación se precipitan como hidróxidos 

hasta alcanzar una concentración final que está en función del pH 

del proceso el pH óptimo para la eliminación de metales después de 

la destrucción del cianuro es 9.0 a 9.5. 

 

 2Cu(CN)
3

-2
 + 7H2O2→ 2Cu

+2
 + 6CNO 

-
+ 6H2O + 2OH

-
          

2Cu(CN)
3

-2
 + 7H2O2 + 2OH →  6CNO 

-
+ 2Cu(OH)

2
 +  6H2O         
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Los complejos de cianuros ferrosos  estables no se convierten en 

cianato por el peróxido de hidrógeno, pero es eliminado de la 

solución a través de un precipitado  como complejo de cobre- hierro 

insoluble, el pH inferior a 9 es óptimo para la precipitación de cianuro 

de hierro. 

2Cu
+2

 + Fe(CN)
6

-4
 →  Cu2Fe(CN)

6(sólido)
        

 

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

oxidación de cianuro se descompondrá para producir oxígeno. 

 

2H2O2→ 2H2O + O2         

 

El tiempo de reacción para llegar a una concentración adecuada 

varía de entre 20 minutos a 4 horas, dependiendo de la proporción 

cobre-cianuro, el nivel de cianuro y la cantidad de peróxido de 

hidrógeno empleado. 

 

3.4.4. PROCESO INCO - SO2 

La toxicidad de los cianuros solubles sobre las especies vivas es 

bien conocida, en consecuencia se hace relevante para la protección 

del medio ambiente el tratamiento adecuado de los efluentes de la 

industria minera. 

 

Haciendo un análisis de los procesos que pueden ser utilizados para 

la degradación del cianuro presente en los efluentes de cianuración, 

casi todos ellos, ya sea que utilizan la oxidación convencional o la 

oxidación avanzada, se basan en la acción de un agente oxidante 

que lleva el ión cianuro libre  y el cianuro contenido en los complejos 

metálicos, a la forma de cianato. En la casi totalidad de estos 

procesos se necesitan procesos posteriores para los efluentes con la 

finalidad de eliminar los metales pesados antes de evacuar el 

efluente al medio ambiente, y sin duda interviene el factor 

económico. 
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La principal ventaja del método INCO (SO2/Aire) y que gravita 

fuertemente en la decisión para seleccionarlo, es que la mezcla 

oxidante SO2 y O2 permiten no sólo oxidar el cianuro libre a cianato 

sino también descomponer los complejos cianurados de los metales 

pesados casi en su totalidad, oxidándolo al ion cianuro resultante y 

además propiciando la precipitación de los iones metálicos 

(liberados de los complejos) bajo la forma de hidróxidos y sulfuros 

bastante insolubles. Esto permite la obtención de un efluente libre no 

solamente de ion cianuro, sino también de los iones metálicos y a la 

vez el proceso presenta una ventaja económica sobre los otros 

métodos. 

 

Rápidamente se difundió la destrucción de cianuros mediante la 

aplicación del proceso INCO (SO2/aire) introducido en 1994 después 

de que INCO adquirió la patente canadiense original. El proceso se 

mostró sensible a diversos parámetros como: el pH, la concentración 

de ion cianuro, la dosificación de SO2, la concentración de los 

metales Cu y Fe en solución, la presencia de otros aniones como 

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

  

El dióxido de azufre ha sido muy utilizado para la oxidación de 

especies cianuradas. El proceso de oxidación se fundamenta en la 

inyección, en el tanque de detoxificación, de una mezcla de dióxido 

de azufre y aire, la cual rápidamente oxida el cianuro libre y el 

cianuro Wad presentes en la solución acuosa, utilizando como 

catalizador iones de cobre (II). 

 

Debe reconocerse en este proceso lo inconveniente que resulta la 

presencia del SO2, respecto a su: generación, almacenamiento, 

manipulación y agresividad química que impacta a la salud de los 

trabajadores y al medio ambiente en general, particularmente en el 

caso de eventuales derrames o fugas durante el proceso. 
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El efluente a tratar es introducido a un reactor-tanque agitado, donde 

esta reacciona con dióxido de azufre. Teóricamente el SO2 requerido 

es de 2.46g/g CN. INCO ha reportado dosis de 3-5 g/g de CNwad 

para soluciones claras y de 4-7 g/g de CNwad para suspensiones de 

colas. En general el SO2 usado es en promedio el doble de la 

cantidad calculada estequiométricamente. El aire es esparcido en el 

envase de mezclado. El pH es controlado por el agregado de cal, el 

proceso trabaja en un rango de pH de 6 -11, pero es preferible por 

aplicaciones prácticas trabajar en un rango de pH de 9-10. A una 

temperatura en el rango de 4 a 60°C no tiene efecto significativo en 

el proceso. Se necesita tiempos de retención de 60 a 90 minutos 

para los relaves y entre 30 a 45 minutos Para soluciones 

provenientes de canchas de relave. 

 

Las principales reacciones que comprende el Proceso INCO, para la 

destrucción de cianuro en sus etapas de oxidación, neutralización y 

precipitación son descritas a continuación: 

 

Oxidación: 

La reacción para el cianuro libre será: 

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

(ac) + H2SO4(ac) 

 

Y para el caso de los complejos metálicos cianurados: 

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

        Me+2
(ac) 

Donde: 

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

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

cianuro libre y metales complejos menos estables que el cianuro de 

hierro (complejos de cianuro disociables en ácidos débiles CNwad). 

Neutralización: 

 

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

H2SO4(ac) + Cao(ac) → CaSO4(s) + H2O(l) 
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El ácido formado durante el proceso se neutraliza con cal o sosa 

cáustica que se adiciona para mantener el pH en el intervalo de 9 a 

10. 

 

Precipitación: 

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

 
2 Me+2

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

 
Los metales acomplejados con cianuro son precipitados como 

hidróxidos y los complejos fuertes, cianuros complejos de hierro se 

reducen al estado ferroso y se precipitan de modo continuo como 

sales metálicas de ferrocianuros insolubles de cobre níquel o zinc. 

 

La oxidación del tiocianato (SCNˉ) que generalmente se disminuye 

entre 10 a 20% se produce de acuerdo a la siguiente reacción: 

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

-
(ac) +  5H2SO4(ac)      

 

Figura 3.3. Tratamiento del cianuro por proceso INCO (SO2/O2). 

Fuente: Young, C y Jordan, T. 
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3.4.1.1. DESTRUCCIÓN DE CIANUROS CON BISULFITO DE 

SODIO 

Las reacciones de oxidación de los cianuros libres o acomplejados 

en el Proceso INCO se realizan con oxígeno en presencia de SO2. El 

poder reductor de este producto puede ser sustituido por otros 

reductores químicos que contienen SO2 y que, sin embargo, pueden 

sustituir al bióxido de azufre en las reacciones de destrucción de 

cianuros, eliminando los riesgos tanto físicos como ambientales que 

implica el uso directo del SO2, para ello se usó la solución de 

bisulfito de sodio, el cual se disuelve de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

 

NaHSO3(s) +  H2O
(l)

 →  NaOH (ac)+ SO 2(ac)    

 

Como catalizador se usó el ión cobre (II). Este proceso requiere un 

medio básico por lo que el pH debe encontrarse entre 9 y10  para 

favorecer la reacción, utilizándose una solución de cal hidratada o 

hidróxido de calcio (Ca(OH)2). 

 

Se trabaja con solución de bisulfito de sodio a una concentración de 

30%, lechada de cal al 25%, y una solución de sulfato de cobre 

pentahidratado a 10%. 

 

Las variables del proceso de detoxificación son: 

R= mSO2/ mCNwad  = 4-7 (5) 

Tiempo de residencia (hr.)= 1-3 

(Cu+2) = 0-30 

O2 = 4.5ppm 

 

Las reacciones del bisulfito de sodio empleado para las pruebas 

realizadas, en la destrucción de cianuro son: 
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       NaCN(s) + NaHSO3(s) + O2(g)  →  NaOCN(ac) + NaHSO4(ac)      
 
    Me(CN)4Na2(ac) + 4NaHSO3(ac) + 4O2(g)   →  4NaOCN(ac) + 2NaHSO4(ac) + Me(HSO4)2(s)     
____________________________________________________________________________ 
NaCN(s) + Me(CN)4Na2(ac) + 5NaHSO3(ac) + 5O2(g)  →  5NaOCN(ac) + 3NaHSO4(ac) + Me(HSO4)2(s)   

 

SO3
2- / CNˉ = 3.08 

 

Las ventajas del proceso son: 

• Cinética rápida a temperatura ambiente. 

• Bajo costo de reactivo. 

• Bajo consumo de reactivo. 

• Remoción del cianuro libre y acomplejado especialmente el Fe para 

lograr efluentes con contenidos de cianuro total menores a 1mg/lt. 

 

3.4.5. PROCESO DE DEGRADACIÓN CON SULFATO DE COBRE 

La presente tecnología de oxidación química utilizando el sulfato de 

cobre, se presenta como una técnica importante para la eliminación 

del cianuro de los efluentes líquidos de cianuración, presentando 

como desventajas en su utilización la contaminación de aguas 

neutralizadas con la presencia de los iones Cu+ y Cu+2. 

 

Las características ácidas del sulfato de cobre, generan en la 

destrucción del cianuro una disminución en el pH de los efluentes 

neutralizados. 

 

Las reacciones de neutralización son las siguientes: 

 

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

 

𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 → 𝐶𝑢(𝐶𝑁)2 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

 

2𝑁𝑎𝐶𝑢(𝐶𝑁)2  → 𝐶𝑢𝐶𝑁 + 𝑁𝑎2𝐶𝑢(𝐶𝑁)3 

 

2𝐶𝑢+2 + 7𝐶𝑁− + 2𝑂𝐻−  → 2𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2 + 𝐶𝑁𝑂− +  𝐻2𝑂 
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3.4.6. PROCESO DE DEGRADACIÓN DE CIANURO A TRAVÉS DE 

OZONIZACIÓN 

En el proceso de ozonización, el ozono es generado eléctricamente, a 

partir del aire u oxígeno. 

 

El uso del oxígeno puede producir dos veces la concentración de ozono 

con la mitad de energía, podría existir alguna contribución de oxidación 

a partir del mismo oxígeno. 

 

El cianuro de hidrógeno, ión cianuro, complejos de zinc, cadmio y cobre 

tanto como el tiocianato son rápida y fácilmente destruibles. Las 

reacciones químicas involucradas en el proceso son como sigue: 

 

Oxidación del cianuro por ozono. 

 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑂3  → 𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 +  𝑂2                (𝑅á𝑝𝑖𝑑𝑜) 

 

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

 

Oxidación del tiocianato por el ozono-. 

 

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

 

Los cianuros de hierro son más difíciles de oxidar con ozono. La 

combinación del ozono con la radiación ultravioleta permite 

completar la oxidación del ferrocianuro, pero esto incrementa los 

costos de tratamiento. 

 
3.4.7. PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE CIANURO CON ÁCIDO 

CARO 

El ácido de Caro debe producirse en el mismo lugar de la operación 

en un mezclador propio, mezclando un concentrado de ácido 

sulfúrico y peróxido de hidrógeno de acuerdo al equilibrio de la 

siguiente reacción: 
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𝐻2𝑆𝑂4 +  𝐻2𝑂2   →  𝐻2𝑆𝑂5 +  𝐻2𝑂 

 

Esta reacción es altamente exotérmica y el principal componente de 

este producto (H2SO5) es más poderoso como oxidante que el H2O. 

La adición de ácido de Caro en los efluentes conteniendo cianuro 

resulta en una rápida oxidación de las diferentes formas de cianuro 

incluso de tiocianatos y complejos de hierro. En la mayoría de los 

casos, este proceso implica un menor consumo de H2O2. 

 

El ácido Caro oxida el cianuro a cianato, el cual a su vez se hidroliza 

produciendo iones de carbonato y amonio. En medio alcalino él 

H2SO5 se disocia completamente como 𝑆𝑂5
−2. 

 

3.4.8. PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE CIANURO CON ÁCIDO 

SULFÚRICO (AVR) 

El cianuro de hidrógeno es extremadamente volátil, con una presión 

de vapor de 100 kPa a 25°C. Este fenómeno se utiliza en el proceso 

Merril Crowe para la regeneración de cianuro. La solución se 

acidifica (0,5 -1 g/l H2SO4 en exceso) y se hace pasar a través de un 

empaquetamiento en una torre en contra corriente a un sistema de 

aire. El aire que coge el cianuro de hidrógeno formado por el ácido, 

el ión cianuro y complejos metálicos cianurados son barridos a una 

torre absorbedora se recicla para incrementar la concentración de 

cianuro para luego retornarla al proceso de cianuración. 

 

El tratamiento .ácido no libera el cianuro del ferrocianuro o 

tiocianato, a pesar de ello la mayor parte del cianuro podría 

finalmente recuperarse usando un oxidante más fuerte luego de la 

acidificación. 

Se forma una cantidad apreciable de yeso (en la neutralización de la 

cal por el ácido sulfúrico) y posiblemente algo de carbonato de calcio 

del CO2 del aire. 
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Dependiendo de la composición inicial de la solución barren y del pH 

final de la solución tratada, podrían estar presentes el cianuro 

cuproso, tiocianato, zinc, cobre, níquel y hierro en solución. 

 

Además la solución final es ácida, por lo que se hace necesaria la 

neutralización y filtrado de la solución barren antes de su descarga 

como efluente. 

 

La presente tecnología involucra una etapa de acidificación del 

efluente de cianuración y ajuste de pH con ácido sulfúrico (H2SO4) 

para causar la débil disociación ácida del cianuro (WAD) para 

disociarse de tos diversos complejos metal-cianuro existentes, 

liberándose cianuro libre el cual reacciona con el ión hidrógeno del 

ácido para formar: gas ácido cianhídrico (HCN). 

 

La reacción de acidificación es representada por la siguiente 

ecuación: 

 

𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 → 2𝐻𝐶𝑁(𝑔)  + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

 

𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝐶𝑁−  → 2𝐻𝐶𝑁(𝑔)  + 𝑆𝑂4
−2 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCION 

El proceso de cianuración en la Empresa Minera Apumayo S.A.C., se 

realiza en ciclo cerrado, es decir, la solución que percola de las celdas de 

lixiviación una vez que es procesada para la extracción del oro es 

reciclada para efectuar el riego de las celdas, evitándose así la 

generación de efluentes. Sin embargo, este ciclo se ve alterado al ocurrir 

un desbalance de agua provocado principalmente por las lluvias; 

surgiendo la necesidad de descargar la solución al río previamente 

tratada para eliminar las  especies cianuradas, tales como el cianuro libre 

(CN-) y los complejos cianurados metálicos del cobre y zinc, los cuales 

conforman el cianuro disociable en ácido débil (CNWAD) .Estos son tóxicos 

para los animales, plantas y también para el hombre. El tratamiento 

otorgado a dichos efluentes es conocido como detoxificación de 

soluciones cianuradas y para lo cual se está realizando Pruebas con 

Peróxido de Hidrógeno, Sulfato de Cobre e Hipoclorito de Calcio, de esta 

manera conseguir determinar la cinética que presenta el Proceso  y el 

costo en que se incurriría por volumen de solución tratada. 
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4.2. REACTIVOS QUÍMICOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

4.2.1. REACTIVOS QUÍMICOS 

• Peróxido de Hidrogeno (H2O2). 

• Sulfato de cobre (CuSO4). 

• Hipoclorito de Calcio Ca(ClO)₂. 

 

4.2.2. EQUIPOS, MATERIALES DE VIDRIO Y OTROS 

A. EQUIPO: 

• Medidor de pH.  

• Agitador mecánico de rodillo. 

• Balanza Analítica. 

• Cronometro. 

 

B. MATERIAL DE VIDRIO: 

• Tubos de ensayo (20 ml).  

• Pipetas (10 ml).  

• Fiolas. 

• Vaso de precipitados  

• Probeta (250 ml). 

• Probeta (1000 ml). 

 

C. OTROS 

• Baldes (20 L).  

• Papel filtro. 

 

 

4.3. PRUEBAS INICIALES CON PERÓXIDO DE HIDROGENO 

Se muestreo 20 litros de solución barren de planta con un contenido de 

440 ppm de contenido de NaCN. 

 

Se realizó pruebas iniciales para determinar los niveles de dosificación de 

peróxido de Hidrogeno  (59%) en tres niveles (Alto, Medio, Bajo),  cada 

una de las botellas contenían 4 L de solución Barren. 



68 
 

Tabla 4.1. Ratio de concentración. 

Ratio 

RX 

H2O2/NaCN 

(Kg) 

A 2.27 

B 4.55 

C 6.82 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

Tabla 4.2. Niveles de dosificación. 

Prueba NaCN 

(ppm) 

H2O2 

(Kg/m3) 

H2O2 

(ml) 

A 440 1.0 3.36 

B 440 2.0 6.72 

C 440 3.0 10.08 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

Las muestras en botella se rotaron en un agitador de rodillo por un lapso 

de 1 hora, seguidamente cada botella continua con su proceso en estado 

estacionario (simulando su estado en las pozas de sedimentación), cuyos 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.3. Contenido de cianuro en las pruebas preliminares. 

Tiempo 

(Hrs) 

A B C 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

0 410 217.51 410 217.51 410 217.51 

1 300 159.15 250 132.63 300 159.15 

2 270 143.24 120 63.66 240 127.32 

3 230 122.02 90 47.75 180 95.49 

5 130 68.97 20 10.61 10 5.31 

20 0.8 0.42 0.6 0.32 0.8 0.42 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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4.4. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CINÉTICA DE DEGRADACIÓN DE 

CIANURO 

Una vez determinada los niveles de dosificación con peróxido de 

hidrogeno, procedemos a realizar la evaluación preliminar de la cinética 

de degradación de cianuro para cada una de las pruebas. 

 

Prueba A 

Tabla 4.4. Cinética de destrucción de cianuro. 

ITEM TEST Cinética de destrucción de cianuro Prueba A 

Tiempo 

(min) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

ppm/min 

CN 

ppm/min 

1 0 410 217.51 0.00 0.00 

2 60 360 190.98 0.83 0.44 

3 120 300 159.15 0.92 0.49 

4 180 250 132.63 0.89 0.47 

5 300 210 111.41 0.67 0.35 

6 1200 50 26.53 0.30 0.16 

0.72 0.38 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

Gráfico 4.1. Análisis preliminar de la destrucción de cianuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Podemos observar que la degradación del Cianuro se realiza en las 

primeras horas con mayor severidad, disminuyendo conforme va pasando 

el tiempo, calculando de esta manera un promedio de velocidad de 

destrucción 0.72 NaCN (ppm)/min. 

 

PRUEBA B 

Tabla 4.5. Cinética de destrucción de cianuro. 

ITEM TEST Cinética de destrucción de cianuro Prueba B 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

1 0 410 217.51 0.00 0.00 

2 60 310 164.46 1.67 0.88 

3 120 240 127.32 1.42 0.75 

4 180 160 84.88 1.39 0.74 

5 300 80 42.44 1.10 0.58 

6 1200 0.6 0.32 0.34 0.18 

1.18 0.63 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

 

Gráfico 4.2. Análisis preliminar de la destrucción de cianuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la misma forma que la anterior prueba el efecto del peróxido de 

Hidrógeno se da en las primeras horas de reacción, calculando de esta 

manera un promedio de velocidad de destrucción 1.18 NaCN (ppm)/min. 

 

PRUEBA C 

Tabla 4.6. Cinética de destrucción de cianuro. 

ITEM TEST Cinética de destrucción de cianuro Prueba C 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

1 0 410 217.51 0.00 0.00 

2 60 300 159.15 1.83 0.97 

3 120 160 84.88 2.08 1.11 

4 180 100 53.05 1.72 0.91 

5 300 40 21.22 1.23 0.65 

6 1200 0.6 0.32 0.34 0.18 

1.44 0.77 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

 

Gráfico 4.3. Análisis preliminar de la destrucción de cianuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la misma forma en la Prueba C se aprecia una mayor velocidad de 

degradación de Cianuro, esto principalmente a la concentración de 

peróxido de hidrogeno agregado. Calculándose un promedio de velocidad 

de destrucción 1.44 NaCN (ppm)/min. 

 

Por lo tanto de las 3 pruebas realizadas se puede concluir que a mayor 

dosificación de Peróxido d Hidrógeno mayor será la cinética de 

degradación de cianuro. 

 

Sin embargo podemos considerar la Prueba B como un punto de partida 

para Optimizar el  ratio de dosificación de Peróxido de Hidrógeno, ya que 

a comparación con la Prueba C en 20 hrs. de reacción se obtuvieron 

valores de 0.6 PPM de NaCN. 

 

Sobre la prueba A, por su bajo ratio de dosificación la cinética de 

degradación es más lenta, lo que no permitiría degradar el cianuro en el 

tiempo de residencia de las pozas de sedimentación (65 hrs aprox.) por 

debajo de los Límites máximo Permisibles. 

 

Finalmente, se determinó que los rangos de los ratios de Peróxido de 

Hidrógeno comprenden entre 2 a 3 Kg H2O2/m3 (ratio en función al 

volumen tratado), 4.55 a 6.82 Kg H2O2/ Kg de NaCN (Ratio en función al 

Cianuro de Sodio), dependiendo de la fuerza de la solución barren, 

además estos ratios podrían optimizar agregando un catalizador como 

sulfato de Cobre. 

 

4.5. DETOXIFICACION DE SOLUCIONES CIANURADAS CON PERÓXIDO 

DE HIDROGENO Y SULFATO DE COBRE 

Se muestreo 20 litros de solución barren de planta con un contenido de 

390 ppm de NaCN. 

 

Se realizó dos pruebas iniciales para determinar los niveles de 

dosificación de peróxido de Hidrogeno  (59%) y sulfato de cobre, tomando 

como referencia ratios de dosificación de sulfato de cobre de la unidad de 
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Arasi SAC, en dos niveles (Alto, Bajo), cada una de las botellas contenían 

4 litros de solución Barren. 

 

Tabla 4.7. Ratios en función del NaCN. 

RX A B 

H2O2/NaCN (Kg) 12.82 6.41 

CuSO4/NaCN (Kg) 0.128 0.064 

RX A B 

H2O2 (Kg/m3) 5.00 2.50 

CuSO4 (Kg/m3) 0.050 0.025 

PME (NaCN) 390.00 390.00 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

Las muestras en botella se rolaron en un agitador de rodillo por un lapso 

de 1 hora, seguidamente cada botella continua con su proceso en estado 

estacionario (simulando su estado en las pozas de sedimentación). 

 

Tabla 4.8. Contenido de cianuro en las pruebas preliminares. 

Tiempo 

(Hrs.) 

A B 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

0 390 206.90 390 206.90 

40 minutos 130 68.97 250 132.63 

3 60 31.83 120 63.66 

4 40 21.22 80 42.44 

24 1 0.53 1 0.53 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Consideramos los ratios más bajos ya que en ambos casos la cinética de 

degradación es más pronunciada y en 24 horas se logró degradar hasta 1 

ppm. 

 

Para evaluar los nuevos ratios de dosificación se reactivos ser realizo una 

5 corridas de pruebas en botella de las cuales son 4 combinaciones entre 

máximo y mínimo, y una prueba central. 

 

Tabla 4.9. Ratios en función del NaCN. 

RATIOS H2O2/NaCN 

(Kg) 

CuSO4 

(Kg) 

MAX 6.8 0.057 

MIN 3.4 0.028 

 Kg de H2O2/m3 Kg de CuSO4/m3 

MAX 3.0 0.025 

MIN 1.5 0.0125 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

Tabla 4.10. Niveles de dosificación de peróxido de hidrogeno y sulfato 

de cobre. 

Prueba NaCN 

(ppm) 

H2O2 

(Kg/m3) 

H2O2 

(ml) 

CuSO4 

(Kg/m3) 

CuSO4 (5%) 

(ml) 

A 440 1.5 5.04 0.0125 1 

B 440 3.0 10.08 0.0125 1 

C 440 1.5 5.04 0.0250 2 

D 440 3.0 10.08 0.0250 2 

E 440 2.25 7.56 0.01870 1.50 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Tabla 4.11. Contenido de cianuro en las pruebas con de peróxido de hidrogeno 

y sulfato de cobre. 

Tiempo 

(Hrs) 

A B C D E 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

0 410 217.51 410 217.51 410 217.51 410 217.51 410 217.51 

1 300 159.15 250 132.63 300 159.15 240 127.32 250 132.63 

2 270 143.24 120 63.66 240 127.32 50 26.53 140 74.27 

3 230 122.02 90 47.75 180 95.49 20 10.61 40 21.22 

5 130 68.97 20 10.61 100 53.05 1.6 0.85 2.2 1.17 

20 0.8 0.42 0.6 0.32 0.8 0.42 0.2 0.11 0.6 0.32 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

4.6. EVALUACIÓN DE LA CINÉTICA DE DEGRADACIÓN DE CIANURO 

PERÓXIDO DE HIDROGENO Y SULFATO DE COBRE 

Una vez determinada los niveles de dosificación con peróxido de 

hidrogeno y sulfato de cobre, procedemos a realizar la evaluación de la 

cinética de degradación de cianuro para cada una de las pruebas. 

 

Prueba A 

Tabla 4.12. Cinética de destrucción de cianuro. 

ITEM TEST Cinética de destrucción de cianuro Prueba A 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

1 0 410 217.51 0.00 0.00 

2 60 300 159.15 1.83 0.97 

3 120 270 143.24 1.17 0.62 

4 180 230 122.02 1.00 0.53 

5 300 130 68.97 0.93 0.50 

6 1200 0.8 0.42 0.34 0.18 

1.05 0.56 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Gráfico 4.4. Análisis de la destrucción de cianuro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba B 

Tabla 4.13. Cinética de destrucción de cianuro. 

 

ITEM TEST Cinética de destrucción de cianuro Prueba B 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

1 0 410 217.51 0.00 0.00 

2 60 250 132.63 2.67 1.41 

3 120 120 63.66 2.42 1.28 

4 180 90 47.75 1.78 0.94 

5 300 20 10.61 1.30 0.69 

6 1200 0.6 0.32 0.34 0.18 

1.70 0.90 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Gráfico 4.5. Análisis de la destrucción de cianuro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba C 

Tabla 4.14. Cinética de destrucción de cianuro. 

 

ITEM TEST Cinética de destrucción de cianuro Prueba C 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

1 0 410 217.51 0.00 0.00 

2 60 300 159.15 1.83 0.97 

3 120 240 127.32 1.42 0.75 

4 180 180 95.49 1.28 0.68 

5 300 100 53.05 1.03 0.55 

6 1200 0.8 0.42 0.34 0.18 

1.18 0.63 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Gráfico 4.6. Análisis de la destrucción de cianuro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba D 

Tabla 4.15. Cinética de destrucción de cianuro. 

 

ITEM TEST Cinética de destrucción de cianuro Prueba D 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

1 0 410 217.51 0.00 0.00 

2 60 240 127.32 2.83 1.50 

3 120 50 26.53 3.00 1.59 

4 180 20 10.61 2.17 1.15 

5 300 1.6 0.85 1.36 0.72 

6 1200 0.2 0.11 0.34 0.18 

1.94 1.03 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Gráfico 4.7. Análisis de la destrucción de cianuro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba E 

Tabla 4.16. Cinética de destrucción de cianuro. 

 

ITEM TEST Cinética de destrucción de cianuro Prueba B 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

1 0 410 217.51 0.00 0.00 

2 60 250 132.63 2.67 1.41 

3 120 140 74.27 2.25 1.19 

4 180 40 21.22 2.06 1.09 

5 300 2.2 1.17 1.36 0.72 

6 1200 0.6 0.32 0.34 0.18 

1.73 0.92 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Gráfico 4.8. Análisis de la destrucción de cianuro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizadas las diferentes pruebas metalúrgicas sobre la destrucción de 

cianuro con Peróxido de hidrogeno y sulfato de cobre, observamos una 

mayor degradación en las primeras horas de tratamiento. Pero para 

observar cual tiene mayor efecto en la destrucción de cianuro hacemos 

una evaluación estadística sobre los resultados obtenidos, donde 

podemos apreciar que el reactivo Peróxido de Hidrogeno tiene mayor 

efecto que la dosificación de Sulfato de cobre. 
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A partir de estas pruebas realizadas utilizaremos la Prueba E son el punto 

de partida para optimizar el tratamiento de estos efluentes. 

 

4.7. PRUEBAS DE DETOXIFICACION DE SOLUCIONES CIANURADAS CON 

PERÓXIDO DE HIDROGENO E HIPOCLORITO DE CALCIO 

Se muestreo 20 litros de solución barren de planta con un contenido de 

450 ppm de contenido de NaCN. 

 

Se realizó pruebas iniciales para determinar los niveles de dosificación de 

peróxido de Hidrogeno (59%) e Hipoclorito de Calcio (65%), en dos 

niveles (Alto y Bajo), cada una de las botellas contenían 4 L de solución 

Barren. 

 

Tabla 4.17. Ratios en función del volumen. 

Ratio 

RX 

H2O2 

(Kg/m3) 

Ca(ClO)2 

(Kg/m3) 

A 3.00 2.00 

B 2.00 1.00 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

 

Tabla 4.18. Ratios en función del NaCN. 

Ratio 

RX 

H2O2 

(Kg/m3) 

Ca(ClO)2 

(Kg/m3) 

A 6.67 4.44 

B 4.44 2.22 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

Las muestras en botella se rotaron en un agitador de rodillo por un lapso 

de 1 hora, seguidamente cada botella continua con su proceso en estado 

estacionario (simulando su estado en las pozas de sedimentación). Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.19. Contenido de cianuro en las pruebas. 

Tiempo 

(Hrs) 

A B 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

0 450 238.73 450 238.73 

1 180 95.49 260 137.93 

2 100 53.05 200 106.10 

4 4 2.12 40 21.22 

6 0.8 0.42 5.8 3.08 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

Por los resultados observados y la elevada cinética de degradación de 

cianuro (en un tiempo de 6 horas) se determinó nuevos ratios para 

realizar 5 corridas en botellas, 4 en combinaciones de máximo y mínimo, y 

1 prueba central. 

 

Tabla 4.20. Niveles de dosificación de peróxido de hidrogeno e hipoclorito 

de calcio. 

Prueba NaCN 

(ppm) 

H2O2 

(Kg/m3) 

H2O2 

(ml) 

Ca(ClO)2 

(Kg/m3) 

Ca(ClO)2 (5%) 

(ml) 

A 400 1 3.36 0.5 40 

B 400 1.5 5.04 0.5 40 

C 400 1 3.36 1.00 80 

D 400 1.5 5.04 1.00 80 

E 400 1.25 4.20 0.75 60 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Tabla 4.21. Contenido de cianuro en las pruebas con de peróxido de hidrogeno 

e hipoclorito de calcio. 

Tiempo 

(Hrs) 

A B C D E 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

NaCN 

(ppm) 

CN 

(ppm) 

0 400 212.20 400 212.20 400 212.20 400 212.20 400 212.20 

1 250 132.63 210 111.41 140 74.27 150 79.58 150 79.58 

2 210 111.41 190 100.80 120 63.66 130 68.97 90 47.75 

3 180 95.49 150 79.58 100 53.05 100 53.05 80 42.44 

4 160 84.88 120 63.66 80 42.44 40 21.22 50 26.53 

6 130 68.97 90 47.75 50 26.53 20 10.61 10 5.31 

24 5.4 2.86 5.4 2.86 3.5 1.86 1.4 0.74 4.4 2.33 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

4.7.1. EVALUACIÓN CINETICA DE DETOXIFICACION DE 

SOLUCIONES CIANURADAS CON PERÓXIDO DE HIDROGENO E 

HIPOCLORITO DE CALCIO 

Una vez determinada los niveles de dosificación con peróxido de 

hidrogeno e hipoclorito de calcio, procedemos a realizar la evaluación de 

la cinética de degradación de cianuro. 

 

 

PRUEBA A 

Tabla 4.22. Cinética de destrucción de cianuro. 

TEST Cinética de destrucción. Prueba A 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

0 400 212.20 0.00 0.00 

60 250 132.63 2.50 1.33 

120 210 111.41 1.58 0.84 

180 180 95.49 1.22 0.65 

240 160 84.88 1.00 0.53 

360 130 68.97 0.75 0.40 

1440 5.4 2.86 0.27 0.15 

1.22 0.65 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Gráfico 4.9. Análisis de la destrucción de cianuro. 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

PRUEBA B 

Tabla 4.23. Cinética de destrucción de cianuro. 

TEST Cinética de destrucción. Prueba B 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

0 400 212.20 0.00 0.00 

60 210 111.41 3.17 1.68 

120 190 100.80 1.75 0.93 

180 150 79.58 1.39 0.74 

240 120 63.66 1.17 0.62 

360 90 47.75 0.86 0.46 

1440 5.4 2.86 0.27 0.15 

1.43 0.76 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Gráfico 4.10. Análisis de la destrucción de cianuro. 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

PRUEBA C 

Tabla 4.24. Cinética de destrucción de cianuro. 

TEST Cinética de destrucción. Prueba C 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

0 400 212.20 0.00 0 

60 140 74.27 4.33 2.3 

120 120 63.66 2.33 1.24 

180 100 53.05 1.67 0.88 

240 80 42.44 1.33 0.71 

360 50 26.53 0.97 0.52 

1440 3.5 1.86 0.28 0.15 

1.82 0.97 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Gráfico 4.11. Análisis de la destrucción de cianuro. 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC 

 

 

PRUEBA D 

Tabla 4.25. Cinética de destrucción de cianuro. 

TEST Cinética de destrucción. Prueba D 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

0 400 212.20 0.00 0.00 

60 150 79.58 4.17 2.21 

120 130 68.97 2.25 1.19 

180 100 53.05 1.67 0.88 

240 40 21.22 1.50 0.80 

360 20 10.61 1.06 0.56 

1440 1.4 0.74 0.28 0.15 

1.82 0.97 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

 

0

60

120

180

240

300

360

420

0 60 120 180 300 1200

C
in

ét
ic

a 
d

e
 d

e
st

ru
cc

ió
n

 d
e

 c
ia

n
u

ro

Tiempo (minutos)

NaCN (ppm)

CN (ppm)

NaCN ppm/min

CN ppm/min



87 
 

Gráfico 4.12. Análisis de la destrucción de cianuro. 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

PRUEBA E 

Tabla 4.26. Cinética de destrucción de cianuro. 

TEST Cinética de destrucción. Prueba C 

Tiempo 
(min) 

NaCN 
(ppm) 

CN 
(ppm) 

NaCN 
ppm/min 

CN 
ppm/min 

0 400 212.20 0.00 0.00 

60 150 79.58 4.17 2.21 

120 90 47.75 2.58 1.37 

180 80 42.44 1.78 0.94 

240 50 26.53 1.46 0.77 

360 10 5.31 1.08 0.57 

1440 4.4 2.33 0.27 0.15 

1.89 1.00 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 
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Gráfico 4.13. Análisis de la destrucción de cianuro. 

 

Fuente: Laboratorio Metalúrgico APUMAYO SAC. 

 

Para los resultados observados, se determinó que la cinética de degradación 

de cianuro es mucho más severa al inicio del proceso, por el poder oxidante del 

hipoclorito de Calcio, sin embargo la cinética disminuye en las últimas horas del 

proceso, lo que hace que los valores lleguen a  1.4 ppm de NaCN en caso de la 

prueba D en 24 horas. 

Si consideramos la prueba D como un punto de partida para continuar con la 

optimización de la dosificación de reactivos, obtenemos en 24 hr 1.4 ppm de 

NaCN. 

Consideramos el volumen a tratar 100 000 m3 (capacidad de la PME) y con un 

flujo de tratamiento de 150 m3/hr. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la cinética en la degradación de soluciones cianuradas 

es más rápida en las primeras horas, en las pruebas con peróxido de 

hidrogeno y sulfato de cobre. 

 

2. Se determinó que de acuerdo a los resultados de las pruebas realizadas, 

la dosificación de Peróxido de Hidrogeno con Sulfato de Cobre de 2.25 

Kg H2O2/m3 y 0.019 Kg CuSO4/m3, para cumplir la normativa vigente de 

LMP de1 mg/L de contenido de NaCN. 

 

3. Se determinó que los nuevos ratios utilizados en la dosificación de 

reactivos de Peróxido de Hidrogeno es de 5.11 Kg H2O2/ Kg. NaCN y de 

Sulfato de Cobre 0.043 Kg CuSO4/ Kg. NaCN, siendo el ratio de 

Peróxido el factor dominante para obtener valores mínimos de cianuro. 

Además por el costo de operación a comparación del proceso con 

Hipoclorito. 

 

4. Se determinó que en la evaluación del proceso con Peróxido de 

Hidrogeno e hipoclorito de calcio, el factor dominante es el hipoclorito de 

calcio. Además que no hay significancia en la interacción de estos dos 

reactivos. 

 

5. Se determinó que en las pruebas realizadas el Hipoclorito de calcio tiene 

un alto poder oxidante. 
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