
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ESTUDIO DE INVESTIGACION PARA REMOCION DE CIANURO 

DE LOS EFLUENTES DEMINERA AURIFERA RETAMAS S.A.” 

 
 
 
 
 

 
TESIS PRESENTADO POR EL BACHILLER : 

CARPIO VELARDE, WILDER ALONZO  
Para optar el Titulo Profesional de 

Ingeniero Metalurgista 

 
 
 
 
 
 

AREQUIPA – PERU 
2014 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado. 

 

Cumpliendo con el reglamento de grados y títulos correspondientes y con el 

objeto de optar el Titulo Profesional de Ingeniera Metalurgista, pongo a  vuestra  

disposición el presente trabajo de investigación como tesis titulado: 

 

“ESTUDIO DE INVESTIGACION PARA REMOCION DE CIANURO DE LOS 
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El presente trabajo de investigación demuestra la factibilidad técnica de poder 

destruir el cianuro presente en los efluentes de la represa de relaves, hasta 

alcanzar valores bajo los niveles máximos permisibles por los estándares de la 

legislación medio ambiental, para luego poder evacuar la solución cianurada 

sobrenadante (efluente) al medio ambiente, previo tratamiento físico - químico. 

 

Se desarrollaron trabajos de investigación sucesivos comparativos mediante el 

uso de peróxido de hidrógeno ó sulfato ferroso en  muestras representativas 

del efluente, para que con los resultados obtenidos se indique el proceso  

metalúrgico de destrucción de cianuro más apropiado para dicho efluente 

minero. 
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1.1.-INTRODUCCIÓN 

En Perú, la minería es una de las principales actividades económicas, que 

utiliza una cantidad significativa de cianuro en la extracción de minerales 

auríferos. Aunque, las preocupaciones medio ambientales por el uso del 

cianuro en minería se han hecho más públicas en los últimos años, 

realmente existe una larga historia sobre el uso del cianuro en procesos 

metalúrgicos y otros procesos industriales en todo el mundo. 

La solubilidad de oro en soluciones de cianuro fue reconocida como tal en 

1783, cuando Carl Wilhelm Scheele, publica el primer trabajo documentado 

acerca de la disolución del oro en soluciones de cianuro, a este científico 

se atribuye el descubrimiento del cianuro de hidrógeno, también conocido 

en solución acuosa como el ácido prúsico. 

La disolución del oro en soluciones aireadas de cianuro y el rol del oxígeno 

en el mecanismo de reacción fueron investigados por Elsner. En 1846, 

describió la extracción del oro por cianuro mediante una ecuación, 

conocida como la ecuación de Elsner (ELSNER, 1846).  

El tratamiento de residuos de cianuración a menudo ha sido subestimado 

durante las etapas iniciales de la industria minera. Con el auge de la 

minería aurífera entre 1972 y 1990, y los avances tecnológicos asociados, 

hubo un periodo en aumento de la conciencia medio ambiental y una mayor 

tendencia hacia el control de factores que afectan el medioambiente. 

Hoy, sin embargo, la industria minera es muy consciente de las 

consecuencias de una gestión inadecuada de sus residuos y ha invertido 

en el desarrollo de nuevas tecnologías para el manejo de sus residuos, 

específicamente para la industria de extracción aurífera, en la publicación 

del código internacional de manejo del cianuro en el 2002, desarrollado por 

el instituto de manejo internacional del cianuro, una organización del 

programa medio ambiental de las naciones unidas y el concejo 

internacional de materiales y medioambiente (MARSDEN y HOUSE, 2006).  



1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como consecuencia del proceso de cianuración de minerales de oro se 

generan efluentes tóxicos debidos principalmente a la presencia del 

cianuro, que son motivo de preocupación y de investigación para poder 

disminuir los problemas medio ambientales asociados a este proceso. 

Los efluentes contaminantes con cianuro son un peligro potencial para 

todo ecosistema, puesto que se presenta como ácido cianhídrico, 

cianuros de metales alcalinos, alcalino-térreos y metales pesados, 

ferrocianuros, ferrocianuros y tiocianatos, teniendo tendencia a formar 

aniones complejos. 

El ácido cianhídrico es una de las  sustancias más venenosas que se 

conocen, actúa inhibiendo los procesos de oxidación en el protoplasma de 

las células de los tejidos. En el aire basta una concentración de 200 ppm. 

por 30 minutos para que sea mortal. También puede ser absorbido por la 

piel, peligro que aumenta si la piel está húmeda debido a la facilidad con 

que este ácido puede disolverse en agua.  La vida acuática resulta ser la 

más exigente en cuanto a la tolerancia máxima de cianuro (0,005 mg/lt). 

Es por todas estas razones que se busca métodos más rápidos y 

efectivos para la destrucción del ión cianuro en los efluentes de las 

empresas minero-metalúrgicas dedicadas al procesamiento de minerales 

auríferos por cianuración. 

La presente investigación pretende determinar el proceso de destrucción 

de cianuro en los efluentes procedentes del tratamiento de minerales 

auríferos en MARSA, por medio de procesos de degradación del cianuro, 

como medio oxidante; para generar efluentes cuyo contenido de cianuro 

esté muy por debajo de los límites máximos permisibles que establecen 

las leyes medio ambientales. El trabajo a realizar es de carácter 

experimental y realizado a  nivel de laboratorio; así como también es de 

carácter predictivo ya que se determinara el óptimo proceso. 

 

 

 

 

 



1.3.-  OBJETIVOS 

 

1.3.1.-OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el método óptimo para la degradación de cianuro en los 

efluentes procedentes de la cianuración de minerales de oro de la 

Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) 

 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar variables: pH, concentración, de los reactivos, sulfato 

ferroso, peróxido y tiempo de contacto, en el proceso de 

degradación del cianuro presente en los efluentes de MARSA. 

 

1.4.- HIPÓTESIS 

 

Teniendo en cuenta que el ácido peróxido de hidrógeno, así como el 

sulfato ferroso pueden oxidar  cianuro libre y complejos débiles de cianuro 

e incluso precipitar los complejos fuertes de cianuro.  Es posible degradar 

el cianuro presente en los efluentes procedentes del tratamiento de  

minerales auríferos en la Minera Aurífera Retamas S.A. 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo encuentra justificación desde los siguientes puntos de 

vista: 

 

1.5.1.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: 

 La degradación de cianuro oxida el cianuro libre contenido en 

los efluentes del tratamiento de minerales de oro. 

 Oxida también a los complejos cianurados débiles contenidos 

en los efluentes de cianuración. 

 Permite eliminar también a los complejos cianurados fuertes 

por precipitación, acción que no se consigue mediante otros 

procesos.   



 El efluente final generado se encuentra libre no solamente de 

cianuro, sino de otros metales pesados no deseados en los 

desechos líquidos que se liberan al medio ambiente. 

 

1.5.2.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

 Se reduce el número de etapas utilizadas para el tratamiento 

de los efluentes antes de ser liberados al medio ambiente, 

debido a que mediante una sola etapa se elimina el cianuro por 

oxidación y los metales pesados por precipitación. 

 La reducción del número de etapas en el tratamiento de 

efluentes influye en una menor inversión en equipos. 

 La disminución del número de etapas permite también menores 

gastos de mantenimiento y operación de la planta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo de investigación demuestra la factibilidad técnica de poder 

destruir el cianuro presente en los efluentes de la represa de relaves, hasta 

alcanzar valores bajo los niveles máximos permisibles por los estándares de la 

legislación medio ambiental, para luego poder evacuar la solución cianurada 

sobrenadante (efluente) al medio ambiente, previo tratamiento físico - químico. 

 

Para su mejor comprensión se presenta en los capítulos siguientes: 

 

En el primer capítulo se describe las generalidades de la mina Retamas, así 

como el marco legal y las normativas de las leyes nacionales medio 

ambientales. 

 

En el segundo capítulo se detalla el marco conceptual del cianuro y la 

descripción de la materia o efluente a tratar. 

 

En el tercer capítulo se trata el control de calidad en sus diferentes métodos 

para la determinación del cianuro. 

 

En el primer capítulo se hace referencia alos diferentes tratamientos de los 

efluentes cianurados para hacer su mitigación. 

 

En el quintocapítulo se tiene el desarrollo de la parte experimental para 

degradar el cianuro presente en los efluentes, así como el resultado y su 

discusión. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DE LA PLANTA RETAMAS Y MARCO LEGAL 

 

1.1.-UBICACIÓN 

 

La Unidad Minera San Andrés de la compañía Minera Aurífera Retamas 

S.A. se encuentra ubicado en el Departamento de la Libertad al sur este de 

la Provincia de Pataz, Distrito de Parcoy, sobre la Cordillera Oriental de los 

Andes del Perú a 3800 metros sobre el nivel del mar. Es una empresa 

dedicada a la explotación de minerales auríferos con procesos de 

concentración y cianuración. 

 

Las coordenadas de ubicación del centro minero: 

 

77° 20’ Longitud Este 

 

 8° 25’  Latitud Norte 
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1.2.-MINERALOGÍA 

 

Las especies mineralógicas en orden y abundancia se indican en los 

cuadros siguientes: 

 

MINERALES OBSERVADOS EN LA CABEZA DE TRATAMIENTO 

Tabla 1.1: Especies y porcentajes de elementos contenidos 

en la cabeza de tratamiento. 

Pirita FeS2 3,32 % Fe 

Arsenopirita AsFeS 1,40 % As 

Galena PbS 1,06 % Pb 

Esfalerita Zns 0,91 % Zn 

Calcopirita CuFeS2 0,03 % Cu 

Estibina Sb2S 119 g/t Sb 

Pirargirita Ag(AsSb)S2 15 g/t Ag 

Oro Nativo Auo 10,5 g/t Au 

Ganga Cuarzo Silicatos 75,0% 

 

Por los tamaños de intercrecimiento se determina que al 56% de Malla -200 

se logra liberar el 90% de los sulfuros como la pirita, arsenopirita, galena y 

esfalerita; sin embargo, la calcopirita y esfalerita presentes en inclusiones 

de tipo emulsión aún se encuentran amarradas pero estos no presentan 

volumen significativos. 
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MINERALES OBSERVADOS EN EL CONCENTRADO BULK 

Tabla 1.2: Especies y porcentajes de elementos contenidos en 
el Conc. Bulk. 

 

Pirita FeS2 34,10 % Fe 

Arsenopirita AsFeS 3,40 % As 

Galena PbS 1,74 % Pb 

Esfalerita Zns 4,33 % Zn 

Calcopirita CuFeS2 0,03 % Cu 

Estibina Sb2S 207 g/t Sb 

Pirargirita Ag(AsSb)S3 139 g/t Ag 

Oro Nativo Auo 81,43 g/t Au 

 

1.3.-GRANULOMETRÍA 

La granulometría en la cabeza de flotación se encuentra al 56% malla –

200 con una liberación del 90% de los sulfuros. En la tabla 2.3.1 se puede 

apreciar la distribución del oro en porcentaje con respecto a su malla, peso y 

ley de cada uno.  

Tabla 1.3 

 

DISTRIBUCIÓN DE AU EN LA CABEZA (56% MALLA –200) 

Malla % Peso Ley 

(g/t) 

Contenido 

(grs) 

% Dist. 

(Au) 

% 

Distr.Ac(+) 

% 

Distr.Ac(-) 

140 21,05 13,84 291,33 28,08 28,68 71,32 

200 34,95 8,02 280,3 27,6 56,28 43,72 

400 8,09 10,32 83,49 8,22 64,5 35,5 

-400 35,91 10,04 360,54 35,5 100 0 

Cab. Calc. 100 10,16 1015,66 100   
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Gráfico 1.1 

 

En el concentrado bulk se observa una distribución de oro mayor en la malla –

400, la cual alcanza un 41.83 % y el restante 58.17% se encuentra por encima 

de la malla 400, por lo cual en la Minera Aurífera Retamas se realiza una 

remolienda fina de 95%  malla –400 en el proceso de cianuración. 

 

Tabla 1.4 

 

DISTRIBUCIÓN DE AU EN EL CONCENTRADO BULK 

Malla % Peso 

Ley              

(g/t) 

Contenido 

      (grs) 

% Dist. 

(Au) 

% 

Distr.Ac(+) 

% 

Distr.Ac(-) 

140 27,49 63,74 1752,21 21,52 21,52 78,48 

200 12,28 78,19 960,17 11,79 33,31 66,69 

400 21,11 95,93 2025,08 24,87 58,17 41,83 

-400 39,12 87,07 3406,18 41,83 100 0 

Cab. Calc. 100 81,44 8143,65 100   
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Gráfico 1.2 

 

 

1.4.-PROCESO METALÚRGICO 

El mineral es sometido a chancado primario y secundario que, 

conjuntamente con un sistema de clasificación por zarandas vibratorias, 

aseguran que todo el material tenga un diámetro menor a una pulgada, 

antes de llegar al circuito de molienda. Este cuenta con un molino 9’X8’ de 

una capacidad de 1,000 TM/día. Existen molinos auxiliares cuando se  

quiere superar está capacidad. 

La descarga del molino es enviada a dos “jigs” IRD DUPLEX cuya 

operación recupera un concentrado gravimétrico con una ley de 200 gr/Tm. 

Las colas de los “jigs” pasan a un proceso de flotación que recupera un 

concentrado con una ley de 90 a 100 gr/TM de oro. El relave de este 

circuito va a las canchas prevista para su depósito. 

Los dos concentrados producidos, que constituyen el 10% y 12% del 

material  inicial, se mezclan y se extrae el agua mediante un espesador y 

un filtro de discos. La extracción  del agua tiene por objeto permitir que el 

circuito de cianuración sea cerrado en parte; es decir, que no requiera 

eliminar solución de cianuro en gran cantidad. Tanto por razones de 
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protección del medio, como por el elevado costo del cianuro, es muy 

importante lograr que el  proceso de cianuración elimine la menor cantidad 

de agua residual posible. 

La torta que se extrae del secado de los filtros es “repulpada”, agregándole 

solución de cianuro y enviándola a un circuito de remolienda, en el cual con 

la utilización de ciclones se obtiene una pulpa que es un 95% malla -400, 

los gruesos de los ciclones siempre regresan a la remolienda y los finos 

son enviados a un espesador. 

El rebose del espesador tiene más del 85% del oro disuelto (“solución 

preñada”) y es enviado a un circuito Merrill Crowe  donde se obtiene la 

precipitación del oro con polvo de zinc. La pulpa gruesa del espesador se 

diluye con la solución de cianuro y envía a una batería de agitadores para 

extraerle el oro remanente. Luego, el material pasa a un circuito de 

espesadores en contracorriente, que recircula la solución al circuito de 

remolienda y la pulpa del último espesador se envía a una batería de 

agitadores “pachuca” donde se les agrega carbón activado para recuperar 

la última porción del oro disuelto. 

La innovación metalúrgica  más reciente diseñada y empleada en Retamas, 

es el empleo de “celdas redondas” que permiten un interesante ahorro de 

energía. Son, una innovación de las celdas columnas; al igual que en 

estas, se inyecta aire en forma de microburbujas. Sin embargo en las 

celdas redondas se mantiene la agitación mecánica, ya que el objetivo 

principal de la flotación en MARSA no es obtener un concentrado de alta 

ley, sino la mayor recuperación de oro. 

El proceso metalúrgico alcanza un 97% de recuperación en la flotación del 

mineral y el mismo porcentaje en la cianuración, con lo cual la recuperación 

total del material aurífero llega al 94%. 
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1.5.-DISPOSICIÓN DE RELAVES 

Se cuenta con una relavera para la disposición independiente de  los 

residuos de la planta de flotación y cianuración respectivamente. El relave 

de la planta de flotación está constituido fundamentalmente por cuarzo y 

los relaves de la planta de cianuración fundamentalmente por piritas, 

arsenopiritas y sulfuro de plomo  y zinc en bajas proporciones. 

La metodología de cada uno de estos relaves están encuadrados dentro 

del programa de evaluación del medio ambiente, y a su vez se vienen 

efectuando estudios para construcciones para nuevas canchas. 

1.5.1.-RELAVE DE FLOTACIÓN 

Utiliza el método de disposición “Fondo de valle”, es decir el relave se 

acumula entre el cause de la quebrada y ladera. El área de la taza de 

decantación  para los finos se contiene con el muro de contención formado 

por la fracción gruesa de los relaves obtenidos por ciclones. 

La taza de decantación tienen una área del orden de 1300m2 

proporcionando un tiempo de retención suficiente para entregar un afluente 

extenso de sólidos y que durante la época de estiaje (junio a diciembre) se 

recicla en su totalidad mediante dos etapas de bombeo con. bombas 

Halberg de 48 Hp c/u. 

1.5.2.-RELAVE DE CIANURACIÓN  

En este relave se aplica el método de disposición en la ladera. El muro de 

contención se va formando con las arenas de dicho relave, obtenidos 

también por clasificación. El efluente clarificado se descarga a través de 

canales de drenaje y se conectan en un punto  desde el cual es reciclado 

en una parte al proceso para ello se cuenta con dos bombas Goudls de 70 

GPM de capacidad c/u.,la otra parte de la solución es tratada con sulfato 

ferroso.  
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En épocas de lluvias el volumen del efluente se incrementa por las 

fluctuaciones que obligan a descargar una mayor fracción del efluente al 

río, previamente tratado. La degradación de cianuro se realiza en tanques y 

pozas de neutralización con  sulfato ferroso y cal y la precipitación de los 

iones metálicos se efectúan por absorción en carbón activado en dos 

columnas. 

 

1.5.3.-PLANTA DE TRATAMIENTO DE EXCESO DE AGUAS DE 

CIANURACION 

 

Su finalidad es la destrucción del cianuro remanente de la solución 

barren del proceso de precipitación. Antes de pasar la solución 

cianurada a la planta de tratamiento la solución pasa por tres columnas de 

carbón activado para la absorción del oro que queda en la solución Barren 

y las sustancias orgánicas, si lo hubieran en la solución. 

La planta cuenta con los siguientes equipos: 

 Tanque de preparación de Peróxido de hidrógeno 

 Tanque de dosificación de solución de Peróxido de hidrógeno  

 Tanque agitador principal 

 Tanque de recepción de solución tratada 

 

1.6.-CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE DE CIANURACIÓN 

 

Cuadro I 1:Balance Total de Relave Acumulado 

Relave M3 

Efluente purgado 5.0 

Efluente a cianuración 20.4 

Efluente total 25.4 

 

Fuente: Informe Anual 2013 MARSA. 
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Cuadro I 2: Composición Química del Efluente 

Componente Concentración (mg/L) 

Cianuro 48 

Cobre 135 

Hierro 154 

Otros metales (Ni, Pb, Hg) 2 

 

Fuente: Informe Anual 2013 MARSA 

 

Cuadro I 3: Cianuro y Peróxido de hidrógeno en el Relave de Cianuración 

 % CN- % Ca(OH)2 

Relave de Cianuración 0.0046 0.0012 
 

Fuente: Informe Anual 2013 MARSA 

 

1.6.1.-PARTÍCULAS FINAS EN EL EFLUENTE 

Las partículas finas presentes en el efluente son muy importantes ya que el 

ministerio establece el nivel máximo permisible para el porcentaje de 

sólidos en suspensión de 50 ppm. teniendo indudablemente que las 

soluciones tengan que ser evacuadas al medio ambiente con contenidos 

menores a este nivel para no afectar al medio ambiente con un exceso de  

sólidos suspendidos. 

 

1.7.-MARCO LEGAL 

Puede decirse que a partir de la década de los 60 del siglo pasado, 

términos tales como contaminación del aire, contaminación del agua, 

protección del medio ambiente y ecología, pasaron a ser palabras de uso 

común. Hasta hace poco tiempo las políticas gubernamentales no 

prestaban especial atención a los residuos industriales y apenas se 

tomaban medidas contra los responsables de vertidos tóxicos al medio 

ambiente. 
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1.7.1.-NORMATIVA LEGAL 

Los efluentes minero-metalúrgicos en el Perú están normados y deben ser 

comparados con los estándares fijados en la legislación peruana tales 

como: 

La constitución política del Perú de 1993. 

Ley N° 28611 “Ley General del Ambiente”.  

 Decreto legislativo Nº 1055, que modifica a la Ley Nº 28611. Ley general 

del ambiente. 

 Decreto legislativo Nº 1013 “Ley de creación, organización y funciones 

del ministerio del ambiente – MINAM”. Que, mediante la segunda 

disposición complementaria final crea el organismo de evaluación y 

fiscalización ambiental OEFA, como organismo público técnico 

especializado adscrito al ministerio del ambiente y encargado de la 

fiscalización, supervisión, control y sanción en materia ambiental. Que, el 

artículo 11 y la primera disposición complementaria  final de la Ley. Nº 

29325- Ley del sistema de evaluación y fiscalización ambiental, 

establece como funciones generales del OEFA la función evaluadora, la 

función supervisora y la función normativa, además, el control y sanción 

en materia ambiental.  

 Decreto supremo Nº 012-2009-MINAM. Aprueba la política nacional del 

ambiente. 

 LEY Nº 28245 “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”. 

 Ley Nº 27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

ambiental”. 

 Ley Nº 29895 ley que modifica el art. 99 de la ley 28611, ley general del 

ambiente, e incorpora los páramos y jalcas al conjunto de ecosistemas 

frágiles 

 Ley Nº 26821 “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales”. 
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 DS Nº 002-2008-MINAM, “Estándares nacionales de calidad ambiental 

de aguas”. 

 DS Nº 010-2010-MINAM. Aprueba los límites máximos permisibles para 

la descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas y 

deroga la Resolución Ministerial N° 011-96-EM-VMM. El Decreto 

Supremo Nº 010-2010-MINAM, es aplicable a todas las actividades 

minero-metalúrgicas que se desarrollen dentro del país. Establece la 

autoridad competente que ejerce las funciones de evaluación y 

aprobación de los instrumentos de gestión ambiental de la actividad 

minero-metalúrgica para la gran y mediana minería es el ministerio de 

energía y minas, mientras que para la pequeña minería y minería 

artesanal son los gobiernos regionales. 

Define, los efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas como: 

cualquier flujo regular o estacional de sustancia liquida descargada a los 

cuerpos receptores, que provienen de cualquier labor, excavación, 

movimiento de tierras, cuyo propósito es el desarrollo de actividades 

mineras o actividades conexas; cualquier planta de procesamiento de 

minerales, cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales 

asociado con actividades mineras o conexas, cualquier depósito de 

residuos mineros, cualquier infraestructura auxiliar relacionada con el 

desarrollo de actividades mineras y cualquier combinación de las antes 

mencionadas. 

Además, define los límites máximos permisibles (LMP), como la medida 

de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológico que caracterizan al efluente liquido de 

actividades minero-metalúrgicas y que al ser excedida causa o puede 

causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente y su 

cumplimiento es exigible legalmente por el ministerio del ambiente y los 

organismos que conforman el sistema de gestión ambiental. 

 DS Nº 003-2010-MINAM, “Límites máximos permisibles para los 

efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o 

municipales”. 
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 Ley Nº 29325, Ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización 

ambiental. 

 Ley Nº 28817. Ley que establece los plazos para la elaboración y 

aprobación de los estándares de calidad ambiental (ECA) y límites 

máximos permisibles (LMP) de contaminación ambiental. 

Ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”. 

 Decreto supremo Nº 057-2004-PCM. Que reglamenta a la Ley N° 27314 

“Ley General de Residuos Sólidos”. 

Ley N° 17752 “Ley General de Aguas”.  

 Decreto supremo Nº 002-2008-MINAM. Aprueba los estándares 

nacionales de calidad ambiental para agua. 

 Decreto supremo Nº 023-2009-MINAM. Aprueba las disposiciones para 

la implementación de los ECA para agua. 

Ley N° 26842 “Ley General de Salud”. 

Decreto supremo Nº 015-2005-SA Que reglamenta los valores límites 

permisibles para agentes químicos en ambientes de trabajo. 

 DS Nº 074-2001-PCM “Estándares de Calidad del Aire”. 
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Tabla 1.5: Límites máximos permisibles para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero–

metalúrgicas (EL PERUANO, NORMAS LEGALES, 21/08/2010). 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Unidad 
Limites en cualquier 

momento 
Límites para el promedio 

anual 

pH mg/L 6-9 6-9 

Solidos totales en 

suspensión 
mg/L 50 25 

Aceites y grasas mg/L 20 16 

Cianuro total mg/L 1 0.8 

Arsénico total mg/L 0.1 0.08 

Cadmio total mg/L 0.05 0.04 

Cromo hexavalente(*) mg/L 0.1 0.08 

Cobre total mg/L 0.5 0.4 

Hierro (disuelto) mg/L 2 1.6 

Plomo total mg/L 0.2 0.16 

Mercurio total mg/L 0.002 0.0016 

Zinc total mg/L 1.5 1.2 
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1.7.2.-PARAMETROS DE CONTROL EN EFLUENTES.- 

 

(*) En muestra no filtrada 

 

A continuación se definen los términos utilizados como parámetros de 

control en los límites máximos permisibles para la descarga de efluentes 

líquidos de las actividades minero-metalúrgicas. 

 

Limites en cualquier momento, es el valor del parámetro que no debe ser 

excedido en ningún momento. 

 

Limite promedio anual, es el valor del parámetro que no debe ser 

excedido por el promedio aritmético de todos los resultados de los 

monitoreos realizados durante los doce últimos meses previo a la fecha de 

referencia, de conformidad con el protocolo de monitoreo de aguas y 

efluentes y el programa de monitoreo. 

 

1.8.-INTERPRETACION DEL MARCO LEGAL MEDIO AMBIENTAL 

En materia ambiental, el Perú cuenta tanto con una legislación de carácter 

general, como con normas referidas específicamente al sector minero 

metalúrgico. Es pertinente acotar que desde 1992, se viene dando en 

nuestro país un proceso de desarrollo y perfeccionamiento permanentes de 

las leyes, reglamentos y demás dispositivos legales vigentes, con el fin de 

que sean coherentes, consistentes y aplicables. 

 

1.8.1.- LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

En cuanto a límites permisibles de efluentes líquidos, la legislación peruana 

cuenta con normas expresas. Estos límites permisibles se hallan en el 

reglamento de la ley general de aguas, cuyo cumplimiento  es obligatorio 

para los titulares de las actividades mineras. 

Ley de Recursos Hídricos Decreto Ley 29338 asigna al Ministerio de Salud, 

dirección general de saneamiento ambiental, la responsabilidad de la 

aplicación de medidas para el cumplimiento de la prohibición de 
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vertimientos o emisiones que puedan contaminar los cuerpos receptores, 

igualmente establecen los limites de concentraciones  permisibles de 

sustancias nocivas  que puedan contener aguas. Respecto a los límites 

permisibles, actualmente se aplican lo establecido por el reglamento de la 

Ley de Recursos Hídricos, dado por D.S. N° 001-2010-AG. del 23 de marzo 

del 2012. En el caso del cianuro las siguientes concentraciones han sido 

establecidas como limites potencialmente peligrosos en los diferentes tipos 

de aguas: 

 

Cuadro I 4: Límites Máximos para Concentración de Cianuro 

Clase de Agua Concentración 

(mg/m3) 

Domestica de simple desinfección 

Domestica con tratamiento 

Riego de vegetales y consumo de 

animales 

Pesca de mariscos bivalvos 

Fauna acuática 

200 

200 

Por definir 

 

5 

5 

Fuente: Dirección General de Saneamiento Ambiental. MINSA 

 

1.8.2.- MEDIO AMBIENTE DERECHO FUNDAMENTAL 

Evidentemente el derecho a gozar de un ambiente equilibrado es un 

derecho paulatinamente reconocido al humanidad;  tiene relación directa 

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

generaciones. 

En el artículo 2, inciso 22, de la constitución política del Perú encontramos 

que el medio ambiente ha sido recogido como derecho fundamental de la 

persona humana. 

Así, el artículo 2 dice: “toda persona tiene derecho:” y en el inciso 22: “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” 

 

1.8.3.- POLÍTICA NACIONAL DE MEDIO 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 
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recursos naturales  y el ambiente natural en el que se desarrolla la vida  

humana. Debe de tenerse provisiones para cubrir las necesidades de 

protección de todos los ámbitos del país y no solo núcleos centrales de la 

vida económica del país. 

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 contiene  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 medio ambiente 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 

medio ambiente y promueve el uso sostenible de  recursos  naturales”. 

 

1.8.4.- CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DAÑO ECOLÓGICO.- 

El decreto supremo N° 019-97-ITINCI, Reglamentó de Protección 

Ambiental para el Desarrollo en la Actividad manufacturera define a la 

contaminación ambiental como la acción que resulta de la introducción del 

hombre, directa o indirectamente, en el ambiente de contaminantes que por 

su concentración al superarlos patrones ambiéntales  establecidos o por el 

tiempo de permanencia , hagan que el medio receptor adquieran 

características diferentes   A los originales, y perjudiciales o nocivas  a la 

naturaleza de la salud. 

Para el derecho francés, el daño ecológico comprende a la vez los daños 

sufridos por el medio natural y los daños de polución padecidos por las 

personas y los bienes. 

Para el derecho anglosajón el daño ecológico es el que surge de un 

situación cread, adoptada o continuada  por una persona que difiere de un 

razonable  y conveniente uso de su propio predio, que en grado sustancial 

perjudica a otras personas. 
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La responsabilidad civil está dominada por la teoría de las turbaciones 

anormales, en la actualidad se consideran que existen ciertos poluciones o 

daños admisibles. 

Entre las principales características del daño ecológico, podemos encontrar 

las siguientes:   

 Se trata de daños relativamente calculados y por ello sometidos a un 

mayor control del agente, el cual actúa conscientemente realizando una 

actividad peligrosa para los demás y  tiene que asumir consecuencia  de 

ellos. 

 Tiene un efecto acumulativo, no se está frente a un accidente repentino 

o extraordinario, si no ante un acto repetido y continuado ante  una 

situación cuyos efectos dañinos se van plasmando e incrementando día 

a día y cuyas consecuencias pueden ser observadas y calculadas 

 Es de naturaleza difusa, a diferencia del accidente que afecta a un 

número limitado y conocido, comprende a un gran número de víctimas 

potenciales, mas aun con su carácter acumulativo. Este carácter difuso 

no solo es por parte de la víctima, sino también del causante. 

 La presencia del interés social 

 

1.8.5.- 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, los cual 

provoca un fenómeno producido como “externalidades”. Este término indica 

la situación en la cual el productor traslada algunos de sus costos a 

terceras personas por medios ajenos al precio de esa manera no los 

contabiliza como propios. La actividad contaminante es una típica 

externalidad porque impone costos a terceras personas. En otras palabras, 

el costo no desaparece por el hecho de no hacer uso de la tecnología 

anticontaminante; simplemente es desplazado a aquel que sufre los daños 

consecuentes. 

Si bien la mayor parte de los daños por contaminación esta dentro de la 

categoría de los daños intolerables, la sociedad en su conjunto los acepta 

ya que, si bien producen un daño irreversible al ecosistema, también le 

originan beneficios. 
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1.8.6.- NORMATIVIDAD VIGENTE 

El desarrollo normativo en materia ambiental ha sido reducido, a 

continuación señalaremos los principales cuerpos legales y sus contenidos 

esenciales. 

 

1. 29 de noviembre de 1960: Decreto. Supremo # 2860 Ley de 

Alcantarillado y Desagües Industriales. 

2. 8 de septiembre de 1990: D.L. # 611 Código del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales. En su capítulo 1 señala el objetivo de la política 

ambiental y los lineamientos a seguir. 

Introduce en su artículo tercero, la obligación de las empresas que 

puedan  provocar daños intolerables al medio ambiente, a presentar un 

estudio de impacto ambiental. (EIA). El EIA es un estudio que contiene 

la evaluación y descripción de los aspectos físico químico, natural, 

biológico, socioeconómico y cultural en el área de influencia del 

proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones existentes y 

capacidades del medio ambiente. 

3. 13 de mayo de 1997: Ley # 267868 Ley de Evaluación del Impacto 

Ambiental para Impactos y Actividades. 

Señala la obligación de las autoridades de presentar al consejo 

nacional del medio ambiente CONAM los estudios de impacto 

ambiental, es decir la preservación del medio ambiente no solo es 

obligatoria para las empresas privadas, sino que mediante esta norma 

se hace extensiva a las instituciones publicas  

4. 1 de octubre de 1997: D.S. # 019-97 MITINCI Reglamento de 

Protección ambiental para el desarrollo de actividades de la Industria 

manufacturera. 

Es la norma que desarrolla con mayor amplitud la política ambiental del 

estado. Ya que en él se encuentra una serie de procedimientos y 

tramites a las que están sujetas las industrias, tanto para el desarrollo 

de nuevas actividades como para el desarrollo de actividades en curso. 

Es así que exigen para las nuevas actividades, ampliaciones o 

modificaciones la presentación del estudio de impacto ambiental (EIA) 
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y la declaración de impacto ambiental (DIA) que es el documento que 

se presentara para aquellas empresas cuyas actividades no 

representen un riesgo ambiental. 

Como exigencia para las actividades en curso se encuentra el 

programa de adecuación y manejo ambiental PAMA que es un 

programa para la reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o 

contaminantes que ingresan al sistema o infraestructura de disposición 

de residuos o que se viertan al medio ambiente. 

5. 11 de noviembre de 1998 D.S. # 044-98-PSM Reglamento Nacional 

Para la Aprobación de Estándares de Calidad ambiental y Límites 

Máximos Permisibles. 

Es un reglamento que tiene por objeto establecer las etapas y los 

procedimientos para la aprobación de: 

A) Los estándares de calidad ambiental (ECA) 

B) Los límites máximos permisibles (LMP) 

6. 28 de enero de 1999 D.C.D 001-99-CD/CONAM aprueban la creación 

de la comisión ambiental regional de La Libertad. 

7. 27 de marzo de 1999 R.P. # 025-99 declaran el inicio de actividades 

con docentes a la aplicación del programa anual para aprobación de 

estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles. 

8. 28 de marzo de 1999 D.S. 004-99-PE Reglamento General la 

Protección Ambiental en las Actividades pesqueras y Agrícolas. 

9. 12 de mayo de 1999 Ley 27104 Ley de Prevención de Riesgos 

Derivados del uso de la Biotecnología. 
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Cuadro I 5: Valores Máximos Permisibles de Emisión Legislación Peruana 

% Perú 

(ppm) 

Máximo 

(ppm) 

Estándares California 

Agua para beber 

(ppm)  

Vida 

Acuática 

Arsénico (As) 0,05 0,05 0.05  

Bario (Ba) 1 1 1 1 

Cadmio (Cd) 0,005 0,01 0,01 0,0012 

Cromo (Cr) 0,05 0,05 0,05 0,1 

Cianuro (CN
-
) 0,1 0,2 0,2 0,005 

Plomo (Pb) 0,05 0,05 0,05 0,05 

Mercurio (Hg) 0,001 0,002 0,002 0,00005 

Nitrato (NO3
-
) 45 45 10  

Selenio (Se) 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sulfato (SO4
2-

) 400 500 250  

Cloruro (Cl
-
) 600 500 250  

Cobre (Cu) 1 1 1 0,1 

Fierro (Fe) 0,3 0,3 0,3 1 

Manganeso (Mn) 0,1 0,05 0,05  

Zinc (Zn) 5 5 5 0,01 

pH 6,5-8,5  5-9 6,5-9 

Fuente: Itintec 2014-003 Perú. Quality Criteria for Water (USEPA) California. 

 

 

1.8.7.-NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EFLUENTES 

LÍQUIDOS EN LA INDUSTRIA MINERO - METALÚRGICA 

El Ministerio de Energía y Minas es 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, así bajo la Resolución 

Ministerial NC 011-96/EM/VMM se indica : “ Es necesario establecer los 

niveles máximos permisibles de los elementos contenidos de los efluentes 

líquidos de la industria minero metalúrgica con la finalidad de controlar los 

vertimientos producto de sus actividades y contribuir a la protección 

ambiental” 
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Cuadro I-6 

Valores Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos en la Industria 

Minero-metalúrgica 

 

Parámetro Valor en cualquier 

momento 

Valor Promedio 

Anual 

pH 

 

Sólidos Suspendidos 

Plomo (mg/L) 

Cobre (mg/L) 

Zinc (mg/L) 

Hierro (mg/L) 

Arsénico (mg/L) 

Cianuro Total (mg/L) 

>5.5 

<10.5 

100 

1 

2 

6 

5 

1 

2 

>5.5 

<10.5 

50 

0.5 

1.0 

3.0 

2.0 

0.5 

1.0 

Fuente: Resolución Ministerial N° 011-96/EM/VMM 

 

1.8.8.-EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

 

Los relaves procedentes de la planta concurren hacia el depósito de 

relaves. Este depósito está emplazado en una hondonada natural con 

taludes sólidos; es ciego, sin drenaje al exterior, pero se admite la 

posibilidad de un escurrimiento subterráneo. Por ello se debe eliminar o 

minimizar la infiltración del cianuro, es decir los restos procedentes de su 

degradación cuando los hubiera, hacia la  napa subterránea. 

 

Por este motivo es que se ha monitoreado el agua del acuífero Parcoy en 

la periferia de la planta hasta la zona de cultivos de Parcoy y la campiña de 

LLacuabamba, hasta una distancia de 2 Km., rió abajo, para detectar la 

presencia o ausencia de CN-. 

Estos controles permitieron confirmar la no existencia de contaminación del 

rio y que la filtración de cianuro al suelo no es elevada; pero en lo que se 

tiene que tener cuidado en la planta es la evaporación del relave sin 

tratamiento, se puede producir lluvia cianurada que pueden afectar la 
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ecología. Es cierto que en esta zona no llueve mucho pero el clima cambia 

cada año y se ve mayores precipitaciones en el invierno. 

Se evapora el cianuro en forma de ácido cianhídrico, que se forma por 

estar en contacto con el relave de flotación antiguo, que con las lluvias el 

pH ácido se transporta mezclando el pH en la zona cianurada, la 

evaporación del cianuro es pequeña en comparación al cianuro que se 

concentra en forma de complejos, creciendo en el transcurso del tiempo. 

Por lo que sería ideal emplear métodos de degradación de los 

contaminantes antes de que entren a las canchas del relave para prevenir 

una contaminación. El área del depósito de relaves es de 2 hectáreas. 

 

1.8.8.1.-AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

DRENAJES POZOS 

 

La compañía minera posee en el área de operaciones dos 

instalaciones de pozos para agua subterránea (LLacuabamba) que 

abastecen a planta y mina. Los pozos están cercados con mallas 

protectoras y el pozo N° 2 es monitoreado para controlar la 

presencia del parámetro CN-, registrando bajos rangos de cianuro 

que  varían entre 5 ppm y 8 ppm. 

 

1.8.8.2.-RÍO PARCOY 

El río es monitoreado permanentemente desde hace varios años; la 

presencia de elementos como el cromo y selenio, se han reportado 

como negativos.  

Parámetros como el cobre, plomo, zinc se cuantifican por debajo de 

los estándares permisibles para aguas de clase tres; la excepción es 

el hierro que en algunos casos ha superado estos límites.  

Otros parámetros como alcalinidad, dureza, pH, salinidad, se 

encuentran dentro de los límites normales.  

Se ha concluido que estos resultados guardan coherencia con la 

geología de la zona. 
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El cianuro en las diferentes estaciones de monitoreo 

deliberadamente emplazadas a lo largo del río Parcoy, registra 

concentraciones promedio de 0.05 mg/L. 

También existe la posibilidad de que se produzca una degradación 

biológica natural; se ha señalado que ochocientas especies de 

plantas superiores son capaces de producir compuesto cianógenos 

que liberan cianuro de hidrógeno a través del proceso de 

cianogenesis.  

Algunas variedades de hongos también son capaces de producir 

este compuesto así como también ciertas bacterias como las 

pseudomonas. 

Pero se necesita degradar el cianuro antes que el relave ingrese al 

depósito de relave; esto como medida preventiva ya que las lluvias 

cianuradas pueden ser más radicales y dirigidas a diferentes puntos 

por variables diversas como el viento.  

También cabe destacar que en puntos de monitoreo ubicados aguas 

arriba del río Parcoy, en cotas superiores al depósito de relaves, se 

ha detectado presencia de cianuro en las muestras de agua. 

 

1.8.8.3.-AMBIENTE BIOLÓGICO 

 

No hay efectos negativos sobre el ecosistema por derrame de 

relaves o inundaciones. No existe ninguna manifestación de efectos 

negativos por filtraciones.  

Se detectan efectos perturbadores sobre la flora y fauna terrestre 

alrededor de la cancha de relave. 

Como agregado final señalamos que la actividad agrícola en el área 

se reduce a medianos y pequeños predios tanto en el valle como en 

las quebradas, con fuertes limitaciones por la carencia de agua. 
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CAPÌTULO II 
 
 

MARCO CONCEPTUAL Y DESCRIPCION DE LA MATERIA A TRATAR 

 

 

2.1.-AGUAS CONTAMINADAS CON CIANURO 

 

Se entiende como aguas residuales con contenidos de cianuro a la 

fracción del volumen de agua que es usada en el proceso de beneficio del 

minerales de oro y plata,  y que no retornan a la planta de procesamiento, 

es decir son descargadas al medio ambiente con el respectivo impacto 

ambiental, estas aguas con contenidos de cianuros y sus derivados 

(Cianuro Total) que aun superen los límites máximos  permisible serán 

considerados como la materia prima principal. 

No se conoce bien la forma que el cianuro toma en los relaves o residuos 

de cianuración, y además esto dependen del tipo de mineral que es 

procesado y el proceso específico al que es sometido. Cada forma de 

cianuro presenta diversas consecuencias para el medio ambiente y, por lo 

tanto, los métodos de tratamiento tienen que diferenciarse. 

 

2.2.-MATERIA PRIMA PRINCIPAL  

 

DEFINICIÓN DEL EFLUENTE  

Aguas residuales con contenidos de cianuro provenientes del proceso de 

lixiviación de minerales de oro y plata. 
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2.2.1.- CARACTERIZACION DE LOS  EFLUENTES DE PLANTA  

 

A) CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

La concentración de cianuro en los efluentes que se descargan 

al ambiente están en el rango de 100 a 150 ppm, en cuanto al 

pH esta en el rango de 10-12, estos valores dependen 

fuertemente del mineral y del tipo de tratamiento aplicado. 

 

B) CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS  

Entre los parámetros más comunes para determinar la materia 

orgánica presente en un cuerpo de agua se tiene la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO), la Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) y el Carbono Orgánico Total (COT), (Restrepo 2000) 

 

C) DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno se define como la cantidad 

de oxígeno requerido por las bacterias en el proceso de 

estabilización de la materia orgánica; es una medida que permite  

establecer la biodegradabilidad del agua contaminada y por  lo 

tanto sirve como control en el proceso d tratamiento 

microbiológico. 

 

D) DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

Mide la capacidad de consumo de un oxidante químico 

(dicromato o permanganato) por las materias oxidables 

contenida s en el agua y se expresa en ppm mg/L) de O2. 

 

Con el fin de tener una aproximación y conocer los  parámetros 

de DBO y DQO en el efluente antes y después del cada 

tratamiento, se realizo una experiencia a nivel gabinete en un 

reactor CPC con dióxido de titanio como catalizador, se usaron 
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muestras procedentes de los relaves  de lixixiviacion de 

minerales de oro: 

 

Los resultados obtenidos aparecen en la tabla III-1 

 

TABLA 2.1 Resultados de medición de DQD y DBO (REFERENCIALES) 

 

Descripción del  

efluente 

DQO 

(mg/L) 

DBO 

(mg/L) 

SIN TRATAMIENTO 1228 0.42 

 

Fuente: Elaboración Propia; Resultados de DQO y DBO,  informe de lab.  ZVICORP (Perú), 

muestras tomadas de los efluentes del proceso de lixiviación de mineral de oro. 

 

A continuación se muestra una tabla  con los volúmenes de 

pulpa generados por día en la planta de procesamiento, 

(Espacio de tiempo de estudio: 45 días) 

 

TABLA 2.2. Datos de volumen de efluente de la empresa  

 

Dia Volumen 
(m3) 

[CN]ppm pH Dia Volumen 
(m3) 

[CN]ppm pH 

1 48.7 100 11 24 42.1 090 11 

2 46.6 130 11.5 25 39.4 150 11 

3 40.3 150 11 26 38.4 100 11 

4 39.4 130 11 27 40.4 110 11 

5 46.2 110 11 28 39.5 120 11 

6 48.4 120 11 29 40.5 120 11 

7 41.4 140 11 30 39 130 11 

8 47.5 150 11 31 25.5 100 11 

9 40.1 130 11 32 23.2 120 11 

10 42.6 120 11.5 33 36.6 100 11 

11 43.2 110 11.5 34 37.3 110 11.5 

12 44.8 130 11.5 35 41.1 120 11.5 

13 47.5 090 11 36 42 130 11 

14 40.3 100 11 37 38.9 090 11 

15 45.5 110 11 38 39.1 130 12 

16 47.8 110 12 39 40.1 100 11.5 
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17 48.1 120 11.5 40 38.4 110 11.5 

18 49.2 090 11 41 40.5 090 11.5 

19 47.4 110 11 42 40.5 120 11.5 

20 43.8 120 11 43 48.3 100 11 

21 44.9 110 11.5 44 48.4 110 11 

22 44.1 110 11.5 45 42.5 100 11 

23 47.4 120 11.5         

PROMEDIO 42.15 114.67 11.20 

DESVIACION ESTANDAR 16.04 114.87  

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Metodología: Las muestras fueron tomadas debidamente envasadas, y 

analizadas por CN, pH, en el laboratorio de la empresa. 

 

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL 

 

En una operación con descarga cero, como la que ha proyectado en la 

planta de tratamiento de aguas, normalmente no existen efluentes que 

tengan que ser tratados. Sin embargo la continua recirculación a la planta 

del agua de proceso recuperada en el depósito de relaves, incrementa 

progresivamente la concentración de iones y otras impurezas  que afectan 

los procesos de lixiviación, adsorción y posteriores procesos metalúrgicos, 

y es necesario purgar periódicamente una parte del agua reciclada para 

evitar esta acumulación de impurezas.  Se ha considerado que una purga 

de 5% del agua reciclada será suficiente para controlar la acumulación de 

las impurezas mencionadas; esta proporción puede ser modificada 

durante la operación si fuera necesario.  

Actualmente para evitar la progresiva acumulación de impurezas en el 

agua de proceso  se purga un volumen de aproximadamente  2 m3 al día 

con el respectivo impacto ambiental. Ahora bien esta agua contaminada 

que sale del proceso como un efluente industrial está sujeta  normas 

sobre límites permisibles en este caso específico para el cianuro el 

Ministerio de Energía y Minas define los límites máximos permisibles 
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(LMP) de contaminantes presentes en efluentes mineros así el límite 

máximo permisible para cianuro total es de 1 mg/L.  

 

2.2.3.-CARACTERIZACIÓN DEL AGUA A TRATAR O MATERIA PRIMA 

 

Para la caracterización del agua residual  se hizo un seguimiento en un 

espacio de tiempo de 45 días del agua evacuada por la planta teniendo 

los siguientes resultados. 

 

a)  Características Fisicoquímicas 

 El contenido de cianuro promedio que se registro en una lapso de 

45 días  en la planta fue para  los efluentes líquidos de  75 ppm .   

 Su cota superior máxima en la lapso de tiempo estudiado es de  

110 ppm y su cota inferior de 60 ppm 

 El pH promedio del efluente es de 11.2 

 Luego de la sedimentación y traslado a  la poza de alimentación 

de la planta la fase liquida contiene alrededor  de 40 ppm de 

sólidos en suspensión. 

 El volumen promedio que se vierte es de 2107.5 litros/día 

 Considérese además la  densidad promedio del efluente  para 

efectos del presente proyecto de   1013 kg/m3. 

 

b)  Características Biológicas 

Entre los parámetros  de relevancia para evaluar la calidad de este 

tipo de efluente de tiene la demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y  

la Demanda Química de Oxigeno (DQO) (Restrepo, 2000). 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una prueba usada 

para la determinación de los requerimientos de oxígeno para la 

degradación bioquímica de la materia orgánica en las aguas 

municipales, industriales y en general residual; su aplicación permite 

calcular los efectos de las descargas de los efluentes domésticos e 

industriales sobre la calidad de las aguas de los cuerpos receptores. 
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Los datos de la prueba de la DBO se utilizan en ingeniería para 

diseñar las plantas de tratamiento de aguas residuales.  

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide 

la cantidad de materia orgánica susceptible de ser oxidada por 

medios químicos que hay en una muestra líquida. Se utiliza para 

medir el grado de contaminación y se expresa en mg O2/litro. 

A continuación los resultados obtenidos de estos parámetros   al 

aplicar el proceso de fotodegradación con radiación UV-Solar, y 

dioxido de titanio como catalizador,  en un reactor cilíndrico parabólico 

compuesto CPC, a una muestra de agua residual contaminada con 

cianuro (386.09 ppm)  

 

Tabla 2.3: Resultados de medición de DQO Y DBO 

 

Descripción del 

Efluente 

DQO 

(mg/l) 

DBO 

(mg/l) 

Sin tratamiento 1228 0.42 

Después de 

Tratamiento 
440 165 

 
Elaboración propia: Los resultados fueron obtenidos a partir de experiencias propias en un 

reactor CPC a nivel gabinete (, y los valores de DQO y DBO fueron analizados por los 
laboratorios de ZVICORP (Lima –Perú) 

 

 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) del efluente aumenta una 

vez el cianuro presente es degradado, así, mediante el sistema de 

fotocatálisis, el agua tratada recupera gran cantidad de oxígeno, 

generando un impacto ambiental positivo. 

 

2.2.3.1 NORMAS TÉCNICAS LEGALES QUE DEBERÁ CUMPLIR  

Las aguas  residuales deben cumplir los siguientes requisitos en 

cuanto a su composición de cianuro y factores de calidad para su 

vertimiento.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico
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a)   Caracteres químicos y físico-químicos  

 Cianuro libre     0.1 mg/l 

 Cianuro Total    1 mg/l 

 

b) Caracteres Biológicos  

 DQO                              250        mg/L (Referencial) 

 DBO5 A 20°C                50       mg/L 

 

Según el ministerio de Energía y Minas  para  la aprobación de un 

sistema de tratamiento es necesario los siguientes requisitos: 

Las plantas a nivel de pequeña minería o  productores mineros 

estarán sujetos a la presentación de Declaración de Impacto 

Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, según 

sea su caso, para la obtención de la Certificación Ambiental referida 

en la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental. La declaración o estudio que deban presentar 

los pequeños productores mineros y  los productores mineros 

artesanales no requerirán estar suscritos por un auditor ambiental 

registrado, bastará para el efecto la suscripción del o los 

profesionales competentes en la materia. La Declaración o Estudio 

de Impacto Ambiental, deberá contener la identificación de los 

compromisos ambientales y sociales individuales o colectivos, 

según sea la naturaleza de éstos. La autorización correspondiente 

será expedida por la Dirección General de Minería. 

 

Los titulares de las plantas siderúrgicas de instalaciones existentes, 

deberán adecuar sus procesos, de tal forma que en el plazo máximo 

de tres (03) años contados a partir de la del día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano, cumplan con los LMP 

establecidos en el artículo 3º.  

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

Las características físico químicas para el producto final irán acorde 

con los estándares de calidad proporcionado por el MINAM, Decreto 
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Supremo Nº 010 -2010 sobre los límites máximos permisibles (LMP) 

de emisiones atmosféricas y efluentes líquidos para la industria 

minera.  

 

NATURALEZA Y USO DEL AGUA TRATADA 

Las características físico químicas para agua tratada irán acorde 

con los estándares de calidad proporcionados por el MINAM. 

El agua detoxificada será evacuada sin retorno a la planta, de 

preferencia su uso será en regar las áreas verdes como los jardines 

y las carreteras para asentar el polvo.   

 

2.3.-QUÍMICA DEL CIANURO. 

 

Básicamente el cianuro (CN-  o (CN)-) se presenta como cianuro de 

hidrógeno (HCN), que es un gas, o en forma de cristales como el cianuro 

de sodio (NaCN) o el cianuro de potasio (KCN). Es capaz de reaccionar 

con facilidad, inclusive en muy bajas concentraciones con metales pesados 

y preciosos. Se presenta generalmente en dos formas: cianuro libre y 

complejos de cianuro o metalocianuros. La química del cianuro, es 

complejo desde que están diferentes compuestos de cianuro presente 

dentro de las aguas de procesos tan bien como residuos sólidos y líquidos 

de mina (BERND, 2007).  

El cianuro es una molécula que se encuentra en la naturaleza en gran 

variedad de formas. El ion cianuro , formado por un átomo de 

carbón y uno de nitrógeno, presenta un enlace sigma ( ), dos enlaces pi 

( ) y dos orbitales enlazantes vacíos. Debido a que los orbitales sigma ( ) 

y pi ( ) están llenos con electrones este se comporta como un halógeno 

(MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

Sin embargo, este comportamiento pseudohalogeno, no puede explicar la 

formación de complejos metálicos de cianuro con los metales de la serie de 

transición (Fe, Co. Ni, Cu y Zn). Los orbitales desocupados no enlazados 

del ion cianuro pueden formar enlaces con los orbitales "d" de la serie de 

metales de transición. La contribución de un par de electrones (ya sea del 
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ion cianuro al metal o viceversa) explica la estabilidad  de los complejos 

metálicos de cianuro. Por otra parte, el ion cianuro tiene un triple enlace 

que puede romperse fácilmente, siendo responsable de su elevada 

reactividad (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

El término “cianuro” es usado en esta tesis para referirse a todas las formas 

de cianuro. 

 

2.3.1.-QUÍMICA DEL CIANURO EN SOLUCIÓN 

Después de extraer el oro por lixiviación con cianuro, pueden estar 

presente las principales formas de compuestos cianuradas (cianuro libre, 

cianuro WAD y formas cianuradas insolubles) en los efluentes residuales 

(relaves) o en las soluciones de los procesos. 

Los efluentes residuales (relaves), son materiales que han sido 

descartados del proceso de extracción de minerales (cianuración, flotación, 

concentración gravimétrica, amalgamación, etc.) (MARSDEN Y HOUSE, 

2006). 

El relave de cianuración, es de importancia, porque a partir de este se 

forma la solución cianurada que contiene las diversas formas de 

compuestos cianurados materia de estudio en la presente tesis. 

El conocimiento de sus propiedades físico-químicas y su comportamiento 

en solución del cianuro y sus diversas formas presentes en los relaves de 

cianuración, serán claves para comprender su importancia respecto de la 

salud y el medio ambiente. Los compuestos cianurados existen a 

temperatura estándar (25°C) en fase sólida, liquida, gaseosa y bajo 

diferentes formas iónicas y moleculares.  

Por conveniencia y facilitar su análisis el cianuro y sus complejos se dividen 

en tres principales categorías (cianuro libre, cianuro WAD y cianuro total) y 

cinco grupos de cianuro, según la tabla Nº 03 (BERND, 2007; MUDDER, 

BOTZ y SMITH, 2001).  
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Esta clasificación es muy usada en el análisis de soluciones de  los 

procesos de cianuración debido a que ayuda a caracterizar muy bien el 

comportamiento de las especies cianuradas presente, evitando brindar 

información analítica sobre cada uno de los compuestos presentes, 

simplificando los procedimientos analíticos (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

Nombre común 
Nombre 

común 
Grupo de cianuro 

Compuestos de 

cianuro 

Cianuro total 

( ) 

Cianuro 

WAD 

Cianuro libre 
 

 

Compuestos simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complejos débiles 

 

 

 

Complejos 

moderadamente fuertes 

 

 

 

 



UNSA  Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

35 
 

 

Cianuro 

SAD 
Complejos fuertes 

 

 

 

 

 

  Tiocianato  

Cianato  

Tabla Nº 2.4: Estabilidad relativa de compuestos de cianuros metálicos en agua listados en orden de 

estabilidad (BERND, 2007; MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001 y HUITT, 1982). 

 

 

2.3.2.-CIANURO LIBRE 

Es el término analítico utilizado para describir tanto al ión cianuro  

que se disuelve en la solución del proceso, como al cianuro de hidrógeno 

(HCN) una molécula neutra que se forma en la solución (BERND, 2007; 

MUDDER, BOTZ Y SMITH, 2001). 

El ion cianuro ( ), experimenta hidrolisis y combina con iones hidrogeno 

( ) para formar el cianuro de hidrogeno molecular (HCN), según la 

reacción (BERND, 2007; MARSDEN y HOUSE, 2006; MUDDER, BOTZ Y 

SMITH, 2001): 

 

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

parcialmente en agua según la siguiente reacción (MARSDEN y HOUSE, 

2006; MUDDER, BOTZ Y SMITH, 2001): 

 

A cualquier pH y temperatura en particular, la concentración relativa de 

estos dos compuestos de cianuro libre presentes en equilibrio pueden ser 
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determinados por la siguiente expresión (MUDDER, BOTZ Y SMITH, 

2001): 

 

Donde, K representa la constante de equilibrio para la reacción.  

Para que la reacción Ec. 09 se desplace a uno u otro lado, depende casi 

exclusivamente del pH de la solución. Por lo tanto, la proporción relativa del 

ión cianuro y el cianuro de hidrogeno depende del pH de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 2.1: Equilibrio de las especies  en solución acuosa en función del pH (SCOTT e 

INGLES, 1981). 

 

 Si el pH no es muy elevado, la concentración de protones  en el 

agua será importante y la reacción  se desplazara a la derecha según el 

principio de Le Chatelier, a valores bajos de pH, predomina el ácido 

cianhídrico (fase estable) sobre el ion cianuro. 

 Si el pH es elevado, la concentración de protones  será pequeña y 

la reacción se desplazara hacia la izquierda, predominado así la 

formación iónica. 



UNSA  Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

37 
 

Solo el ion cianuro (  forma complejos con metales y únicamente el 

cianuro de hidrogeno (HCN) es volátil a partir de soluciones acuosas, 

razón por la que los procesos de cianuración deben operar a valores de 

pH elevados (>10), de otra forma el reactivo ligante ( ), se perdería 

por volatilización, ya que el punto de ebullición del ácido cianhídrico es 

de 25.7ºC y posee una elevada presión de vapor 100 KPa a 25ºC 

(MEEHAN, 2001). 

Por ello, la solución cianurada para la extracción de metales es alcalina y 

contiene una elevada concentración de iones hidroxilos y  complejos, 

estos compiten exitosamente por el metal: 

 

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

hallar la concentración de HCN gaseoso en el aire, en contacto con una 

solución acuosa de HCN. 

 

Dónde: 

 

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

 : La fracción molar del HCN en la fase liquida. 

       H: La constante de Henry. 

Estas formas de cianuro libre son de importancia, porque se consideran 

como los cianuros más tóxicos, sin embargo, son también, las formas 

que se eliminan más fácilmente de las soluciones mediante procesos de 

tratamientos relativamente sencillos y mecanismos naturales de 

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

concentraciones de cianuro en el agua, suelo y aire han sido 

extensamente estudiados durante las dos últimas décadas pasadas, de 

modo que su comportamiento es bien conocido. 

El cianuro libre, no se encuentra en la mayoría de las aguas 

continentales por que el pH de dichas aguas generalmente son bajas (< 
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8), como para que el HCN se volatilice. La volatilización de HCN y su 

posterior transformación en compuestos inofensivos en el aire, son 

importantes porque, actúan con un mecanismo natural que controla las 

concentraciones del cianuro libre en los efluentes residuales y de los 

procesos en las minas (SCHMID, 1981). 

 

2.3.3.-COMPUESTOS SIMPLES DE CIANURO 

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

completamente en solución acuosa produciendo solo un tipo de catión, 

típicamente un alcalino o iones alcalinos térreos y aniones cianuro (BERND, 

2007; MARSDEN y HOUSE, 2006; MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

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

de cianuro de sodio se disuelven en las aguas del proceso para formar el 

catión sodio ( ) y el ion cianuro  ( ), según la reacción (BERND, 

2007): 

 

Los cianuros simples existen como cianuros sólidos, estos compuestos son 

muy reactivos en agua siendo su disociación completa  e instantánea al 

entrar en solución formando cianuro libre (ion cianuro) y cationes disueltos, 

según las siguientes reacciones (BERND, 2007):  

 

 

La disolución de los cianuros simples se puede generalizar según la 

siguiente reacción: 
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Dónde:  

 

A: Representa cualquier elemento alcalino o alcalino terreo. 

n: Representa el estado de oxidación del elemento A 

2.3.4.-COMPLEJOS DE CIANURO 

La presencia de metales y metaloides en las soluciones cianuradas de 

minerales resulta en la formación de complejos solubles de cianuros 

metálicos (BERND, 2007). 

Los metales del grupo de transición pueden formar complejos estables con 

el cianuro en presencia de un exceso de iones cianuro; en los casos donde 

se forman complejos estables de alta coordinación con el catión, es posible 

que la formación de estos complejos consuma el ion cianuro disponible 

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

hidróxido (SHARPE, 1976). Se sabe que 28 elementos en diferentes 

estados de oxidación, pueden formar 72 complejos con el cianuro, la 

mayoría aniónicos (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

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

secuencial en la medida en que el metal forma inicialmente un producto de 

baja solubilidad, que a su vez reacciona con el ion cianuro excedente, para 

formar un complejo de cianuro soluble y estable. El grado de formación de 

complejos soluble está determinado por la concentración del ion cianuro 

libre. 

Los complejos de cianuro no llegan rápidamente al equilibrio y estos, puede 

verse afectado por variables externas no consideradas durante la medición 

de la constante de formación. Un complejo inestable alcanzara el equilibrio 

con el cianuro libre rápidamente, mientras que no sucedería lo mismo con 

un complejo cinéticamente estable. 

La minería aurífera casi siempre contiene otros metales (Fe, Cu, Zn, Ni, Pb, 

Cd, Mn y Ag); en la mayoría de los minerales auríferos las concentraciones 

de otros metales en general son mayores que la concentración del oro. Los 



UNSA  Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

40 
 

análisis químicos de las soluciones utilizadas en los procesos y de los 

efluentes residuales derivados del proceso indican que la mayor parte del 

cianuro en solución esta químicamente ligado a otros metales. 

 

2.3.4.1.-COMPLEJOS DÉBILES Y FUERTES DE CIANURO 

Estos compuestos  son agrupados en dos categorías, según su 

estabilidad relativa (BERND, 2007). Las formas complejas del 

cianuro libre con algunas especies de metales, principalmente los 

metales de transición, los cuales varían ampliamente en solubilidad y 

estabilidad (MARSDEN y HOUSE, 2006): 

 

 

Dónde:  

 

 

 

M: Cualquier metal de transición. 

K: constante de estabilidad 

Los complejos  de cianuro pueden ser agrupados en dos principales 

categorías, basados en su estabilidad. 

Los complejos de cianuro que pueden disociarse en ácidos débiles 

(pH en torno a 4.5 y ) produciendo concentraciones 

significativas de cianuro libre, se denomina complejos de cianuro 

disociable en ácidos débiles ( ) o cianuro WAD (MARSDEN y 

HOUSE, 2006 y ADAMS, 1990). 

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

degradan más lentamente que el cianuro WAD, pero disocian en 

presencia de ácidos fuertes (pH en torno a 2 y ), se 

denominan cianuro SAD o complejos de cianuro disociable en ácidos 
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fuertes  (ADAMS, 1990). Al igual que ocurre en el caso de la 

formación del ácido cianhídrico, el grado en que se disocian los 

complejos de cianuro depende en gran medida del pH de la solución 

(HUIATT, 1983). 

Los complejos de cianuro con oro, plata, cobalto y hierro son fuertes 

y estables en solución. Esta estabilidad del complejo oro–cianuro, es 

un factor clave en el uso del cianuro para la extracción del oro de 

mineral de baja ley. 

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

hierro está presente en todos los materiales geológicos, para la gran 

mayoría de operaciones en plantas de cianuración, los complejos 

fuertes de cianuro son predominantemente cianuros de hierro.La 

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

en la solución depende de varios factores, tales como la 

concentración inicial del complejo cianurado, temperatura, pH, Eh y 

la intensidad de la luz especialmente la radiación ultravioleta. 

 
Tabla 2.5: Constante de formación de complejos débiles y fuertes de cianuros metálicos (HUIATT, 1983) 

 

 

Reacción Log K (25°C) 

 9.2 

 5.6 

 5.3 

 11.1 

 18.8 

 23.5 

 30.3 

 31.8 

 35.4 

 43.5 

 64 
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Tabla Nº 2.6: Constante de estabilidad de complejos de cianuros metálicos (FLYNN y McGILL, 1995; 

CARUSO, 1975) 

 

2.4.-COMPUESTOS DERIVADOS DEL CIANURO 

Como un resultado de la cianuración, degradación natural o tratamiento de 

aguas, una variedad de compuestos relacionados al cianuro son forman en 

la solución que incluye al tiocianato, cianato, amoniaco y nitrato (MUDDER, 

BOTZ y SMITH, 2001). 

2.4.1.-TIOCIANATO 

La presencia de tiocianato en soluciones del proceso y efluentes resulta de 

la reacción del ion cianuro con átomos de azufre o sustancias que 

contengan azufre durante la lixiviación o tratamiento de soluciones 

Formula Constante de disociación (25ºC) 

  

  

        

  

  

   

  

  

  

  

   

      

  

 0  
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cianuradas. Las especies con azufre más susceptibles de producir 

tiocianato son las formas de polisulfuros y tiosulfatos (SMITH y MUDDER, 

1991 y MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001).  

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

son productos de oxidación de sulfuros. La calcopirita, calcocita, pirrotita y 

el azufre nativo contribuyen con parte de su contenido en azufre a la 

formación de tiosulfato, mientras que el azufre de la pirita y esfalerita es 

muy poco reactivo frente al cianuro (VENTER, 2004). 

Las reacciones se pueden resumir de la siguiente manera (MARSDEN y 

HOUSE, 2006 y MEEHAN, 2001): 

 

 

 

 

El tiocianato realmente es diferente químicamente al cianuro, exhibiendo 

una toxicidad más bajo y una tendencia un poco más baja para formar 

complejos metálicos solubles. Pero el ion tiocianato y el cianuro son 

clasificados químicamente como pseudohalogenos porque pueden formar 

sales iónicas insolubles con plata, mercurio, plomo, cobre, y el zinc 

(MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

Además, el tiocianato puede formar complejos similares al cianuro con los 

metales de transición, sin embargo, estos complejos se disocian en 

solución. Este compuesto existe en solución principalmente como ion , 

el tiocianato de hidrogeno (HSCN, ),  se disocia 

por completo para valores de pH superiores a 2 (SMITH y MUDDER, 

1991).  
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Los mecanismos de descomposición química de este compuesto son 

lentos, además el tiocianato es resistente a la foto degradación. El 

tiocianato puede ser oxidado por una diversidad de agente para formar el 

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

la siguiente reacción: 

 

Uno de los mecanismos más importantes que permite a los animales 

eliminar el cianuro es su conversión en tiocianato por acción de enzimas 

del cuerpo como la rodonasa (E.P.A., 1992). 

El tiocianato puede sufrir oxidación biológica por organismos aerobios 

autótrofos los cuales usan como fuente de carbón al tiocianato para 

convertirlo aeróbicamente en amonio, sulfato y bicarbonato, según la 

siguiente reacción (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

 

2.4.2.-CIANATO 

El cianato ( ), es un subproducto en el proceso de cianuración de 

minerales generado por las reacción entre el ion cianuro y el oxígeno 

catalizado por el ion cúprico, o durante el tratamiento de efluentes que 

contienen cianuro por medio de un agente oxidante como el peróxido de 

hidrogeno, ozono, hipocloritos, entre otros agentes oxidantes, de acuerdo a 

la siguiente reacción (MARSDEN y HOUSE, 2006 y  MUDDER, BOTZ y 

SMITH, 2001): 

 

Los residuos mineros pueden contener concentraciones apreciables de 

cianuro debido a la oxidación del cianuro. Además, el cianato es estable en 

condiciones básicas, pero se descompone en medio acido para generar 

iones amonio, también puede ser convertido biológicamente por amonio y 
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bicarbonato, según la ecuación (MARSDEN y HOUSE, 2006 y RESNICK, 

1958). 

 

Si el mineral a tratar contiene carbonato cúprico, el cianato se puede 

producir en el mismo tanque de lixiviación en forma de . Su 

formación se puede representar en la siguiente reacción: 

 

 

 

Grafica Nº 2.2: Diagrama Eh-pH para el sistema de CN-H2O a 25ºC (MARSDEN y HOUSE, 

2006). 

 

El cianato, se equilibra en el agua para formar el isocianato, que puede 

reaccionar con varios compuestos orgánicos e inorgánicos (NAPIER, 

1991). 

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

que se usen agentes oxidantes fuertes (SCOTT e INGLES, 1987). 
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2.4.3.-AMONIACO Y AMONIO 

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

desechos que contienen cianuro debido a la hidrolisis del cianato, aunque 

este mecanismo no se vea favorecido a un pH alto, en torno a 10 

(SHARER, 1999). 

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

amonio según la ecuación:  

 

El amoniaco libre puede formar complejos metálicos con el cobre y níquel, 

pero en los efluentes del procesamientos de minerales auríferos, no 

compite eficazmente con el cianuro o con el tiocianato como agente para la 

formación de complejos (HIGGS, 1992). 

En solución acuosa, el amoniaco libre ( ) existe en equilibrio con el ion 

amonio ( ) según la siguiente ecuación: 

  

El nitrógeno amoniacal existe en solución acuosa como cualquier ion de 

amonio ( ) o gas amoniaco ( ), dependiendo en el pH de la solución, 

de acuerdo con la siguiente reacción de equilibrio (METCALF y EDDY, 

2003): 

 

El amonio es oxidado  por organismos nitrífilos, según las siguientes 

ecuaciones (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001): 

 

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

y la temperatura. El amoniaco libre, es toxico para la mayoría de seres 

vivos, este compuesto se volatizara a un nivel bajo de pH, pero permanece 
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en solución, al igual que el ion amonio en condiciones neutras de pH. Los 

principales mecanismos de eliminación en el ambiente acuático son la 

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

 

 
Grafica Nº 2.3: Distribución de amoniaco ( ) y el ion amonio (  como una funcion del pH 

(METCALF y EDDY, 2003). 
 
 

2.4.4.-NITRATO 

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

oxidación de cianuro. Se forma de la oxidación de amoníaco a través de 

reacciones biológicas y químicas. El nitrato es un compuesto relativamente 

no toxicidad y es estable en el ambiente en un amplio margen de 

condiciones naturales.  

 

La principal preocupación con nitrato está relacionada con el agua potable, 

dónde concentraciones elevadas puede hacer daño para los humanos. 

Además, el nitrato es un nutriente biológico y en algunos casos puede 
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conducir al brote acelerado de algas en aguas, por consiguiente consumir 

oxígeno disuelto y potencialmente deteriorando la habilidad de 

supervivencia de peces. Por consiguiente, es importante que las 

concentraciones de nitrato en aguas no tratadas y tratadas sean 

consideradas (MUDDER Y BOTZ, 2001). 

 

2.5.-FORMAS DE CIANURO EN RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 

Una gran variedad de compuestos de cianuro y sus derivados están 

presentes en la solución pobre (barren) o efluentes residuales que salen de 

las plantas extractivas de oro/plata y de los laboratorios metalúrgicos de 

enseñanza e investigación. Ellos se nombraron anteriormente y pueden ser 

clasificados en tres grandes grupos: 

 · Cianuro libre. 

 · Cianuro simple y 

 · Cianuros complejos. 

Scout (1981) definió estos compuestos como cianuro libre, compuestos 

simples (fácilmente solubles y relativamente insolubles), complejos débiles, 

complejos moderadamente fuertes y complejos fuertes. 

 

El cianuro libre en solución es la concentración total de CN- y HCN. La 

cantidad relativa de CN- y HCN en solución se predice por la reacción 

siguiente: 

 

Esta reacción es fuertemente dependiente del pH de la solución. A pH 9,38, 

el cual es igual al pKa del HCN, la concentración de HCN y CN- son 

iguales. A valores de pH por debajo del pH 9,38, el 99 % del cianuro libre 

se encuentra como HCN. En consecuencia, en el agua natural el HCN es la 

especie dominante. 

Los cianuros simples están representados por la fórmula A(CN)x, donde A 

es un álcali o un metal y x la valencia de A, representa el número de 

grupos cianuro presentes. Los cianuros alcalinos se ionizan para liberar 

iones-cianuro acorde a la reacción: 
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La solubilidad está influida por el pH. Sobre la hidrólisis del ion cianuro, el 

comportamiento subsiguiente sería igual que para el HCN 

Los cianuros complejos alcalino-metálicos pueden estar representados por 

la fórmula AyM(CN)x, donde A es el alcalino, e “y” es el número de átomos 

alcalinos, M es el metal pesado (hierro férrico o ferroso, Cd, Cu, Ni, Ag, 

etc.) y x es el número de grupos CN. El valor de x es igual a la valencia de 

A y a veces más la valencia del metal pesado. Los cianuros complejos 

solubles se disocian en el ión complejo M(CN)x mas no en el grupo CN por 

la reacción : 

 

Donde w es el estado de oxidación de A en la molécula original. El ión 

complejo puede disociarse, liberando el ión cianuro. Aunque se pueda 

escribir una ecuación simple para describir la disociación de un ión 

complejo del cianuro, el proceso real implica una serie de reacciones 

intermedias que pueden ser importantes. La velocidad limitante entre las 

ecuaciones intermedias puede prevenir la disociación en el agua. Los dos 

factores que incluyen la velocidad de disociación son el pH y la 

concentración de los otros reactantes. Las estabilidades relativas de los 

complejos del cianuro metal se muestran en la Tabla III-4 

 

TABLA 2.7: ESTABILIDAD RELATIVA DE LOS COMPLEJOS CIANURO EN AGUA 
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Los complejos se enumeran en el orden de aumento relativo de estabilidad. 

A medida que se forman los complejos-cianuro se hacen más estables que 

el cianuro libre en residuos acuosos. Sin embargo, si el cianuro total debe 

ser reducido en los residuos finales, el tratamiento se convierte en un 

problema serio y costoso debido a la estabilidad extrema de los complejos 

fuertes tales como el: 

 

 

La forma en la cual el cianuro ocurre en los relaves de flotación y del 

proceso de cianuración depositados no está bien definida. El cianuro puede 

estar adsorbido químicamente o físicamente en las superficies del mineral 

ganga del relave y/o ha reaccionado con los componentes metálicos y no-

metálicos del relave para producir complejos cianuro y cianatos en las 

superficies minerales o en las soluciones intersticiales. Cada forma del 

cianuro influye o cambia el impacto medioambiental de diversas maneras, y 

los métodos de tratamiento de atenuar los problemas ambientales, por 

consiguiente, también varían. 

 

2.5.1.-CICLO DE VIDA DEL CIANURO EN EXTRACCIÓN DEL ORO 

El esquema que muestra gráficamente el ciclo global de vida del cianuro en 

el proceso de extracción del oro se muestra en la Figura III-3 , que sintetiza 

todo lo expresado anteriormente. En el hablar metalúrgico, todos los 

metalurgistas sabemos que el oro es lixiviado en cianuro acuoso mediante 

oxidación con un oxidante, tal como el oxígeno disuelto a un 

acomplejamiento con el cianuro a la forma estable de complejo cianuro 

auroso, donde la concentración del cianuro es variante, pues depende de la 

composición mineralógica de la mena donde siempre habrá otros metales 

como el Cu, Zn, Fe, Hg, Cd, etc. Y ellos también consumen cianuro (estos 

metales forman complejos estables) formando complejos según sus 

constantes de estabilidad, tal como se muestra en la Tabla III-5  
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FIGURA 2.4.- CICLO DEL CIANURO EN EL PROCESO DE EXTRACCION DEL ORO 

 

 

 

TABLA 2.8: CONSTANTES DE ESTABILIDAD DE IONES COMPLEJOS DE CIANUROS 

METALICOS 
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Estos complejos son los que más preocupan por tener un doble impacto 

ambiental y debido a ello merecen un tratamiento especial y seguro. 

 

2.5.2.-PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS DEL CIANURO 

 

La química del cianuro es muy compleja y normalmente hay diferentes 

formas de cianuros en las soluciones de oro. 

 

2.6.-GENERALIDADES DEL CIANURO 

La historia del cianuro se remonta hasta 1704, cuando el fabricante y pintor 

Heinrich Diesbach y el alquimista Johann Conrad Deppel experimentaban 

con el aceite de Dippel en la  búsqueda de tintes rojos, obteniendo por 

casualidad el azul de Prusia (LOGSDON, 2001).La solubilidad de oro en 

soluciones de cianuro fue reconocida como tal en 1783, cuando Carl 

Wilhelm Scheele, publica el primer trabajo documentado acerca de la 

disolución del oro en soluciones de cianuro, a este científico se atribuye el 

descubrimiento del cianuro de hidrógeno, también conocido en solución 

acuosa como el ácido prúsico.La química del oro-cianuro se estudió 

vivamente en los años 1840 y 1850 por Elkington y Bagration (Rusia), 

Elsner (Alemania) y Faraday (Inglaterra). Elkington obtuvo una patente por 

el uso de soluciones de cianuro de potasio para galvanizar oro y plata 

(MARSDEN y HOUSE, 2006).La disolución del oro en soluciones aireadas 

de cianuro y el rol del oxígeno en el mecanismo de reacción fueron 

investigados por Elsner. En 1846, describió la extracción del oro por 

cianuro mediante una ecuación, conocida como la ecuación de Elsner 

(ELSNER, 1846). En 1867, Rae (E.E.U.U.) patentó un proceso de cianuro 

para minerales filtrando de oro y plata, aunque esto nunca fue usado 

(HABASHI, 1987).El proceso de cianuración, como es conocido ahora, fue 

patentado por MacArthur y los hermanos Forrest entre 1887 y 1888, siendo 

rápidamente desarrollado en un proceso comercial. La primera planta de 

cianuración a escala comercial empezó a funcionar en  1889 en la mina 

Crown en Nueva Zelanda  (McNULTY, 1989).La tecnología se propagó 

rápidamente, en 1890 fue usada en Robinson Deep (Sudáfrica); 1891 en 
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Calumet (California); 1900 en Oro (México) y 1904 en la Belliere (Francia). 

A comienzos del siglo, el uso del cianuro en la extracción del oro en 

minerales de baja ley era una tecnología plenamente establecida 

(MARSDEN y HOUSE, 2006 y LOGSDON, 2001). 

El tratamiento de residuos de cianuración a menudo ha sido subestimado 

durante las etapas iniciales de la industria minera. Con el auge de la 

minería aurífera entre 1972 y 1990, y los avances tecnológicos asociados, 

hubo un periodo en aumento de la conciencia medio ambiental y una mayor 

tendencia hacia el control de factores que afectan el medioambiente, 

particularmente en E.E.U.U., Canadá, Europa, Australia y Japón, pero 

también en todo el mundo (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

Hoy, sin embargo, la industria minera es muy consciente de las 

consecuencias de una gestión inadecuada de sus residuos y ha invertido 

en el desarrollo de nuevas tecnologías para el manejo de sus residuos. Un 

mayor esfuerzo específica para la industria de extracción aurífera, fue la 

publicación del código internacional de manejo del cianuro en el 2002, 

desarrollado por el instituto de manejo internacional del cianuro, una 

organización del programa medio ambiental de las naciones unidas y el 

concejo internacional de materiales y medioambiente (MARSDEN y 

HOUSE, 2006).  

2.6.1.-USO INDUSTRIAL DEL CIANURO 

Existen más de 2000 fuentes naturales de cianuro (artrópodos, insectos, 

bacterias, algas, hongos y plantas superiores) que forman, excretan y 

degradan cianuro (LOGSDON, 2001). 

Las principales formas de cianuro producidas por el hombre son, el cianuro 

de hidrógeno gaseoso, cianuro de sodio, potasio y calcio. Su fabricación 

primaria (HCN) es más de 1,4 millones de toneladas anuales y se produce 

en Estados Unidos, México, Singapur, China, Inglaterra, España y 

Alemania  
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El cianuro de sodio, es producido por un  complejo proceso de 

neutralización, cuyo fundamento químico, es la conversión estequiometria 

del hidróxido de sodio acuoso con ácido cianhídrico para producir el 

cianuro de sodio, según la siguiente reacción: 

 

Mediante la evaporación del subproducto ( ), el producto (NaCN), es 

concentrado a presión baja y altas temperaturas, siendo recuperado en 

pequeños cristales para ser secado y transformado a su forma comercial  

como polvo, gránulos y briquetas (LOGSDON, 2001). 

El cianuro, es uno de los principales compuestos utilizados por la industria 

química, debido a su composición de carbono y nitrógeno ambos 

elementos comunes a la facilidad con la cual reaccionan con otras 

sustancias (HABASHI, 1987). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anualmente, la industria químicos usa más de un millón de toneladas de 

cianuro que representa alrededor del 80% en la producción de químicos 

orgánicos (plásticos acrílicos, telas, fertilizantes, herbicidas, tintes, gomas, 

galvanoplastia, y endurecimiento del acero) y productos farmacéuticos 

como el leartril (sustancia para combatir el cáncer); el nitroprusiato, (droga 

para reducir la presión arterial) y en vendas quirúrgicas que promueven la 

cicatrización (LOGSDON, 2001). 

El 20% restante de la producción de cianuro, se utiliza para fabricar cianuro 

de sodio, de este porcentaje, el 90%, es decir, el 18% de la producción total 
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se utiliza para la extracción minero metalúrgico en todo el mundo 

(LOGSDON, 2001). 

Más del 90% de la recuperación de oro a nivel mundial, se basa en la 

utilización de cianuro, aunque, la producción se está concentrando cada 

vez más en américa del sur y Australia, en minas a cielo abierto por 

lixiviación en pila (MARSDEN y HOUSE, 2006) 

 

Nombre Ecuación 

Cocaína  

Novocaína  

Codeína  

Nicotina  

Morfina  

Cafeína  

Tabla Nº 2.9: Algunas drogas farmacéuticas que presentan molécula de cianuro en su composición 

(WILLIAMS, 1948). 

 

2.6.2.-EL CIANURO EN LA MINERÍA 

Las industrias emplean cianuro bajo diversas formas. Pero, el cianuro 

sólido es que más se emplea en la industria minera, porque puede ser 

utilizado y transportado con mayor facilidad y menor riesgo. 

El cianuro en solución, se usa para extraer y recuperar metales como el oro 

y plata, mediante el proceso llamado lixiviación, que sustituyó al antiguo 

método de extracción por amalgamado de metales preciosos con 

mercurio.El proceso de cianuración se basa en soluciones débiles o 

diluidas de cianuro de sodio, potasio o calcio, que tienen una acción 
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disolvente preferencial sobre partículas metálicas de oro y plata, con 

respecto a otros metales que se encuentran en el mineral. El cianuro, es el 

término descriptivo general aplicado usualmente al cianuro de sodio 

(NaCN). Debiendo mencionar que el ion cianuro ( ), es en realidad el 

que tiene la acción o fuerza  disolvente y la base alcalina del sodio, potasio 

o calcio, simplemente da la estabilidad química al compuesto. 

Las reacciones entre el cianuro y los metales preciosos han sido 

propuestas por muchos investigadores, según las siguientes reacciones: 

 Ecuación de Elsner 

 

 Ecuación sugerida por Janin 

 

 

 Ecuaciones de Bodlaender 

 

 

 Ecuación de MacArthur-Forrest: 

 

La reacción global de las ecuaciones de Bodlander está dada por la 

ecuación de Elsner, la cual es, universalmente aceptada como la reacción 

estándar para el proceso de cianuración en la extracción de oro. 

Termodinámicamente no es posible la ecuación de MacArthur-Forrest, 

porque durante la cianuración no hay producción de hidrogeno ( ), lo que 

confirma la valides de la ecuación propuesta por Elsner, donde el oxígeno 

juega un rol fundamental (MARSDEN y HOUSE, 2006). 
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CAPÍTULO III 

 

DETERMINACION DE CIANURO 

 

3.1.-MONITOREO DE CIANURO  

El monitoreo riguroso del cianuro antes, durante y después de aplicar 

cualquier método de tratamiento de efluentes, es de gran importancia para 

controlar el proceso, el medio ambiente y salud, para evaluar la toxicidad y 

el cumplimiento normativo. 

3.2.-METODOS ESTANDARIZADOS 

Los análisis de cianuro siguiendo los métodos analíticos aprobados por la 

American Society For Testing And Materials (ASTM) y por la Environmental 

Protection Agency Test Methods (EPA), se emplean para validar los 

resultados. Las referencias y dominaciones de los métodos normalizados  

de análisis de las diferentes especies cianuradas se presentan en la 

siguiente tabla: 

Especie Método normalizado (ASTM) Denominación del método 

Cianuro libre 4500-CN-D Valoración con  

Cianuro disuelto 4500-CN-E Método de la piridina-ácido barbitúrico 

Cianuro WAD 4500-CN-I Método del ácido pícrico 

Cianuro total 4500-CN-C Cianuro total después de destilación 

Tabla Nº 3.1: Métodos estandarizado de análisis  de cianuro ASTM  
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3.2.1.-VALORACIÓN CON NITRATO DE PLATA. 

Este método evalúa el cianuro libre y consiste en la valoración de un 

volumen conocido de muestra con una solución estándar de nitrato de plata 

en acetona, para formar el complejo soluble  en cuanto se complejo 

todo el ion cianuro presente y exista un pequeño exceso de  añadido, 

este exceso es detectado por el indicador p-dimetilaminobenzalrodamina, 

sensible a la plata que vira de color amarillo a color anaranjado salmón. 

Se sugiere, si el contenido en cianuro libre de la solución es inferior a 

10mg/L, se procede con un análisis colorimétrico o potenciométrico (APHA, 

AWWA y WEF, 1999), la muestra debe estar preservada a valores altos de 

pH para asegurar que todo el cianuro libre presente se encuentre en forma 

iónica. Este método se considera libre de interferencias. 

 

3.2.2.-MÉTODO DE LA PIRIDINA-ACIDO BARBITÚRICO  

Este método evalúa el cianuro disuelto, el ion cianuro forma con el cloro 

cianógeno ( ). Este reacciona con piridina dialdehido glutaconico, que 

condensa con ácido 1.3-dimetilbarbiturico dando una colorante violeta de 

polimetilo. La lectura se hace, después de 30 minutos de reacción en un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 612nm. 

En la primera etapa, los cianuros metálicos reaccionan solo aquellos que 

se destruyen mediante hipocloruro. Este método no evalúa las especies 

que son insolubles en condiciones normales  como ferro y ferricianuros de 

Co, Cu, Fe, Ni, Mn, Ag, Sn, y Zn (SMITH, 1994). 

Este método ha sido ampliamente discutido por tener muchas fuentes 

potenciales de interferencia, fundamentalmente por tiocianato, nitritos y 

sulfatos (KELADA, 1984; SMITH Y MUDDER, 1991). 
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3.2.3.-MÉTODO DEL ÁCIDO PÍCRICO  

Este método evalúa el cianuro disociable en ácidos débiles, se trata de un 

método colorimétrico, este método es adecuado en concentraciones altas 

hasta 0.5 ppm (SMITH y MUDDER, 1991). 

Su fundamento es el color de la solución a analizar, mediante la acción del 

ácido pícrico en presencia de níquel, y calentamiento de la solución en 

agua hirviendo por un lapso de 30 minutos, como paso previo a la medición 

que se realiza mediante un espectrofotómetro (λ = 520nm). Teóricamente 

este método mide el cianuro de hidrogeno y los complejos de Cd, Cu, Ni, 

Ag y Zn (SHIFRIN, 1996). 

Este método puede tener interferencias si la solución contiene cianuros de 

hierro y radiación ultravioleta. 

 

3.2.4.-CIANURO LIBRE POR ELECTRODO ESPESIFICO DE CIANURO. 

Método 4500-CN-F, ASTM D-2036-91. Este método se utiliza para 

concentraciones bajas de cianuro (0.005 a 10mg/L), tanto para soluciones 

(claras y color) como pulpas. Este electrodo tiene una membrana  de 

sulfuro de plata y yoduro de plata que reacciona con el cianuro de la 

solución y libera el ion yoduro, según la siguiente reacción (ASTM, 1991): 

 

El ion yoduro es detectado por el electrodo, este electrodo detecto todo el 

cianuro libre y todos los complejos de cianuro que poseen una constante 

de estabilidad menor que el cianuro de plata y de cadmio 

 

3.2.5.-CIANURO TOTAL POR DESTILACION 

Los procedimientos para el análisis del cianuro total son presentados en 

métodos estandarizados de APHA, métodos 335.2, 9010 y 9012 de 

USEPA, en métodos D2036-91  y D4374 de ASTM. 
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Existen numerosas versiones de la técnica de destilación, con diferentes 

reactivas según los complejos de cianuro. La más utilizada de este método 

para el análisis de cianuro total es una destilación ácida a reflujo que utiliza 

cloruro de magnesio ( ) como catalizador para descomponer los 

complejos metálicos. La destilación ácida genera ácido cianhídrico, que es 

arrastrado y absorbido en una solución alcalina. 

El principal inconveniente de este método es la interferencia de ciertos 

elementos presentes en la solución (principalmente el tiocianato, las 

especies de azufre, los agentes oxidantes y los nitritos). 

El método de cianuro total por destilación con ácido sulfúrico en presencia 

de tiocianato en la muestra, induce al error este aumenta con la 

concentración de tiocianato. Se recomienda sustituir el ácido sulfúrico por 

ácido fosfórico para disminuir este error. 

 

3.3.-INTERFERENCIAS EN EL ANÁLISIS DE CIANURO  

La presencia de diferentes elementos o compuestos en la solución puede 

interferir de una manera positiva o negativa en el resultado del análisis 

químico de cianuro, según la técnica utilizada. Las principales sustancias 

que causan interferencia en el análisis de cianuro son. 

 

3.3.1.-AGENTES OXIDANTES 

Los agentes oxidantes ( ) son una interferencia negativa en 

el análisis, porque pueden oxidar o continuar la oxidación del cianuro entre 

la toma de muestra y el análisis. Se puede detectar la presencia de 

oxidantes con papel indicador de yoduro de potasio-almidón humedecido 

con una solución tampón de acetato a pH = 4, si el papel se torna azul, 

existen oxidantes en la solución. Para eliminar la interferencia se puede 

adicionar un agente reductor, como el ácido ascórbico (un exceso ≤ 30 

mg/L), o bien arsenito de sodio (0,1 g /L) hasta que el papel no 

cambie de color. También, puede utilizarse tiosulfato de sodio (un exceso ≤ 
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0.1 g /L). Se prefiere el uso de arsenito de sodio porque no afecta 

los análisis posteriores.  

 

3.3.2.-SULFUROS 

Los sulfuros son una interferencia habitual en los efluentes mineros con un 

pH elevado y un contenido deficiente de oxígeno. El sulfuro puede ser 

destilado junto con el ácido cianhídrico, colorear la solución y alterar el 

resultado. También, puede reaccionar con el cianuro para formar tiocianato, 

especialmente a valores elevados de pH, y disminuir la cantidad de 

cianuro. El sulfuro destilará con el cianuro y afectará también la lectura del 

electrodo específico. Se puede verificar la presencia de sulfuros colocando 

una gota de la muestra en papel de acetato de plomo previamente 

humedecido con solución buffer, pH = 4. Si el papel se oscurece, indica la 

presencia de sulfuros. 

Para evitar esta interferencia se añade acetato de plomo para precipitar los 

sulfuros. Si la cantidad de sulfuros es grande, es mejor adicionar carbonato 

de plomo , para evitar que disminuya considerablemente el pH de 

la solución. 

 

3.3.3.-TIOCIANATO 

El tiocianato puede transformarse en cianuro bajo las condiciones ácidas 

de la destilación y aumentar la cantidad original de cianuro (BERMAN, 

1993). 

El mecanismo de transformación no está claro y no se puede controlar ni 

predecir la cantidad de tiocianato que se descompone. Para evitar la 

interferencia del tiocianato se utiliza en la destilación el ácido clorhídrico en 

vez del cloruro de magnesio. Si la concentración de tiocianato en la 

solución es muy elevada, la interferencia puede disminuirse añadiendo 

ácido sulfúrico y cloruro de magnesio. 
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3.3.4.-NITRITOS 

Los nitritos pueden formar ácido cianhídrico con los compuestos orgánicos 

durante la destilación. Para evitar la interferencia de los nitritos, se adiciona 

2 g de ácido sulfámico a la muestra antes de la destilación.  

 

3.3.5.-CARBONATOS 

Una concentración elevada de carbonato en la solución puede provocar la 

formación excesiva de gas durante la destilación. El formado reduciría 

la concentración de NaOH en la solución de absorción dificultando la 

absorción del cianuro destilado. Se puede verificar la presencia de 

carbonatos por medio de un análisis de alcalinidad.  

 

3.3.6.-TIOSULFATOS, SULFATOS Y OTROS COMPUESTOS DE 

AZUFRE 

Estos compuestos de azufre pueden reaccionar con el cianuro y formar 

tiocianato disminuyendo la cantidad de cianuro. Durante la destilación, 

estos productos desprenden , lo que afecta el color final de la solución y 

complica el análisis por colorimetría. Para minimizar la interferencia de los 

compuestos de azufre, se destila una cantidad mínima de la solución y se 

precipitan los sulfuros adicionando una sal de plomo. 

 

3.3.7.-METALES 

La presencia de metales tales como el hierro, el cobalto y el mercurio 

puede disminuir la cantidad de cianuro presente en la muestra a causa de 

la formación de complejos muy estables que no pueden ser detectados por 

las técnicas de análisis habituales. 
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CAPÍTULO IV 

 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES CIANURADOS 

 

4.1.-RESIDUOS EN LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE ORO  

Las operaciones de extracción de oro generan una gran variedad de productos 

residuales (sólidos, líquidos y gases), alguno de ellos altamente tóxicos, que 

deben tener un correcto manejo y gestión de los residuos generados 

(MARSDEN y HOUSE, 2006).El cianuro puede ser neutralizado, destruido o 

removido desde la solución cianurada antes de la descarga del efluente. La 

estricta regulación medioambiental para la descarga de aguas residuales que 

contienen cianuro ha hecho necesario desarrollar varios procesos para remover 

el cianuro del efluente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Representación esquemática de los productos residuales de los procesos de extracción de oro, 

indicando sus intervalos generales de composición (MARSDEN Y HOUSE, 2006) 
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4.2.-MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CIANURADOS 

Después de que el oro y la plata han sido extraídos, los líquidos 

remanentes contienen cianuro en diversas formas. Estos deben ser 

sometidos a tratamientos para disminuir la concentración a valores 

compatibles con los límites máximos permisibles establecidos por los 

estándares y la normativa medioambiental. 

Por lo consiguiente, estos efluentes requieren un tratamiento adecuado, 

varias técnicas son usadas para tratar efluentes minero-metalúrgicos 

cargados con cianuro libre y cianuro enlazado a metales. Los métodos para 

el tratamiento de soluciones cianuradas pueden ser clasificadas en tres 

clases principales (BOTZ, MUDDER y AKCIL, 2005): 

 Métodos de tratamientos físicos. 

 Métodos de tratamientos químicos. 

 métodos de tratamientos biológicos. 

 

4.2.1.-MÉTODOS FÍSICOS 

 

4.2.1.1.-DEGRADACIÓN NATURAL 

Este proceso reduce la toxicidad  de los compuestos cianurados a lo largo 

del tiempo, el principal mecanismo es la volatilización con posteriores 

transformaciones en la atmosfera a sustancias químicas menos tóxicas. 

Otros factores como la oxidación, adsorción, hidrolisis, la biodegradación, 

la precipitación y los efectos de la luz solar, también contribuyen a la 

degradación del cianuro, como se observa en la figura Nº 04 (SMITH y 

MUDDER, 1991). 
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Figura 4.2: Procesos de degradación de los compuestos cianurados (SMITH y MUDDER, 1991) 

Los procesos naturales pueden reducir por si solos la concentración de 

cianuro libre, siempre que la atenuación natural disponga de tiempo para 

hacerse efectiva y las condiciones climáticas sean adecuadas (BOTZ Y 

MUDDER, 2000). 
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A pesar de que estos métodos son efectivos, no siempre tienen una 

cinética tan rápida como para ser considerados en procesos industriales, 

por lo que se trabaja con otros métodos de detoxificación. La degradación 

tiene lugar principalmente en las balsas de estériles (relaveras), en los 

tanques de lixiviación, en las pilas de lixiviación y en los sistemas de 

adsorción con carbón activado. A continuación se describe los mecanismos 

más importantes responsables de la degradación natural. 

 

 DILUCIÓN 

Cuando resulta viable, siempre es la solución más barata y rápida para la 

descontaminación de un efluente. El gran problema es que por esta vía se 

puede  descargar a  causes receptores (ríos, quebradas, lagos o mores), 

en pequeñas cantidades que contengas concentraciones bajas en 

sustancia toxica. Sin embargo, el cauce receptor quedara contaminado 

aunque fuese en concentraciones muy bajas. En la práctica se emplea 

como complemento a otros procesos (MARSDEN y HOUSE, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Diagrama de flujo simplificado para el tratamiento de efluentes por dilución (MARSDEN y 

HOUSE, 2006) 

 ADSORCIÓN. 

La adsorción de cianuro por componentes minerales del suelo, son 

conocidos como atenuantes de cianuro y compuestos de cianuro, por 

ejemplo se ha demostrado que algunos materiales carbonaceos pueden 
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absorber por encima de 0.5mg CN/g, minerales de arcilla y feldespato 

encima de 0.05mgCN/g. la bauxita, ilmenita y hematita también tienen 

conocidas cualidades de adsorción de cianuro (MARSDEN y HOUSE, 

2006) 

 

 VOLATILIZACIÓN. 

El cianuro libre existe en solución acuosa en equilibrio con el ácido 

cianhídrico, debido a su baja temperatura de volatilización (26°C) y su 

elevada presión de vapor (100KPa a 26°C), el ácido cianhídrico se volatiliza 

desde la solución, diluyéndose en la atmosfera en fase gaseosa, en virtud 

al principio de Le Chatelier.  

La tasa de volatilización del ácido cianhídrico desde la solución se 

incrementa con un descenso del pH, aumento de la temperatura, por 

incremento de aireación y por presencia de carbón activado o cobre que 

actúan como catalizadores. Se estima que cerca del 90% de la perdida de 

cianuro en balsa de estériles (relaveras), es debido a la volatilización del 

HCN. 

 FOTOLISIS 

Este proceso actúa como un mecanismo de disociación de ciertos 

compuestos cianurados y como un importante catalizador de la oxidación 

de cianuro a cianato. La fotolisis es un proceso capaz de provocar 

reacciones de oxireducción proporcionando energía a partir de la radiación 

electromagnética que activa los procesos de transferencia de electrones, 

haciendo a estos más aptos para participar en reacciones redox (YOUNG y 

JORDAN, 2000). 

 

 HIDROLISIS 

A medida que decrece el pH el ácido cianhídrico se puede hidrolizar para 

producir el formato de amonio o ácido fórmico, según las siguientes 

reacciones: 
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El pH del sistema  determina la cantidad formada de cada compuesto, a pH 

bajo favorece la formación de ácido fórmico, esta formación de hidrolisis 

recibe el nombre de saponificación (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001) 

 

4.2.1.2.-DESTILACIÓN 

Este método, se basa en que la presión de vapor del ácido cianhídrico 

(100KPa a 26°C), formado al hidrolizarse el ion cianuro, es muy superior a 

la del agua (34 KPa a 26°C) y en que el punto de ebullición del agua 

(100°C) es superior al del ácido (26°C) con lo que la separación del cianuro 

puede ser promovida por medio del empleo de elevadas temperaturas y/o 

bajas presiones.  

El grado de eliminación del cianuro por medio de la destilación puede ser 

aumentado mediante agitación de la solución, al aumentar así la superficie 

útil de la interface aire-agua. El ácido cianhídrico producido puede ser 

recuperado en un sistema de almacenamiento para su posterior reciclado. 

El tiocianato y los complejos metálicos cianurados no se ven afectados. 

 

4.2.1.3-OSMOSIS 

Los compuestos cianurados pueden ser extraídos de la solución acuosa 

mediante el empleo de membranas, bien sea usando una electrodiálisis o 

por osmosis inversa.  

En el primer caso, se aplica una diferencia de potencial entre dos 

electrodos separados por una membrana permeable a los compuestos de 

cianuro. La solución a decodificar se coloca en la parte catódica de la 

cámara y al aplicar el diferencial de potencial, debido a su carga negativa, 
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el ion cianuro migrara hacia la parte anódica donde tiene lugar una 

oxidación. 

En la osmosis inversa, a la solución a tratar se aplica una presión para 

forzar a atravesar una membrana que, en este caso es impermeable a los 

compuestos cianurados. 

 

4.2.1.4.-ELECTROLISIS 

Los complejos metálicos de cianuro son susceptibles cualquiera que sea su 

estabilidad de ser disociados en el correspondiente metal y ion cianuro 

mediante la aplicación de una diferencia de potencial entre dos electrodos 

inmersos en la misma solución, de la siguiente fórmula: 

 

Dónde: M representa el metal. 

De esta forma, se libera ion cianuro y así la solución pasa a ser más 

dispuesta para someterlo a otras tecnologías de remediación. Cabe hacer 

notar que en algunas plantas se utilizó esta metodología para regenerar el 

ion cianuro y reciclarlo al proceso. La electrolisis se sigue investigando 

como vía decodificadora de efluentes cianurados, y comienza ser 

económicamente viable en soluciones muy diluidas (YOUNG Y JORDAN, 

2000). 

 

4.2.2.-MÉTODOS DE TRATAMIENTOS QUÍMICOS. 

 

4.2.2.1.-MÉTODOS DE REGENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

CIANURO  

Las aguas residuales de los efluentes procedentes de procesos industriales 

como recubrimientos metálicos, refino de minerales de oro, plata, limpiezas 

de gases procedentes de hornos, cementación de aceros, etc., contienen 
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diferentes tipos de cianuros, que por su alta toxicidad han de ser tratados 

antes de ser vertidas a los ríos. Según los límites legales para las 

concentraciones máximas admitidas en aguas de vertido, para el caso de 

los efluentes cianurados, el límite establecido se sitúa entre 0,05 y 0,1 ppm. 

Se han propuesto diferentes técnicas para reducir la concentración de 

cianuro en las aguas residuales hasta el límite permitido por los gobiernos. 

La disminución de la toxicidad de las aguas residuales que contienen 

cianuro se realiza mediante la oxidación a cianato, compuesto unas mil 

veces menos tóxico que el cianuro y la posterior oxidación del cianato a 

gases no tóxicos como el CO2 y N2.  Esta oxidación puede realizarse 

química, física, biológica y electroquímicamente o en combinación de 

diferentes técnicas de oxidación. 

 

 

Figura 4-4: Métodos de tratamiento de efluentes de cianuración. 

 

La solución alcalina de cianuro, después de la cianuración en el proceso de 

extracción de oro y plata, da lugar a sales complejos de zinc y cianógeno o 

sales complejos de metales, tiocianato y cianatos, a través de la reacción 

con minerales oxidados o sulfurados. Estos se acumulan en la solución o 

se precipitan desacelerando la lixiviación del oro y plata. 
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Por lo tanto, es deseable, desde el  punto de vista del ahorro en costos de 

reactivos y del control de soluciones residual, regenerar los compuestos de 

cianuro para recuperar y reutilizar el cianuro libre. Tradicionalmente, este 

proceso había sido considerado útil para tratar grandes cantidades de 

solución en las minas cuyas menas presentan alta ley de plata o en las 

minas donde predominan los minerales sulfurados. Sin embargo, es un 

proceso que todavía debe ser analizado desde diversos puntos de vista.  

Existen dos formas de regeneración y recuperación de cianuro. 

 

 PROCESO MILLS-CROWE  

Este método, se fundamenta en la acidificación de la solución cianurada al 

agregar ácido sulfúrico a la solución, parte de los compuestos de cianuro 

se descomponen y liberan el ácido cianhídrico. 

 

 

 

 

El coeficiente de recuperación del cianuro es de 93,6% (YOUNG y 

JORDAN, 2000).  

 

 PROCESO GECO (Método De General Engineering Co.)  

Este método consiste en agregar el sulfato de zinc a la solución de cianuro 

para hacer precipitar los compuestos de cianuro y luego hacer una 

separación sólido-líquido. 
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Posteriormente, el  líquido  turbio es sometido al tratamiento con el ácido 

sulfúrico para separar el cianuro de hidrógeno, que es recuperado 

mediante adsorción en solución alcalina. El  líquido residual que contiene 

sulfato de zinc es reutilizado como precipitante. Se ha reportado que un 

coeficiente de recuperación del 88% de cianuro. 

 

 PROCESO AVR (Acidificación, Volatilización y Regeneración) 

Este método está concebido no solo para eliminar el cianuro de los 

efluentes líquidos, sino también para realizar una recuperación y reciclado 

del cianuro. El objeto del tratamiento es remover los complejos metálicos 

cianurados de la pulpa y producir una solución que es tratada mediante la 

acidificación, volatilización, y regeneración, recuperando el  y aislando 

los metales disueltos para su posterior recuperación o disposición. 

Este método, se desarrolla en tres etapas, primero se acidifica la solución 

clarificada, transformando los  en gas cianhídrico (volatilización), según 

la siguiente reacción: 

 

Luego, el HCN volatilizado se hace pasar por columnas con soluciones de 

NaOH, permitiendo así la regeneración del NaCN, según la siguiente 

reacción:  

 

La solución residual tratada es neutralizada a pH neutro y se puede volver 

al circuito para su reutilización. En este proceso, el tiocianato y el 

ferrocianuro son descompuestos debiendo bajar el pH a valores de 1,5 a 

1,8. Este método fue usado exitosamente en las operaciones de Flin Flon 

(Canadá) hasta el año 1975. La recuperación de reactivo alcanza hasta un 

95% (SMITH y MUDDER, 1991). 
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 METODOS  DE OXIDACIÓN. 

El oxígeno disuelto que pueda contener una determinada solución, oxida el 

ion cianuro a cianato aunque lentamente en ausencia de catalizador, esta 

acción se verá incrementada en una solución que tenga una concentración 

de carbón activado de 20mg/L (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

Los métodos de oxidación son las únicas tecnologías capaces de destruir 

el cianuro libre, el resto de tecnologías, generan un concentrado residual 

que necesita tratamiento posterior (HUIATT, 1983; WHEATHINGTON, 

1988 y YOUNG, 1995). 

Los procesos de oxidación son catalizados en presencia de radiación 

ultravioleta o de algunos compuestos como el dióxido de titanio u óxido de 

zinc. El fundamento físico–químico es la gran afinidad de los oxidantes 

para captar electrones, para producir cianato la forma oxidada y menos 

toxica a partir del ion cianuro. 

 

 OXIDACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDROGENO 

Se han desarrollado dos procesos, el  primero conocido como proceso 

kastone, que originalmente fue propuesta por Dupont, 1974 y Mathre-

Devries, 1981. Este proceso utiliza peróxido de hidrogeno al 41% con 

algunas contracciones de formaldehído y cobre. El segundo proceso fue 

desarrollado por Degussa Corporation, empleando solución de peróxido de 

hidrogeno y sulfato de cobre, aunque es común no emplear las sales de 

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

tratados. 

El peróxido de hidrogeno, tiene un poder oxidante intermedio entre el 

oxígeno y el ozono. La química del proceso de oxidación de cianuro libre y 

complejos metálicos débiles de cianuro por el peróxido de hidrogeno, 

puede ser descrita según la siguiente reacción (MUDDER, BOTZ y SMITH, 

2001):  
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En estas reacciones, un catalizador de cobre soluble es usado para 

incrementar el ratio de la reacción. El sulfato de cobre pentahidratado 

(CuSO4.5H2O) es usualmente utilizado para producir una concentración 

inicial de cobre  de 10 a 20% de la concentración inicial de cianuro WAD. 

En ausencia de catalizador de cobre, la reacción ocurre pero a un ratio 

relativamente lento (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

En solución alcalina los complejos metálicos de cianuro WAD son oxidados 

a cianato e hidróxido metálico, según la siguiente reacción (MARSDEN y 

HOUSE, 2006):  

 

Los complejos estables de cianuro de hierro no son convertidos a cianatos 

por el peróxido de hidrogeno, pero son removidos de la solución a través 

de precipitados como un complejo insoluble de cianuro-hierro-cobre, según 

la según reacción (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001): 

 

La adición de un exceso de peróxido de hidrogeno para la oxidación de 

cianuro se descompondrá para producir oxígeno y aguas, según la 

siguiente reacción (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001): 

 

El proceso tiene la ventaja sobre las técnicas que usan cloro o dióxido de 

azufre en que no introduce iones extraños  a la solución del proceso, a 

menos que se use un catalizador. La cinética de oxidación es 

suficientemente rápida, de tal manera que la oxidación efectiva 

generalmente puede ser lograda en pocos minutos. Sin embargo, la 

detoxificación para las bajas concentraciones de cianuro residual 
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usualmente requerido para una descarga del efluente son costosas 

(MARSDEN y HOUSE, 2006). 

El uso teórico del peróxido de hidrógeno para la oxidación de cianuros 

libres es de 1.31 g por 1 g de cianuro oxidado. (MUDDER, BOTZ y SMITH, 

2001). 

El pH óptimo para la remoción de metales después de la destrucción de 

cianuro está entre 9 y 9.5 aproximadamente, aunque el proceso opera en 

un amplio rango de pH.  Un pH bajo o cercano a 9 es óptimo para la 

precipitación del cianuro de hierro. Desde el punto de vista de la remoción 

de metales es usualmente de mayor importancia que la remoción de 

cianuro de hierro, por lo consiguiente el pH del proceso puede ser 

preferido.  

El proceso preferentemente no ataca al tiocianato aunque cerca del 10 a 

15% es oxidado durante el tratamiento. Si existe peróxido de hidrogeno en 

exceso, el cianato puede oxidarse carbonato y nitrito que, a su vez puede 

derivar en nitrato, según la siguiente reacción:  

 

 

Los iones cianato formados en las reacciones hidrolizan para formar 

amoniaco y bicarbonato, con la tasa de hidrolisis a ser más rápida a valores 

de pH bajos. Normalmente cerca del 10 a 20% del cianuro es convertido al 

ion amonio durante el tiramiento, según la siguiente reacción (MUDDER, 

BOTZ y SMITH, 2001): 

 

Se estima que entre un 10 a 15% de iones cianato generados reaccionan 

de esta forma. 
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 Los iones tiocianato que se encuentran en solución son oxidados en 

menor medida por el peróxido de hidrogeno y probablemente solo un 

pequeño porcentaje de las especies presentes que contengan tiocianato 

son oxidadas en las condiciones normales de un proceso de detoxificación 

con peróxido de hidrogeno.  

La eficiencia del peróxido de hidrogeno en la destrucción del cianuro ha 

sido demostrado repetidamente y es bien conocido que soluciones 

conteniendo 500mg/L de cianuro WAD, se puede reducir a más de  <2mg/L  

(MARSDEN y HOUSE, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.-: Diagrama de flujo del proceso de oxidación por peróxido de hidrogeno (Adaptado de 

HIGGS, 1992). 

 OXIDACIÓN POR OZONO 

El ozono ha sido usado ocasionalmente como agente oxidante para la 

detoxificación de efluente. Una mezcla de ozono y oxígeno al 3%v/v 

provoca fuertes condiciones oxidantes, cuando es inyectado en forma de 

burbujeo en solución acuosa. En estas condiciones logran disociar los 

complejos de cianuro, incluso los más estables como el ferro y ferricianuros 

para dar cianuro libre. Al igual que el oxígeno el ozono reacciona con el ion 
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cianuro para producir cianato. Según las siguientes reacciones (YOUNG y 

JORDAN, 2000): 

 

Esta reacción (Ec. 45) denominada “Ozonación simple”, libera oxigeno 

molecular que puede continuar el proceso de oxidación de cianuro. 

 

Esta reacción (Ec. 46), es conocida como ozonación catalítica y es de alta 

eficiencia oxidante. Si existe ozono en exceso, oxidara el cianato a ion 

bicarbonato y nitrógeno molecular según la siguiente reacción: 

 

Se debe tener un buen control de pH (< 11) durante el proceso, debido a 

que los grupos  pueden descomponer al ozono, reduciendo la 

eficiencia del proceso. La ventaja de este sistema es su elevada capacidad 

oxidante que es suficiente para eliminar los compuestos orgánicos (aceites 

y fenoles) procedentes de los sistemas de flotación. Este proceso es poco 

usado debido al alto consumo y alto costo del ozono. 

A su vez, tanto el ácido cianhídrico como el ion cianuro, en presencia de 

oxígeno y bajo condiciones oxidantes, se oxidan a cianato ( ) de 

acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

 

 OXIDACIÓN CON .  

El permanganato de potasio ( ) es un sólido púrpura, tóxico por 

ingestión, no cancerígeno y altamente irritante reactivo (LUNN y 

SANSONE, 1994).  
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Puede provocar combustiones y/o explosiones al ponerse en contacto con 

compuestos orgánicos altamente oxidables, en medio seco o en disolución.  

En los últimos años el  ha sido utilizado como un fuerte agente 

oxidante (LUNN, 1994 y COTTON, 1988). 

 En condiciones de acidez quedan en disolución iones , en cambio 

cuando las condiciones son neutras o básicas, se genera un precipitado de 

color café de óxido de manganeso, el cual rápidamente se vuelve de color 

negro compuesto principalmente de , posteriormente se oxida a 

dióxido de manganeso ( ) por efecto del aire (LUNN, 1994 y COTTON, 

1988). 

Las oxidaciones por  pueden realizarse en condiciones de acides, 

alcalinidad o a pH neutro. Se ha propuesto la siguiente reacción para 

ilustrar la acción del ión permanganato (MEDIALDE, 1995). 

 

El oxígeno es donado directamente al sustrato y el permanganato se 

reduce a dióxido de manganeso ( ), que es un precipitado marrón 

insoluble a pH entre 2 a 11, biológicamente inerte y con alta capacidad de 

adsorción, que puede ser retirado por sedimentación o filtración 

(MEDIALDE, 1995, WANG, 1992). 

 

 OXIDACIÓN CON ÁCIDO DE CARO. 

El peróxido de ácido sulfúrico  es conocido como ácido de Caro, pues 

lleva el nombre de su inventor Heinrich Caro (1834–910) quien fue el 

primero que lo preparo en 1898. 

Es producido por la mezcla de (98%) y  (>50%) es un proceso 

altamente exotérmico, el producto puede alcanzar temperaturas hasta 

120ºC desde los reactantes a temperatura ambiente, la cual resulta una 

solución clara e incolora de una sola consistencia, que debido a su 

inestabilidad a tales temperaturas , es necesario producirlo en el lugar 
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donde será usado. Esta inconveniencia para la práctica industrial fue 

superada con el desarrollo de generadores, donde los reactivos son 

alimentados y el ácido de Caro caliente producido es inmediatamente 

sofocado dentro de la masa del efluente a ser tratado (LOVEITT, 1981; 

CLARKE, 1992; CASTRANTAS, 1995). 

El ácido de Caro (ácido peroximonosulfurico  ) es un potente agente 

oxidante ( ), el cual es formado por la mezcla de peróxido de 

hidrogeno concentrado y ácido sulfúrico concentrado según la siguiente 

ecuación (LOVEIT, 1981). 

 

El producto resultante de la solución es una mezcla en equilibrio de , 

 y el acido  y peróxido ( ) no convertidos. Donde, la 

distribución de estos componentes dependen de la relación molar de 

reactantes ( / ) usados parta la generación del ácido de caro 

(CLARKE, 1992 y CASTRANTAS, 1995). 

El ácido de Caro degrada fácilmente los cianuros libres a cianato de 

acuerdo a la siguiente reacción: 

 

La oxidación de complejos débiles de cianuro  ocurre de una manera 

similar, de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

El cianato producido en la reacción hidroliza lentamente de acuerdo a la 

siguiente reacción: 
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Sin embargo, el uso de un gran exceso de ácido de Caro puede favorecer 

la oxidación del cianato a nitrógeno o nitrato, evitando la formación de 

amoniaco, dependiendo del pH de la reacción según las siguientes 

ecuaciones: 

  

 

En el caso que el efluente contenga complejos metálicos de cianuros, estos 

no se oxidan, en lugar de eso precipitan como sales metálicas insolubles, 

donde el metal comúnmente es cobre, zinc y hierro, de acuerdo a la 

siguiente reacción: 

 

El tiocianato es también oxidado en condiciones de pH básico, según la 

siguiente reacción: 

 

Estas características pueden ser ventajosas para mejorar la remoción de 

iones metálicos por precipitación que pueden estar presentes en los 

efluentes, como agente acomplejante  es eliminado. 
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Figura 4.6: Diagrama básico de flujo para un sistema de tratamiento de ácido de caro (MUDDER, BOTZ 

y SMITH, 2001) 

 OXIDACIÓN POR HIPOCLORITO 

También conocida como cloración alcalina, fue usado en la destrucción de 

compuestos cianurados desde los primeros tiempos de la cianuración (a 

finales del siglo XIX) debido a que los compuestos clorados eran fácilmente 

accesibles en la industria. Este método de oxidación ha sido aplicado con 

éxito, en sus diferentes variantes y ha sido el más empleado durante la 

historia de la cianuración. El ion hipoclorito ( ), es el reactivo usado 

para producir la oxidación del cianuro libre y del . La oxidación se 

lleva a cabo una vez que este ion se disuelve en la solución (generalmente 

sales hipocloritos de sodio o calcio), según la siguiente reacción: 

 

Los cianuros , no se ven afectados por la oxidación. Si el oxidante 

fuera el cloro molecular, el producto seria el mismo según la siguiente 

reacción: 
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En cualquier caso, a valores elevados de pH de la solución, el cloruro de 

cianógeno (gas lacrimógeno) es rápidamente oxidado a cianato, 

formándose iones cloruro, según la siguiente reacción: 

 

En la práctica, este proceso se lleva a cabo en 10 a 15 minutos, aunque el 

equilibrio de la reacción (Ec. 61) se desplaza a la izquierda a medida que el 

pH sube por encima de 11. Además, si la concentración de hipoclorito en la 

solución está en exceso, el proceso de degradación puede continuar tras la 

formación de cianato, generando nitrógeno molecular y dióxido de carbono 

según la siguiente reacción: 

 

Los iones presentes de tiocianato son disociados al mismo tiempo por la 

acción del hipoclorito, lo que puede derivar en la producción de iones 

cianuro como un compuesto intermedio antes de la formación del cianato. 

La reacción global para el tiocianato es la siguiente:  

 

Los compuestos metálicos cianurados más débiles son oxidados por la 

acción del ion hipoclorito, produciendo hidróxido metálico. Para el caso 

general de un metal cualquiera que forme complejo débil con el cianuro, la 

reacción es la siguiente: 

 

Los cianuros , son estables en las condiciones de oxidación de este 

proceso y por tanto no se disocian. En general, mediante la oxidación con 

hipoclorito no se alcanza una precipitación efectiva para los cianuros de 

hierro. 

 

 



UNSA  Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

83 
 

 OXIDACIÓN POR DIÓXIDO DE AZUFRE  

El dióxido de azufre ha sido muy aplicado durante el siglo pasado, para la 

oxidación de las especies cianuradas, una variante de este proceso ha sido 

la patentada en 1980, el proceso INCO, siendo la más empleada desde 

entonces este proceso tiene dos variantes: 

Este proceso se fundamenta en la inyección de dióxido de azufre y aire al 

tanque de reacción que rápidamente oxida al cianuro libre y  

presente en la solución acuosa, utilizando como agente catalizador iones 

de cobre. Siendo la reacción para el cianuro libre la siguiente: 

 

Y para los compuestos metálicos la siguiente reacción: 

 

El pH óptimo para para el proceso es 9, pero se lleva a cabo en un rango 

de 7.5 a 9.5. La tasa optima de dióxido de azufre en el aire inyectado está 

entre 1 a 2% en volumen, aunque el proceso opera bien Hasta un 10%. 

Durante el proceso de oxidación, los tiocianato también son oxidados 

aunque cinéticamente menos favorable, los iones hierro presentes en la 

solución permanecen en su forma reducida ( , siendo suseptible a ser 

precipitado como sal doble. En la práctica se emplea de 3 a 4 Kg de dióxido 

de azufre, para oxidar 1Kg de cianuro, se usa cal para el control del pH ya 

que, en las reacciones 65 y 66,  se genera ácido sulfúrico y el pH óptimo de 

operación está en torno  de 9. 

El proceso se aplica a efluente que contengan por encima de 200 ppm de 

cianuro total, quedando reducido esta concentración a por debajo de 1 

ppm, las concentraciones de cobre, níquel, zinc y hierro son reducido a 

valores muy bajos 0.5 ppm. la eficiencia en la eliminación del hierro es 

atribuida al bajo potencial oxidante del sistema, que logra mantener al 

hierro en su forma reducida.  
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El principal inconveniente del proceso es la introducción en el sistema de 

grandes cantidades de iones sulfato, incrementando la concentración de 

solidos disueltos. Los reactivos químicos que se pueden emplear para este 

proceso son: 

 Bisulfito de amonio 

 Bisulfito de sodio 

 Metabisulfito de sodio 

 Sulfito de sodio 

 Tiosulfito de sodio 

Oxidación de cianuro con bisulfito de amonio 

 

 

Oxidación de cianuro con sulfito de sodio 

 

 

Oxidación de cianuro con bisulfito de sodio 
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Figura 4.7.-: Diagrama de flujo del proceso INCO (Adaptado de HIGGS, 1992). 

 PRECIPITACIÓN CON SALES DE HIERRO. 

El hierro reacciona con cianuro libre para formar complejos estables 

octaedrales de ferrocianuro, de los cuales el hierro está en el estado 

reducido como catión ferroso (Fe2+), de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

 

El ion ferroso  es generalmente adicionado como una sal soluble de 

sulfato ferroso ( ,  y ), el proceso es 

óptimamente realizado a pH 4-6 en medio acido o 7.5 a 10.5 en medio 

básico, el cual requiere de 15 a 60 minutos, dependiendo del pH de la 

solución y niveles de sulfato ferrosos en rangos de aproximadamente de 
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0.5 a 5mol Fe/ mol  dependiendo del nivel de severidad del tratamiento 

(MARSDEN y HOUSE, 2006; DZOMBAK, 1996 y ADAMS, 1992).  

 
Grafica 4.8: Diagrama Eh-pH para el sistema Fe-CN-H2O a 25ºC (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

 

La adición de un exceso del ion ferroso (  aumenta la cantidad de 

complejos formados según la siguiente reacción (MARSDEN y HOUSE, 

2006): 

 

El cianuro libre, cianuro WAD y cianuro total todos reaccionan bien con 

hierro ferroso para producir una variedad de compuestos solubles e 

insolubles, primariamente el hexacianoferrato III ( ), azul prusia 

( ) y otros compuestos insolubles de metal-hierro-cianuro 

( ) tal como aquellos de cobre o zinc (ADAMS, 1992): 
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El hexacianoferrato III ( ) no puede ser formado directamente en la 

solución desde hierro férrico y cianuro libre, su formación es principalmente 

el resultado de la oxidación del hexacianoferrato II ( ), según la 

siguiente reacción (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001): 

  

Se sabe que el hexacianoferrato III ( ) es reducido a 

hexacianoferrato II  por cianuro y puede ser reducido fácilmente 

durante el proceso de precipitación del Merrill Crowe usado para la 

recuperación de oro (WILLIAMS, 1915). 

Aunque la reacción no involucra al ión hidrógeno (H+), esta sin embargo 

depende del pH debido a la diferencia de la constante relativa de 

disociación de los iones libres presentes en la solución a pH < 7, como 

resultado, el hexacianoferrato (II) se oxida más fácilmente en soluciones 

neutras que en soluciones ácidas (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001) 

Un descenso en el pH es causado principalmente por la disociación del 

sulfato ferroso, el cual es capaz de producir acido debido a la hidrolisis del 

ion férrico . La disolución del  eleva los iones hidrogeno 

como se muestra en las siguientes ecuaciones (JAMBOR, 2000; WHITE, 

1999 y GRAVOTTA, 1994): 

 

 

 

A condiciones acidas pH<3 el hierro férrico puede ser reducido a hierro 

ferroso en presencia de ferricianuro, según la siguiente reacción: 
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El ion hexacianoferrato II reacciona con el catión férrico para formar el azul 

de prusia ( ), observado comúnmente en circuitos del proceso 

de cianuración (SILLEN, 1970 y WALKER, 1969): 

 

El azul de prusia no puede ser formado en condiciones de pH<6, porque el 

hexacianoferrato III ( ) no puede ser reducido a hexacianoferrato II 

 (LILLIE, 1974). 

El hexacianoferrato II también puede ser precipitado como , 

 y  con adición de cationes  cobre, níquel y zinc 

respectivamente, según la siguiente reacción (MARSDEN y HOUSE, 2006;  

SILLEN, 1970 y TANIHARA, 1983): 

 

Similarmente, el hexacianoferrato III puede ser precipitado como marrón 

prusia ( ) con el ion ferroso, según la siguiente reacción 

(SCHILLER, 1983 y HENDRICKSON y DAIGNAULT, 1973): 

 

La mezclas del hexacianoferrato III con hierro férrico en baja concentración 

puede formar el verde prusia, este compuesto es inestable en presencia de 

oxígeno y se forma según la siguiente reacción (GHOSH, 1999). 

 

El Hexacianoferrato (II) no es oxidado por el aire en soluciones neutras o 

alcalinas en ausencia de luz o catalizadores, estos son oxidados por 

peróxido de hidrógeno en solución ácida pero no en solución alcalina. El 

cloro, el hipoclorito y el ozono todos producen hexacianoferrato (III). El pH 

debe ser ajustado en el rango de 3.0 a 7.5 para la reacción (MUDDER, 

BOTZ y SMITH, 2001).  
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Los hexacianoferratos son clasificados como complejos "inertes", como 

resultado de su estabilidad química de extremadamente lento porcentaje  

de disociación y de baja toxicidad relativa. Aunque los cianuros de hierro 

precipitados presentes en residuos y soluciones de minas son 

principalmente las formas mezcladas de ferro y/o ferri. Además  otros 

compuestos relativamente insolubles de cianuro de hierro existen, como se 

muestra en la siguiente tabla (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001): 

Nombre Formula Solubilidad (g/LºC) 

Ferricianuro de amonio  Muy soluble 

Ferrocianuro de amoniaco  Soluble 

Ferrocianuro de bario  1.7g (15ºC) 

Ferrocianuro de cadmio  insoluble 

Ferrocianuro de calcio  868g (25º) 

Ferrocianuro de cobalto  insoluble 

Ferricianuro cuproso  insoluble 

Ferricianuro cúprico  Insoluble 

Ferrocianuro cúprico  Insoluble 

Ferricianuro ferroso  Insoluble 

Ferricianuro férrico  ---- 

Ferrocianuro ferrosos  insoluble 

Ferrocianuro férrico  insoluble 

Ferricianuro de plomo  Ligeramente soluble 
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Ferrocianuro de magnesio  330g 

Ferrocianuro de manganeso II  insoluble 

Ferrocianuro de níquel  insoluble 

Ferricianuro de potasio  330g 

Ferrocianuro de potasio  278g (12º) 

Ferricianuro de plata  0.00066 (20º) 

Ferrocianuro de plata  insoluble 

Ferricianuro de sodio  189.5g (0º) 

Ferrocianuro de sodio  318.5g (20º) 

Ferrocianuro de estroncio  500g 

Ferrocianuro de talio  3.7g (18ºC) 

Ferrocianuro de estaño II  insoluble 

Ferrocianuro de estaño IV  insoluble 

Ferrocianuro de zinc  insoluble 

 
Tabla Nº 4.9: Solubilidad de algunos ferrocianuros y ferrocianuros (HUIATT, 1982). 

 

Los hexacianoferratos II y III (  y )  forman sales  por la 

reacción con metales alcalinos y alcalinos térreos ( ), a menudo como 

una sal doble. Los hexacianoferratos alcalinos y alcalinos térreos son todos 

solubles en agua, excepto el hexacianoferrato (II) de bario el cual es sólo 

moderadamente soluble (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 
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Un exceso grande del ion ferroso, asociado con un pH <4.0, precipita 

también otros complejos de cianuro metálicos. A pesar de su elevada 

constante de estabilidad, el  no desplazará en gran medida al cinc, 

cobre o níquel de sus complejos de cianuro (MUDDER, BOTZ y SMITH, 

2001). 

 Los complejos débiles de cianuro con Cu, Zn y Ni son parcialmente 

disociables en presencia de un exceso de hierro y el grado de 

descomposición depende de la constante relativa de estabilidad de las 

especies involucradas (tabla 3). Esta disociación se puede ilustrar según la 

siguiente reacción: 

 

Las sales del hexacianoferrato II con metales pesados son insolubles y 

precipitan en agua, la solubilidad de estos precipitados en ausencia de 

ligandos de complejos metálicos no son afectados en gran medida por 

cambios en el pH en el rango de 2 a 11, como se muestra en la siguiente 

tabla:  

 

pH inicial Cadmio Cobre Hierro(Fe2+) Manganeso Zinc 

2 3 2.4 4.5 3.7 3.3 

6 3.1 2.5 3.5 3.7 1.5 

8 3.1 1.3 3.0 3.2 1.8 

11 2.4 1.3 2.3 2.8 1.9 

Tabla Nº4.10: Efecto del pH inicial sobre la solubilidad del ferrocianuro en mg/L 

(HENDRICKSON y DAIGNAULT, 1973) 

Las sales de metales pesados de hexacianoferrato (III) son 

moderadamente solubles pero, sin embargo, son considerablemente más 

solubles que sus análogos de ferrocianuro. 

Desde un punto de vista medioambiental los hexacianoferratos (  y 

) son considerados esencialmente no tóxicos debido a su alta 

estabilidad en ausencia de luz. Sin embargo las preocupaciones 
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relacionadas con su foto descomposición  y por lo tanto su estabilidad a 

largo tiempo ha sido puesto en discusión (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001 

y YOUNG y JORDAN, 2000). 

El hexacianoferrato III puede ser producido vía la fotolisis directa del 

hexacianoferrato II o la fotolisis homogénea  hexacianoferrato II con 

oxígeno, de acuerdo a las siguientes reacciones (LURE, 1964): 

 

 

 

 

Para la fotolisis del hexacianoferrato III, han sido propuestos los siguientes 

mecanismos de reacción (YOUNG y CASHIN, 1996): 

 

 

 

Estas reacciones son reversibles, sin embargo, el hidróxido férrico puede 

reaccionar con el cianuro libre y el hexacianoferrato III para formar el azul 

de prusia (YOUNG y JORDAN, 2000). 
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4.2.3.-MÉTODOS BIOLÓGICOS 

El principio de infalibilidad microbiana propone que todo compuesto natural 

puede ser degradado si se dan las condiciones ambientales adecuadas 

(ALEXANDER, 1999) 

La capacidad de ciertas especies de microorganismos para degradar 

ciertos tipos de compuestos cianurados y amonio, así como para acumular 

metales pesados es conocida desde hace mucho tiempo. Estos métodos 

fueron usados por primera vez a escala industrial para el tratamiento de 

efluentes para el proceso de extracción de oro en Dokota, sur de USA, en 

1984 y desde entonces operan en algunas plantas (MARSDEN Y HOUSE, 

2006). 

El tratamiento biológico de cianuro aprovecha la capacidad de ciertos 

grupos de microorganismos, en su mayoría bacterias y hongos, de utilizar 

cianuro como fuente de carbono y nitrógeno, aunque en la mayoría de los 

casos es utilizado como fuente de nitrógeno (EBBS, 2004 y RAYBUCK, 

1992). 

Entre los microorganismos con capacidad de degradar cianuro, se conoce 

hongos (Fusarium, Hasemula) y bacterias (E.coli, Pseudomonas  

fluorescens, Citrobacter, Bacillus subtilis, etc.) quienes asimilan cianuro y  

lo usan como fuente de nitrógeno y/o carbono, teniendo como intermediario 

el NH3 (LUQUE, 2005).  

El pH puede ser un factor importante en el tratamiento biológico de cianuro. 

El pH óptimo para el crecimiento de bacterias y hongos son típicamente de 

4 a 5 y 6 a 8 respectivamente. La degradación de cianuro por enzimas 

generalmente tiene un pH óptimo de 6 a 9. Por lo tanto, un pH extremo 

puede tener un efecto significativo en el tratamiento biológico de cianuro 

(BARCLAY, 1998). 

Sin embargo, algunos cultivos mezclados de hongos son capaces de 

degradar a los complejos fuertes de cianuro (cianuro de hierro) a pH 4 

(BARCLAY, 1998). 
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La temperatura también, es un parámetro importante en el tratamiento 

biológico de cianuro. Las enzimas que degradan el cianuro son 

generalmente producidos por organismos mesófilos, frecuentemente 

aislados en suelos con un rango típico de temperaturas optimas entre 20 y 

40ºC (KAO, 2003; AKCIL, 2003 y BABU, 1992). 

Para el tratamiento biológico de cianuro típicamente hay cuatro vías: 

hidrolisis, oxidación, reducción y sustitución y/o transferencia (EBBS, 2004 

y RAYBUCK, 1992). 

Algunas  bacterias y hongos pueden hidrolizar al cianuro mediante una  

ruptura enzimática del triple enlace ( ) mediada por una o dos 

molécula de agua. 

El cianuro hidroliza a ácido fórmico y amoniaco, catalizados por la enzima 

cianidasa (cianuro dihidratasa), según la siguiente reacción (DUBEY, 

1995):  

 

La hidratación del cianuro a formamida es catalizada por la enzima cianuro 

hidratasa (formamida hidroliasa). En algunos casos la formamida y el ácido 

fórmico son metabolizados a través de la encima formamida hidratasa, 

según las siguientes reacciones (LUQUE, 2005 y DUBEY, 1995): 

 

 

La conservación de cianuro más frecuentemente encontrada en especie de 

hongos es debida a la hidratasa de cianuro, que es inducida por 

concentraciones bajas de cianuro en muchas hongos patógeno para 

plantas cianógenas tal como Stemphylium lotos y Gloeocercospora sorghi 

(DESAI, 1998). 
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La Fusarium, Pseudomonas fluorescens, usan hidratasa de cianuro para 

degradar cianuro, por esta vía da como resultado la conversión irreversible 

de cianuro en el forma de amida y esto finalmente se convierte en  y 

 (KUNZ, 1992). 

La hidratasa de cianuro y cianidasa son enzimas bacterianas y tienen 

similitud en ambos el aminoácido (DESAI, 1998).  

La degradación de cianuro catalizada por la cianidasa es muy frecuente en 

bacterias, la producción de formamida a partir de cianuro es el mecanismo 

que muchos hongos fitopatógenos han desarrollado para combatir la 

toxicidad del cianuro producido por las plantas que infectan (ADJEI y 

OHTA, 2000; WATANABE, 1998 y MEYERS, 1991)  

La oxidación del cianuro es exclusivamente de bacterias, que utilizan 

oxigenasa para catalizar la conversión del cianuro en amoniaco y dióxido 

de carbono, según las siguientes reacciones (FERNANDEZ, 2004; 

FIGUEIRA, 1996 y KUNZ, 1994): 

 

 

 

Entre los organismos que han desarrollado rutas oxidativas  del cianuro se 

encuentra la cepa BCN6 de Escherichia coli y Pseudomonas fluorescens,  

que poseen una dioxigenasa capaz de catalizar la oxidación de cianuro a 

dióxido de carbono y amoniaco (FERNANDEZ, 2004 y FIGUEIRA, 1996). 

La nitrogenasa es una enzima capaz de reducir una gran variedad de 

sustratos como el HCN, transformándolo en dos intermediarios 

parcialmente reducidos de metilenimina y la metilamina para finalmente 

producir metano y amoniaco, según las siguientes reacciones (LI, 1982): 
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La reacción general para este proceso, se podría resumir de acuerdo a la 

siguiente reacción: 

 

Las bacterias Rhodopseudomonas gelatinose, Azotobacter chroococcum y 

Klebsiella oxytoca degradan cianuro a través de la enzima nitrogenasa. El 

HCN, actúa como sustrato de la enzima y el ion cianuro ( ), inhibe 

reversiblemente el flujo de electrones a través de esta enzima (LIU, 1997; 

LOWE, 1989 y LI, 1982). 

El cianuro tiene una gran afinidad por el azufre principalmente el persulfuro 

( ), esta propiedad es aprovechada por algunos seres vivos para 

desarrollar mecanismos de detoxificación y asimilación de cianuro en 

reacciones de adición o sustitución, según las siguientes reacciones 

(NAZIFI, 2003; DUBEY y HOLMES, 1995 y RAYBUCK, 1992): 

 

 

 

 

La rodonasa es una enzima sulfurotransferasa que cataliza la formación de 

tiocianato a partir de cianuro, utilizando como donador de azufre al 

tiosulfato y la enzima mercaptopiruvato sulfurotransferasa utiliza al 

mercaptopiruvato como donador de azufre. Estas enzimas se encuentran 

distribuidos en animales, plantas, hongos y microorganismos, siendo la 
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rodonasa la enzima responsable de la degradación del cianuro en humanos 

(NAZIFI, 2003).El cianuro es degradado a β-cianoalanina por algunas 

bacterias (Bacillus megaterium, Escherichia coli, Enterobacter sp y 

Chromobacterium violaceum), catalizada por la β-cianoalanina sintasa 

utilizando piridoxal fosfato como cofactor (DUBEY, 1995).A pesar de la 

amplia distribución de seres vivos para degradar cianuro libre, es muy 

reducido el número de microorganismos con capacidad para degradar 

complejos metálicos de cianuro. 

Las bacterias como P. putida, Klebsiella sp. y la P. Fluorescens, son 

capaces de utilizar a ( ) como fuente de nitrógeno (SILVA, 1990). 

Las P. fluorescens pueden degradar los complejos cianurados de 

 y  (DURSUN, 1999 y ROLLISON, 1978). 

La levadura Cryptococcus humicolus es capaz de degradar  

(KWON, 2002). 

La Acinetobacter sp. es capaz de degradar complejos cianuro-metal de 

(Au, Ag, Cd, Ni, Cu, Fe y Co) mediante un complejo lipoenzimatico 

extracelular (FINNEGAN, 1991). 

Los hongos como Fusarium Solani y el Fusarium Oxysporum, son capaces 

de utilizar los complejos cianurados de  y  como fuente 

de nitrógeno (YANASA, 2000 y BARCLAY, 1998). 

 

PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN (PAO) 

El concepto fue inicialmente establecido por Glaze y colaboradores, este 

proceso es capaz de producir especies transitorias muy reactivas 

fuertemente oxidantes y no selectivas principalmente el radical hidroxilo, 

pero también el radical perhidroxilo y el oxígeno atómico (GLAZE y COL, 

1987; BENITEZ, 1996). 
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Estos procesos también pueden generar reductores químicos que permiten 

realizar transformaciones en los contaminantes difíciles de oxidar, como 

iones metálicos o compuestos halogenados (BLESA y COL, 2004). 

Los PAO, son procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios 

profundos en la estructura química, estos métodos hacen uso de diferentes 

sistemas reactivos, como la catálisis y la fotoquímica. Esta técnica, 

desarrollada en los últimos años es una de las alternativas más importantes 

en el tratamiento de efluentes líquidos y/o gases (MALATO y COL, 2003 y 

BELTRAN, 1999). 

La fotocatálisis heterogénea implica la utilización de un material solido 

inorgánico semiconductor y la luz ultravioleta, para promover una 

trasformación química. La radiación incidente pertenece a una región de 

longitud de onda del espectro visible o de la región ultravioleta de baja 

energía, que será absorbida principalmente por el semiconductor, la luz 

actúa como inductor o activador de la catálisis (RESTREPO, 1999 y 

MATTHEWS, 1998). 

En la fotocatálisis homogénea interacciona la absorción de la luz UV y/o la 

luz visible, con un catalizador y los compuestos a tratar que se encuentran 

en solución acuosa. La oxidación fotocalítica del cianuro es capaz de 

transformar en productos como el cianato y después se puede oxidar 

completamente hasta carbono y nitratos como productos finales (HIDAKA, 

1992-y-YAZICI,-2009).
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Compuesto 
Energía de salto 

de banda (eV) 

Longitud de onda correspondiente 

a la energía de salto de banda (nm) 

 3.3 375 

 2.1 590 

 2.5 497 

 1.7 730 

 2.2 565 

 1.4 887 

 2.3 540 

 3.9 318 

 3.4 365 

 3.2 387 

 2.8 443 

 3.2 390 

 3.7 336 

Tabla Nº 4.11: Semiconductores utilizados como catalizadores en procesos fotocatalíticos. 

La foto reducción ocurre cuando el componente absorbido dona un 

electrón a otra especie y la foto oxidación tiene lugar cuando el 

compuesto absorbido es el que acepta un electrón de otra especie 

donante para llenar el hueco electrónico. La energía necesaria para 

activar los electrones es aproximadamente igual a la que puede 



UNSA  Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

100 
 

proporcionar la radiación electromagnética que corresponde a la 

región ultravioleta del espectro electromagnético (YOUNG y 

CASHIN, 1996). 

La fotolisis directa no es eficaz para la eliminación de cianuro libre, 

pero destruye algunos cianuros metálicos, tanto débiles como 

fuertes, en particular es capaz de disociar los cianuros   más 

abundantes (ferro y ferricianuros). Según el siguiente mecanismo. 

 

 

 

Estas reacciones son reversibles, el hidróxido férrico puede 

reaccionar con cianuro libre y con hexacianoferrato para formar los 

precipitados azul de prusia, verde de prusia y marrón de prusia. La 

fotolisis del ferrocianuro se lleva a cabo mediante la formación 

intermedia del ferricianuro según la siguiente reacción: 

 

El mismo proceso se puede llevar a cabo en fase acuosa en 

presencia de oxígeno y conllevando a la generación de grupos , 

que aumenta el pH de la solución. 
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CAPITULO V 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1.-MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente tesis se realizó en la planta de neutralización de cianuro en 

la unidad minera San Andrés perteneciente a la Compañía Minera 

Aurífera Retamas SA. (MARSA), ubicada en la comunidad campesina de 

Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de 

La Libertad. Las soluciones cianuradas materia de estudio provienen de 

las canchas de relave de cianuración que se forman por sedimentación, 

en la cual, el relave forma dos fases. La fase solida sedimenta como 

lodos ricos en metales y la fase líquida, una parte se recircula a la planta 

concentradora  y los excedentes se trata en la planta de neutralización 

de cianuro. Los relaves de cianuración, son  sub productos residuales o 

colas de tanques de lixiviación en el proceso de cianuración, los cuales, 

son bombeados desde la planta concentradora a las canchas de relave 

para su tratamiento o su posterior reciclo. 

 

 

 

 

Figura Nº 5.1: Relavera de MARSA.: Relaves de flotación y canchas de relaves de cianuración. 
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5.1.1.-MATERIALES  

 

 MATERIAL DE ESTUDIO 

El material de estudio, es la solución cianurada de las conchas de relave 

de cianuración, la cual, ha sido analizada para metales y cianuros 

presentes en la solución, por el laboratorio químico de la compañía 

MARSA. 

Característica de la solución cianurada materia de estudio. 

Concentración de cianuro y metales disueltos en solución (ppm) 

pH     As Cu Fe Pb Mn Zn 

11.43 1467.21 204.82 200,75 138,67 588,33 6,79 0,05 335,33 

Tabla Nº 5.1 Concentración de cianuro total, cianuro WAD y metales disueltos presentes en la 

solución de las canchas de relaves de cianuración (Laboratorio químico MARSA). 
 
 

 REACTIVOS 

Reactivo Concentración 
Características 

físicas 

Costo (US$/Tn M) 

Peróxido de hidrogeno 50% (v/v) Solución liquida 390 a 530 

Sulfato de cobre 

pentahidratado 
98.5 Solido cristales finos 

 

Sulfato ferroso 

monohidratado 
98 Polvo 

98.5% (200 a 250) 

91.3%  (195 a 205)  

Ácido sulfúrico QP Liquido  

Hidróxido de sodio QP solido  

Floculante (R-351) 98 Cristales finos 380-500 

Cal 32 Polvo 100 - 250 

Tabla Nº 5.2: Características y costos de los reactivos utilizados en el estudio. 
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 MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

La siguiente tabla enlista los materiales y equipos utilizados en las 

pruebas de laboratorio: 

Material Material Material 

Balanza analítica Jarra Cinta Para film 

Buretas Libreta de apuntes pipetas 

Balde Matraces Probetas 

Catetes Papel filtro Soporte universal 

Cronometro Papel indicador Titulador electrónico 

Embudo Papel toalla Vasos de precipitación 

Fiolas pH metro  

Tabla 5.3: Características de los reactivos utilizados en el estudio. 

5.1.2.-METODOS. 

Se emplea el análisis comparativo, en el cual, dos métodos son 

evaluados a nivel de laboratorio con las mismas variables (tiempo, pH y 

concentración). Donde los resultados son comparados desde el punto 

de vista de la efectividad del método en la eliminación de cianuro del 

efluente.  
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Figura Nº 5.2: Representación esquemática de la parte experimental del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 MÉTODO DE EVALUACIÓN. 

Las pruebas son realizadas a presión y temperatura ambiente en un 

vaso de precipitación de 1.5 litros de capacidad, en donde se agrega 

un (1) litro de solución materia de estudio (cuya caracterización se 

muestra en la tabla 10). Para homogenizar la solución y los reactantes, 

se utiliza un agitador mecánico regulado a 120 RPM. El pH es 

monitoreado durante toda la reacción por un pH-metro en línea, para 

mantener el pH de la reacción en el valor deseado se adiciona ácido 

sulfúrico o hidróxido de sodio según sea el caso. Para las variables pH 

y concentración el tiempo de reacción es de una hora en todas las 

pruebas para ambos métodos. 

Las variables son evaluadas de la siguiente manera: 
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El tiempo, es evaluado con cinco (5) pruebas y dos (2) contra pruebas, 

se realizan variando el tiempo de reacción (30, 60, 120, 180 y 240 

minutos) para cada prueba y las contra muestras (30 y 60 minutos) 

respectivamente. El pH y la concentración se mantienen constantes en 

las pruebas.El pH, es evaluado con 10 pruebas y tres contra pruebas 

para cada método respectivamente, variando el pH en cada prueba, el 

tiempo y la concentración son constantes en todas las pruebas. La 

concentración, es evaluada con diez (10) pruebas y tres (3) contra 

pruebas en ambos métodos respectivamente y se realiza variando la 

concentración del reactivo en cada prueba, el valor del pH es fijado 

según criterios referenciales en cada método. 

 

5.2.-EXPERIMENTACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDROGENO. 

Se utiliza peróxido de hidrogeno (50% v/v y densidad de 1.20Kg/ L), 

cuyos gramos son calculados según la estequiometria de la reacción Ec. 

Nº 41, 42) y 0.4532g  (98.5%) como catalizador. 

 El tiempo, es evaluado adicionando 2.876g  (en proporción de 

1.5  mol de  por 1 mol de ) y el pH de reacción es de 9.0, 

estos valores son constantes. 

 El pH, es evaluado con 2.876g  y variando el pH de reacción (7, 

8, 9, 9.2, 9.5, 9.7, 10, 11, 12, 13) en las pruebas y de (8, 9.7 y 12) en 

las contra muestras. 

 La concentración, es evaluada a un pH de 9.7, variando la proporción 

estequiométrica de los moles de  /mol de CN (0.25:1, 0.5:1, 

0.75:1, 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1, 4:1 y las contra muestras a 

1:1, 1.5 y 3:1).  

Al finalizar la prueba, la solución resultante es filtrada y estabilizada 

para luego ser analizados para cianuro total  y cianuro. 
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5.3.-EXPERIMENTACION CON SULFATO FERROSO MONOHIDRATADO 

Se adiciona hierro  como una sal soluble de sulfato ferroso 

monohidratado (  98% de pureza, cuyos gramos son 

calculados según la estequiometria de las reacciones Ec. Nº 77, 78 y 

79), se inyecta aire al reactor para promover la reacción.  

 El tiempo, es evaluado con 3,046 g   (en proporción de 1.5  

mol de   por 1 mol de CN) y 7.5 de pH de reacción. 

 El pH, es evaluado adicionando 3.046g    variando el pH de 

reacción (4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.5 y las contra muestras a 

5.5, 7.5 y 9.5). 

 La concentración, es evaluada a 9.7 de pH variando la proporción 

estequiométrica de mol de   por 1 mol de CN (1:6, 1:4, 1:3, 

7:18, 1:2, 1:1, 4:3, 1.5:1, 1.8:1, 2:1 y las contra muestras a 1:6, 1:1 y 

1.5:1).  

Al finalizar la prueba, la solución resultante es filtrada y estabilizada 

para luego ser analizados para cianuro total  y cianuro. 

 

 

5.4.-RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CON PERÓXIDO DE 

HIDROGENO 

 

5.4.1.-VARIABLE TIEMPO 

La tabla Nº 13, muestra los resultados obtenidos de cianuro remanente 

tras evaluar la variable tiempo de reacción, utilizando una proporción de 

1.5mol de /1 mol de CN (2.876g de ), 0.4532g  

(catalizador) a un nivel  9 de pH. 
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Tiempo (minutos) g  CN total (ppm) CN libre (ppm) 

0 0.00 1467,21 204,82 

30 2,876 1302,44 73,51 

60 2,876 1181,51 10,27 

120 2,876 1142,05 5,14 

180 2,876 1109,65 3,2 

240 2,876 1086,20 2,18 

Tabla N º5.4: Cianuro remanente al variar el tiempo de reacción (Laboratorio químico MARSA). 

 

La visualización de las curvas del tiempo de reacción Vs. el porcentaje 

de cianuro remanente y el porcentaje de remoción de cianuro se 

muestran en la siguiente grafica Nº 5.1. 

La grafica Nº 05, muestra el porcentaje de remoción de cianuro, siendo 

de un 20.5% para el cianuro total y de un 95%  de cianuro libre 

respectivamente tras alcanzar la hora de reacción, en las horas 

subsiguientes el porcentaje de remoción se torna más lento. Además se 

ve claramente que en la cuarta hora de reacción el cianuro libre bordea 

el 100% de remoción y el cianuro total un 25% esto debido 

principalmente a la existencia de un elevado contenido de complejos 

metálicos de cianuro, puesto que el peróxido de hidrogeno no es un 

buen oxidante de estos complejos como se ha visto en el capítulo V. 

Estos resultados se pueden contrastar con los estudios realizados por 

ALVAREZ, 2005; KHODADADI, 2005; MAMANI, 2005; SMITH y 

MULDER, 1996, entre otros.  Quienes evaluaron esta variable en 

soluciones cianuradas con peróxido de hidrogeno.        
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Grafica Nº 5.1: Tiempo de reacción Vs. el porcentaje de remoción de cianuro. 
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5.4.2.-VARIABLE pH. 
 

La tabla Nº 14, muestra los resultados obtenidos de cianuro 

remanente tras evaluar la variable pH de reacción, utilizando una 

proporción de 1.5mol de /1 mol de  (2.876g de ), 

0.4532g  (catalizador) y un tiempo de reacción de una 

(1) hora por prueba. 

pH  (g) CN total (ppm) CN libre (ppm) 

7 2,876 1210,811 13,241 

8 2,876 1190,930 12,143 

9 2,876 1181,507 10,270 

9,2 2,876 1175,941 8,960 

9,5 2,876 1168,057 6,808 

9,7 2,876 1162,016 4,163 

10 2,876 1167,174 6,690 

11 2,876 1173,985 8,730 

12 2,876 1181,822 10,320 

13 2,876 1187,636 11,540 

Tabla Nº 5.5: Cianuro remanente al variar el pH de reacción (laboratorio químico MARSA). 

 

Las gráficas Nº 5.2 y 5.3, muestra las curvas de tendencia del 

porcentaje de remoción de cianuro al variar los valores del pH, 

siendo los porcentajes de remoción más altos obtenidos (20.80% 

para el cianuro total y 97.67% para el cianuro libre respectivamente) 

a un pH de 9.7. Estos resultados se pueden contrastar con los 
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estudios realizados por Alvarez (2005), Khodadi (2005), Mamani 

(2005), Smith y Mudder (1996) y Botz y Mudder (2000).        

 

 
Gráfica Nº5.2: pH de reacción Vs el porcentaje de remoción de cianuro total. 

 
 
 

 
Gráfica Nº 5.3: pH de reacción Vs el porcentaje de remoción de cianuro libre. 
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5.4.3.-VARIABLE CONCENTRACIÓN 
 

La tabla Nº 15, muestra los resultados obtenidos de cianuro 

remanente tras evaluar la variable concentración, utilizando 0.4532g 

, el valor del pH  es de 9.7 y el tiempo de reacción es de 

una (1) hora para cada prueba respectivamente. 

mol / mol CN g H2O2 CN Total CN Libre 

0,0:0 0,00 1467,210 204,820 

0,25:1 0,48 1229,422 17,724 

0,5:1 0,96 1216,684 13,483 

0,75:1 1,44 1204,616 9,276 

1,0:1 1,92 1193,230 6,837 

1,5:1 2,88 1162,016 4,163 

2,0:1 3,83 1138,176 3,941 

2,5:1 4,79 1125,137 3,735 

3,0:1 5,75 1112,723 3,595 

3,5:1 6,71 1100,438 3,502 

4,0:1 7,67 1090,852 3,379 

 

Tabla Nº 5.6: Cianuro remanente al variar la concentración (laboratorio químico MARSA). 

 

La visualización de las curvas entre la concentración Vs. el 

porcentaje de cianuro remanente y el porcentaje de remoción de 

cianuro se muestra en la siguiente grafica Nº 5.4. 

La grafica Nº 5.4, también muestra las curvas de tendencia del 

porcentaje de remoción de cianuro al variar los valores de la 
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concentración del reactivo. En la cual, con 2.876g de peróxido de 

hidrogeno ( ) que representa un ratio de 1.96 g /g , logra 

oxidar un 20.80% de cianuro total y 97.97% del cianuro libre, estos 

resultado se obtienen tras alcanzar una (1) hora de reacción a un pH 

de 9.7. Estos resultados se pueden contrastar con los estudios 

realizados por Alvarez (2005), Khodadi (2005), Mamani (2005), 

Smith y Mudder (1996) y Botz y Mudder (2000).        

Gráfica  5.4: Concentración Vs el porcentaje de remoción de cianuro. 

 
 

5.5.-RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CON SULFATO FERROSO 

MONOHIDRATADO 

 

5.5.1.-VARIABLE TIEMPO 

La tabla Nº 16, muestra los resultados de cianuro remanente obtenidos 

tras evaluar la variable tiempo de reacción, utilizando una proporción de 
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1.5mol de /1 mol de  (3,0461g de ) y 7.5 el valor 

del pH de reacción. 

Tiempo (min)  g  CN Total (ppm) CN Libre (ppm) 

0 0,00 1467,210 204,820 

30 3,0461 640,730 87,753 

60 3,0461 193,859 13,486 

120 3,0461 173,703 11,924 

180 3,0461 141,438 9,549 

240 3,0461 103,476 6,102 

Tabla Nº 5.7: Cianuro remanente al variar el tiempo de reacción (laboratorio químico MARSA). 

 

La visualización de las curvas entre el tiempo de reacción Vs. el 

porcentaje de cianuro remanente y el porcentaje de remoción de cianuro 

se muestran en las gráficas Nº 5.5, muestra un elevado porcentaje de 

remoción de cianuro (un 86.79% de cianuro total y 93.42% de cianuro 

libre) al transcurrir una hora de reacción y 4 de pH. 

 

 

 

Gráfica Nº 5.5: Tiempo de reacción Vs el porcentaje de remoción de cianuro. 
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5.5.2.-VARIABLE PH 

La tabla Nº 5.8, muestra los resultados obtenidos de cianuro remanente 

tras evaluar la variable pH de reacción, utilizando una proporción de 

1.5mol de /1 mol de  (3,0461g de )  y el tiempo 

de reacción de una hora para cada prueba. 

pH g  CN Total mg/L  CN Libre 

9,5 3,0461 203,306 14,682 

8,5 3,0461 199,397 14,257 

8 3,0461 196,386 13,862 

7,5 3,0461 193,859 13,486 

7 3,0461 187,819 12,524 

6,5 3,0461 180,692 10,716 

6 3,0461 173,197 8,521 

5,5 3,0461 162,536 6,275 

5 3,0461 148,879 4,638 

4 3,0461 116,473 2,509 

Tabla Nº 5.8: Cianuro remanente al variar el pH de reacción (laboratorio químico MARSA). 

 

La visualización de las curvas entre el tiempo de reacción Vs. el 

porcentaje de cianuro remanente y el porcentaje de remoción de cianuro 

se muestran en la gráfica Nº 5.6.respectivamente 

La siguiente grafica Nº 5.6, muestra el máximo porcentaje de remoción 

de cianuro (un 92.10% de  
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Gráfica Nº 5.6: pH de reacción Vs el porcentaje de remoción de cianuro. 
 

 

5.5.3.-VARIABLE CONCENTRACIÓN 

 

La tabla Nº 18, muestra los resultados obtenidos de cianuro remanente 

tras evaluar la variable concentración, a 7.5 de pH y una (1) hora de 

reacción. 

Proporción  Fe/CN total g  CN Total CN  Libre 

0:00 0.00 1467,21 204,82 

1:6 0,0376 683,586 14,70 

1:4 0,0846 580,834 14,46 

1:3 0,1504 425,657 14,29 

7:18 0,2047 343,552 14,09 

1:2  0,3385 284,449 13,91 

1:1  1,3538 217,932 13,64 

4:3  2,4068 206,292 13,59 

1.5:1 3,0461 193,859 13,49 

1.8:1 4,3863 169,156 13,41 

2:1 5,4152 151,816 13,36 

Tabla Nº 5.9: Cianuro remanente al variar la concentración (laboratorio químico MARSA). 
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La visualización de las curvas entre la concentración Vs. el porcentaje de 

cianuro remanente y el porcentaje de remoción de cianuro se muestran 

en las gráficas Nº 5.7 y 5.8 respectivamente 

 

 

Gráfica Nº 5.7: concentración de sulfato ferroso Vs el porcentaje de cianuro remanente. 

 

 

Gráfica Nº 5.8: Concentración de sulfato ferroso Vs el porcentaje de remoción de cianuro. 



 

CONCLUSIONES 

 El método de oxidación con peróxido de hidrogeno logra la máxima 

remoción de cianuro a un pH de 9.7 y un ratio de 1.5 g /g CN 

aproximadamente. 

 

 El mayor porcentaje de remoción de cianuro alcanzado en la primera hora 

de  reacción de 20,80% para el cianuro total y 97,67% para el cianuro libre.  

 

 Este método comparado con el de sulfato ferroso, es un método costoso, el 

cual, no logra reducir significativamente el cianuro total, el cianuro libre  es 

reducido a valores cercanos a los límites máximos permisibles, requiriendo 

de mayor tiempo de reacción o la aplicación de métodos complementarios.  

 

 Este método es ventajoso desde el punto de vista que no genera lodos por 

la generación de  complejos. 

 

 El método de neutralización con sulfato ferroso monohidratado logra la 

máxima remoción  a un pH de 4  y  un ratio de 3,046g, siendo los 

porcentajes de remoción de cianuro total 92,06 y cianuro libre 98,77.  

 

 El método de tratamiento con sulfato ferroso es un método más eficiente y 

barato que la oxidación con peróxido de hidrogeno. 

 

 La eficiencia aumenta con el descenso del pH de reacción y aireación 

intensiva.  

 

 Además este método genera un pasivo al generar lodos que son inestables 

a la radiación ultravioleta y pH extremos pudiendo generar desprendimiento 

de concentraciones considerables de gas cianhídrico. 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 El método de oxidación por peróxido de hidrogeno se recomienda utilizar 

como complemento a métodos más efectivos y baratos, este método es 

generalmente utilizado como complemento al proceso de neutralización con 

sulfato ferroso. 

 

 El método de neutralización por sulfato ferroso se debe utilizar para reducir 

los complejos metálicos de cianuro débiles y fuertes combinados de otros 

métodos complementarios para alcanzar los límites máximos permisibles 

fijados por la normativa medioambiental. 
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