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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la industria minero-metalúrgica es fuente de riqueza de gran 

importancia dentro del contexto socio-económico. Contribuye a la 

economía nacional con un aporte superior a la mitad del ingreso de 

divisas. 

 

Sin embargo los procesos productivos de la industria minera sin las 

medidas preventivas adecuadas pueden causar alteraciones tanto a la 

salud de los trabajadores involucrados como al medio ambiente; 

convirtiéndose esto en una creciente preocupación por parte de las 

empresas mineras. 

 

Los efectos ambientales de la actividad minera comprenden desde la 

etapa de exploración hasta la etapa de refinación de metales. Al respecto 

es necesario indicar que por la propia naturaleza de los diversos procesos 

físicos y químicos involucrados, exis|te un riesgo potencial de causar 

impactos negativos al medio ambiente. 

 

En los últimos años el empleo de la cianuración se ha difundido bastante 

en la pequeña minería aurífera de países andinos como Perú, Chile, 
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Ecuador, Colombia y Venezuela y también en varios países africanos. El 

método es económico y sencillo en operación, e implica la disolución del 

oro metálico por medio de una solución diluida de cianuro de sodio. 

Posteriormente para recuperar el oro disuelto en la solución se emplean 

diversos métodos; como el proceso Merrill Crowe que utiliza polvo de zinc 

para la precipitación del oro o el proceso de absorción con carbón 

activado; al margen de sus indudables ventajas de alta recuperación. 

 

La cianuración empleada rústicamente, puede y está causando un grave 

impacto ambiental. El cianuro es altamente tóxico. Sin embargo, al 

contrario del mercurio, el cianuro es biodegradable. Y a pesar de que el 

cianuro libre se descompone rápidamente cuando está expuesto a la luz 

del sol; los productos menos tóxicos, como cianatos y tiocianatos pueden 

persistir durante varios años. 

 

Siendo el objetivo del informe generar un efluente que tenga los 

constituyentes tóxicos por debajo de los límites máximos permisibles 

indicados en la Legislación vigente. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

En el lugar de la explotación pueden originarse distintas corrientes de 

agua residual debidas a escorrentía y producción de aguas ácidas y/o 

básicas en el tratamiento metalúrgico. Estas aguas residuales muestran 

características diferentes y pueden exigir procedimientos de depuración 

diferentes. Por ejemplo, los procesos de depuración utilizados para 

eliminar metales libres de las aguas ácidas no son muy eficaces para 

algunos metales presentes en estas aguas residuales de proceso que 

contenga cianuro. Los complejos formados por cianuro y metales alteran 

sus características químicas y su modo de responder al tratamiento. Lo 

esencial para el tratamiento de las disoluciones que contienen cianuro y 

metales es eliminar primero el cianuro, poniendo así a los metales en 

formas eliminables mediante procesos convencionales de tratamiento. 

Un metal que ha de ser objeto de especial atención en las aguas 

residuales del tratamiento metalúrgico es el cobre, ya que es muy tóxico 
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para la vida acuática y muy difícil de eliminar debido a que su cianuro 

complejo es fuerte. La clave para la eliminación efectiva del cobre es 

convertir el metal a forma libre o a una forma de cianuro complejo que sea 

susceptible al tratamiento convencional. Además con el cianuro el cobre 

puede formar complejos con el amoniaco, el tiocianato, y los compuestos 

orgánicos naturales presentes en el agua residual. La estabilidad de estos 

complejos varía y frecuentemente contribuye a aumentar la solubilidad del 

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

eliminado mediante atenuación natural. En estos casos, los floculantes 

pueden ayudar a reducir los contenidos de cobre residual. 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Como resultado de un proceso de destrucción de cianuro mediante los 

métodos convencionales y no convencionales, se obtiene un efluente final 

que cumple los límites máximo permisibles de efluentes minero 

metalúrgicos a excepción del parámetro de cobre. 

 

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

depende, no solamente de la presencia de iones metálicos (para nuestro 

caso iones cobre), sino también de combinaciones de ciertos 

componentes (como es el caso de los complejos de cianuros metálicos de 

cobre), que muestran características muy diferentes a los presentes en 

dichas disoluciones. En la actualidad ya hay información toxicológica 

acerca de las disoluciones de los procesos de cianuración, suficiente para 

cuantificar y calcular las limitaciones de descarga caso por caso. Esta 

labor exige la aplicación práctica de datos de laboratorio y de datos de 

campo para conseguir unos niveles aceptables de protección ambiental. 

 

La química de las disoluciones de cianuros es también sumamente 

compleja y es esta complejidad la determinante de su aptitud para 

disolver el oro y la plata. Sin embargo el cianuro forma compuestos 

complejos con otros metales, como mercurio, cinc, cobre, hierro, níquel y 

plomo, que en parte son causantes del consumo de cianuro en la 

extracción de oro, y dan lugar a la formación de aguas residuales difíciles 
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de tratar y a las complicaciones observadas en el análisis del cianuro en 

disolución. 

 

El presente trabajo se evalúa la remoción de cobre del efluente post 

tratamiento del proceso de destrucción de cianuro, utilizando resinas de 

intercambio iónico. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4 .1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la remoción de iones cobre usando resina de intercambio iónico 

que nos permita cumplir con la normativa vigente del Ministerio de 

Energía y Minas 

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Evaluar el contenido de cobre de la solución después del proceso de 

cianuración. 

2. Caracterizar contenido metálico de los efluentes después del proceso 

de destrucción de cianuro. 

3. Realizar pruebas con las resinas de intercambio iónico: LMP-64 y 

LEWATIT 207. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACION METALURGICA 

Básicamente la evaluación es ambiental ya que el presente informe 

permitirá a la empresa poder implementar soluciones concretas para 

cumplir con los límites máximos permisibles de efluentes minero - 

metalúrgicas, problema ambiental que se genera al realizar la explotación 

metalúrgica y sus diferentes procesos de extracción de minerales. 
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1.6. MARCO LEGAL AMBIENTAL 

1.6.1. LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

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

resaltantes que se dieron a conocer fueron: 

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

nadie que pueda apropiarse de ella. 

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

preferencia  de entre los usos productivos. 

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

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

las entidades públicas y privadas en dicha gestión. 

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

hidrográficas y acuíferos. 

 Permite la protección, explotación racional y recuperación de los 

acuíferos, que son el gran reservorio para abastecer a futuras 

generaciones. 

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

normativa del Sistema de Gestión de recursos hídricos;  (otorga 

facultades sancionadoras y coactivas) ejercerá fiscalización y vigilancia 

para asegurar la preservación y conservación del agua y combatir los 

efectos de la contaminación. 

 Garantiza el derecho de las comunidades campesinas y 

comunidades nativas de utilizar las aguas que discurren por sus 

territorios, según sus costumbres ancestrales.  

 Crea un régimen de pagos por el uso del agua atendiendo 

criterios sociales, económicos y ambientales. Éste se implementará 

progresivamente. 

 Está prohibido alterar, modificar, perturbar o impedir el uso 

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

de uso otorgado. 

 La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual 

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

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

Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido el 

vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización. 

 

Toda actividad en minería tiene el potencial de causar impactos negativos 

en cuerpos receptores (agua). Las minas y sus instalaciones auxiliares 

ocupan grandes áreas expuestas a lluvias, propiciando el contacto con el 

mineral, con los estériles y con el suelo expuesto potenciando una serie 

de procesos del medio físico como erosión o procesos químicos como la 

oxidación de sulfuros causante de drenaje acido. 

 

1.6.2. EL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

En la línea Jurisprudencial Constitucional del Tribunal Constitucional del 

Perú, se puede advertir, el siguiente concepto sobre medio ambiente: 

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

constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio 

de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el 

desarrollo integrante de este mundo natural, en tanto forma parte del 

entorno vital del ser humano, se constituye en un objetivo social cuya 

realización encuentra pleno sustento en la mejora de la calidad de vida de 

la población, y, por tanto, constituye un verdadero derecho fundamental 

para el hombre. 

 

1.6.2.1. DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE EQUILIBRADO Y 

ADECUADO 

Evidentemente el derecho a gozar de un ambiente equilibrado es un 

derecho paulatinamente reconocido  a la humanidad; tiene relación 

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

futuras generaciones. 

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

encontramos que el Medio Ambiente ha sido recogido como derecho 

fundamental de la persona humana. 
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Se encuentra prescrito en el artículo 2°, inciso 22, de la Constitución 

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

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

como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de su vida”. 

El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, 

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

ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan 

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

intervenga, no deba de suponer una alteración sustantiva de la 

interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. 

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

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

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

quedaría, así, carente de contenido. 

 

1.6.2.2. DIMENSIONES DEL DERECHO A UN AMBIENTE 

EQUILIBRADO Y ADECUADO 

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

punto de partida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. La misma que explica como derechos 

reacciónales y prestacionales tanto para el Estado y particulares, en 

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

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

Constitucional del Perú, estableció el siguiente criterio interpretativo 

al respecto: Veamos. 

 

El derecho bajo análisis tiene dos dimensiones o vertientes como 

también se le ha venido a llamar, una dimensión reaccional -libertad 

negativa (de no dañar el medio ambiente)- y una dimensión 

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

inevitables que se produzcan).  

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

particulares de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que 
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afecten al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

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

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

realización de tareas u obligaciones destinadas a conservar el 

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

posibilidades, tanto de conservación y de prevención. 

Esto no sólo supone tareas de conservación, sino también de 

prevención y evidentemente de reparación o compensación de los 

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

prevención y principio de precaución) que a tener que indemnizar 

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

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

podría terminar por patrimonializar relaciones y valores tan caros 

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

puede garantizar a los seres humanos que su existencia se 

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

que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo 

hagan posible. 

 

1.6.3. POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

La Política Nacional del Medio Ambiente consiste en el conjunto de 

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

los recursos naturales y el ambiente natural en el que se desarrolla la vida 

humana. Esta política es uno de los principales instrumentos de gestión 

para el logro del desarrollo sostenible (satisfacción de las necesidades de 

las actuales y futuras generaciones) en el país.  

 

También tienen en cuenta tanto el compromiso internacional que tiene el 

país para con la humanidad  en lo que se refiere a la protección de los 

recursos que contienen en su territorio, como la exigencia que hará  a 

quienes no son peruanos para la protección de los mismos recursos, esto 

es debido a que el medioambiente se constituye en un patrimonio de la 

humanidad, según la declaración sobre el medio ambiente desarrollada 

en Estocolmo en el mes de junio de 1972. 
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En nuestro país el desarrollo de la Política nacional del medio ambiente 

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

Constitución que señala: “El Estado determina la Política Nacional del 

Ambiente y promueve el uso sostenible de recursos naturales”. 

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

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

vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas en el 

largo plazo. 

 

1.6.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DAÑO ECOLÓGICO 

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

Gestión Ambiental las actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero; define a la contaminación 

ambiental como: la “acción que resulta de la introducción por el hombre o 

causas naturales, directa o indirectamente en el ambiente, de 

contaminantes, que tanto por su concentración, como por el tiempo de su 

permanencia, hace que el medio receptor adquiera características 

diferentes a las originales que pueden ser perjudiciales o nocivas para la 

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

 

El Impacto Ambiental Negativo puede surgir a partir de ciertas 

manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los 

diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que 

conforman las actividades de la vida diaria. 

Los ecosistemas son espacios estructurados por componentes físicos, 

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

que proporcionan servicios imprescindibles para el hombre. En las últimas 

décadas, el aumento de los casos de impactos ambientales producidos 

por la actividad minera a lo largo del Perú, se ha traducido en una 

preocupación creciente sobre la manera como se desarrolla y controla 

esta actividad. Los daños a la integridad y funcionamiento de los 

ecosistemas y a la salud de las personas, causados por una deficiente 

planificación y evaluación previa, por condiciones técnicas inadecuadas 

de las operaciones y del tratamiento de los productos minerales y 
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desechos, y por el mal manejo de los pasivos ambientales de origen 

minero y la falta de cumplimiento de los planes de cierre, siendo La 

actividad minera el origen de daños significativos al ambiente. 

Un daño ambiental ocurre cuando se produce la pérdida, disminución o 

degradación significativa de uno o más de un componente ambiental. 

Estos daños pueden ocurrir de manera rápida en cortos periodos, o 

mostrar sus efectos de manera lenta a lo largo del tiempo. 

 

1.6.5. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL DAÑO 

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

tecnológica disponible para evitar los subproductos nocivos,  el cual 

provoca un fenómeno conocido como externalidades. Este término indica 

que, sin una fiscalización apropiada, no invertirán en el tratamiento y 

eliminación adecuada de sus residuos. Por el contrario, los liberarán tal 

cual al ambiente, ahorrándose el gasto que supone tratarlos o limpiarlos, 

el cual trasladarán a la sociedad. La actividad contaminante es una típica 

externalidad porque impone costos a terceras personas. En otras 

palabras, el costo no desaparece por el hecho de no hacer uso de la 

tecnología anticontaminante; simplemente es desplazado a aquel que 

sufre los daños consecuentes. 

 

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

la categoría de daños intolerables, sin embargo la sociedad en su 

conjunto los acepta ya que, si bien producen un daño irreversible al 

ecosistema, también le originan beneficios. 

 

1.6.6. NORMATIVIDAD VIGENTE 

 Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos. 

 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

 Decreto Supremo N° 010-2010 MINAN Aprueban Límites Máximos 

Permisibles para la descarga de Efluentes Líquidos en Actividades 

Minero – Metalúrgicas. 
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 Resolución Ministerial NC 011-96/EM/VMM Aprueban los niveles  

Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos para Actividades 

Minero – Metalúrgicas. 

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

Recursos Hídricos (Ley Nº 29338). 

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

del Ambiente. 

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

organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 

 Decreto Supremo N° 002-2008 MINAN Aprueban los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

 Resolución Ministerial N° 141-2011 MINAN Ratifica lineamientos 

para la aplicación de los Límites Máximos Permisibles. 

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

Gestión Ambiental las actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero.  

 

1.6.7. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE 

EFLUENTES LÍQUIDOS DE ACTIVIDADES MINERO –  

METALÚRGICAS. 

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

máximos  permisibles para la descarga de efluentes líquidos de 

actividades minero –metalúrgicas, derogando en parte la resolución 

ministerial 011-96-EM/VMM, ya que los artículos 7, 9, 10, 11 y 12, así 

como los anexos 03, 04, 05 y 06 mantienen su vigencia hasta la 

aprobación y entrada en vigencia del Protocolo de Monitoreo de Aguas y 

Efluentes Líquidos. 

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

actividades poblacionales y productivas impactan los cuerpos naturales 

de agua, se debe realizar la vigilancia y fiscalización de la calidad del 

agua para prevenir la contaminación, planificando una gestión integrada y 

sostenible para la protección y conservación del recurso hídrico. 
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El Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua es obligatorio 

para todas las entidades públicas y privadas del territorio nacional que 

realice actividades relacionadas con el recurso hídrico. 

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

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

Máximos permitidos de los efluentes líquidos contaminantes y de 

supervisar que estén dentro de los niveles que no representen peligro 

directa o indirectamente para los seres vivos, con la finalidad de controlar 

los vertimientos producto de sus actividades y contribuir a la protección 

ambiental y al desarrollo sostenible de las actividades minero-energéticas. 

 
Tabla 1.1. 

Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de 

actividades Minero-Metalúrgicas 

Parámetro Unidad Límite en cualquier 

momento 

Límite para el 

promedio anual 

pH  6-9 6-9 

Sólidos totales en 

suspensión 

mg/L 50 25 

Aceites y Grasas mg/L 20 16 

Cianuro Total mg/L 1 0.8 

Arsénico Total mg/L 0.1 0.08 

Cadmio Total mg/L 0.05 0.04 

Cromo Hexavalente (*) mg/L 0.1 0.08 

Cobre Total mg/L 0.5 0.4 

Hierro (Disuelto) mg/L 2 1.6 

Plomo Total mg/L 0.2 0.16 

Mercurio Total mg/L 0.002 0.0016 

Zinc Total mg/L 1.5 1.2 

Fuente: Decreto Supremo N°010-2010-MINAM 

  

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

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

Fiscalizador o la Autoridad Competente, siempre  que el muestreo y 

análisis hayan sido realizados de conformidad con el protocolo de 

Monitoreo de Aguas y Efluentes del Ministerio de Energía y Minas. 
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Los valores indicados en la columna “Promedio Anual” se aplican al 

promedio aritmético de todas las muestras colectadas durante el último 

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

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

éstas hayan sido recolectadas y analizadas de conformidad con el 

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

Mina. 

 

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

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

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

es de exigencia inmediata para las actividades minero – metalúrgicas en 

el territorio nacional cuyos estudios ambientales sean presentados con 

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

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

Supremo cuenten con estudios ambientales aprobados, o se encuentren 

desarrollando actividades minero – metalúrgicas, deberán adecuar sus 

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

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

que se establecen. 

Los titulares mineros que hayan presentado sus estudios ambientales con 

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

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

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

Ambiental. 

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

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

Autoridad Competente podrá otorgar un plazo máximo de treinta y seis 

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

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

Implementación para el cumplimiento de los LMP, que describa las 

acciones e inversiones que se ejecutará para garantizar el cumplimiento 

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

necesidad del mayor plazo. 

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

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

 

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

Resultado de Monitoreo detallando: 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de 

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

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

actividades minero – metalúrgicas; los titulares mineros están obligados a 

dicha Dirección General los resultados del monitoreo realizado. Asimismo, 

el ente fiscalizador deberá remitir a la citada Dirección General los 

resultados del monitoreo realizado como parte de sus actividades de 

fiscalización. 

La  Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros garantizará el 

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

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

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

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

cual será remitido al Ministerio del Ambiente. 

 

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

por el incumplimiento de los LMP aprobados en el presente Decreto 

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

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

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

monitoreo ambiental administrada por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. 

 

 

  



15 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

PLANTA DE PROCESO 

 

2.1. UBICACIÓN 

La Planta de Beneficio Minera Veta Dorada S.A.C. se encuentra 

ubicada en el paraje de Ccajlahuito, distrito de Saisa, provincia de 

Lucanas y departamento de Ayacucho, a una altitud de 845 m.s.n.m., 

ocupando un área de 3810 ha, geográficamente está sobre las 

siguientes coordenadas: 

 

Tabla 2.1 

Ubicación Geográfica - Planta de Beneficio Minera Veta Dorada S.A.C. 

 
Ítem 

 
Instalación 

Coordenada Elevación 
Km)                       m.s.n.m. UTM Este UTM Norte 

01 Planta de Beneficio Minera Veta 
Dorada S.A.C. 

557481 8331750 845 

Fuente: Manual de Operaciones - Minera Veta Dorada 

 

2.2. ACCESIBILIDAD 

El acceso a la Planta de Beneficio,  se realiza por vía  terrestre desde 

Lima y/o Arequipa, tomando la carretera Panamericana Sur hasta 

Nazca y luego de Nazca a Acarí pasando por el poblado de Huanca 

hasta llegar a Minera Veta Dorada S.A.C. La relación de distancias se 

muestra en la tabla 2.2: 
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Tabla 2.2 

Acceso a  Planta de Beneficio Minera Veta Dorada S.A.C. 

 

 
De 

 
A 

 
Vía 

 
Tipo 

Distancia 
(Km.) 

Lima 
 

Nazca Terrestre Asfaltada 441 

Arequipa 
 

Nazca Terrestre Asfaltada 565 

Nazca 
 

Desvio Acarí Terrestre Asfaltada 104 

Desvio Acarí 
 

Acarí Terrestre Asfaltada 28 

Acarí 
 

Huanca Terrestre Asfaltada 42 

Huanca 
 

Minera Veta Dorada S.A.C. Terrestre Trocha Carrozable 03 

Distancia total:  Lima - Minera Veta Dorada S.A.C. 
 

618 

Distancia total:  Arequipa - Minera Veta Dorada S.A.C. 
 

742 

Fuente: MTC 

 

2.3. MINERALOGÍA 

En la  mineralogía predominan el cuarzo y la pirita, el Oro es común 

encontrarlo en finos cristales incluidos en las microfracturas de pirita, a 

veces acompañado de galena y esfalerita.  

Aquí describiremos los principales minerales de Oro y Plata. 

Tabla 2.3 

Minerales de Oro y Plata 

MINERAL COMP. QUIMICA DENSIDAD DUREZA Au % Ag % 

Calaverita (Aute2) 9.04 2.5 - 3 43.6 5 

Silvanita (Au. Ag) Te2 9.10 1.5 - 2 24.5 13.4 

Estromeyerita Ag2 S.CU2S 6.20 2.75 3.0 53.0 

Proustita S3 As Ag3 5.57 2.25  65.4 

Oro Au 19.33 2.75 100  

Oro nativo Au-Ag  2.5 - 3 80-98 2-20 

Electrum Au-Ag a > %Ag, 
densidad 
disminuye 

 <80 >20 

Fuente: Manual de Operaciones - Minera Veta Dorada 
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En vista que la empresa Minera Veta Dorada S.A.C. acopia minerales y 

relaves de diferentes zonas del Perú para recuperar oro y plata; según 

la mineralogía la mayor parte del mineral procesado son óxidos, 

carbonatos y sulfatos con contenidos de: Cuprita (Cu2O), Magnetita 

(Fe3O4), Limonita (FeO(OH)nH2O), Hematita (Fe2O3), Azurita 

(Cu3(CO3)2(OH)2), Malaquita (Cu2CO3(OH)2), Crisocola (CuSiO32H2O), 

pero también ingresan minerales sulfurados con contenidos de 

Calcopiritas (CuFeS2), Piritas (FeS2), Marcasitas (FeS2),  Covellita 

(CuS), Bornita (Cu2FeS4), Arsenopirita (AsFeS), Galena (PbS), 

Esfalerita (ZnS) y algo de Pirrotitas (Fe1-XS).  

En el caso de relaves de amalgamación ingresan con contenidos de 

Mercurio (Hg) elemental. 

Siempre ingresan minerales con alto contenido de cobre que elevan el 

consumo de reactivos  y afectan en la recuperación, por lo que es 

necesario hacer un blending, el mineral que ingresa al área de 

molienda debe tener una ley de cabeza promedio de 0.6 Oz/Tc en Oro 

y 6 Oz/Tc en Plata. 

. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

En la planta metalúrgica se realiza los procesos de chancado, 

muestreo, molienda- clasificación, cianuración y la recuperación por 

Merrill Crowe, con Carbón en Lixiviación (CIL) , carbón en pulpa (CIP), 

Desorción, Electrodeposición, Fundición y la adecuada disposición de 

relaves y residuos. 

 

La planta de Beneficio Minera Veta Dorada S.A.C., tiene una capacidad 

de tratamiento de 220 TMSD, se trata anualmente  80300 TMS de 

mineral; el material que entra en proceso proviene de la compra de 

mineral y relave de proveedores que confían en Minera Veta Dorada 

S.A.C. 

Los lotes de los minerales son acopiados de diferentes departamentos 

del Perú, para el procesamiento se realiza un blending obteniendo una 

ley de cabeza promedio: de 0.6 Oz/Tc de Oro y con, aproximadamente 

6 Oz/Tc de Plata.  
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El mineral ingresa al área de pesado; seguido se procede con la 

descarga del mineral a las tolvas de alimentación de los circuitos de 

chancado, si la granulometría es menor a 1/2” se envía directamente al 

área de acopio esto sucede en caso de relaves; después de pasar por 

el circuito de chancado son llevados a las canchas de acopio para su 

respectivo muestreo, estas muestras se llevan a los molinos 

pulverizadores se obtiene muestras para el análisis químico donde se 

determinan las leyes de los contenidos metálicos y al laboratorio 

metalúrgico para cuantificar la disolución del oro y la plata y determinar 

el consumo de cianuro y cal. 

 

El  mineral con una ley de cabeza promedio 0.6 Oz/Tc de Oro y con, 6 

Oz/Tc de Plata mediante cargadores son alimentados a la tolva que 

alimenta al circuito de molienda previo blending; el mineral sale del 

circuito de molienda – clasificación con una granulometría 85%  - m200 

con una densidad de pulpa que varía entre 1280 – 1300 g/lt. El mineral 

es enviado al circuito de cianuración la tecnología empleada es el 

proceso CIL y CIP con soluciones alcalinas (pH 11.5 -10.5) y una fuerza 

de 1200  - 400 ppm de cianuro, que lixivian el oro y la plata pasando a 

formar la solución rica, y es recuperado a través del Proceso Merrill 

Crowe y  carbón activado mediante el proceso CIP-CIL, el tiempo de 

retención de la pulpa en los tanques de lixiviación son 3 días; el oro es 

absorbido por el carbón y el relave es enviado a la poza de relaves. 

El carbón cargado es transferido al proceso de desorción, para luego 

seguir con los otros procesos que son la electrodeposición y fundición 

hasta obtener el producto final que es el metal Dore. 

Mientras que 50% de la pulpa que proviene del circuito de molienda 

pasa a un espesador para recuperar solución cargada con oro y plata, 

esta solución es tratada mediante el proceso Merrill Crowe. 

 

2.4.1. SECCIÓN DE PESADO Y ALMACENAMIENTO 

Es el área encargada de cualificar, cuantificar, y almacenar el 

mineral; los lotes de minerales provenientes de las diferentes 

zonas del Perú; ingresan al área de pesado y almacenamiento 
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donde se realiza el control de la recepción de minerales auríferos 

y relaves de amalgamación, el pesado se realiza en una balanza 

electrónica Mettler Toledo de 60.0 TM de capacidad con 

plataforma piso de concreto, se encuentra ubicada en la zona de 

entrada de la planta de Beneficio. 

Los minerales con una granulometría mayor a 1/2” pasan a la 

sección de chancado para su fragmentación y posterior 

almacenamiento y muestreo, y el mineral de granulometría 

menor a 1/2”  es descargado directo en cancha de 

almacenamiento para su respectivo muestreo, de igual manera 

ocurre con el relave de amalgamación. 

 

2.4.2. SECCIÓN DE CHANCADO 

La planta de Beneficio Minera Veta Dorada S.A.C. maneja tres 

circuitos de chancado primario y secundario que trabajan en 

paralelo para la trituración del mineral, para su posterior 

alimentación a la sección de molienda, cuentan con 

Chancadoras de Quijada para el chancado primario y 

Chancadoras Cónicas para el chancado secundario. 

 

Estos minerales provenientes de los diferentes lugares son 

descargados sobre las tolvas de gruesos para luego ser 

alimentados a los circuitos de chancado, para ser reducidos de 

tamaño menor a -½” aproximadamente.  

 

Estos circuitos cuentan con alimentadores, fajas transportadoras 

(que transportan el mineral) y cedazos vibratorios (que tamizan 

el mineral) electroimán (que atrapa los fierros del mineral).  

Esta etapa del proceso se realiza de manera independiente para 

cada lote de mineral y está adaptado a las características de 

acopio del mineral que proviene de diferentes lugares. El control 

de polución se realiza mediante un regado. 
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2.4.2.1. CIRCUITO DE CHANCADO Nº 01  

El primer circuito cuenta con una tolva de gruesos de 45 TM  de 

capacidad, con parrilla de rieles de 7” de abertura, la descarga 

de la tolva de gruesos alimenta a la chancadora de quijada 10” x 

16”  marca “COMESA” el producto partículas menores a – 2” Ø 

son transportados por una faja alimentadora Nº 01 de 17” x 21m, 

por sobre la faja transportadora Nº 01 de 17” x 21m pasa una 

faja transportadora magnética “CHEMAPERM” (atrapa los fierros 

del mineral);  la descarga va a una zaranda vibratoria de 3' x 6' 

con una malla de ½” de abertura, cuyo producto oversize son 

derivados por caída libre a una Chancadora Cónica de 2' marca 

Symons y el undersize 100%m-1/2” Ø son transportados por la 

faja Nº 2 de 18” x 19.25m junto al producto de la descarga de la 

Chancadora Cónica de 2' STD Symons; el mineral producto de 

todo el circuito con una granulometría de 100% m-1/2” Ø es 

directamente descargado a la tolva del volquete para su 

posterior muestreo en cancha. 

 

2.4.2.2. CIRCUITO DE CHANCADO Nº 02  

El segundo circuito cuenta con 03 tolvas de gruesos de 15 TM  

de capacidad cada una,  las cuales descargan de forma 

independiente a la faja transportadora Nº 03 de 19” x 23.5m, y 

está a la vez alimenta a la faja transportadora N° 04 de 17” x 

6.5m;   la descarga alimenta a la chancadora de quijada 10” x 

16”  el producto partículas menores a – 2” Ø son transportados 

por una faja alimentadora Nº 05 de 18” x 20.5m, por sobre la faja 

transportadora Nº 05 de 18” x 20.5m pasa una faja 

transportadora magnética “CHEMAPERM” (atrapa los fierros del 

mineral);  la descarga va a una zaranda vibratoria de 3' x 6' con 

una malla de ½” de abertura, cuyo producto oversize son 

derivados por caída libre a una Chancadora Cónica de 2' marca 

Symons y el undersize 100%m-1/2” Ø son transportados por la 

faja Nº 02 de 18” x 19.25m junto al producto de la descarga de la 

Chancadora Cónica de 2' STD Symons; el mineral producto de 
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todo el circuito con una granulometría de 100% m-1/2” Ø es 

directamente descargado a la tolva del volquete para su 

posterior muestreo en cancha. 

 

2.4.2.3. CIRCUITO DE CHANCADO Nº 03  

El tercer circuito cuenta con 02 tolvas de gruesos de 15 TM  de 

capacidad cada una,  las cuales descargan de forma 

independiente a la faja transportadora Nº 01 de 18” x 8, la 

descarga alimenta a la chancadora de quijada 10” x 21”  el 

producto partículas menores a – 2” Ø son transportados por una 

faja alimentadora Nº 02 de 18” x 15.7m, por sobre la faja 

transportadora Nº 02 pasa una faja transportadora magnética 

“CHEMAPERM” (atrapa los fierros del mineral);  la descarga va a 

una zaranda vibratoria de 3' x 8' con una malla de 1/2” de 

abertura, cuyo producto oversize son derivados por caída libre a 

una Chancadora Cónica 2' STD SYMONS y el undersize 

100%m-1/2” Ø son transportados por la faja Nº 03 de 18” x 

13.5m junto al producto de la descarga de la Chancadora Cónica 

2' STD SYMONS; el mineral producto de todo el circuito con una 

granulometría de 100% m-1/2” Ø es directamente descargado a 

la tolva del volquete para su posterior muestreo en cancha. 

 

2.4.3. SECCIÓN DE TOMA DE MUESTRAS Y PREPARADO 

En la planta de Beneficio Minera Veta Dorada S.A.C. se 

procesan minerales provenientes de diferentes zonas del Perú, 

los lotes de mineral provenientes del circuito de chancado son 

descargados en el área de acopio. 

El mineral chancado  100% m-1/2” Ø y los relaves de 

amalgamación son muestreados por el método Damero (hoyos), 

consiste en dividir en cuadrículas y extraer una porción de 

muestra de cada cuadrícula hasta obtener un pequeño 

compósito de aproximadamente 50 kg; esta muestra es 

codificada y enviada a la plancha secadora de mineral y 

posteriormente alimentado al molino de bolas estacionario batch 
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1,5’ x 2.5’, el tiempo de residencia en el molino en seco varía de 

40 a 60 minutos dependiendo del tipo de mineral. 

La muestra es vaciado en un manto de jebe y con un tubo de 

muestreo de 1.5” Ø se extrae una porción de muestra de cada 

cuadrícula de aproximadamente 8kg a una granulometría de 

100%-m200 Ø, llevado luego al área de preparación de muestras 

para su homogenizado y reducido por el método de cono y 

cuarteo sucesivo hasta obtener 04 muestras de 500g en peso, 

01 muestra es enviada al laboratorio químico para la 

determinación de contenidos metálicos como el Au, Ag y Cu y al 

laboratorio metalúrgico para las pruebas de cianuración en batch 

con el objetivo de determinar el porcentaje de recuperación y el 

consumo de reactivos: cal y cianuro. 

 

• Muestra 01: Testigo de Planta  

• Muestra 02: Dirimencia           

• Muestra 03: Testigo de Cliente     

• Muestra 04: Análisis Químico – Prueba metalúrgica. 
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Figura 2.1 Circuito de Chancado – Minera Veta Dorada S.A.C 
 
 

.  

CIRCUITO DE CHANCADO N° I CIRCUITO DE CHANCADO N° II CIRCUITO DE CHANCADO N° III

Mineral 

100%-7"

Mineral 

100%-1/2"

ESPECIFICACIONES

EQUIPOS DE CIRCUITO DE CHANCADO PRIMARIO - SECUNDARIO

ITEM N° HP ITEM N° HP

1 1 Tolva de gruesos de 45 TM de 3.80m. x 3.20m.  - 8 3 Tolva de gruesos de 15 TM c/u de 2.40m. x 2.00m.  -

2 1 Chancadora de quijada 10"x 16"  marca COMESA 25 9 1 Faja transportadora N° 03 19"x23.5 m. 7.5

3 1 Faja transportadora N° 01 17"x21 m. 5 10 1 Faja transportadora N° 04 17"x6.5 m. 3

4 1 Faja transportadora magnetica CHEMAPERM 2 11 1 Chancadora de quijada 10"x 16"  30

5 1 Zaranda Vibratorio de 3' x 6' ,Abertura de 1/2" 5 12 1 Faja transportadora N° 05 18"x20.5 m. 5

6 1 Chancadora Cónica 2' STD Symons 50 13 1 Faja transportadora magnetica CHEMAPERM 2

7 1 Faja transportadora N° 02 18"x19.25 m. 5.5 5 1 Zaranda Vibratorio de 3' x 6' ,Abertura de 1/2" 5

6 1 Chancadora Cónica 2' STD Symons 50

ITEM N° HP 7 1 Faja transportadora N° 02 18"x19.25 m. 5.5

14 2 Tolva de gruesos de 15 TM c/u de 2.40m. x 2.00m.  -

15 1 Faja transportadora N° 01 18"x8 m. 3

16 1 Chancadora de quijada 10"x 21"  30 ITEM N° HP

17 1 Faja transportadora N° 02 18"x15.7 m. 3 22 2  -

18 1 Faja transportadora magnetica CHEMAPERM 2

19 1 Zaranda Vibratorio de 3' x 8' ,Abertura de 1/2" 5

20 1 Chancadora Cónica 2' STD Symons 50

21 1 3

CIRCUITO DE CHANCADO - MINERA VETA DORADA

EQUIPOS AUXILIARES

DESCRIPCIÓN

 Volquete VOLVO F10

Faja transportadora N° 03 18"x13.5 m.

DESCRIPCIÓN

CIRCUITO DE CHANCADO III

CIRCUITO DE CHANCADO IICIRCUITO DE CHANCADO I

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

22

8
8 8

10

1213

9

14 14

15

16

17

18

19

20

21
22

11

FT-01

FT-02

FT-03

FT-05

FT-04

FT-01

FT-03

FT-02
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2.4.4. SECCIÓN MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN  

Blending.- Es la mezcla de minerales que se realiza antes del 

ingreso al área de molienda, se realiza en función al contenido 

metálico (leyes reportadas) y por el comportamiento en las 

pruebas de cianuración donde se determina el consumo de 

reactivos y la disolución de los minerales valiosos. 

Siempre ingresan minerales con alto contenido de cobre como 

sulfuros secundarios covelitas y  azuritas, así como malaquitas, 

pirrotitas, etc. y otros que elevan el consumo de reactivos  y 

afectan en la recuperación, por lo que es necesario hacer un 

blending. 

La sección de molienda -clasificación cuenta con una capacidad 

de 220 TMS/día con una ley de cabeza promedio 0.6 Oz/Tc de 

Oro y con, 6 Oz/Tc de Plata. 

 

2.4.4.1. CIRCUITO DE MOLIENDA - CLASIFICACIÓN  

El circuito de molienda se inicia cargando el mineral del blending 

(de granulometría 100% m-1/2” Ø),  a una tolva de paso de 10 

TM, este es  descargado por  una faja transportadora N° 01 de 

17” x 25m que alimenta a la tolva de finos de 60 TM,  

descargado  por otra faja transportadora N° 02 de 17” x 14m y 

está a la vez alimenta a la faja transportadora N° 03 de 17” x 

16m la que descarga el material hacia el scoop del  molino de 

bolas 6’ x 6’ marca DENVER (Molino Nº 1) simultáneamente se 

alimenta solución de cianuro de sodio, lechada de cal  y agua 

para el proceso (Solución barren o agua fresca), el producto 

molido  con una densidad promedio de 1600g/l que descarga el 

molino se filtra por el trommel  y va hacia un cajón de bombeo el 

cual bombea la pulpa con una bomba  Nº1 ICBA, tipo SRL 

DENVER 3" x 3", este alimenta al hidrociclón N°  01 D-10, el 

Underflow (gruesos) es descargado hacia el molino de bolas 5’ x 

8’ marca COMESA (Molino Nº 2) para continuar con la molienda 

secundaria, la descarga de este molino se junta en el cajón de 

bombeo con la descarga del molino primario 6’ x 6’ marca 
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DENVER (Molino Nº 1) cerrando el circuito.  El overflow del 

hidrociclón N°  01 D-10 (finos) pasa por el cedazo DMS N° 01 

con malla metálica N° 16 luego es llevado hacia un cajón de 

bombeo para ser bombeado por una bomba  Nº2 ICBA, tipo SRL 

DENVER 3" x 3" hacia el hidrociclón N°  02 D-10 donde el 

Underflow (gruesos) descarga hacia el molino de bolas 5’ x 6’ 

marca FUNCAL (Molino Nº 03) para continuar con la remolienda,  

la descarga del molino N° 03 se junta en el cajón de bombeo con 

la descarga del Overflow (finos) del hidrociclón N° 01 D-10 

cerrando el circuito. 

El Overflow (fino) del hidrociclón N°  02 D-10 que sale con una 

densidad de pulpa promedio 1260-1300 g/l, con una 

granulometría de  85% -malla200 (74 micras), descarga a los 

tanques de cianuración previo paso por el cedazo DMS N° 02 

con malla metálica N° 16 para eliminar la materia orgánica que 

pudiera afectar el proceso. 

Los reactivos usados son 2, el cianuro NaCN y la cal minera, 

estos son adicionados en el molino primario N° 01, la fuerza del 

cianuro es de acuerdo a la ley de cabeza y va de 1200 – 400 

ppm, la cal regula el pH a 11. La lixiviación de los valores Au, Ag 

empieza en los molinos, obteniéndose un promedio de 50 a 60% 

de disolución. 

Relave 

El relave es la pulpa agotada que descarga el tanque N° 15  con 

una densidad promedio de 1300 g/l,  y con un caudal de pulpa 

de 500 m3/día  que contiene 220 TMSD de mineral y 420 m3 

solución /día.  

Este relave es bombeado con una bomba horizontal 5” x 5” al 

extremo más alto de la cancha de relaves, de esta manera  la 

solución es recuperada por decantación mediante un sistema de  

quenas con un canal,  instalados previamente,  ya que esta 

solución es recirculada al proceso luego de su tratamiento previo 

de dicha solución. 
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Figura 2.2 Circuito de Molienda &  Clasificación – Minera Veta Dorada S.A.C. 

Mineral 

100%-1/2"

0.6 Oz/Tc Au

6 Oz/Tc Ag

ESPECIFICACIONES

EQUIPOS DE CIRCUITO MOLIENDA - CLASIFICACIÓN

ITEM N° HP

1 1  -

Pulpa 2 1 5

85%-m200 3 1  -

descarga 4 1 4.5

a tanques de 5 1 5

agitación 6 1 150

7 1 15

8 1  -

9 1 100

10 1  -

11 1 15

12 1  -

13 1 100

14 1  -

ITEM N° HP

15 1 6.6

16 1 6.6

17 1  -

18 1  -

Mineral

Solución Barren - Agua fresca

Pulpa  mineralizada

LEYENDA

Solución de Cianuro de Sodio

Lechada de Cal


CIRCUITO DE MOLIENDA - CLASIFICACIÓN - MINERA VETA DORADA

Cedazo DMS N° 02 con malla metálica N° 16

EQUIPOS AUXILIARES

DESCRIPCIÓN

Tanque de Agitación de Solución de cianuro 6´ X 6´

Tanque de Agitación de Lechada de cal 6´ X 6´

Bomba ICBA  N° 02, tipo SRL DENVER 3" x 3"

Hidrociclón N° 02 D10

Bomba ICBA N° 01, tipo SRL DENVER 3" x 3"

Hidrociclón N° 01 D10

Molino de bolas  N° 03 5' x 6' FUNCAL. 

Faja transportadora N° 03 17"x16 m.

Molino de bolas  N° 01 6' x 6' DENVER. 

Poza de agua fresca 100 m3

Poza de solución barren 120 m3

Molino de bolas  N° 02 5' x 8' COMESA. 

Cedazo DMS N° 01 con malla metálica N° 16

CIRCUITO MOLIENDA - CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Tolva de paso de 10 TM de 2.20m. x 2.20m.

Faja transportadora N° 01 17"x25 m.

Tolva de f inos  de 60 TM de 5.50m. x 5.50m.

Faja transportadora N° 02 17"x14 m.

8

23

1

2

3

FT-01

4

5

FT-02

FT-03

6

711

1014

12

9
13

Molino N 01

Solución de 
Cianuro de Sodio

Lechada de Cal

Solución Barren  +       
agua fresca

Poza de Solución 
Barren 120m3

Molino N 03 Molino N 02

Bomba N 01Bomba N 02

Hidrociclón N 01Hidrociclón N 02

Cedazo DSM N 01

Cedazo DSM N 02

15

16

17

Agua fresca 

100m3

18
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2.4.5. SECCIÓN CIANURACIÓN - ADSORCIÓN 

En esta sección el mineral valioso es recuperado a través del 

carbón activado mediante el proceso CIP-CIL, logrando disolver 

el remanente de oro que no pudo ser disuelto durante la etapa 

de molienda. 

 

2.4.5.1. CIRCUITO DE  CIANURACIÓN & ADSORCIÓN 

El Overflow (fino) del hidrociclón N°  02 D-10 que sale con una 

densidad de pulpa promedio 1260-1300 g/l, con una 

granulometría de  85% -malla200 (74 micras), pasa a un circuito 

de agitación mecánica en cascada compuesta por 03 tanques 

(tanque N° 01 24’ x 24’, tanque N° 02 24’ x 24’ y  tanque N° 03 

20’ x 20’) el Tanque Nº 03 descarga la pulpa hacia un cajón de 

bombeo para ser bombeado por una bomba  Nº1 ICBA, tipo SRL 

DENVER 3" x 3" hacia el hidrociclón N°  01 D-6 (distribuidor a 

espesador y tanque 50% a 50%.); donde el Underflow (gruesos) 

descarga al espesador 30’ x 10’ por la parte superior rebalsa la 

solución pregnant el mismo que pasa al circuito de Merrill Crowe. 

 

Mientras  que por la parte inferior se descarga una pulpa 

mineralizada con mayor densidad, la descarga va hacia un cajón 

de bombeo para ser bombeado por la bomba Nº2 ICBA 1 1/2"  x 

1 1/4" hacia el tanque N° 04 20’ x 20’ junto al overflow (finos) del 

hidrociclón N°  01 D-6. 

A partir del tanque N° 04 hasta el tanque N° 10 contienen carbón 

para adsorber los complejos de aurociaruno: la descarga por 

gravedad del tanque N° 04 20’ x 20’ alimenta al tanque N° 05 20’ 

x 20’ a la vez este alimenta al tanque N° 06 20’ x 20’ la descarga 

va hacia un cajón de bombeo para ser bombeado por la bomba 

Nº3 ICBA, tipo SRL DENVER 2 1/2" X 2" hacia el tanque N° 07, 

08, 09, 10 16’ x 16’ con alimentación tipo cascada, la descarga 

del tanque N° 10 16’ x 16’ va hacia un cajón de bombeo para ser 

bombeado por la bomba Nº4 ICBA, tipo SRL DENVER 2 1/2" X 

2" hacia el tanque N° 11. 
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A partir del tanque N° 01 hasta el tanque N° 14 de dimensiones 

12’ x 16’ no contienen carbón la alimentación también es de tipo 

cascada, la descarga del tanque N° 14 de 12’ x 16’ alimenta al 

tanque N° 15  16’ x 16’ que contiene carbón siendo el último 

tanque del circuito de cianuración la descarga va hacía un cajón 

de bombeo para ser bombeado por la bomba Nº5 ICBA, tipo SRL 

DENVER 5" X 5" hacia la relavera. 

 

Todos los tanques mencionados  están colocados en serie 

conformando así un circuito que permita agitar la pulpa en un 

periodo de 72 horas en promedio. 

 

2.4.5.2. RATIO DE CARBON PARA ADSORCIÓN 

La adsorción del oro se realiza en contracorriente, el carbón 

activado (-m6 +m16) se agrega al último y/o penúltimo agitador 

del circuito y avanza en dirección opuesta a la pulpa, mientras 

que el oro y la plata se adsorben al carbón enriqueciéndolo, la 

pulpa se empobrece conforme se descarga de un agitador a otro 

hasta ser enviado a la relavera. 

La cantidad de carbón activado que contiene cada tanque es 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.4 

Kg carbón activado por cada tanque 

 

ITEM DIMENSIONES KG DE CARBÓN 

Tanque N° 04 20’ x 20’ 3000 

Tanque N° 05 20’ x 20’ 3000 

Tanque N° 06 20’ x 20’ 3000 

Tanque N° 07 16’ x 16’ 2000 

Tanque N° 08 16’ x 16’ 2000 

Tanque N° 09 16’ x 16’ 2000 

Tanque N° 10 16’ x 16’ 2000 

Tanque N° 15 16’ x 16’ 2000 

Fuente: Manual de Operaciones - Minera Veta Dorada 
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2.4.6. SECCIÓN MERRILL CROWE 

La solución rica (Pregnant) con una ley promedio de 9 g Au/ m3 

y 50 g Ag/m3 con una fuerza de cianuro 750ppm proveniente del 

over flow del espesador 30’ x 10’, descarga a un tanque 

clarificador 10’ x 10’ - deslamador, y este a un par de filtros de 

placa - paños clarificadores (revestido por una película de tierra 

diatomea) obteniendo una solución filtrada menor de 5 ppm de 

sólidos; El filtrado resulta esencial para remover los sólidos finos 

que pueden obstruir rápidamente la línea de precipitado o 

pasivar al zinc.   

 

Luego de la filtración la solución rica es enviada a una torre de 

deaireación donde el contenido de oxigeno es retirado con la 

ayuda de una bomba de vacio siendo reducido a 0.5 ppm de 

oxígeno disuelto;  a esta solución mediante el cono de 

alimentación de reactivos se añade el polvo de zinc y acetato de 

plomo para obtener un precipitado de Au y Ag, la solución es 

enviada mediante la bomba Hidrostal N° 02 EQ 40-125-0-C385-

CC a los filtros precipitadores de mangas, quedando el 

precipitado en los filtros y la solución de salida de estos filtros es 

enviada a la poza de solución barren mediante la bomba ICBA, 

tipo SRL DENVER 2 1/2" X 2". 
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Figura 2.3 Circuito de Cianuración CIP CIL &  Merrill Crowe – Minera Veta Dorada S.A.C. 

 

ESPECIFICACIONES

EQUIPOS DE CIRCUITO CIANURACIÓN CIP CIL  - MERRILL CROWE

ITEM N° HP

1 1 35

2 1 35

3 1 30

4 1 15

5 1  -

6 1 7.5

7 1 15

8 1 30 Pulpa a 

9 1 30 relavera

10 1 30

11 1 15

12 5 25

13 1 15 Relave

14 4 25

15 1 20

16 1  - Solución 

17 2  - Barren

18 1  -

19 1 5

20 1  -

21 1 7.5

22 2  -

23 1 15

LEYENDA

Pulpa mineralizada

85%-m200

Hidrociclón N° 01 D6

 CIANURACIÓN CIP CIL

Tanque de Agitación 12´ X 16´  (N° 11, 12, 13 y 14)

Espesador 30’ x 10’ 

Bomba ICBA  Nº2 1 1/2"  x 1 1/4"

Tanque de Agitación  N° 04 20´ X 20´

Bomba ICBA N° 05, tipo SRL DENVER 5" X 5"

Tanque de Agitación  N° 05 20´ X 20´

Tanque de Agitación  N° 06 20´ X 20´

Bomba ICBA N° 03, tipo SRL DENVER 2 1/2" X 2"

Tanque de Agitación 16´ X 16´  (N° 07, 08, 09, 10 y 15)

Bomba ICBA  Nº 04 2 1/2" X 2" 

torre de deaireación

bomba de vacio N° 01 

 MERRILL CROWE

Filtro de placa - paños clarif icadores

Cono de alimentación de reactivos

Bomba hidrostal 40-120 B-385

filtros precipitadores de mangas

Bomba ICBA 2 1/2" X 2" 

Relave

Solución Pregnant

Pulpa  mineralizada

Solución Barren 

Tanque clarif icador 10’ x 10’ - deslamador

DESCRIPCIÓN

Tanque de Agitación  N° 01 24´ X 24´

Tanque de Agitación  N° 02 24´ X 24´

Tanque de Agitación  N° 03 24´ X 24´

Bomba ICBA N° 01, tipo SRL DENVER 3" x 3"

5

1

2

3 4 5 6

15

LIX

LIX
LIX ADS ADS ADS

87 9 10

11 12 13 14

ADS ADS ADS ADS

ADS

LIXLIX LIX LIX

1 2
3

4Bomba N 01

6

Bomba N 02 7

8 9 10

Bomba N 03 11

12 12 12

12

Bomba N 04 13

14 14 14 14
12

16

17 18

Bomba de vacio

19
20

Bomba hidrostal 40-120 B-385

21

22

22

23
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2.4.7. SECCIÓN DE DESORCIÓN - ELECTRODEPOSICIÓN 

2.4.7.1. DESORCIÓN 

El carbón cargado con oro es transferido a los reactores de 

desorción de acero inoxidable de 4 TM cada una con las 

siguientes condiciones. 

Solución de desorción 2.5m3 

75 kilos de soda cáustica al 3% 

500 litros de alcohol etílico al 20% 

5 kilos de Cianuro de sodio al 0.2% 

Ph=13 

Temperatura 80°C. 

 

El carbón estará bajo la acción de una solución recirculante, esta 

solución será alimentada por la parte inferior del tanque y 

descargada por la parte superior del mismo.   

 

El carbón con oro, es circulado, en circuito cerrado a una 

temperatura de 80°C, con estas condiciones el carbón reducirá 

su carga de Au y Ag para obtener una solución rica de oro y 

plata, esta solución es enfriada con un intercambiador de calor y 

pasada por la celda de electrodeposición (EW), Al término de la 

desorción, la solución eluyente se almacena en  los tanques de 

solución. 

 

Se descarga el carbón pobre, hacia el tanque de lavado ácido, 

para su tratamiento químico.  

 

2.4.7.2. REACTIVACIÓN TÉRMICA DEL CARBÓN 

En el proceso de adsorción de Carbón en Pulpa (CIP), por la 

cantidad de ciclos de usos, el carbón activado va perdiendo su 

capacidad de adsorción de oro y plata, por ello el carbón debe 

ser reactivado térmicamente cada cierto tiempo 

(aproximadamente luego de 3 desorciones). 
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En planta de Beneficio Minera Veta dorada S.A.C. se ha 

implementado las Plantas de reactivación Térmica Y Ácida, con 

esta implementación se lograrán tener carbones más eficientes, 

ya que se habrán eliminado los productos carbonatados y 

orgánicos, mejorando así nuestras eficiencias. 

La capacidad del horno Rotatorio es de 30 Kg/hr, se trabaja a 

una temperatura de 750ºC, luego de esto el carbón es lavado 

con una solución de ácido clorhídrico diluido, quedando de esta 

manera apto para ingresar a los tanques de cianuración para la 

adsorción. 

 

Ácido Clorhídrico Industrial. Reactivo químico usado en el 

proceso de reactivación química del carbón activado, que 

consiste en eliminar químicamente los carbonatos adsorbidos en 

el proceso de adsorción del oro y plata, a fin de restaurar la 

actividad del carbón para un nuevo uso en el proceso de 

adsorción y mejorar la eficiencia en el circuito de adsorción, 

usando a nivel industrial. En el circuito de lavado ácido se 

adiciona 0.18 Kg., de ácido clorhídrico por cada Kg. de carbón 

activado, reactivando mensualmente un promedio de 30 000 Kg. 

de carbón. Su presentación es en bidones de 50 Kg. en forma 

líquida y con una pureza de 33%. 

 

El carbón desorbido es cargado hacia un reactor en un promedio 

de 2,500 Kg. (peso seco) y es lavado inicialmente con agua, 

posteriormente con ácido clorhídrico o nítrico y finalmente con 

agua por un lapso de 2 a 3 horas cada lavada. La función del 

ácido, es la de remover el calcio y la sílice atrapadas por el 

carbón. 

 

2.4.7.3. ELECTRODEPOSICIÓN 

El objetivo es captar mediante corriente eléctrica en una celda, al 

oro contenido en la solución efluente de desorción. El parámetro 

de operación es 2,5 voltios y 600 amp. para el oro y la plata se 
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reducen (depositan) en los cátodos de  lana de acero, mientras 

que el ánodo de acero inoxidable desprenderá oxigeno gaseoso, 

cumpliendo el ciclo de trabajo son retirados los cátodos 

obteniéndose de esta manera el cemento con valores 

importantes de oro y plata, los cuales son fundidos y refinados 

para ser comercializados como producto final. 

 

Ácido Sulfúrico Industrial, en forma de solución es para atacar 

el lodo fino y lana de acero de los cátodos cargado con oro y 

plata provenientes de la celda electrolítica. El cuál se fundirá 

para así obtener los lingotes para su comercialización. 

 

2.4.7.4. FUNDICIÓN 

La Planta de Beneficio de Minera Veta Dorada S.A.C.  Trabaja la 

fusión del producto de la electrodeposición en crisoles a llama 

directa de petróleo bajo una campana de extracción existente. 

En este proceso se utiliza fundentes que generan una pequeña 

escoria y el metal líquido es vaceado en lingoteras. 

El producto final está constituido por el llamado “Oro Doré”. 

Dependiendo de la demanda de los clientes se obtiene también 

como producto el oro refinado 
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Figura Nº 2.4 Circuito de Desorción & Electrodeposición – Minera Veta Dorada S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 kg.

Carbón Dore

cargado

T=80°C

fundición

Alcohol 20%

T=60 a 65 °C cemento de oro

corriente Cátodos: lana de acero 08

rectif icada ánodos: Acero inoxidable 09

Solución 2.5 m3 V: 2.5

3% NaOH + 0.2 % Na CN AMP: 560-600

Carbón ESPECIFICACIONES

Agua desorbido

EQUIPOS DE CIRCUITO DESORCIÓN   - ELECTRODEPOSICIÓN

HCl 3%

HNO3 ITEM N° HP

1 1 Tanque de preparación de solución  -

2 1 Bomba de recirculación de solución  1 1/2" x 1" 5

3 1 Tanque de recirculación de solución  -

4 1 Intercambiador de calor  -

5 1 Caldero  -

6 2 Tanque de desorción de carbón de 4 TN  -

7 1 Intercambiador de calor  -

8 2 Celda de Electrodeposición 1.70x0.60x1.13m  -

T=750 °C 9 1 horno de fundición (1 de 100kilos y 3 de 20kilos)  -

10 2 Tanque de Agitación  N° 06 20´ X 20´  -

11 1 Horno de reactivación térmica  -

NaOH Solución neutralizada

Carbón enviada a proceso

reactivado 3% NaOH + 0.2 % Na CN + Alcohol

Oro metálico

Solución recirculante de desorción

DESCRIPCIÓN

HCl 3% o HNO3


Carbón

LEYENDA

agua fresca

IC

IC

3

1

2

4

5

6 6 7

8 8

9

10 10

11
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CAPITULO III 

 

PROCESOS TECNOLÓGICOS PARA EL TRATAMIENTO 

DE EFLUENTES DE CIANURACIÓN 

 

3.1. QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES DE CIANURO 

Cianuro es un término que se aplica a un grupo de sustancias químicas 

que contienen carbono y nitrógeno. La química de las disoluciones de 

cianuros es sumamente compleja y es esta complejidad determinante 

para disolver el oro y la plata. Sin embargo el cianuro forma compuestos 

con otros metales, como el mercurio, zinc, cobre, hierro, níquel y plomo, 

que en parte son causantes del consumo de cianuro en la extracción el 

oro, y dan lugar a la formación de aguas residuales o efluentes difíciles de 

tratar. 

 

3.1.1. COMPUESTOS DEL CIANURO 

Una gran variedad de compuestos de cianuro y sus derivados están 

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

de las plantas extractivas de oro. Entre los compuestos de cianuro 

presentes en los procesos de cianuración figuran: el cianuro libre, 

cianuros simples, cianuros complejos y los complejos que se forman por 

descomposición, tales como el cianato, tiocianato y amoniaco. Estos 

pueden clasificarse en 5 categorías generales. 
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Tabla 3.1. 

Clasificación de Cianuro y compuestos de Cianuro en las Disoluciones de 

Cianuración  

CLASIFICACIÓN COMPUESTOS 

1.Cianuro libre CNˉ, HCN 

2.Cianuros simples: 

 Fácilmente solubles 

 Sales neutras insolubles  

 

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

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

AgCN 

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

, Cd(CN)3
-1

,Cd(CN)4
-2 

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

, Cu(CN)3
-2

,Ni(CN)4
-2

, 

Ag(CN)2
-1 

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

, Co(CN)6
-4

, Au(CN)2
-1

, 

Fe(CN)6
-3 

  Fuente: Smith y Mudder 

 

3.1.1.1. CIANURO LIBRE 

Cianuro libre es el término utilizado para describir tanto el ion de cianuro 

(CNˉ) que se disuelve en el agua del proceso y el ácido cianhídrico o 

cianuro de hidrógeno (HCN) que se forma en la solución, las briquetas 

sólidas de Cianuro de Sodio se disuelven en el agua para formar el ión de 

sodio y el anión de cianuro (CNˉ), el anión de cianuro se combina luego 

con el ión de hidrógeno para formar HCN molecular, la proporción relativa 

del ion de cianuro (CNˉ)  y cianuro de hidrógeno (HCN) está en función del 

pH del sistema. 

HCN = H+ + CNˉ 

 

La coexistencia de las dos especies, HCN y CNˉ depende mucho del pH 

de la disolución y sus proporciones relativas de la reacción de equilibrio. 

En condiciones normales de temperatura, presión, las concentraciones de 

HCN y CNˉ  son iguales a un valor de pH de aproximadamente 9.24; para 

un pH inferior a 7, todo el cianuro libre esta efectivamente presente en 

forma de HCN. Para un pH superior a 7 las proporciones relativas 

apropiadas de HCN y CNˉ varían así: 
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Tabla 3.2. 

Especificación del Cianuro Libre en función del pH 

pH HCN (%) C 
-
 

7 >99 <1 

8 96 4 

9 70 30 

9.24 50 50 

10 12 88 

11 <1 >99 

  Fuente: Dzombak et al., 2006 

 

Figura 3.1. 

Distribución de HC  y el C ˉ en una solución acuosa 

 

Fuente: Dzombak et al., 2006 

 

Sólo el CNˉ forma complejos con metales y únicamente el HCN es volátil a 

partir de soluciones acuosas, por esta razón los procesos de cianuración 

deben operar a pH alcalinos; de otra forma el  Cianuro se perdería por 

volatilización, ya que el punto de ebullición del HCN es de 25.7°, así con 

el fin de mantener el cianuro en la solución el pH de la disolución debe ser 
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superior o igual a 10.5 con el fin de prevenir la formación del ácido 

cianhídrico  HCN y evitar la pérdida desde los sistemas acuosos. 

 

3.1.1.2. COMPUESTOS CIANURADOS SIMPLES 

Los cianuros simples pueden definirse como sales del ácido cianhídrico,  

que se disuelven completamente en disolución acuosa produciendo 

cationes alcalinos libres y el anión cianuro: 

 

NaCN = Na+ + CNˉ 

Ca (CN)2 = Ca+2 + 2 CNˉ 

 

Los cianuros simples son eléctricamente neutros (las cargas positivas del 

ión metal se equilibran con la cargas negativas de los iones cianuro de 

forma exacta), y son idóneos para existir en forma sólida. Los compuestos 

cianurados simples son solubles en agua y se disocian o se ionizan 

fácilmente y por completo para producir cianuro libre y el ión metálico. 

Algunos compuestos de cianuros simples con cationes del grupo de 

transición son insolubles, como el cianuro de zinc Zn(CN)2, cianuro de 

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

Los cianuros simples pueden convertirse en cianatos (compuestos que 

contienen el grupo  OCNˉ) cuando se les somete a los procesos de 

oxidación, como ocurre con el tratamiento de efluentes. 

 

3.1.1.3. COMPLEJOS DE CIANURO 

Aunque el cianuro se utiliza con la finalidad de lixiviar el oro, también 

reacciona con otros metales. El mineral aurífero casi siempre contiene 

otros metales como: plata, cobre, plomo, zinc, fierro, arsénico, así como 

otros elementos. 

Los metales pueden formar complejos estables de cianuro en presencia 

de un exceso de CNˉ. La formación de complejos se limita casi totalmente 

a los metales de transición del bloque “d” de la tabla periódica y sus 

vecinos como son: Zn, Cd y Hg. La tabla en continuación muestra que 

pueden disolverse cantidades significativas de otros metales cuando el 

mineral que los contiene se lixivia con soluciones de cianuro. 



39 
 

Tabla 3.3. 

Análisis de soluciones estériles 

Metal Concentración (mg/lt) 

Cianuro total 50-2000 

Arsénico 0-115 

Cobre 0.1-300 

Hierro 0.1-100 

Plomo 0-0.1 

Molibdeno 0-4.7 

Níquel 0.3-35 

Zinc 13-740 

Fuente: Manual de Operación Laboratorio Químico – Minera Veta Dorada 

 

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

los compuestos de cianuro. Los complejos cianurados de álcalis con 

metales tienen la siguiente formula general: 

 

AaM(CN)b 

Siendo: 

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

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

Cr ó Zn) 

a    = Es el número de cationes 

b    = Es el número de grupos cianuro (CNˉ) 

 

Por ejemplo, la fórmula del ferricianuro potásico sería K3Fe(CN)6. El ión 

férrico es trivalente y el potasio monovalente. Por consiguiente el número 

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

Cuando se disuelve un cianuro alcalino-metálico en agua, en vez de 

desprender el ión cianuro (CNˉ), como se ha dicho del cianuro libre o de 

los compuestos simples de cianuro alcalino, el metal de transición y el 

cianuro permanecen combinados como un anión radical complejo, como 

sigue: 

AaM(CN)b =  Aa + (M(CN)b)
- 
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La ecuación para el complejo cianuro-metálico K3Fe(CN)6 seria. 

 

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

 

La estabilidad del anión complejo cianurado metálico depende del catión 

metal que forma parte de él, del pH y del potencial redox del medio en 

que se encuentra. 

 

3.1.1.3.1 COMPLEJOS DEBILES DEL CIANURO 

Convencionalmente, los químicos en cianuro distinguen entre los 

complejos “débiles” y “fuertes” de cianuro, los complejos débiles de 

cianuro, con frecuencia denominados cianuros “disociables en ácidos 

débiles” o cianuro WAD (Weak Acid Dissociable), pueden disociarse en 

solución y producir concentraciones significativas de cianuro libre CNˉ,los 

complejos débiles incluyen complejos de cadmio, cobre, niquel, plata y 

zinc, el grado al cual se disocian estos complejos depende de gran 

medida de pH de la solución. 

 

3.1.1.3.2 COMPLEJOS FUERTES DEL CIANURO 

Los complejos fuertes de cianuro o cianuro SAD (Strong Acid Dissociable) 

, son compuestos cianurados que resisten al ataque de un ácido débil, 

pero que se disocian en presencia de un ácido fuerte, se degradan mucho 

más lentamente que el cianuro WAD en condiciones químicas y físicas 

normales, los complejos de cianuro de oro, cobalto y hierro son fuertes y 

estables en solución esta estabilidad del complejo oro cianuro es un factor 

clave en el uso de cianuro para le extracción de oro del mineral, una vez 

que el oro entra a la solución ligado al cianuro permanece complejado con 

el  cianuro hasta que las condiciones del proceso se combinan con el fin 

de removerlo de la solución, el hierro está presente en todas las menas 

geológicas, los complejos fuertes de cianuro son predominantemente 

cianuro de hierro, ferri y ferrocianuros. 

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

la solución depende de varios factores, entre ellos, la concentración inicial 
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del complejo de cianuro, la temperatura, el pH de la solución  y la 

intensidad de luz, especialmente de la radiación ultravioleta. 

 

3.1.1.4. COMPUESTOS DERIVADOS DEL CIANURO 

 El cianuro en las soluciones mineras puede generar varios tipos de 

reacciones para formar varios compuestos tóxicos, entre los que figuran el 

cianato, tiocianato y el amoniaco; son considerados como tóxicos para los 

organismos acuáticos, aunque por lo general a concentraciones mucho 

más altas que para los cianuros libres. 

 

3.1.1.4.1. CIA ATO C Oˉ 

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

minerales, debido a la reacción entre el ión cianuro y el oxígeno, o 

durante el tratamiento de efluentes se forma cuando las soluciones 

alcalinas de cianuro reaccionan con oxidantes como el cloro, hipoclorito, 

ozono, dióxido de sulfuro/oxígeno y peróxido de hidrógeno. La industria 

minera a menudo utiliza varios de estos oxidantes para la descomposición 

de cianuro en los efluentes. 

El cianato es estable en condiciones básicas pero se descompone en 

medio ácido para generar iones amonio y carbonato. 

En la circunstancia específica de la formación del cianato a partir de un 

mineral que contiene carbonato cúprico, puede ser descrita por medio de 

la siguiente reacción. 

 

2CuCO3 + 7NaCN + 2NaOH → 2Na2Cu(CN)3 +2Na2CO3 + NaCNO + H2O 

 

El cianato puede hidrolizar para producir ión amonio: 

 

CNOˉ + H+ + 2H2O → HCO3ˉ
2 + NH4+ 

 

3.1.1.4.2. TIOCIA ATO SC ˉ 

El tiocianato se forma por la reacción del cianuro, del oxígeno y 

sustancias que contienen azufre, estas últimas pueden hallarse en forma 

de minerales o polisulfuros. 
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En el caso particular de la formación del tiocianato durante la cianuración 

de los minerales que contienen calcocita (Cu2S) puede describirse por la 

siguiente reacción: 

 

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

+ Na2SO4 + 2NaOH 

 

Los tiocianatos son más estables que los cianatos en solución acuosa,  

son química y biológicamente degradable, siendo los subproductos 

amoniaco, carbonato y sulfato. 

Reportan que concentraciones relativamente elevadas de tiocianato, 

pueden persistir en la presencia de soluciones ácidas. La destrucción de 

cianuro mediante el proceso INCO, convierte muchos compuestos de 

cianuro en cianatos y tiocianatos, se han detectado concentraciones de 

tiocianatos entre 168 y 680mg/L en los efluentes después de efectuado 

este tratamiento (Lanno and Dixon, 1994). 

 

3.1.1.4.3. AMONIACO 

El amoniaco se forma durante el tratamiento de agua residual y el 

procesamiento de minerales por cianuración,  

A temperatura ambiente, el cianuro reacciona lentamente con agua para 

formar ión formiato y amonio.  

 

CNˉ + 3H2O → HCOOˉ + NH4
+ + OHˉ 

 

Se podría esperar cierta hidrólisis de cianuro (y por lo tanto formación de 

amonio) durante la cianuración en los niveles de pH habitualmente 

utilizados, esto es, de 10.5. Sin embargo la presencia de amoniaco es 

más probable en los desechos que contienen cianuro debido a la hidrólisis 

del cianato, aunque esta reacción no se vea favorecida a un pH alto. 

En solución acuosa, el amoniaco libre (NH3) existe en equilibrio con el ión 

amonio (NH4
+). 

NH3 + H2O → NH4
+ + OHˉ 
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El NH3 puede formar complejos metálicos con el cobre y el níquel, pero en 

las concentraciones en las que se presenta en los efluentes del 

procesamiento de minerales auríferos, no compite eficazmente con el 

cianuro o con el tiocianato como agente para la formación de complejos. 

El amoníaco se volatiliza en el aire a un nivel elevado de pH, pero 

permanecerá en solución, al igual que el ión amonio, en condiciones 

neutras de Ph. 

 

3.2. COMPORTAMIENTO DEL COBRE EN LOS EFLUENTES 

3.2.1. COMPUESTOS DEL CIANURO CON EL COBRE 

En el proceso de cianuración se pone en contacto el mineral molido con 

una solución alcalina diluida de cianuro, el mineral contiene especies de 

cobre. Los resultados experimentales muestran que los minerales 

oxidados de cobre (azurita, malaquita, cuprita, crisocola), sulfuros 

(calcocita, calcopirita, bornita), sulfosales (enargita, tetrahedrita) y cobre 

nativo, reaccionarán con las soluciones de cianuro para producir 

complejos de cianuro de cobre en solución (Hedley y Tabachnik, 1968). 

De éstos, la crisocola, la calcopirita y la tetrahedrita son los menos 

reactivos 

El cobre, al igual que los metales preciosos, forma complejos estables con 

el cianuro. Se observa que en las pulpas minerales que contienen cobre 

metálico se lixivian con más dificultad los metales preciosos, 

probablemente debido a que el cobre compite con ellos por el cianuro 

disponible. 

Si bien se considera que el cobre tiene dos estados de oxidación en 

solución (cuproso y cúprico), el ion cúprico es inestable en presencia del 

cianuro, por lo que parte de este se reducirá, para luego precipitar como 

cianuro cuproso: 

 

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

CuCN           Cu+ + CNˉ   (insoluble) 

 

Al aumentar la presencia de cianuro en disolución, el ion cuproso no 

precipitará, estabilizándose en solución (predominantemente en 
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concentraciones bajas) el cobre soluble reacciona con el cianuro libre 

para formar complejo de cianuros de cobre, incrementando el consumo de 

cianuro. 

Dado que el cianuro de cobre (CuCN) es un sólido compacto, no-

higroscópico con alta concentración de cobre y el que durante su 

formación entrega cianuro libre a la solución (el cobre se encuentra 

presente en la solución formando parte de los complejos Cu(CN)ˉ2, 

Cu(CN)3
2- y Cu(CN) 4

3-, que liberan CNˉ cuando se transforman en CuCN). 

 

Cu(CN)2ˉ   Cu+ + 2CNˉ       

Cu(CN)3
2ˉ  Cu+ + 3CNˉ  

Cu(CN)4
3ˉ  Cu+ + 4CNˉ  

 

Debe señalarse que en los sistemas naturales el cobre se presenta en 

ambos estados: Cuproso Cu+ y cúprico Cu2+. Sin embargo en todas las 

especies de cianuros que acabamos de citar se halla en estado cuproso. 

En las plantas de procesamiento mediante el proceso (CIP), con carbón 

activado, las especies cuprocianuro compiten por los sitios de absorción 

disponibles en el carbón. Por lo regular se mantienen altos niveles de 

cianuro libre para favorecer la adsorción del ion Au(CN)-2 sobre las 

especies aniónicas cobre-cianuro. En el caso de  la precipitación con zinc, 

la presencia de cobre incrementa el consumo de zinc y contamina el doré 

obtenido.  

 

3.2.2. ASPECTOS TERMODINÁMICOS DEL SISTEMA COBRE – 

CIANURO – AGUA 

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

cantidad relativa de los iones cuprocianuro presentes en solución, lo que 

tiene una gran importancia debido al hecho de que el complejo Cu(CN)3
-4 

se adsorbe con mayor dificultad en el carbón activado que los complejos 

Cu(CN)2
-3 y Cu(CN)ˉ2. Empleando la termodinámica de este sistema se 

puede también predecir el pH de formación de la especie  sólida CuCN, la 

concentración de cada una de las especies de cuprocianuro a distinto pH, 
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así como también la concentración de cianuro libre; a condición de que se 

conozca la concentración total de cobre y de cianuro en solución. 

 

3.3. MECANISMOS DE REACCIÓN EN LA DETOXIFICACIÓN 

 

3.3.1. MECANISMO DE LA OXIDACIÓN DEL CIANURO 

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

cianuración puede ser comparado a la oxidación natural del cianuro en 

suelo para producir cianato: 

 

CNˉ(ac) +  1/2O2(g)  → OCNˉ (ac) 

 

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

finalmente puede convertir en cianuro a dióxido de carbono y nitrógeno. 

 

    CO2(g) . N2(g) 

CNˉ(ac) → OCNˉ(ac) 

    NH+
4(ac), HCO-

3(ac) 

    NH3(ac), CO=
3(ac) 

 

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

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

para producir nitrógeno y dióxido de carbono se puede lograr únicamente 

con ciertos oxidantes o en un tratamiento biológico. 

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

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

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

lentamente en la dirección de la formación de cianato. 

  

Oxidación 

Oxidación 

Hidrólisis 
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Figura 3.2. 

Diagrama de Potencial –Ph del sistema C ˉ-OC ˉ-H2O a 25°C. 

 

  Fuente: Esteban Miguel y Domic Mihovilovic, Hidrometalúrgia. 

 

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

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

puede ser vencido. Se ha resuelto este inconveniente suministrando un 

catalizador en forma de sitios activos en la formación de grandes 

superficies minerales como arcillas y feldespatos. 

Sin embargo la oxidación procede lentamente como resultado del número 

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

los químicos involucrados en la detoxificación del proceso de cianuro es 

encontrar oxidantes fuertes para operar eficientemente sin un catalizador. 

Existe una serie de oxidantes fuertes que demuestra la oxidación de 

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

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

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

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

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

efectividad en combinación con iones Cu II como catalizador. 
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Los mencionados oxidantes también son capaces de destruir compuestos 

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

solo reaccionan con el cianuro libre. 

[Me(CN)
X
]
Y+
  Me

y+
+ CN

-x
 

Los metales cianurados presentan una alta estabilidad, cuyas constantes 

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

complejos: 

Kest 
[ Mey+][CN

-]x

[Me(CN)
X
]
Y+

 

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

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

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

son oxidados mientras los complejos cianuro de níquel reaccionan muy 

lentamente, algunas veces evitando la eliminación completa de los 

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

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

cianuros metálicos con el menor número de iones cianuro:  

[Cu(CN)
4
]
3-

(ac)
  [Cu(CN)

3
]
2-

(ac)
+ (CN)

-
(ac)
     [Cu(CN)

2
]
-

(ac)
+ 2(CN)

-
(ac)
  

   Cu(CN)(s) + 3(CN)
-
(ac)
  

 

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

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

solubilidad de 10-19. 

CuCN(s) Cu
+
(ac)+ CN

-
(ac)        kps 10

-19 

 

Similares valores bajos de productos de solubilidad son conocidos para el 

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

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

que solamente los cianuros libres son oxidados. La pequeña cantidad 

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

consecuencia, la velocidad de detoxificación depende de la cinética de 
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disolución de las sales de cianuro metálico para restablecer la disolución 

en equilibrio. 

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

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

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

concentración de cianuro libre en la solución va aproximándose 

lentamente a valores de equilibrio. 

Por consiguiente, la detoxificación de sales de cianuro metálicos procede 

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

detoxificación. 

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

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

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

oxidante. 

 

3.4. METODOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES DE 

DESTOXIFICACIÓN DE EFLUENTES 

3.4.1. PROCESO DE CLORINACIÓN 

La clorinación alcalina es un proceso químico que implica la oxidación y 

destrucción del cianuro en estado libre y en compuestos débiles (cianuros 

WAD) bajo condiciones alcalinas (pH 10.5 a 11.5), donde el cloro es 

suministrado en forma líquida  iones de hipoclorito de sodio, cálcico o gas 

cloro. 

Hidrólisis – disolución del gas cloro. 

Cl2 + H2O     H
+
+Cl

-
+ HOCl       

Formación de hipoclorito de sodio a partir de gas cloro. 

   2 NaOH+ Cl2 NaOCl +NaCl+  H2O     

 

La destrucción del cianuro usando hipoclorito o gas cloro consiste en la 

oxidación para formar un cloruro de cianógeno (CNCl) de acuerdo a las 

siguientes reacciones: 

   NaCN + Cl2 CNCl + NaCl     

 

Es una reacción instantánea, independiente de pH. 
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   NaCN + NaOCl + H2O  CNCl + 2NaOH    

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

 

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

oxidación, el cloruro de cianógeno es rápidamente hidrolizado a cianato 

de acuerdo a la reacción: 

 

  CNCl + 2NaOH   NaCNO + NaCl + H2O   

 

Esta reacción tarda entre 5 a 7 minutos cuando el pH está entre 10 a 11 y 

de 10 a 30 minutos cuando el pH está entre 8.5 a 9,  el primer paso de 

oxidación completa lleva unos 15 min a un pH de 10.5, seguido de la 

oxidación que comprende la hidrólisis del cianato a amoniaco y carbonato, 

en presencia de cloro o hipoclorito: 

 

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

 

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

ocasiones que puede tardar mucho más.  Si se agrega un exceso de 

iones hipoclorito, el amoníaco reacciona para convertirse en gas 

nitrógeno: 

 

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

 

Normalmente el proceso no llega hasta este punto debido al excesivo 

consumo de cloro que implica y un período de reacción muy grande. La 

oxidación de cianuro a cianato requiere aproximadamente 2,75 partes de 

cloro por parte de cianuro, aunque en la práctica el consumo es mucho 

mayor. 

 

La clorinación alcalina puede remover, bajo condiciones ambientales, 

todas las formas de cianuros, excepto los muy estables cianuros 

complejos de hierro. 
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Figura 3.3.  

Tratamiento del cianuro por clorinación 

Fuente: Young, C y Jordan, T. 1995 

La Figura representa un esquema en el cual la destrucción del cianuro se 

lleva a cabo en dos etapas automatizadas. 

La oxidación por cloración fue un método muy eficaz para eliminar 

cantidades de cianuro hasta niveles muy pequeños, pero resulta caro 

debido al elevado consumo de reactivos, en la práctica se requiere de 3 a 

8 gramos de Cl2 por gramo de CN oxidado. 

 

3.4.2. PROCESO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

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

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

instalaciones metalúrgicas de todo el mundo. 

Se han desarrollado dos procesos los cuales utilizan el peróxido de 

hidrogeno para la destrucción oxidante del cianuro libre y los complejos 

de cianuro. El primer proceso conocido como proceso kastone fue 

originalmente propuesto por la Dupont, 1974 y por Mathre y Devries, 
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1981. Este proceso utiliza una solución de peróxido de hidrogeno al 41% 

con unos pocos mg/l de formaldehído y cobre. 

 

El segundo proceso fue desarrollado por Degussa Corporation, 

empleando una solución de peróxido de hidrogeno y sulfato de cobre en 

varias concentraciones, aunque es común no emplear las sales de cobre, 

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

reacción fundamental es: 

El peróxido de hidrógeno en presencia de cobre oxida al cianuro libre a 

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

 

     Catalizador Cu 

   CN
-
 + H2O2→CNO 

-
+ H2O        pH   11-8.5    

 

El cianato producido durante el tratamiento se hidroliza lentamente en ión 

amonio e ión carbonato: 

 

CNO 
-
+ H2O→CO3

-2
 + NH4

+
           

 

El cianuro combinado con cadmio, cobre, niquel y zinc (cianuro WAD), se 

oxida también a cianato durante el proceso, los metales que quedan libres 

durante la oxidación se precipitan como hidróxidos hasta alcanzar una 

concentración final que está en función del pH del proceso el pH óptimo 

para la eliminación de metales después de la destrucción del cianuro es 

9.0 a 9.5. 

 

 2Cu(CN)
3

-2
 + 7H2O2→ 2Cu

+2
 + 6CNO 

-
+ 6H2O + 2OH

-
          

2Cu(CN)
3

-2
 + 7H2O2 + 2OH →  6CNO 

-
+ 2Cu(OH)

2
 +  6H2O         

 

Los complejos de cianuros ferrosos  estables no se convierten en cianato 

por el peróxido de hidrógeno, pero es eliminado de la solución a través de 

un precipitado  como complejo de cobre- hierro insoluble, el pH inferior a 9 

es óptimo para la precipitación de cianuro de hierro. 
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2Cu
+2
 + Fe(CN)

6

-4
 →  Cu2Fe(CN)6( ó    )        

 

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

de cianuro se descompondrá para producir oxígeno. 

 

2H2O2→ 2H2O + O2         

 

El tiempo de reacción para llegar a una concentración adecuada varía de 

entre 20 minutos a 4 horas, dependiendo de la proporción cobre-cianuro, 

el nivel de cianuro y la cantidad de peróxido de hidrógeno empleado. 

 

3.4.3. PROCESO INCO - SO2 

La toxicidad de los cianuros solubles sobre las especies vivas es bien 

conocida, en consecuencia se hace relevante para la protección del 

medio ambiente el tratamiento adecuado de los efluentes de la industria 

minera.  

Haciendo un análisis de los procesos que pueden ser utilizados para la 

degradación del cianuro presente en los efluentes de cianuración, casi 

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

avanzada, se basan en la acción de un agente oxidante que lleva el ión 

cianuro libre  y el cianuro contenido en los complejos metálicos, a la forma 

de cianato. En la casi totalidad de estos procesos se necesitan procesos 

posteriores para los efluentes con la finalidad de eliminar los metales 

pesados antes de evacuar el efluente al medio ambiente, y sin duda 

interviene el factor económico. 

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

en la decisión para seleccionarlo, es que la mezcla oxidante SO2 y O2 

permiten no sólo oxidar el cianuro libre a cianato sino también 

descomponer los complejos cianurados de los metales pesados casi en 

su totalidad, oxidándolo al ion cianuro resultante y además propiciando la 

precipitación de los iones metálicos (liberados de los complejos) bajo la 

forma de hidróxidos y sulfuros bastante insolubles. Esto permite la 

obtención de un efluente libre no solamente de ion cianuro, sino también 
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de los iones metálicos y a la vez el proceso presenta una ventaja 

económica sobre los otros métodos. 

 

Rápidamente se difundió la destrucción de cianuros mediante la 

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

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

sensible a diversos parámetros como: el pH, la concentración de ion 

cianuro, la dosificación de SO2, la concentración de los metales Cu y Fe 

en solución, la presencia de otros aniones como SCN- y S2O3
=, la 

viscosidad y la transferencia de oxígeno.  

  

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

cianuradas. El proceso de oxidación se fundamenta en la inyección, en el 

tanque de detoxificación, de una mezcla de dióxido de azufre y aire, la 

cual rápidamente oxida el cianuro libre y el cianuro Wad presentes en la 

solución acuosa, utilizando como catalizador iones de cobre (II). 

Debe reconocerse en este proceso lo inconveniente que resulta la 

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

manipulación y agresividad química que impacta a la salud de los 

trabajadores y al medio ambiente en general, particularmente en el caso 

de eventuales derrames o fugas durante el proceso. 

El efluente a tratar es introducido a un reactor-tanque agitado, donde esta 

reacciona con dióxido de azufre. Teóricamente el SO2 requerido es de 

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

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

general el SO2 usado es en promedio el doble de la cantidad calculada 

estequiométricamente. El aire es esparcido en el envase de mezclado. El 

pH es controlado por el agregado de cal, el proceso trabaja en un rango 

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

un rango de pH de 9-10. A una temperatura en el rango de 4 a 60°C no 

tiene efecto significativo en el proceso. Se necesita tiempos de retención 

de 60 a 90 minutos para los relaves y entre 30 a 45 minutos Para 

soluciones provenientes de canchas de relave. 
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Las principales reacciones que comprende el Proceso INCO, para la 

destrucción de cianuro en sus etapas de oxidación, neutralización y 

precipitación son descritas a continuación: 

 

Oxidación: 

La reacción para el cianuro libre será: 

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

(ac) + H2SO4(ac) 

 

Y para el caso de los complejos metálicos cianurados: 

[Me(CN)n ]
-2

(ac) + 4SO2(ac) + 4O2(ac) + 4H2O(ac)→ 4OCN
-
(ac)+ 4H2SO4(ac) +  

        Me+2
(ac) 

Donde: 

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

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

cianuro libre y metales complejos menos estables que el cianuro de hierro 

(complejos de cianuro disociables en ácidos débiles CNwad). 

Neutralización: 

 

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

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

El ácido formado durante el proceso se neutraliza con cal o sosa cáustica 

que se adiciona para mantener el pH en el intervalo de 9 a 10. 

Precipitación: 

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

 
2 Me+2

(ac) + [Fe(CN)6]
-4

(ac) ←→ Me2[Fe(CN)6] (s) 

 
Los metales acomplejados con cianuro son precipitados como hidróxidos 

y los complejos fuertes, cianuros complejos de hierro se reducen al estado 

ferroso y se precipitan de modo continuo como sales metálicas de 

ferrocianuros insolubles de cobre níquel o zinc. 

La oxidación del tiocianato (SCNˉ) que generalmente se disminuye entre 

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

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

-
(ac) +  5H2SO4(ac)      
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Figura 3.4.  

Tratamiento del cianuro por proceso INCO (SO2/O2) 

 

 

Fuente: Young, C y Jordan, T. 1995 

 

3.4.1.1. DESTRUCCIÓN DE CIANUROS CON BISULFITO DE SODIO 

Las reacciones de oxidación de los cianuros libres o acomplejados en el 

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

reductor de este producto puede ser sustituido por otros reductores 

químicos que contienen SO2 y que, sin embargo, pueden sustituir al 

bióxido de azufre en las reacciones de destrucción de cianuros, 

eliminando los riesgos tanto físicos como ambientales que implica el uso 

directo del SO2, para ello se usó la solución de bisulfito de sodio, el cual 

se disuelve de acuerdo a la siguiente reacción: 

NaHSO3(s) +  H2O(l) →  NaOH (ac)+ SO 2(ac)    

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

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

reacción, utilizándose una solución de cal hidratada o hidróxido de calcio 

(Ca(OH)2). 
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Se trabaja con solución de bisulfito de sodio a una concentración de 30%, 

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

a 10%. 

Las variables del proceso de detoxificación son: 

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

Tiempo de residencia (hr.)= 1-3 

(Cu+2) = 0-30 

O2 = 4.5ppm 

Las reacciones del bisulfito de sodio empleado para las pruebas 

realizadas, en la destrucción de cianuro son: 

       NaCN(s) + NaHSO3(s) + O2(g)  →  NaOCN(ac) + NaHSO4(ac)      
 
    Me(CN)4Na2(ac) + 4NaHSO3(ac) + 4O2(g)   →  4NaOCN(ac) + 2NaHSO4(ac) + Me(HSO4)2(s)     
____________________________________________________________________________ 
NaCN(s) + Me(CN)4Na2(ac) + 5NaHSO3(ac) + 5O2(g)  →  5NaOCN(ac) + 3NaHSO4(ac) + Me(HSO4)2(s)   

 

SO3
2- / CNˉ   3.08 

Las ventajas del proceso son: 

 Cinética rápida a temperatura ambiente. 

 Bajo costo de reactivo. 

 Bajo consumo de reactivo. 

 Remoción del cianuro libre y acomplejado especialmente el Fe para 

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

 

3.4.1.2. REACCIONES CON EL COBRE 

Para el caso de los complejos metálicos de cobre el proceso de oxidación 

por el proceso INCO (SO2 + O2) 

Cu(CN)3
-2

(ac) + 3SO2(ac) + 3O2(ac) + 3H2O(ac)→ 3OCN
-
(ac)+ 3H2SO4(ac) +  

         Cu+2
(ac) 

Los iones metálicos liberados después de la descomposición de 

complejos (complejos débiles) precipitaran como hidróxidos. 

Cu+2 (ac) + Ca(OH)2(ac) ←→ Cu(OH)2(s) + Ca+2 (ac) 

Otro punto a considerar es que el ión CN- puede liberar cobre solubilizado 

en forma de cianuro cuproso por medio de la siguiente reacción: 
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CuCN(s)  + 3CNˉ
 
(ac) → Cu(CN)3

-2
(ac) 

 

El cobre disuelto en el proceso de cianuración, o añadido como 

catalizador como parte de un proceso de destrucción de cianuro, deberá 

precipitarse como cianuro cuproso o hidróxido cuproso/cúprico una vez 

que el cianuro libre haya sido eliminado a un nivel suficientemente bajo. 

Sin embargo, la experiencia demuestra que el cobre puede persistir en 

efluentes tratados provenientes del procesamiento de minerales de oro en 

niveles superiores a los calculados para el equilibrio con el cianuro 

presente (Higgs, 1990). Existen las posibles explicaciones para ello: 

 

- El cobre se precipita como un coloide y se determina como cobre 

disuelto en el procedimiento analítico. 

 

- Otros iones ligantes orgánicos han formado complejos con el cobre, que 

pueden o no incluir cianuro. 

 

-Se tiene su asociación con el tiocianato  y amoniaco. 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCION 

En el presente capítulo describiremos las metodologías de 

experimentación que se aplicaron para la remoción de cobre en el 

efluente que proviene del proceso de destrucción de cianuro. 

También se describe todos los recursos que se necesitan para la 

experimentación como materiales de vidrio, elementos de laboratorios en 

general, adquirida por parte de la empresa minera Veta Dorada S.A.C. 

para llevar  a cabo la experimentación; adicionalmente se describe que 

reactivos se usan para evaluar la remoción de cobre y el tipo de resinas 

para la etapa de intercambio iónico. 

 

4.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

4.2.1. EFLUENTE CON LODOS DE DESTRUCCION DE CIANURO 

Este tipo de efluente es producto del proceso de destrucción de cianuro 

de la solución barren, dicho proceso se basa en el método INCO el cual 

utiliza como reactivo principal al bisulfito de sodio (NaHSO3) y lechada de 

cal teniendo al oxigeno como agente oxidante. Dicho proceso genera la 

presencia de lodos que están presentes desde el tanque reactor hasta el 

ingreso del clarificador. 
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4.2.2. EFLUENTE SIN LODO DE DESTRUCCIÓN DE CIANURO 

Este tipo de efluente es producto también del proceso de destrucción de 

cianuro sin embargo es libre de lodos ya que proviene luego de pasar por 

clarificador donde se realiza la separación de lodos por esta operación 

unitaria. Este es el efluente donde se obtiene la muestra para realizar la 

evaluación de las resinas para el post tratamiento de estas soluciones con 

alto contenido de cobre. 

 

4.2.3. REACTIVOS QUÍMICOS   

RESINA ANIÓNICA DÉBIL  

(WBA) = LEWATIT MONOPLUS MP64  

Formación de complejos: Cianatos, Tiocianatos, Amonio. 

 

RESINA QUELANTE = LEWATIT MONOPLUS TP 207 

Formación de complejos: Cianatos, Tiocianatos, Amonio.  

 

ÁCIDO SULFÚRICO H2SO4 

Regulador de Ph. 

 

4.2.4. EQUIPOS Y MATERIALES DE VIDRIO 

A. EQUIPO: 

pH metro.  

Agitador piloto. 

3 Tanques. 

3 Bombas peristálticas 

1 Bomba centrifuga. 

Balanza Analítica. 

Equipo de intercambio iónico (4 columnas, filtro 5 micras). 

Cronometro. 

 

B. MATERIAL DE VIDRIO: 

Tubos de ensayo (20 ml). 

Pipetas (10 ml). 

Fiolas 
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Luna de reloj. 

Embudos de bastago largo. 

Vaso de precipitados 

Probeta (25 ml). 

Probeta (10 ml). 

Probeta (1000 ml). 

Probeta (250 ml). 

 

C. OTROS: 

Baldes (20 L). 

Papel filtro (2 micras). 

Mangueras flexibles. 

 

4.2.5. MUESTRA 

La muestra se obtuvo del proceso de destrucción de cianuro para que se 

pueda realizar la dosificación de reactivo para la precipitación de cobre 

siendo un efluente sin lodos de destrucción. La caracterización de este 

efluente se muestra en la tabla 4.1, donde se observa el análisis para las 

4 muestras del efluente sin lodos y se puede ver claramente el contenido 

de cobre elevado que sobrepasa los límites máximos permisibles que es 

de 0.5 ppm. 

 

a. Características Físicas. 

Esta solución presenta una muy ligera coloración verdosa, no contiene 

lodos, este color característico se debe al contenido de cobre que posee 

el efluente luego de pasar por el proceso de clarificación del proceso de 

destrucción de cianuro por el método INCO, que fue descrito en la sección 

anterior. 

 

b. Características Químicas. 

A continuación se presenta el análisis de ICP (Impureza por 

espectrofotometría de plasma de acoplamiento inductivo) del efluente final 

del proceso de destrucción de cianuro: 
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Tabla 4.1. 

Metales en Efluente sin lodos 

Parámetro Simb. Unidad M - 1 M -2 M - 3 M 4 LMP 

Aluminio Al % <0.250 <0.250 <0.250 <0.250  

Arsénico As ppm <0.008 <0.008 0.023 <0.008 0.1 

Calcio Ca % 595 550 567 419  

Cadmio Cd ppm <0.003 0.008 <0.003 <0.003 0.05 

Cobalto Co ppm 0.363 0.268 0.296 0.299  

Cromo Cr ppm <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.1 

Cobre Cu ppm 1.89 2.23 0.90 2.02 0.5 

Hierro Fe ppm 1.10 1.00 1.12 1.20 2.0 

Magnesio Mg % 1.34 1.28 1.89 1.24  

Manganeso Mn ppm <0.005 0.026 0.022 0.006  

Plomo Pb ppm 0.027 <0.005 0.171 0.106 0.2 

Zinc Zn ppm 0.07 0.04 0.632 <0.001 1.5 
Fuente: Extracto de resultados de análisis reportados por Laboratorio SGS del Perú. 

 

El efluente que se obtiene luego del clarificador, cumple con los límites 

máximos permisibles referentes a los metales de Fierro, Plomo, Zinc, 

Arsénico, Cadmio y Cromo  a excepción de la concentración de cobre que 

en promedio se encuentra en 2.0 - 2.5 ppm que están fuera de los LMP. 

 

Tabla 4.2. 

Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de 

actividades Minero-Metalúrgicas 

Parámetro Unidad Límite en cualquier 

momento 

Límite para el 

promedio anual 

pH  6-9 6-9 

Sólidos totales en 

suspensión 

mg/L 50 25 

Aceites y Grasas mg/L 20 16 

Cianuro Total mg/L 1 0.8 

Arsénico Total mg/L 0.1 0.08 

Cadmio Total mg/L 0.05 0.04 

Cromo Hexavalente (*) mg/L 0.1 0.08 

Cobre Total mg/L 0.5 0.4 

Hierro (Disuelto) mg/L 2 1.6 

Plomo Total mg/L 0.2 0.16 

Mercurio Total mg/L 0.002 0.0016 

Zinc Total mg/L 1.5 1.2 

Fuente: Decreto Supremo N°010-2010-MINAM 
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4.3. MÉTODO PARA PRUEBAS EN COLUMNAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 

Las pruebas se desarrollaron en coordinación con la Empresa BAYER 

Representaciones y AQUA PRODUCT. Las resinas se instalaron dentro 

de dos columnas de PVC de 3” de diámetro por 100 cm de largo. Cada 

columna contiene 1 litro de resina. Se hace uso de dos resinas la LMP 64 

que tiene afinidad para soluciones que tienen presencia de CNWAD y la 

resina LEWATIT 207 ya que esta actúa en soluciones que poseen iones 

cobre así como especies acomplejadas. 

 

Este conjunto de pruebas consiste en 3 circuitos A, B y C, teniendo la 

siguiente disposición: 

 

Figura N° 4.1 

Circuito A: 2 columnas de intercambio iónico (columna 1: resinas LMP-64, 

columna 2: resinas LEWATIT 207).  

 

 

 

Circuito B: columna 1 
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BP = Bomba Peristáltica 

 

Circuito C: Columna 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP = Bomba Peristáltica 

 

Para el caso de los circuitos B y C se llevan a cabo con el fin de tener con 

mucha más claridad la eficiencia de cada resina en la remoción del cobre. 

Así mismo en el circuito B, se evalúa en la columna el contenido de 

cianuro WAD presente en la solución. 

 

Los tanques contienen 300 litros de volumen cada uno, provistos de 

agitadores, además se tiene bombas peristálticas y bomba centrifuga de 2 

HP. 

 

 

 

LEWATIT 

207 
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4.3.1. PARAMETROS DE LAS COLUMNAS 

La fuente fue una solución de la descarga del tanque clarificador. 

Teniendo los siguientes parámetros: 

 Se ajusta pH, previo a la resina = 8.5. 

 Flujo de Solución Ingreso: 200 ml/min. 

 Resina Quelante = TP-207  

 Regeneración con H2SO4 al 10%. 

 Resina  LEWATIT – 64  

 Regenerante =  4% NaOH + 2% de CN y 4% de H2SO4. 

 Filtros = 5 micras. 

 Tiempo de residencia = 20 minutos. 

4.4. PRUEBAS CON RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 

Para las pruebas realizadas con resinas se requirió regular el pH de 

efluente de ingreso según recomendación de BAYER, haciendo uso del 

ácido sulfúrico hasta llegar a un rango de pH 8.2-8.5 aproximadamente. 

 
Circuito A: 2 columnas de intercambio iónico (columna 1: resinas LMP-64, 
columna 2: resinas LEWATIT 207) 
 

Tabla 4.3. 

Seguimiento de cobre en la salida de cada columna 

  Columna 1 Columna 2  

Tiempo 
Hrs. 

Cu Ingreso 
ppm 

Resina LMP 64 
Cu (ppm) 

Resina LEWATIT 
207 

Cu (ppm) 

Límite de Cu 
ppm 

1 9.22 0.08 0.03 0.5 

2 10.04 0.07 0.02 0.5 

3 9.93 0.08 0.06 0.5 

4 9.86 0.08 0.02 0.5 

5 1.95 0.05 0.01 0.5 

6 2.64 0.26 0.01 0.5 

7 1.57 0.35 0.01 0.5 

8 1.47 0.37 0.02 0.5 

9 2.49 0.50 0.02 0.5 

10 2.48 0.33 0.03 0.5 

11 2.60 0.40 0.02 0.5 

12 3.85 0.29 0.02 0.5 

13 3.57 0.41 0.02 0.5 

14 4.33 0.62 0.03 0.5 

15 4.84 0.39 0.04 0.5 

16 1.63 0.25 0.05 0.5 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Circuito B: Columna 1 

Tabla 4.4. 

Seguimiento de cobre en la salida de columna 1 

 Ingreso Columna 1  CN WAD (ppm) 

Tiempo 
Hrs. 

Cu (ppm) Resina LMP 64 
Cu (ppm) 

Límite de Cu 
ppm 

Ingreso Salida 

1 9.21 0.65 0.5 0.5509 0.1404 

2 9.52 0.68 0.5 0.6667 0.1851 

3 9.93 0.67 0.5 0.6023 0.1569 

4 9.89 0.63 0.5 0.6738 0.1743 

5 1.95 0.71 0.5 0.5734 0.1895 

6 1.57 0.65 0.5 0.1377 0.0821 

7 2.42 0.72 0.5 0.3036 0.0873 

8 2.46 0.76 0.5 0.4613 0.1196 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Circuito C: columna 2 

Tabla 4.5. 

Seguimiento de cobre en la salida de columna 2 

 Ingreso Columna 2  

Tiempo 
Hrs. 

Cu 
ppm 

Resina 
LEWATIT 207 

Cu (ppm) 

Límite de Cu 
ppm 

1 9.21 4.01 0.5 

2 9.52 4.16 0.5 

3 9.93 4.26 0.5 

4 9.89 4.21 0.5 

5 1.95 1.81 0.5 

6 1.57 1.51 0.5 

7 2.42 1.37 0.5 

8 2.46 1.35 0.5 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5. CONTENIDO DE COBRE EN EL SISTEMA 

Para las resinas del circuito de la columna A: (Columna 1 y 2) funciona 

perfectamente la resina LMP – 64 ya que reduce la mayor parte de cobre 

presente y la resina LEWATIT 207 se encarga de afinar esta reducción, 

por debajo de 0.5 ppm en la salida de sistema de intercambio iónico, de la 

misma manera si aumentamos el flujo por encima de 200 ml/min se 

incrementa el contenido de cobre en la salida del sistema de intercambio 

iónico y luego se estabiliza, así como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Grafica 4.2 
Contenido de Cobre en el Sistema del Circuito A: 2 columnas de 

Intercambio iónico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Grafica 4.3 
Contenido de Cobre en el Sistema del Circuito B: Columna 1 de 

Intercambio Iónico 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica 4.4. 
Contenido de CN WAD en el Sistema del Circuito B: Columna 1 de 

Intercambio Iónico 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Grafica 4.5 
Contenido de Cobre en el Sistema del Circuito C Ingreso y Salida de 

columna 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las prueba con resinas en el circuito A que comprende de columna 1 

(LMP 64) y columna 2 (LEWATIT 207) funciona perfectamente, la resina 

LMP 64 se ocupa de reducir la mayor parte de cobre presente y la resina 

LEWATIT 207 se encarga de afinar el efluente final llegando a 0.01 ppm 

y con un promedio de 0.02 ppm que está muy por debajo de los  límites 

máximos permisibles. 

 

2. La prueba de circuito individual (circuito B /LMP-64, circuito C LEWATIT 

207) de cada una de las resinas nos confirma la presencia de especies 

particulares de cobre en el efluente, esto quiere decir que un gran 

porcentaje se encuentra como complejo cianurado de cobre y el resto 

como cobre iónico. 

 

3. El tratamiento de este tipo de efluentes, es que debe estar libre de lodos 

usando un filtro de 5 micras de porosidad y un ajuste de pH de ingreso 

de 8.5, por lo tanto debe hacerse uso de los efluentes sin lodos del 

proceso de destrucción de cianuro. 

 

4. El cianuro WAD en el sistema de columnas de resinas también 

disminuye, llegando a estar por debajo de los límites máximos 

permisibles. 
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