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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación demuestra la factibilidad técnica de poder 

destruir el cianuro presente en los efluentes de Minera Inmaculada, hasta alcanzar 

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

medio ambiental, para luego poder evacuar la solución cianurada sobrenadante 

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

Para su mejor comprensión se presenta en los capítulos siguientes: 

 

En el primer capítulo se describe las generalidades de la mina Inmaculada,  como 

son ubicación y accesibilidad, la descripción de mina, geología y planta de 

procesamiento.  

  

En el segundo capítulo se detalla la normatividad medioambiental para efluentes 

de cianuración, así como el marco legal y las normativas de las leyes nacionales 

medio ambientales. y la descripción de la materia. 

 

En el tercer capítulo se describe la materia o efluente a tratar y su comportamiento 

quimico, así como  el marco conceptual del cianuro. se trata el control de calidad 

en sus diferentes métodos para la determinación del cianuro. 

  

En el cuarto capítulo se hace referencia a los diferentes métodos de degradación 

del cianuro.  

 

En el quinto capítulo se tiene el desarrollo de la parte experimental para degradar 

el cianuro presente en los efluentes, así como el resultado y su discusión. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1.-INTRODUCCION 

La mina, se ubica políticamente en el distrito de Oyolo, provincia de Paucar del 

Sara Sara en el departamento de Ayacucho. La mina Inmaculada contempla la 

explotación subterránea del mineral de la veta Angela, la cual aflora en la 

parte central del sistema de Vetas de Quellopata. La veta tiene un rumbo 

noreste (50°), buza hacia el sureste (45° a 90°) y aflora en superficie a lo largo 

de una longitud en rumbo de 700.0 m (desde la línea 9,600N a 10,300N). La 

porción de la veta que contiene cantidades potencialmente económicas de 

metales preciosos hasta ahora ocurre entre 10,000N y 11,800N, una longitud 

en rumbo de unos 2,000 m. La veta varía en espesor de 0.5 m a no más de 

16.0 m, con un promedio aproximado de 6.0 m y ha sido analizada a lo largo 

de una extensión vertical de hasta 300 m. El cálculo de recursos minerales 
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determinado por Minera Suyamarca en la veta Angela, que sirve de base al 

estudio de factibilidad de la mina. 

Inmaculada contempla la explotación del mineral de la veta Angela, la cual 

aflora en la parte central del sistema de vetas de Quellopata. Esto se realiza 

por el método de Taladros Largos con relleno en Pasta, la producción de mina 

se alimenta a un circuito de chancado, cuyo producto final es transportado 

mediante faja transportadora a la Planta de Procesos para la obtención de 

barras de doré de oro/plata mediante el proceso Merrill Crowe. La empresa 

minera tiene previsto implementar procesos de producción que incorporen las 

mejores técnicas disponibles a fin de reducir y controlar las posibles 

alteraciones en el entorno, y para garantizar la seguridad y la calidad 

ambiental en las labores subterráneas va a desarrollar que comunican a 

superficie 82 Bocaminas y 11 Chimeneas) que servirán de acceso y extracción 

de aire, agua, equipos y personal. También va a construir Depósitos 

convenientemente preparados para almacenar de forma segura los desmontes 

de mina, los relaves del proceso metalúrgico, los materiales inapropiados y el 

top soil, este último almacenará el material de calidad edáfica retirado en los 

desbroces para emplearlos en los trabajos de cierre. Para mejorar la 

capacidad portante en las labores subterráneas se introducirá relleno en pasta 

empleando relave y cemento en su preparación, lo que alargará la vida del 

depósito de relave, por otro lado, se recirculará las aguas del depósito a la 

planta de procesos cerrando este circuito con vertido cero. La producción de 

mineral será de 3,500 TMD o 1.260,000 TM/año, y el ciclo minero del proyecto 

(construcción, operación y cierre) contempla las etapas de contempla las 

etapas de construcción, operación y cierre. La vida útil de la mina se ha 

estimado en ocho años. 

 

1.2.-UBICACIÓN 

Políticamente Inmaculada se encuentra ubicado en los distritos de Pacapausa 

y San Francisco de Ravacayco dentro de la provincia de Parinacochas en el 
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distrito de Oyolo y en el distrito de San Javier de Alpabamba perteneciente a la 

provincia de Paucar del Sara Sara, todos estos pertenecientes al 

departamento de Ayacucho dentro de los terrenos superficiales pertenecientes 

a las  siguientes comunidades: Comunidad Campesina de Huallhua , la 

Comunidad Campesina de Ravacayco (Anexo Cascara) y la Comunidad 

Campesina de Pacapausa Baja.  

El acceso al área del Proyecto se realiza vía la Carretera Panamericana Sur, 

desviándose en la ciudad de Nazca, siguiendo la carretera asfaltada que va 

hacia la ciudad de Puquio, para luego continuar el recorrido hasta la ciudad de 

Chalhuanca, y finalmente llegar al proyecto. 

El acceso se realiza vía la Carretera Panamericana Sur, desviándose en la 

ciudad de Nazca, siguiendo la carretera asfaltada que va hacia la ciudad de 

Puquio, para luego continuar el recorrido hasta la ciudad de Chalhuanca, y 

finalmente llegar al proyecto. 

 

Desde Lima al proyecto Inmaculada se tiene una distancia estimada en 895 

km, con un tiempo de recorrido de 18 horas. 

 

ESTE NORTE 

677000 8358000 

702000 8358000 

677000 8341000 

702000 8341000 

Coordenadas UTM proyecto Inmaculada 

 

1.3.-ACCESIBILIDAD  

El acceso desde la ciudad de Lima se efectúa por la carretera Panamericana 

Sur, asfaltada, hasta la ciudad de Nazca (455 Km.), desde la cual se toma un 
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ramal que conduce al Cuzco, llegando a un pequeño poblado llamado 

Izcahuaca (a 295 Km. desde Nazca). Desde Izcahuaca, existe un camino 

afirmado, que conduce hasta la zona del Proyecto Inmaculada. El tiempo total 

de viaje de Lima a la Inmaculada, actualmente es de aproximadamente 16,5 

horas, debido a las mejoras sustanciales que se han hecho en la carretera de 

penetración. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.1.- Ubicación de la Planta Inmaculada – Suyamarca 

 

1.4.-HISTORIA  

La exploración del proyecto Inmaculada comenzó en 1990 por Mitsui. La 

propiedad fue vendida y las concesiones fueron trasladadas a Hochschild en 

1992. Hochschild realizó la cartografía, la geología, tipo de roca y muestreo de 

suelos, estudios geofísicos y de perforación de base en la propiedad entre 

1998 y 2005. En 2 007, Ventura Oro comenzó su gana en proceso mediante la 

perforación de 15,000 m. AÑOS CONPAÑIA EXPLORACION 1990 – 1992 

Mitsui Naturaleza y extensión del trabajo no se conocen. Inmueble vendido y 

concesiones transferidas a Hochschild. 1994 Hochschild / LAC Minerals 

Hochschild firmó un acuerdo de riesgo compartido con Minerales de ALC. No 

trabajo realizado 1995 Hochschild / Compañía North Minera S.A. Hochschild 
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firmó un acuerdo de riesgo compartido con el norte. Naturaleza y extensión del 

trabajo no se conocen. Propiedad volvió a Hochschild al final del primer año 

1998 – 2005 Hochschild A través de subsidiarias de Minera Hochschild Ares 

SAC y Minera Argento S.R.L. realizado lo siguiente: Mapeo y muestreo 

Regional (1:25, 000) • Construcción de vía de acceso desde Sauricay • El 

mapeo geológico de Tararunqui, Quellopata, Minascucho y San Salvador 

(1:5,0 00) • Roca de muestreo en fichas en Tararunqui (293 muestras), 

Quellopata (1.665 muestras), Minascucho - San Salvador (210 muestras) • 

Muestreo de suelos (186 muestras). • Estudios geofísicos: magnetómetro 

(51.77 km lineales), IP / Resistividad (29,2 km lineales) y Gradiente IP (21 de 

línea - km) a 3 objetivos. • DDH en Tararunqui (11 hoyos en 1479 0,29 m), 

Quellopata (31 hoyos en 7,188.40 m) y Minascucho (2 taladros, 440 m) 2007 – 

2009 Ventura Gold Perforación Core centrado en delinear el recurso mineral 

de la Vena Angela, completó 99 hoyos de perforación por un total de 25.590 m 

 

1.4.1.-PROPIEDADES Y ACUERDOS DE LA MINERA El título de Inmaculada 

está en manos de Minera Suyamarca SAC. esta empresa es una 

empresa conjunta (JV ) entre IMZ y Hochschild ( 60 % Hochschild y 40% 

IMZ ) 

 

1.4.2.-DESCRIPCION Y POSESION DE LA MINERA.- Inmaculada consta de 

33 concesiones mineras con un área total de 20 799,46 hectáreas. 

Concesiones de minero Inmaculada 

 

1.4.3.-DERECHOS DE SUPERFICIE Suyamarca tiene un contrato de 

arrendamiento de 25 años de la comunidad de Huallhua, en 870 

hectáreas de terreno para un período de 25 años a partir del 25 de 

noviembre de 2009. 

 

1.4.5.-PASIVOS AMBIENTALES Cabe señalar, que en Inmaculada existen 

pasivos ambientales a consecuencia de antiguas actividades de 
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exploración realizadas por la Compañía Minera Ares entre los años 2004 

y 2005, están constituidos por antiguos sondajes (39 en total los cuales 

han sido debidamente obturados con concreto), antiguos accesos y 

antiguos ambientes utilizados para el transporte y estadía del personal 

respectivamente. 

 

1.5.-COMPONENTES FISICOS  

 

• ELEVACIÓN SOBRE EL NIVEL DEL MAR.- Las zonas donde se realizan las 

actividades de exploración de Inmaculada se encuentran ubicadas entre los 4 

200 y 4 800 m.s.n.m. aproximadamente.  

 

• TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA GENERAL.- La zona donde se ubica 

Inmaculada posee una topografía variada que se caracteriza por tener laderas y 

colinas de relieve ondulado a plano; así como, zonas abruptas con 

afloramientos rocosos de relieve accidentado y ondulado por las intersecciones 

de pequeñas quebradas; cuyas pendientes van de 45° a 70° características del 

modelaje glaciar. 

 

• CLIMA Y METEOROLOGIA.- El clima es frígido o de puna, se caracteriza por 

tener días fríos y noches muy frías. La temperatura media anual es superior a   

0 ºC e inferior a 7 ºC. La máxima, entre septiembre y abril, es superior a 15 ºC, 

llegando hasta 22 ºC. Las mínimas absolutas, entre mayo y agosto oscilan entre 

– 9 ºC y – 25 ºC. Hay fuerte oscilación térmica entre el sol y la sombra, entre el 

día y la noche. Las lluvias y la nieve caen en verano, comenzando desde 

octubre; hay una época muy seca, de mayo a septiembre. La precipitación 

fluctúa entre 200 – 400 y 1000 mm al año. 

 

• HIDROLOGIA 

La quebrada Quellopata en sus nacientes es alimentada por bofedales, siendo 

un curso de agua importante en época de lluvia. Se llega a unir con la quebrada 
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Patari, para dar origen a la quebrada Chaguaya que desemboca en el valle del 

río Pacapausa. Así mismo, se tiene la Quebrada Ermo que es tributaria al 

mencionado río. El flujo rápido de agua, en particular durante época de lluvias, 

producen una fuerte erosión, originando valles en “V” y a menudo cañones 

abruptos. 

 

• COMPONENTE BIÓTICO 

El componente biótico o biológico es el conocimiento de la riqueza de flora y 

fauna, por ello, la información presente constituye una aproximación a la 

realidad de la biodiversidad de la zona del Proyecto Inmaculada. 

 Flora.-Las áreas estudiadas se encuentran ubicadas entre los 4536 a 4701 

m.s.n.m. Las formaciones vegetales presentes en el área del proyecto son 

principalmente el césped de puna, pajonal, roquedal y geliturbados. 

 Fauna.-Se registran para el área de influencia directa diversas especies de 

fauna, entre aves, reptiles y mamíferos, la presencia de fauna está 

influenciada normalmente por la estacionalidad y/o frecuencia de 

observación. 

 Suelos.-Según su origen se ha encontrado: Quebradas, Colinas rocosas, 

Planicies, Oconales y Lacustre (hermosas planicies cubiertas de agua, con 

existencia de peces, vegetación y garzas blancas, observándose al 

amanecer un mar blanco de niebla). 

 

1.6.-GEOMORFOLOGIA  

Las características geomorfológicas que se observan en el área del Proyecto 

son producto de una sucesión de eventos tectónicos, incidiendo además, los 

resultados de la acción modeladora de agentes que intervienen en la 

geodinámica externa, como glaciares, ríos y vientos, que originaron una fuerte 

erosión, transporte y sedimentación de materiales.  
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1.7.-GEOLOGIA REGIONAL Y LOCAL 

En la región donde se encuentra el Proyecto Inmaculada, las rocas más 

antiguas que constituyen el basamento son las areniscas cuarzosas del 

Cretáceo inferior de la Formación Hualhuani, sobre la cual yace la Formación 

Murco constituida por areniscas y margas. Sobreyaciendo a la formación 

Murco ocurren las calizas de la Formación Arcurquina del Cretáceo 

Medio/Superior. Estas formaciones sedimentarias afloran en los extremos NE 

y SW del área del Proyecto respectivamente. La Formación Alpabamba cubre 

una parte del área suroccidental del área del Proyecto; mientras que los 

volcaniclásticos de la formación Aniso cubren más extensamente gran parte 

del área del Proyecto. Fuera del área del Proyecto Inmaculada y 

sobreyaciendo las formaciones anteriores, con discordancia erosional ocurren 

una secuencia de piroclásticos dacíticos sub-horizontales que constituyen la 

Formación Saycata, del Plioceno. Fuera del área del Proyecto y cubriendo 

extensas áreas, rodeando las altas cumbres, aflora una secuencia de 

piroclásicos horizontales, constituidos por bancos de tufos dacíticos de la 

Formación Barroso del Pleistoceno. Así mismo, fuera del área del Proyecto 

Inmaculada afloran dos cuerpos intrusitos subvolcánicos cercanos de 

composición tonalítica; una al NE del área (Sector Tararunqui) de 2.5 × 1.0 

Km. que intruye las calizas Arcurquina; y otro al SW del área (Sector 

Antapatari) de 4.0 × 2.5 Km. que intruye los sedimentos Hualhuari y los 

volcánicos Tacaza.  

 

 GEOLOGIA DE LA VETA QUELLOPATA El área Quellopata , que alberga 

la Veta Angela , está sustentada por lavas y brechas de la Formación 

Tacaza andesíticas intercaladas . Las andesitas son de color verdoso a 

púrpura y porfídica. Las estructuras más antiguas en Quellopata tienen 

tendencia noroeste y son ocho vetas conocidas como Angela , Roxana , 

Martha , Teresa , Lourdes , Shakira, Juliana y Lucy. Las fallas parecen 

haber estado activa en diversas ocasiones, como lo demuestra 

brechamiento repetida de la brecha de falla que constituye una parte de la 
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mineralización ( junto con los tipos de vetas y stockwork). Cuatro nuevas 

vetas de cuarzo fueron identificados en 2009 al sureste de Quellopata , a 

saber, la Organa, Marina, Verónica y veta Rebeca, que se encuentra 650 m 

al sureste de las vetas de Quellopata. 

 GEOLOGIA DE LA VETA ANTA PATARI Las venas Anta-Pätäri se 

encuentra a 8 km al sudoeste de las venas Quellopata. Seis vetas 

epitermales de baja sulfuración Ag-Au se reconocen: North Patari, South 

Patari, Patari, Anta Norte, Menor y Anta Sur. El sistema de vetas es de 

aproximadamente 300 m de longitud y potencias entre 0,3 a 6,0 m de 

ancho. Las vetas se componen principalmente de una veta / brecha de 

coloforme - crustiforme, stockwork y cuarzo saccharoidal. Texturas de 

reemplazo de carbonatos de cuarzo son comunes, las vetas de carbonato 

son de menor importancia. La ilmenita-esmectita ocurre en parches. Pirita 

cúbica se produce por lo general asociada con óxidos de hierro y 

manganeso en muchos lugares.  

 

 GEOLOGÍA DE LAS VETAS CASCARA HUALLHUAS El área Cascara-

Huallhua se encuentra al suroeste de Anta-Patari (Figura 7.2). Tres vetas 

de epitermales de baja sulfuración Ag-Au se han identificado: Huallhua, 

Chaguaya y Ismo. La veta Huallhuas ha sido asignado para una longitud de 

aproximadamente 600 m  

 

1.8.-MINERALIZACIÓN DE LA VETA ANGELA  

El objetivo de las estructuras de vetas están hospedados en rocas volcánicas 

de edad Terciaria y se asocian con varios episodios de la mineralización. La 

potencia de la veta oscilan entre 0,8-4,0 m de ancho y la mayoría de los 

sistemas de vetas de plata tienden a ser rica , a pesar de las variaciones 

locales se producen con zonas de menor Ag: Au proporciones. Mapeo 

detallado mostró que el tipo de roca dominante que acoge las vetas 

Quellopata es andesita / andesita brecha de la Formación Oligoceno Tacaza . 

Muestreo de roca ha demostrado que los valores de oro son consistentemente 
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altos (de 1 a más de 10 g / t Au) están presentes en la Veta Angela Esta 

exposición de las vetas de alto grado se produce en el valle. El material de 

mejor calidad no llega a la superficie sobre la mayor parte de longitud de 

perforación de la veta de cuarzo. El veteado en la superficie de cuarzo tiene 

opalescente con seudomorfos calcita palas sólo raras o bandas coloforme . La 

explicación más probable es que el nivel de ebullición era justo debajo de la 

superficie topográfica actual excepto en el valle, y que la deposición de metal 

precioso se detuvo allí.    

 

1.8.1.-TIPOS DE DEPÓSITO  

Los depósitos Inmaculada se pueden clasificar como epitermales de alta 

y baja sulfuracion de plata-oro de alta sulfuración. En términos de 

metalogénesis, la propiedad se encuentra en el cinturón volcánico 

Cenozoico del sur de Perú, conocida como el Cinturón de Puquio-

Caylloma. Este cinturón alberga una serie de importantes depósitos 

epitermales con Ag-Au mineralización distribuida como vetas, mantos y 

brechas diseminados. Depósito subtipos sobre la propiedad incluyen el 

tipo LS (Baja Sulfuracion) que incluye las vetas de cuarzo Au-Ag en 

Quellopata incluyendo la Angela Vena, y el tipo de HS (Alta Sulfuracion) 

que incluye brechas mineralizadas en Minascucho, Centro y San 

Salvador y la mineralización diseminada en Tararunqui.  

 

1.8.2.-ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES  

Vetas incluidos en las estimaciones de recursos minerales • La principal 

veta Angela; • La Angela Splay, una división de la veta principal, que se 

produce en profundidad hacia el noreste; • Cuatro pequeñas ramas de la 

veta Angela, conocido como "R1" hasta "R4", y • Las vetas de Lourdes y 

Marta, dos pequeños e inconexos vetas de pared superior que se 

encuentran al sur de la vena principal.  
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1.8.3.-INFORME DE CUTTOFF  

Los recursos minerales para inmaculada se reportan una ley de corte a la 

cual las rentas producidas por el oro y la plata son suficientes para cubrir 

los costos de minado y procesamiento del mineral. La siguiente tabla 

muestra los parámetros técnico-económicos requeridos para calcular las 

rentas producidas por un gramo de mineral in situ. 

Parámetros utilizados para el cálculo de rentas producidas por un gramo 

de metal in situ 

 

Utilizando los parámetros de la tabla, a una ley de cabeza diluida 

promedio de 3.15 g/t Au y 110.77 g/t Ag, un gramo de oro in situ produce 

32.79 $ de rentas y un gramo de plata produce 0.5188 $ de rentas. 

La renta total de un bloque, en $/t, es: 

Renta total= 32.79*Au+0.5188*Ag 

El valor de corte para el reporte corresponde a una renta total de 48.3 $/t, 

el cual corresponde a la suma de los costos de extracción, 

procesamiento y costos administrativos. Esto es equivalente a una ley de 

corte de 93.1 g/t AgEq o 1.47 g/t AuEq, con plata equivalente y oro 

equivalente definidos de la siguiente manera. 

AgEq= Ag+63.2 Au  o  AuEq= Au+Ag-63.2 

 



 

12 

 

1.8.4.-RESUMEN DE LOS RECURSOS MINERALES CLASIFICADOS 

Resumir los recursos minerales estimados en cada uno de los ocho 

dominios, utilizando una ley de corte de 48,30 dólares / t en las 

estimaciones de ingresos de cada bloque. En estas tablas, cifras han 

sido redondeadas para reflejar la precisión de las estimaciones. La fecha 

de vigencia de estas estimaciones de recursos minerales es el 11 de 

enero de 2012. Estimación de Recursos Minerales de la Veta Angela, a 

una ley de corte de ingresos de $ 48,30 / t, a partir del 11 de enero 2012. 

Recursos minerales estimados para el Proyecto Inmaculada, con un 

cutoff de ingresos de $ 48,30 / t, a partir del 11 de enero 2012.  

 

1.8.5.-CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA PRINCIPALES 

El Veta Angela se dividió en tres zonas a lo largo del rumbo de la veta 

para los fines de la selección de muestras metalúrgicas. El primer 

dominio representa la zona superior de la vena, con el tercer dominio 

representando de mineral en la sección más profunda de la vena. 

 

1.8.6.-VARIABILIDAD DE COMPOSITOS  

En La Inmaculada, los ensayos de cabeza compuestos de variabilidad de 

oro osciló desde 0,8 hasta 12 g / t, mientras que los grados de la cabeza 

de plata oscilaron desde 32 hasta 296 g / t. Las relaciones-plata-oro a 

variaron de 23:01 a 43:1 con algunos valores atípicos de muy baja ley de 

oro. 

 

1.8.7.-COMPUESTOS DE DOMINIO  

Los ensayos de cabeza de oro varió desde 3,3 hasta 5,3 g / t, mientras 

que la ley de cabeza de plata varió desde 101 hasta 244 g / t. Las 

proporciones-plata-oro a variaron de 24:1 a 46:1. Las muestras 

contenían sulfuro de azufre en el intervalo de 0,4 al 1,04%. Los niveles 

de arsénico variaron de 40 ppm a 370 ppm en los materiales compuestos 

de dominio. Los niveles de mercurio variaron desde 0,1 ppm a 0,2 ppm. 
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Contenido de carbono orgánico fue debajo de la detección de 0,03% en 

todos los compuestos de dominio. Esto se considera por debajo del límite 

que causaría preg-robbing en un circuito de lixiviación.  

 

1.8.8.-ESTIMACIÓN DE RESERVAS MINERALES 

De las ocho estructuras mineralizadas reconocidas incluidas en la 

estimación de recursos, se asignaron recursos medidos e indicados a 

sólo tres vetas. De estas tres vetas, el 95% del total de recursos medidos 

e indicados se encuentran en la Veta Ángela, que presenta la suficiente 

continuidad para la explotación. Categoría Mt Au Ag Au Eq git Moz 

Contenido git Moz Contenido g/t Moz Contenido Probado 3.84 3.4 0.42 

106 13.13 5.18 0.64 Probable 3.96 3.33 0.42 134 17.01 5.56 0.71 Total 

7.80 3.37 0.84 120 30.14 5.37 1.35 12.1. Reservas Minerales Estimación 

Procedimiento de cálculo Se basó en el modelo de recursos de bloques, 

el método minero seleccionado, recomendaciones geomecánicas y 

tamaños posibles de caserones que colaboraron en la definición de las 

unidades mineras (UM) al que se aplicó la pérdida de dilución y del 

mineral. Las UM fueron definidas por áreas de 90 metros a lo largo de la 

veta por 25 m de altura adecuada para dar cabida a los rebajes para 

ambos métodos de extracción (sub level stoping y corte y relleno). Se 

realizó una evaluación inicial de la contribución económica de cada 

unidad minera con base en sus ingresos de oro y plata en comparación 

con los costos de la minería, el procesamiento y los costos de venta de 

metal.  

 

1.9.-MINA  

En los trabajos de explotación del yacimiento, se contempla la preparación de 

labores verticales (chimeneas y echaderos) y horizontales (subniveles, 

cortadas, ventanas), así como rampas de acceso y extracción de mineral, 

seguido del arranque de mineral con perforación y voladura mediante taladros 

largos, limpieza de mineral con equipos mecánicos, rellenos en pasta, y 
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acarreo y transporte a superficie mediante volquetes hasta la chancadora 

primaria. Las chimeneas de ventilación principal hacia superficie, se 

encontrarán cerca a cada rampa y servirán de extractores. Las chimeneas de 

servicios se ubicarán en cada rampa en la parte central, y servirán para el 

ingreso de agua, aire, energía y ventilación. Se tendrán echaderos en cada 

crucero  central (que conecta las ventanas con la rampa de explotación) para 

permitir la extracción por gravedad. La explotación se realizará en retirada 

colocando chimeneas de cara libre al extremo de cada zona a minar.  

La propiedad consta de 40 concesiones mineras la cual contiene dos sistemas 

mineralizados sulfuración epitermal de baja y alta, organizada por las venas 

brechas y diseminaciones en rocas volcánicas terciarias. 

 

1.9.1.-MÉTODOS DE MINADO  

Los principales elementos de diseño que se consideraron fueron: (a) De 

mineral y roca huésped características geo mecánicas. (b) Por inmersión 

y el grosor de la veta Ángela. (c) Los requisitos de producción y 

productividad de cada método de explotación. (d) La dilución de mineral 

estimado y pérdidas.  

 

• Método de explotación El proceso de minado consiste en acceder al 

cuerpo mineral mediante cruceros y/o ventanas y luego desarrollar 

subniveles de explotación. Estos subniveles serán divididos en bloques de 

explotación, los cuales se desplazaran verticalmente según el 

dimensionamiento de las labores. Los cruceros parten de las rampas de 

explotación y están distribuidos según las distancias óptimas de transporte 

de los equipos de acarreo. 

• Una vez concluidos los trabajos de sostenimiento, se procederá con la 

perforación de los taladros largos entre subniveles. En la Perforación, se 

realizará la abertura de la chimenea de cara libre y finalmente todas las filas 

hasta concluir el tajeo. Para asegurar la calidad de la voladura, concluidos 
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los trabajos de perforación se procederá al levantamiento topográfico de los 

taladros perforados para afinar el diseño de la voladura. 

• El carguío, acarreo y transporte para las actividades de minado es la 

etapa donde se carga el mineral a los camiones volquetes, para que sean 

trasladados a la chancadora directamente y termina al descargar el 

desmonte al depósito de desmonte. 

• El carguío del mineral/desmonte se realizará con los scooptrams 

previstos de 6yd3 a camiones 8x4 de 30t. Se han estimado preliminarmente 

6 camiones. Estos camiones circularán desde las zonas de carguío dentro 

de la mina, hasta la salida por el acceso principal Nv. 4400 donde se 

descargará el material para ser chancado en una zona de chancado a lado 

de la bocamina y luego transportado por faja. Una vez concluido la 

explotación del tajeo en sus totalidad; se procede de inmediato a rellenar el 

espacio vacío del tajeo con relleno en pasta. 

• Para relleno de mina se emplea relave cianurado en pasta, preparado en 

una planta de relleno ubicado en la zona industrial de la planta de procesos, 

en donde por medio de filtros de disco se quitará el contenido de agua 

hasta alcanzar una densidad adecuada para el transporte por tubería. 

 

• SERVICIOS AUXILIARES EN MINA 

Considera los trabajos de instalación y control de las redes principales de 

aire, agua, energía, iluminación, línea de bombeo y ventilación principal. 

En la etapa de explotación, el aire limpio será tomado de las rampas de 

acceso a la veta y el aire viciado será evacuado por las chimeneas de 

ventilación ubicadas en los extremos de los cuerpos mineralizados. 

Todos los tajeos abierto se deben iluminar tanto por la parte superior como 

inferior, con reflectores de 500 watts. Los tajeos deben tener una argolla 

anclada en la roca para colocar la línea de vida y facilitar la inspección del 

tajeo, por el nivel superior. Para señalizar los tajeos abiertos, tajeos y 

frentes cargados se debe utilizar cinta o soga de seguridad. 
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• Para el mantenimiento de vías de transporte se dispondrá de un equipo 

motoniveladora de bajo perfil para el mantenimiento de las vías de 

transporte de material de desmonte desde mina hasta el depósito de 

relaves. En época seca se regará la pista para reducir la emisión de polvo 

en estas superficies. 

• En el sostenimiento de labores de acceso y producción se ha tenido en 

cuenta los tipos de roca a excavar y la necesidad de sostenimiento en cada 

caso, como: Shotcrete, Pernos Helicoidales, Cimbras Metálicas entre otros. 

 

1.9.2.-DESCRIPCIÓN DE DISEÑO MINA.- 

Las siguientes figuras representan las principales características 

geométricas de los métodos de extracción seleccionados. Método Corte 

y relleno Método por sub niveles  

 

1.9.3.-OPERACIONES MINERAS.- 

Desarrollo y producción de perforación utilizará jumbos electro 

hidráulicos equipados con kits de taladros largos diseñados por el 

fabricante del equipo para este tipo de equipos y los brazos telescópicos. 

• Desarrollo y producción de carga explosiva se puede hacer 

manualmente usando andamios retráctiles cuando sea necesario. • El 

trabajo de apoyo en tierra utilizará bólteres jumbo que instalarán 

conjuntos divididos, helicoidales, barras mecánicas, pernos Swellex o 

Hidrabolts. Los métodos manuales se utilizarán para la proyección de 

hormigón por vía húmeda, complementado por una hormigonera, y la 

construcción de encofrados. • La cara libre para la producción en el 

método Sublevel stoping se hará con barrenadores que puede perforar 

verticales eleva hasta 2,1 m de diámetro.  
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1.9.4.-DESARROLLO MINERO.- 

Los siguientes tipos de desarrollo fueron diseñados: • Rampa principal 5 

m x 5 m; • Los niveles principales 4 m x 4 m; • Los Subniveles o labores 

mineras 4,5 mx 4 m en el corte y relleno y 4 mx 4 m en zonas Sublevel 

Stoping; • Rampas de conexión internos 4 m x 4 m; • Ventilación plantea 

con subir aburrido en un diámetro de 1,8 m; • El Servicio plantea con 

subir la perforación en un diámetro de 1,5 m, y • Byepass, crossroad, 

drawpoints y accesos a las 4 m x 4 m secciones.  

Se desarrolló los siguientes criterios de apoyo a las minas: Perno de 

anclaje, sistemáticas y mallado de todo el desarrollo y el trabajo de 

preparación. La aplicación de un espesor de 2 pulgadas de hormigón 

proyectado en hasta el 50% de las áreas de minas incluyendo los 

principales rampas, rampas internas, niveles y circunvalaciones. Una 

relación de 4 correas de metal cada 40 m para las zonas en fase de 

desarrollo, y 6 correas metálicas cada 40 m en los drawpoints / accede 

desde la carretera de circunvalación al yacimiento. Una proporción de 5.1 

pernos por metro de 5 mx 5 m rampas se asumió mientras que se 

suponía una proporción de 3.9 pernos por metro de 4 mx 4 m rampas o 

niveles. Un engrane sistemática 1,5 mx 1,5 m. 

 

1.9.5.-EQUIPO PRINCIPAL.- 

Los equipos seleccionados para las obras subterráneas se enumeran a 

continuación: • Slot drilling - Elevadas perforadores montados sobre 

orugas. • Jumbos Electrohidráulicos – para la Perforación de Producción 

y Pre-división. • Jumbo automatizadas – para la instalación de roofbolts y 

malla. • Scoop Trams Diesel y de 20 camiones thaul para el transporte 

subterráneo en los niveles de producción. • Camiones De Transporte con 

una capacidad de 20 m3 y 13.6. Plan de producción Un período pre 

operacional dos años ha sido considerado durante el cual se 

desarrollarán tres rampas de acceso a la mina, los niveles principales y 

rampas internas para apoyar la producción de primer año. La producción 
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tiene una constante de aceleración durante el primer año de 

funcionamiento de llegar a 3.506 t / d en el inicio del segundo año de 

funcionamiento. Meses Ore Producción (Ud) 72 000.   Servicios 

Auxiliares El diseño y / o el tamaño de las siguientes instalaciones se 

establecieron durante el FS: • Sistema de ventilación; • Sistema de 

drenaje (agua) • Fuente de energía • Fuente de aire comprimido, • Las 

líneas del sistema principal de reposición a través de 4 aumentos.  

 

1.10.-DEPÓSITO DE DESMONTE DE MINA 

El depósito de desmonte ocupa un área aproximada de 5.48 hectáreas y ha 

sido diseñado para almacenar ceca de 763.000 m³ de desmonte de mina. 

Esta capacidad se ha estimado considerando que este material será 

almacenado empleando un talud general de almacenamiento de 2.5H:1.0V. 

El diseño contempla la instalación de un sistema de canales de derivación y 

coronación con estructuras de control de erosión, para evitar que las aguas 

de escorrentía entren en contacto con los desmontes 

 

• ESTABILIDAD FÍSICA DEL DEPÓSITO DE DESMONTE 

 Según los resultados mostrados tanto en condiciones estáticas como 

pseudoestáticas, indican que los taludes de diseño del Depósito de 

Desmonte son estables a largo plazo y cumplen con el requerimiento del 

Factor de Seguridad recomendado para este tipo de estructuras. 

 

• ESTABILIDAD QUÍMICA DEL DEPÓSITO DE DESMONTE 

Esto se ha realizado mediante los ensayos de predicción de drenaje ácido 

de los materiales de desmonte de mina, consistieron en pruebas estáticas 

denominadas también pruebas o ensayos ABA (acido - base accounting) y 

Mineralogía por Difracción de Rayos X. Los ensayos estáticos permiten 

conocer el comportamiento geoquímico de los desmontes de mina, incluye 

data sobre la efervescencia, potencial de acidez máximo (AP o MPA), 

potencial de neutralización (NP), pH en pasta, contenido porcentual de 
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sulfuros (expresado como %S), cuyos resultados se expresan en NNP y 

NP/MPA. 

En resumen se puede afirmar que los desmontes no son generadores de 

acidez, por lo que su almacenamiento en el Depósito de Desmonte puede 

ser por simple acumulación, es decir este depósito no va a requerir un 

encapsulamiento impermeable en su cierre, por cumplir con los 

estándares medioambientales de las regulaciones peruanas. Si durante la 

operación se detectan materiales con contenido de sulfuro, estos 

materiales pueden confinarse con desmonte de mina. 

También se ha realizado análisis mineralógico a las muestras de roca que 

se almacenarán en el Depósito de Desmonte. Tal como se puede ver los 

minerales presentes no son generadores de acidez, el contenido de Pirita 

es muy poco o no está presente en las rocas. 

 

1.11.-PLANTA DE PROCESOS  

La planta de procesos de Inmaculada tiene una capacidad de tratamiento de 

126,000 toneladas de mineral/año. La planta de proceso procesa run of mine 

(ROM) de mineral entregado a la trituradora primaria, para producir barras de 

doré. El proceso comprende la trituración y molienda del mineral ROM, 

tanques de agitación lixiviación y cianuración, un circuito Merrill Crowe y 

fundición del precipitado para producir barras de doré que luego son 

enviados a una refinería para su posterior procesamiento. Tras la destrucción 

del cianuro, los relaves filtrados se pueden espesar antes de la colocación en 

la instalación de almacenamiento de relaves (TSF) o utilizarse como relleno 

de minas  

El proceso de beneficio en planta se inicia con la molienda del mineral 

chancado que viene de mina e incluye las siguientes operaciones principales 

de procesamiento: 

El circuito de destrucción del cianuro está diseñado para reducir el cianuro 

disociable en ácido débil, (CNWAD) a menos de 50 ppm y un promedio de 25 
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ppm. El circuito consta de un solo tanque agitado para destrucción del 

cianuro con un tiempo de residencia de 3.5 horas. 

La pulpa detoxificada es descargada por gravedad al espesador de relaves. 

Se añade, floculante, diluido al 0.025% w/v con agua fresca, para ayudar a la 

separación sólido- líquido. El underflow del espesador se descarga al tanque 

de relaves al 63% w/w de sólidos. Una fracción de la pulpa de relaves es 

luego bombeada a la planta de relleno en pasta y el resto a la presa de 

relaves. El overflow del espesador de relaves es reciclado de vuelta al cajón 

alimentador del tanque de destrucción de cianuro para dilución de la 

alimentación, también se puede descargar parte de esta solución al tanque 

de solución barren. Se cuenta con la posibilidad de utilizar agua fresca en 

lugar del overflow del espesador para la dilución de solución de destrucción 

del cianuro. La planta de relleno en pasta también libera agua que será 

retornada al tanque de solución barren. 

Un detector de gas HCN se encuentra ubicado sobre el tanque de 

destrucción de cianuro para monitorear la concentración de gas HCN en el 

aire. Los derrames son bombeados o bien al tanque de detoxificación o al 

espesador de relaves. 

 

1.11.1. LOS CRITERIOS DE TRABAJO.- 

Los criterios clave seleccionados para el diseño de la planta son:  

 Una producción media de 3.506 t / día durante los 365 días del año ;  

 Diseño disponibilidad de 91,3 %, siendo 7.998 horas de funcionamiento 

al año  con el equipo de reserva en las áreas críticas, y • Suficiente 

flexibilidad en el diseño de plantas para el tratamiento de todos los tipos 

de mineral a base de trabajo de pruebas se efectuará directamente en el 

rendimiento del diseño.  

 Ley de cabeza La planta está diseñada para tratar varias toneladas de 

mineral con una velocidad de avance máxima de 160 t / h de 

alimentación y medio grados de 3,4 g / t de oro y 120 g / t de Ag.  

 Flujo de operaciones principales del proceso: 
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• Trituración primaria directa que alimenta el circuito de molienda a 

través de una pila de almacenamiento ; 

• Molino SAG de molienda ; • 

• Molino de bolas de molienda ; • 

• La lixiviación ; El lavado de solución de decantación en contracorriente  

• Aclaración solución rica y recuperación de metales preciosos por 

precipitación con polvo de zinc;  

• Refinería incorporando instalaciones de retorta de mercurio y de 

fundición ;  

• Relaves desintoxicación , engrosamiento y eliminación; • 

• Filtración de relaves espesados y pasta de relleno ; • 

• Recuperación del suministro de agua , y  

• Preparación y distribución de reactivos. 

 

1.12.-DEPÓSITO DE RELAVES INMACULADA  

El depósito de relaves está ubicado aguas arriba de la Planta de Procesos, a 

una altitud media de 4500 msnm y está diseñado para almacenar relave 

cianurado. Abarca un área aproximada de 34.44 ha 

Los trabajos de construcción contempla la preparación de la superficie que 

incluye la remoción y eliminación de material orgánico (top soil) y materiales 

inadecuados para la cimentación del dique de retención y eliminación del top 

soil para el área destinada para depósito de relaves. El top soil será 

almacenado en el depósito de Top Soil o de suelo orgánico destinado para 

este tipo de material. 

Los materiales que no sean adecuados como suelos de cimentación, 

deberán ser excavados hasta encontrarse una cimentación adecuada, capaz 

de soportar las cargas que impondrá la presa de retención. Estos materiales 

serán almacenados en el depósito de material inadecuado designado por el 

propietario. 

• El dique se retención será construido con relleno estructural, alcanzando 

una altura máxima de 70 metros y un volumen de relleno de 1.67 millones 



 

22 

 

de metros cúbicos al final de su operación. La cresta tendrá un ancho de 

8.80 metros y se ubicará en la cota 4,522 msnm. Los taludes para esta 

presa se ha estimado en 1.8H:1V aguas abajo y 1.4H:1V aguas arriba. 

• Sistema de Subdrenaje 

Una vez concluida la eliminación de materiales inadecuados, se procederá 

con la instalación del sistema de subdrenaje y una poza de monitoreo. El 

diseño contempla la instalación de una red de colectores principales y 

ramales secundarios dispuestos en planta según el esquema convencional 

denominado “espina de pescado”. Los drenes principales están 

conformados por tuberías perforadas de HDPE de pared doble de 

dispuestas en la parte más baja y central de la plataforma. Los drenes 

secundarios están conformados por tuberías perforadas de HDPE de 

pared doble, y se conectan a los drenes principales empleando accesorios 

que deberán ser proporcionados por el fabricante. 

• Sistema de Revestimiento o Impermeabilización del lecho 

El sistema de revestimiento consistirá en la colocación de una capa de 

suelo de baja permeabilidad (soil liner). Sobre esta cobertura se colocará 

geomembrana. El propósito de la Impermeabilización del Depósito de 

Relaves es eliminar las filtraciones de agua desde el depósito de relaves a 

través del cuerpo de la presa, a fin de favorecer la estabilidad física y 

química de ésta y poder lograr la estanqueidad del depósito de relaves, se 

ha previsto cubrir toda la superficie del talud de aguas arriba de la presa y 

el lecho del depósito mediante la instalación de una geomembrana 

impermeable de polietileno de alta densidad (HDPE), de 1.5 o 2 mm de 

espesor y lisa por ambas caras, la misma que se fijará en la cresta del 

dique y en el extremo superior de la pantalla impermeable de aguas arriba, 

mediante zanjas de anclaje. 

 

1.13.-DEPÓSITO DE TOP SOIL Y DE MATERIALES INADECUADO 

El depósito de Topsoil tiene un área total de 5.37 ha, está ubicado en la parte 

alta de la quebrada Laguiña aguas arriba del depósito de relaves entre los 
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cerros Quellopata y Huarmapata, almacenará temporalmente el material 

superficial de los desbroces y limpieza de las áreas de emplazamiento de los 

componentes del Proyecto Minero Inmaculada. 

Mientras que el Depósito de Materiales Inadecuados almacenará todo el 

material de las excavaciones no aptos para usos en las construcciones de 

las estructuras mineras y que no tienen potencial de generación ácida, este 

depósito se ubicará aguas arriba del depósito de relaves, ocupará un área de 

3.38 ha y en principio su altura no será mayor a 8 m y será diseñado con 

taludes de 2.5H:1.0V para asegurar su estabilidad física a largo plazo. 

Según los resultados mostrados tanto en condiciones estáticas como 

pseudoestáticas, indican que los taludes de diseño del Depósito de Top Soil 

son estables a largo plazo y cumplen con el requerimiento del Factor de 

Seguridad recomendado para este tipo de estructuras. 

 

1.14.-PRESA DE AGUA 

La Presa de Agua ocupa un área total de 5.95 ha, está ubicada aguas abajo 

de la confluencia de la quebrada Patari y la quebrada Laguiña. En el diseño 

del dique se ha considerado una sección con un talud de 1.5H:1.0V aguas 

arriba y un talud de 2.0H:1.0V aguas abajo. 

Con la finalidad de evaluar las características y propiedades de los 

materiales de la cimentación del área de emplazamiento de la Presa de Agua 

se ha llevado a cabo un programa de investigaciones geotécnicas de campo 

con excavación de calicatas, ensayos de densidad in situ, prospección 

geofísica por el método de refracción sísmica y sondajes eléctricos verticales 

para determinar los parámetros de capacidad portante del emplazamiento. 

Bajo estas condiciones de diseño y según los resultados de caracterización 

en el emplazamiento de la Presa de Agua, se asegura la estabilidad física de 

la presa a largo plazo. 
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1.15.-ENERGIA ELECTRICA 

Tiene un convenio de servicio eléctrico con la Empresa de Transmisión 

Aymaraes S.A.C., la concesión definitiva para desarrollar la actividad de 

transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión 266 kV S.E. 

Selene  S.E. Quellopata, ubicada en los distritos de Cotaruse, Coronel 

Castañeda y Oyolo, provincias de Aymaraes, Parinacochas y Paucar del 

Sara Sara, departamentos de Apurímac y Ayacucho. 

Ademas cuenta con la Planta de energia Diesel Generator Perkins Engines 

Company Limited .- Dicho Suministro de generadores diesel para 

Inmaculada, tiene instalados un total de 13 generadores Perkins para 

manejar los requerimientos pico, 05 de los cuales están instalados de forma 

permanente para proporcionar 0,4 mW de potencia 24/7 en la mina.  

Generadores permanentemente instalados: 1 x 1104A-44TG2 (Model MP - 

82I), 3 x 1006-TG2A (Model MP - 110I), 1 x 1006TAG (Model MP - 135I).  

Otros generadores instalados: 2 x 404D - 22G (Model MP - 20I), 1 x 1104A-

44TG2 (Model MP - 76I), 2 x 1306-E87TAG4 (Model MP - 220I), 3 x 2206A-

E13TAG5 (Model MP - 350I).  

Los generadores alimentados por motores Perkins 404 - 1104 y 1106 fueron 

equipados con bujías de pre-calentamiento especiales y 2,000 watts de 

potencia en calentadores de agua de enfriamiento para asegurar un arranque 

fiable a bajas temperaturas. Los grandes motores de 1306 y 2206 fueron 

equipados con calentadores de 4,000 watts para manejar el mayor volumen 

de agua de refrigeración en los sistemas. Fuente: Perkins Engines Company 

Limited 2200Rated power (KW) 

 

1.16.-FUERZA LABORAL 

En la etapa de operación en forma similar que para la etapa de construcción, 

se tiene preferencia por el personal local, siempre que este esté calificado 

para las labores requeridas. Para aquellas obras que signifiquen mayor 

tecnificación, se contratan empresas especializadas. 
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En la etapa de construcción la demanda de personal fue la siguiente: 120 

personas en los 4 primeros meses, pasando a 1632 personas a la mitad de 

la etapa, y al finalizar 486 personas. 

En la etapa de operación hay estimado un requerimiento de 490 personas 

aproximadamente. En ambos casos puede haber unas fluctuaciones de 15% 

en las necesidades de personal. 

Adicionalmente, se contratará los servicios de compañías especializadas en 

tareas específicas como perforación y voladura, mantenimiento de equipos 

pesados, mantenimiento de redes de alta, mediana y baja tensión, manejo de 

residuos sólidos, entre otros. 
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CAPITULO II 

 

NORMATIVIDAD  MEDIO AMBIENTAL PARA EFLUENTES 

DE CIANURACION 

 

 

2.1.-MARCO LEGAL MEDIO AMBIENTAL 

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

general, como con normas referidas específicamente al sector minero 

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

nuestro país un proceso de desarrollo y perfeccionamiento permanentes de 

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

que sean coherentes, consistentes y aplicables. 

 

2.1.1.- LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

En cuanto a límites permisibles de efluentes líquidos, la legislación 

peruana cuenta con normas expresas. Estos límites permisibles se 

hallan en el reglamento de la ley general de aguas, cuyo cumplimiento  

es obligatorio para los titulares de las actividades mineras. 

Ley de Recursos Hídricos Decreto Ley 29338 asigna al Ministerio de 

Salud, dirección general de saneamiento ambiental, la responsabilidad 

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

receptores, igualmente establecen los límites de concentraciones  

permisibles de sustancias nocivas  que puedan contener aguas. 

Respecto a los límites permisibles, actualmente se aplican lo 

establecido por el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, dado 

por D.S. N° 001-2010-AG. del 23 de marzo del 2012. En el caso del 

cianuro las siguientes concentraciones han sido establecidas como 

limites potencialmente peligrosos en los diferentes tipos de aguas: 

 

Cuadro 2.2: Límites Máximos para Concentración de Cianuro 

Clase de Agua Concentración 

(mg/m3) 

Domestica de simple desinfección 

Domestica con tratamiento 

Riego de vegetales y consumo de 

animales 

Pesca de mariscos bivalvos 

Fauna acuática 

200 

200 

Por definir 

 

5 

5 

Fuente: Dirección General de Saneamiento Ambiental. MINSA 

 

2.1.2.- MEDIO AMBIENTE DERECHO FUNDAMENTAL 

Evidentemente el derecho a gozar de un ambiente equilibrado es un 

derecho paulatinamente reconocido al humanidad;  tiene relación 

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

futura generaciones. 

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

encontramos que el medio ambiente ha sido recogido como derecho 

fundamental de la persona humana. Así, el artículo 2 dice: “toda 

persona tiene derecho:” y en el inciso 22: “a la paz, a la tranquilidad, al 

disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” 
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2.1.3.- POLÍTICA NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE.- 

La política nacional del medio ambiente consiste en el conjunto de 

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

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

desarrolla la vida  humana. Debe tenerse provisiones para cubrir las 

necesidades de protección de todos los ámbitos y no solo núcleos 

centrales de la vida económica del país. 

También tienen en cuenta tanto el compromiso internacional que tiene 

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

los recursos  que contiene  en su territorio, como la exigencia que hará 

a quienes no son peruanos para la protección de los mismos recursos; 

esto es debido a que  el medio ambiente se constituye  en un 

patrimonio dela humanidad, según la declaración sobre el medio 

ambiente desarrollada en Estocolmo en el mes de junio de 1972. 

En nuestro país el desarrollo de la política nacional del medio 

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

nuestra Constitución  que señala :” El estado determina la política 

nacional del medio ambiente y promueve el uso sostenible de  

recursos  naturales”. 

 

2.1.4.-CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DAÑO ECOLÓGICO.- 

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

Ambiental para el Desarrollo en la Actividad manufacturera define a la 

contaminación ambiental como la acción que resulta de la introducción 

del hombre, directa o indirectamente, en el ambiente de 

contaminantes que por su concentración al superar los patrones 

ambiéntales  establecidos, o por el tiempo de permanencia, hagan que 

el medio receptor adquieran características diferentes al original, y 

perjudiciales o nocivas  a la naturaleza de la salud. 

Para el derecho francés, el daño ecológico comprende a la vez los 
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daños sufridos por el medio natural y los daños de polución padecidos 

por las personas y los bienes. 

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

situación cread, adoptada o continuada  por una persona que difiere 

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

sustancial perjudica a otras personas. 

La responsabilidad civil está dominada por la teoría de las turbaciones 

anormales, en la actualidad se consideran que existen ciertos 

poluciones o daños admisibles. 

Entre las principales características del daño ecológico, podemos 

encontrar las siguientes:   

 Se trata de daños relativamente calculados y por ello sometidos a 

un mayor control del agente, el cual actúa conscientemente 

realizando una actividad peligrosa para los demás y  tiene que 

asumir consecuencia  de ellos. 

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

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

ante  una situación cuyos efectos dañinos se van plasmando e 

incrementando día a día y cuyas consecuencias pueden ser 

observadas y calculadas 

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

número limitado y conocido, comprende a un gran número de 

víctimas potenciales, más aun con su carácter acumulativo. Este 

carácter difuso no solo es por parte de la víctima, sino también del 

causante. 

 La presencia del interés social 

 

2.1.5.-ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL DAÑO 

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

tecnológica disponible para evitar los subproductos nocivos, los cual 

provoca un fenómeno producido como “externalidades”. Este término 
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indica la situación en la cual el productor traslada algunos de sus 

costos a terceras personas por medios ajenos al precio de esa manera 

no los contabiliza como propios. La actividad contaminante es una 

típica externalidad porque impone costos a terceras personas. En 

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

de la tecnología anticontaminante; simplemente es desplazado a aquel 

que sufre los daños consecuentes. Si bien la mayor parte de los daños 

por contaminación están dentro de la categoría de daños intolerables, 

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

daño irreversible al ecosistema, también le originan beneficios. 

 

2.1.6.-NORMATIVIDAD VIGENTE 

El desarrollo normativo en materia ambiental ha sido reducido, a 

continuación señalaremos los principales cuerpos legales y sus 

contenidos esenciales: 

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

Alcantarillado y Desagües Industriales. 

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

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

política ambiental y los lineamientos a seguir. 

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

puedan  provocar daños intolerables al medio ambiente, a 

presentar un estudio de impacto ambiental. (EIA). El EIA es un 

estudio que contiene la evaluación y descripción de los aspectos 

físico químico, natural, biológico, socioeconómico y cultural en el 

área de influencia del proyecto, con la finalidad de determinar las 

condiciones existentes y capacidades del medio ambiente. 

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

Ambiental para Impactos y Actividades. 

Señala la obligación de las autoridades de presentar al consejo 

nacional del medio ambiente CONAM los estudios de impacto 
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ambiental, es decir la preservación del medio ambiente no solo es 

obligatoria para las empresas privadas, sino que mediante esta 

norma se hace extensiva a las instituciones publicas  

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

Protección ambiental para el desarrollo de actividades de la 

Industria manufacturera. 

Es la norma que desarrolla con mayor amplitud la política 

ambiental del estado. Ya que en esta se encuentra una serie de 

procedimientos y tramites a las que están sujetas las industrias, 

tanto para el desarrollo de nuevas actividades como para el 

desarrollo de actividades en curso. 

Es así que exigen para las nuevas actividades, ampliaciones o 

modificaciones la presentación del estudio de impacto ambiental 

(EIA) y la declaración de impacto ambiental (DIA) que es el 

documento que se presentara para aquellas empresas cuyas 

actividades no representen un riesgo ambiental. 

Como exigencia para las actividades en curso se encuentra el 

programa de adecuación y manejo ambiental PAMA que es un 

programa para la reducción de la cantidad de sustancias 

peligrosas o contaminantes que ingresan al sistema o 

infraestructura de disposición de residuos o que se viertan al 

medio ambiente. 

6. 11 de noviembre de 1998 D.S. # 044-98-PSM Reglamento 

Nacional Para la Aprobación de Estándares de Calidad ambiental 

y Límites Máximos Permisibles. 

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

procedimientos para la aprobación de: 

A) Los estándares de calidad ambiental (ECA) 

B) Los límites máximos permisibles (LMP) 

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

creación de la comisión ambiental regional de Arequipa. 
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7. 28 de marzo de 1999 D.S. 004-99-PE Reglamento General la 

Protección Ambiental en las Actividades pesqueras y Agrícolas. 

8. 12 de mayo de 1999 Ley 27104 Ley de Prevención de Riesgos 

Derivados del uso de la Biotecnología. 

9. El 13 de diciembre del 2009 es desactivado el CONAM y 

absorbido con todas sus reglamentaciones y pasivos por el 

MINAM (Ministerio del Medio Ambiente) 

 

Cuadro 2.3: Valores Máximos Permisibles de Emisión Legislación Peruana 

Sustancia Perú 

(ppm) 

Máximo 

(ppm) 

Estándares California 

Agua para beber (ppm)  

Vida 

Acuática 

Arsénico (As) 0,05 0,05 0.05  

Bario (Ba) 1 1 1 1 

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

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

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

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

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

Nitrato (NO3
-) 45 45 10  

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

Sulfato (SO4
2-) 400 500 250  

Cloruro (Cl-) 600 500 250  

Cobre (Cu) 1 1 1 0,1 

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

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

Zinc (Zn) 5 5 5 0,01 

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

Fuente: Itintec 214.003 Perú. Quality Criteria for Water (USEPA) California. 

 

2.1.7.-NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EFLUENTES LÍQUIDOS 

EN LA INDUSTRIA MINERO - METALÚRGICA 

El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de controlar los 

niveles máximos permitidos de los efluentes líquidos contaminantes y 

de supervisar que estén dentro de los niveles que no representen 
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peligro directa o indirectamente para los seres vivos, así bajo la 

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

establecer los niveles máximos permisibles de los elementos 

contenidos de los efluentes líquidos de la industria minero metalúrgica 

con la finalidad de controlar los vertimientos producto de sus 

actividades y contribuir a la protección ambiental” 

 

Cuadro 2.4.-Valores Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos en la 

Industria Minero-metalúrgica 

 

Parámetro Valor en cualquier 

momento 

Valor Promedio 

Anual 

Ph 

 

Sólidos Suspendidos 

Plomo (mg/L) 

Cobre (mg/L) 

Zinc (mg/L) 

Hierro (mg/L) 

Arsénico (mg/L) 

Cianuro Total (mg/L) 

>5.5 

<10.5 

100 

1 

2 

6 

5 

1 

2 

>5.5 

<10.5 

50 

0.5 

1.0 

3.0 

2.0 

0.5 

1.0 

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

 

2.1.8.-EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

Los relaves procedentes de la planta concurren hacia el depósito de 

relaves. Este depósito está emplazado en una hondonada natural con 

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

posibilidad de un escurrimiento subterráneo. Por ello se debe eliminar 

o minimizar la infiltración del cianuro, es decir los restos procedentes 

de su degradación cuando los hubiera, hacia la  napa subterránea. 

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

Pacapausa en la periferia de la planta hasta la zona de cultivos del 
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valle del rio Pacapausa, hasta una distancia de 2 Km., rió abajo, para 

detectar la presencia o ausencia de CN-. 

Estos controles permitieron confirmar la no existencia de 

contaminación del rio y que la filtración de cianuro al suelo no es 

elevada; pero en lo que se tiene que tener cuidado en la planta es la 

evaporación del relave sin tratamiento, se puede producir lluvia 

cianurada que pueden afectar la ecología. Es cierto que en esta zona 

no llueve mucho pero el clima cambia cada año y se ve mayores 

precipitaciones en el invierno. 

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

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

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

evaporación del cianuro es pequeña en comparación al cianuro que 

se concentra en forma de complejos, creciendo en el transcurso del 

tiempo. 

Por lo que sería ideal emplear métodos de degradación de los 

contaminantes antes de que entren a las canchas del relave para 

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

hectáreas. 

 

2.1.8.1.-AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS DRENAJES 

POZOS 

La compañía minera posee en el área de operaciones dos 

instalaciones de pozos para agua que es alimentada por 

bofedales, como la quebrada Quellopata en sus nacientes, 

siendo un curso de agua importante en época de lluvia, la cual 

se llega a unir con la quebrada Patari, para dar origen a la 

quebrada Chaguaya que desemboca en el valle del rio 

Pacapausa, que abastecen a planta y mina. Los pozos están 

cercados con mallas protectoras y el pozo N°2 es monitoreado 

para controlar la presencia del parámetro CN-, registrando 
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bajos rangos de cianuro que  varían entre 5 ppm y 8 ppm. 

 

 

2.1.8.2.-RÍO PACAPAUSA 

El río es monitoreado permanentemente desde hace varios 

años; la presencia de elementos como el cromo y selenio, se 

han reportado como negativos.  

Parámetros como el cobre, plomo, zinc se cuantifican por 

debajo de los estándares permisibles para aguas de clase 

tres; la excepción es el hierro que en algunos casos ha 

superado estos límites.  Otros parámetros como alcalinidad, 

dureza, pH, salinidad, se encuentran dentro de los límites 

normales. Se ha concluido que estos resultados guardan 

coherencia con la geología de la zona. 

El cianuro en las diferentes estaciones de monitoreo 

deliberadamente emplazadas a lo largo del río Pacapausa, 

registra concentraciones promedio de 0.05 mg/L. 

También existe la posibilidad de que se produzca una 

degradación biológica natural; se ha señalado que 

ochocientas especies de plantas superiores son capaces de 

producir compuesto cianógenos que liberan cianuro de 

hidrógeno a través del proceso de cianogenesis.  

Algunas variedades de hongos también son capaces de 

producir este compuesto así como también ciertas bacterias 

como las pseudomonas. 

Pero se necesita degradar el cianuro antes que el relave 

ingrese al depósito de relave; esto como medida preventiva ya 

que las lluvias cianuradas pueden ser más radicales y 

dirigidas a diferentes puntos por variables diversas como el 

viento.  
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También cabe destacar que hay puntos de monitoreo 

ubicados aguas arriba del rio Pacaupasa, como son en los 

bofedales, de la quebrada Quellopata que en sus nacientes, 

es un curso de agua importante en época de lluvia, la cual se 

llega a unir con la quebrada Patari, para dar origen a la 

quebrada Chaguaya que desemboca en el valle del rio 

Pacapausa, donde no se ha detectado presencia de cianuro 

en las muestras de agua. 

 

2.1.8.3.-AMBIENTE BIOLÓGICO 

No hay efectos negativos sobre el ecosistema por derrame de 

relaves o inundaciones. No existe ninguna manifestación de 

efectos negativos por filtraciones.  

Se detectan efectos perturbadores sobre la flora y fauna 

terrestre alrededor de la cancha de relave. 

Como agregado final señalamos que la actividad agrícola en el 

área se reduce a medianos y pequeños predios tanto en el 

valle como en las quebradas, con fuertes limitaciones por la 

carencia de agua. 
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CAPÌTULO III 

 

DESCRIPCION DE LA MATERIA A TRATAR 

 

3.1.-AGUAS CONTAMINADAS CON CIANURO 

Se entiende como aguas residuales con contenidos de cianuro a la fracción 

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

de oro y plata,  y que no retornan a la planta de procesamiento, es decir son 

descargadas al medio ambiente con el respectivo impacto ambiental, estas 

aguas con contenidos de cianuros y sus derivados (Cianuro Total) que aun 

superen los límites máximos  permisible serán considerados como la materia 

prima principal. 

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

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

el proceso específico al que es sometido. Cada forma de cianuro presenta 

diversas consecuencias para el medio ambiente y, por lo tanto, los métodos 

de tratamiento tienen que diferenciarse. 
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3.2.-MATERIA PRIMA PRINCIPAL  

DEFINICIÓN DEL EFLUENTE  

Aguas residuales con contenidos de cianuro provenientes del proceso de 

lixiviación de minerales de oro y plata. 

 

3.2.1.- CARACTERIZACION DE LOS  EFLUENTES DE PLANTA  

A) CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

La concentración de cianuro en los efluentes que se descargan al 

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

en el rango de 10-12, estos valores dependen fuertemente del 

mineral y del tipo de tratamiento aplicado. 

 

B) CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS  

Entre los parámetros más comunes para determinar la materia 

orgánica presente en un cuerpo de agua se tiene la Demanda 

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

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

 

C) DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno se define como la cantidad de 

oxígeno requerido por las bacterias en el proceso de estabilización 

de la materia orgánica; es una medida que permite  establecer la 

biodegradabilidad del agua contaminada y por  lo tanto sirve como 

control en el proceso de tratamiento microbiológico. 

D) DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

Mide la capacidad de consumo de un oxidante químico (dicromato o 

permanganato) por las materias oxidables contenidas en el agua y 

se expresa en ppm mg/L) de O2. 
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Con el fin de tener una aproximación y conocer los  parámetros de 

DBO y DQO en el efluente antes y después del cada tratamiento, se 

realizó una experiencia a nivel gabinete en un reactor CPC con 

dióxido de titanio como catalizador, se usaron muestras 

procedentes de los relaves  de lixixiviacion de minerales de oro: 

Los resultados obtenidos aparecen en la tabla III-1 

 

TABLA 3.1 Resultados de medición de DQD y DBO (REFERENCIALES) 

Descripción del  

efluente 

DQO 

(mg/L) 

DBO 

(mg/L) 

SIN TRATAMIENTO 1228 0.42 

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

(Perú), muestras tomadas de los efluentes del proceso de lixiviación de mineral de oro. 

A continuación se muestra una tabla  con los volúmenes de pulpa 

generados por día en la planta de procesamiento, (Espacio de 

tiempo de estudio: 45 días) 

TABLA 3.2. Datos de volumen de efluente de la empresa  

Dia Volumen 

(m3) 

[CN]ppm pH Dia Volumen 

(m3) 

[CN]ppm pH 

1 48.7 100 11 24 42.1 090 11 

2 46.6 130 11.5 25 39.4 150 11 

3 40.3 150 11 26 38.4 100 11 

4 39.4 130 11 27 40.4 110 11 

5 46.2 110 11 28 39.5 120 11 

6 48.4 120 11 29 40.5 120 11 
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7 41.4 140 11 30 39 130 11 

8 47.5 150 11 31 25.5 100 11 

9 40.1 130 11 32 23.2 120 11 

10 42.6 120 11.5 33 36.6 100 11 

11 43.2 110 11.5 34 37.3 110 11.5 

12 44.8 130 11.5 35 41.1 120 11.5 

13 47.5 090 11 36 42 130 11 

14 40.3 100 11 37 38.9 090 11 

15 45.5 110 11 38 39.1 130 12 

16 47.8 110 12 39 40.1 100 11.5 

17 48.1 120 11.5 40 38.4 110 11.5 

18 49.2 090 11 41 40.5 090 11.5 

19 47.4 110 11 42 40.5 120 11.5 

20 43.8 120 11 43 48.3 100 11 

21 44.9 110 11.5 44 48.4 110 11 

22 44.1 110 11.5 45 42.5 100 11 

23 47.4 120 11.5         

PROMEDIO 42.15 114.67 11.20 

DESVIACION ESTANDAR 16.04 114.87  

FUENTE: Elaboración propia 

 

Metodología: Las muestras fueron tomadas debidamente envasadas, y 

analizadas por CN, pH, en el laboratorio de la empresa. 
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3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL 

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

planta de tratamiento de aguas, normalmente no existen efluentes que 

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

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

incrementa progresivamente la concentración de iones y otras 

impurezas  que afectan los procesos de lixiviación, adsorción y 

posteriores procesos metalúrgicos, y es necesario purgar 

periódicamente una parte del agua reciclada para evitar esta 

acumulación de impurezas.  Se ha considerado que una purga de 5% 

del agua reciclada será suficiente para controlar la acumulación de las 

impurezas mencionadas; esta proporción puede ser modificada durante 

la operación si fuera necesario.  

Actualmente para evitar la progresiva acumulación de impurezas en el 

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

día con el respectivo impacto ambiental 

Ahora bien esta agua contaminada que sale del proceso como un 

efluente industrial está sujeta  normas sobre límites permisibles en este 

caso específico para el cianuro el Ministerio de Energía y Minas define 

los límites máximos permisibles (LMP) de contaminantes presentes en 

efluentes mineros así el límite máximo permisible para cianuro total es 

de 1 mg/L.  

 

3.2.3.-CARACTERIZACIÓN DEL AGUA A TRATAR O MATERIA PRIMA 

 

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

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

los siguientes resultados. 
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a)  Características Fisicoquímicas 

 El contenido de cianuro promedio que se registró en un lapso de 45 

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

 Su cota superior máxima en la lapso de tiempo estudiado es de  110 

ppm y su cota inferior de 60 ppm 

 El pH promedio del efluente es de 11.2 

 Luego de la sedimentación y traslado a  la poza de alimentación de la 

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

suspensión. 

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

 Considérese además la  densidad promedio del efluente  para 

efectos del presente proyecto de   1013 kg/m3. 

 

b)  Características Biológicas 

Entre los parámetros  de relevancia para evaluar la calidad de este tipo 

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

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

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

la determinación de los requerimientos de oxígeno para la degradación 

bioquímica de la materia orgánica en las aguas municipales, industriales 

y en general residual; su aplicación permite calcular los efectos de las 

descargas de los efluentes domésticos e industriales sobre la calidad de 

las aguas de los cuerpos receptores. Los datos de la prueba de la DBO 

se utilizan en ingeniería para diseñar las plantas de tratamiento de aguas 

residuales.  

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

cantidad de materia orgánica susceptible de ser oxidada por medios 

químicos que hay en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado 

de contaminación y se expresa en mg O2/litro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico
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A continuación los resultados obtenidos de estos parámetros   al aplicar 

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

titanio como catalizador,  en un reactor cilíndrico parabólico compuesto 

CPC, a una muestra de agua residual contaminada con cianuro (386.09 

ppm)  

 

Tabla 3.3: Resultados de medición de DQO Y DBO 

Descripción del 

Efluente 

DQO 

(mg/l) 

DBO 

(mg/l) 

Sin tratamiento 1228 0.42 

Después de 

Tratamiento 
440 165 

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

reactor CPC a nivel gabinete (y los valores de DQO y DBO fueron analizados por los 

laboratorios de J.C. Plenge (Lima –Perú) 

 

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

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

fotocatálisis, el agua tratada recupera gran cantidad de oxígeno, 

generando un impacto ambiental positivo. 

3.2.3.1 NORMAS TÉCNICAS LEGALES QUE DEBERÁ CUMPLIR  

Las aguas  residuales deben cumplir los siguientes requisitos en 

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

vertimiento.  

a) Caracteres químicos y físico-químicos  

 Cianuro libre     0.1 mg/l 

 Cianuro Total    1 mg/l 
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b)  Caracteres Biológicos  

 DQO                              250        mg/L (Referencial) 

 DBO5 A 20°C                50       mg/L 

 

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

sistema de tratamiento es necesario los siguientes requisitos: 

Las plantas a nivel de pequeña minería o  productores mineros estarán 

sujetos a la presentación de Declaración de Impacto Ambiental o 

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, según sea su caso, para 

la obtención de la Certificación Ambiental referida en la Ley Nº 27446, 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. La 

declaración o estudio que deban presentar los pequeños productores 

mineros y  los productores mineros artesanales no requerirán estar 

suscritos por un auditor ambiental registrado, bastará para el efecto la 

suscripción del o los profesionales competentes en la materia. La 

Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, deberá contener la 

identificación de los compromisos ambientales y sociales individuales o 

colectivos, según sea la naturaleza de éstos. La autorización 

correspondiente será expedida por la Dirección General de Minería. 

 

Los titulares de las plantas siderúrgicas de instalaciones existentes, 

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

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

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

establecidos en el artículo 3º.  
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LEGISLACIÓN VIGENTE 

Las características físico químicas para el producto final irán acorde 

con los estándares de calidad proporcionado por el MINAM, Decreto 

Supremo Nº 010 -2010 sobre los límites máximos permisibles (LMP) de 

emisiones atmosféricas y efluentes líquidos para la industria minera.  

 

NATURALEZA Y USO DEL AGUA TRATADA 

Las características físico químicas para agua tratada irán acorde con 

los estándares de calidad proporcionados por el MINAM. 

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

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

las carreteras para asentar el polvo.   

 

3.3.-QUÍMICA DEL CIANURO. 

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

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

(NaCN) o el cianuro de potasio (KCN). Es capaz de reaccionar con facilidad, 

inclusive en muy bajas concentraciones con metales pesados y preciosos. Se 

presenta generalmente en dos formas: cianuro libre y complejos de cianuro o 

metalocianuros. La química del cianuro, es complejo desde que están 

diferentes compuestos de cianuro presente dentro de las aguas de procesos 

tan bien como residuos sólidos y líquidos de mina (BERND, 2007).  

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

variedad de formas. El ion cianuro ( −C ≡ N), formado por un átomo de carbón 

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

orbitales enlazantes vacíos. Debido a que los orbitales sigma (σ) y pi (π) están 

llenos con electrones este se comporta como un halógeno (MUDDER, BOTZ y 

SMITH, 2001). 



 

46 

 

Sin embargo, este comportamiento pseudohalogeno, no puede explicar la 

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

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

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

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

al metal o viceversa) explica la estabilidad  de los complejos metálicos de 

cianuro. Por otra parte, el ion cianuro tiene un triple enlace que puede 

romperse fácilmente, siendo responsable de su elevada reactividad 

(MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

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

cianuro. 

3.3.1.-QUÍMICA DEL CIANURO EN SOLUCIÓN 

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

las principales formas de compuestos cianuradas (cianuro libre, cianuro WAD 

y formas cianuradas insolubles) en los efluentes residuales (relaves) o en las 

soluciones de los procesos. 

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

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

gravimétrica, amalgamación, etc.) (MARSDEN Y HOUSE, 2006). 

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

solución cianurada que contiene las diversas formas de compuestos 

cianurados materia de estudio en la presente tesis. 

El conocimiento de sus propiedades físico-químicas y su comportamiento en 

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

cianuración, serán claves para comprender su importancia respecto de la 

salud y el medio ambiente. Los compuestos cianurados existen a temperatura 
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estándar (25°C) en fase sólida, liquida, gaseosa y bajo diferentes formas 

iónicas y moleculares.  

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

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

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

SMITH, 2001).  

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

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

de las especies cianuradas presente, evitando brindar información analítica 

sobre cada uno de los compuestos presentes, simplificando los 

procedimientos analíticos (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

Tabla Nº 3.4: Estabilidad relativa de compuestos de cianuros metálicos en agua listados en orden de estabilidad 

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

Nombre común 
Nombre 

común 
Grupo de cianuro 

Compuestos de 

cianuro 

Cianuro total 

(𝐂𝐍𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥) 

Cianuro 

WAD 

Cianuro libre 
HCN(ac) 

CN(ac)
−  

Compuestos simples 

NaCN(s) 

KCN(s) 

CaCN2(s) 

HgCN2(s) 

ZnCN2(s) 

CdCN2(s) 

CuCN(s) 

NiCN2(s) 

AgCN(s) 

Complejos débiles Zn(CN)4
2− 
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Cd(CN)3
− 

Cd(CN)4
2− 

Complejos 

moderadamente fuertes 

Cu(CN)2
− 

Cu(CN)3
2− 

Cu(CN)4
3− 

Ni(CN)4
2− 

Ag(CN)2
− 

Cianuro 

SAD 
Complejos fuertes 

Au(CN)2
− 

Co(CN)6
4− 

Fe(CN)6
4− 

Fe(CN)36
− 

Fe(CN)2
− 

  Tiocianato SCN− 

Cianato CNO− 

 

3.3.2.-CIANURO LIBRE 

Es el término analítico utilizado para describir tanto al ión cianuro (CN−) que 

se disuelve en la solución del proceso, como al cianuro de hidrógeno (HCN) 

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

BOTZ Y SMITH, 2001). 

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

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

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

2001): 

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

−                                                         (Ec. 3.1) 
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El ácido cianhídrico (HCN), es un ácido relativamente débil, el cual disocia 

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

2006; MUDDER, BOTZ Y SMITH, 2001): 

HCN(ac)    ↔ H(ac)
+ + CN(ac)

−                                                                  (Ec. 3.2) 

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

dos compuestos de cianuro libre presentes en equilibrio pueden ser 

determinados por la siguiente expresión (MUDDER, BOTZ Y SMITH, 2001): 

K =
[H+][CN−]

[HCN]
= 2.03x10−10                                                                         (Ec. 3.3) 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 3.1: Equilibrio de las especies 𝐻𝐶𝑁/𝐶𝑁− en solución acuosa en función del pH (SCOTT e 

INGLES, 1981). 
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 Si el pH no es muy elevado, la concentración de protones (H+) en el agua 

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

de LeChatelier, a valores bajos de pH, predomina el ácido cianhídrico (fase 

estable) sobre el ion cianuro. 

 Si el pH es elevado, la concentración de protones (H+) será pequeña y la 

reacción se desplazara hacia la izquierda, predominado así la formación 

iónica. 

Solo el ion cianuro (CN−) forma complejos con metales y únicamente el 

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

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

elevados (>10), de otra forma el reactivo ligante (CN−), se perdería por 

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

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

2001). 

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

contiene una elevada concentración de iones hidroxilos y  complejos, estos 

compiten exitosamente por el metal: 

HCN(ac) + OH(ac)
−   ↔ CN(ac)

− + H2O(l)                                                                     (Ec. 3.4) 

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

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

acuosa de HCN. 

PHCN = H. XHCN                                                                                                      (Ec. 3.5) 

Dónde: 

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

𝐗𝐇𝐂𝐍 : La fracción molar del HCN en la fase liquida. 
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H: La constante de Henry. 

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

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

se eliminan más fácilmente de las soluciones mediante procesos de 

tratamientos relativamente sencillos y mecanismos naturales de atenuación. 

Los proceses biológicos, químicos y físicos que afectan las concentraciones 

de cianuro en el agua, suelo y aire han sido extensamente estudiados 

durante las dos últimas décadas pasadas, de modo que su comportamiento 

es bien conocido. 

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

por que el pH de dichas aguas generalmente son bajas (< 8), como para 

que el HCN se volatilice. La volatilización de HCN y su posterior 

transformación en compuestos inofensivos en el aire, son importantes 

porque, actúan con un mecanismo natural que controla las concentraciones 

del cianuro libre en los efluentes residuales y de los procesos en las minas 

(SCHMID, 1981). 

3.3.3.-COMPUESTOS SIMPLES DE CIANURO 

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

completamente en solución acuosa produciendo solo un tipo de catión, 

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

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

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

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

sodio (Na+) y el ion cianuro  (CN−), según la reacción (BERND, 2007): 

NaCN(s)
     H2O   
↔     CN (ac)

− + Na (ac)
+                                                        (Ec. 3.6)   
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Los cianuros simples existen como cianuros sólidos, estos compuestos son 

muy reactivos en agua siendo su disociación completa  e instantánea al entrar 

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

siguientes reacciones (BERND, 2007):  

KCN(s) → CN (ac)
− + K (ac)

+                                                                                        (Ec. 3.7)   

CaCN2(s) →  2CN (ac)
− + Ca (ac)

+                                                                                 (Ec. 3.8)   

La disolución de los cianuros simples se puede generalizar según la siguiente 

reacción: 

 

𝐴(𝐶𝑁)𝑛 → 𝐴
𝑛+ + 𝑛(𝐶𝑁−)                                                                              (𝐸𝑐. 3.9) 

 

Dónde:  

 

A: Representa cualquier elemento alcalino o alcalino terreo. 

n: Representa el estado de oxidación del elemento A 

3.3.4.-COMPLEJOS DE CIANURO 

La presencia de metales y metaloides en las soluciones cianuradas de 

minerales resulta en la formación de complejos solubles de cianuros metálicos 

(BERND, 2007). 

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

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

forman complejos estables de alta coordinación con el catión, es posible que 
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la formación de estos complejos consuma el ion cianuro disponible dejándolo 

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

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

oxidación, pueden formar 72 complejos con el cianuro, la mayoría aniónicos 

(MARSDEN y HOUSE, 2006). 

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

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

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

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

complejos soluble está determinado por la concentración del ion cianuro libre. 

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

verse afectado por variables externas no consideradas durante la medición de 

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

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

complejo cinéticamente estable. 

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

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

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

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

efluentes residuales derivados del proceso indican que la mayor parte del 

cianuro en solución esta químicamente ligado a otros metales. 

3.3.4.1.-COMPLEJOS DÉBILES Y FUERTES DE CIANURO 

Estos compuestos  son agrupados en dos categorías, según su 

estabilidad relativa (BERND, 2007). 

Las formas complejas del cianuro libre con algunas especies de 

metales, principalmente los metales de transición, los cuales varían 

ampliamente en solubilidad y estabilidad (MARSDEN y HOUSE, 2006): 
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Mn+ + yCN−  ⇆  M(CN)y
(Y−n)−                                                                           (Ec. 3.10) 

Dónde:  

 

K =
[Mn+] ∗ [CN−]y

M(CN)y
(y−n)−

                                                                                           (𝐸𝑐. 3.11) 

M: Cualquier metal de transición. 

K: constante de estabilidad 

Los complejos  de cianuro pueden ser agrupados en dos principales 

categorías, basados en su estabilidad. 

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

en torno a 4.5 y Log K ≤ 30) produciendo concentraciones significativas 

de cianuro libre, se denomina complejos de cianuro disociable en 

ácidos débiles (CNWAD) o cianuro WAD (MARSDEN y HOUSE, 2006 y 

ADAMS, 1990).  

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

degradan más lentamente que el cianuro WAD, pero disocian en 

presencia de ácidos fuertes (pH en torno a 2 y Log K > 30), se 

denominan cianuro SAD o complejos de cianuro disociable en ácidos 

fuertes CNSAD (ADAMS, 1990).  

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

grado en que se disocian los complejos de cianuro depende en gran 

medida del pH de la solución (HUIATT, 1983). 

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

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

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

de baja ley. 
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El cobalto, en general está presente únicamente en trazas, pero el 

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

mayoría de operaciones en plantas de cianuración, los complejos 

fuertes de cianuro son predominantemente cianuros de hierro. 

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

en la solución depende de varios factores, tales como la concentración  

inicial del complejo cianurado, temperatura, pH, Eh y la intensidad de la  

luz especialmente la radiación ultravioleta. 

 

Tabla Nº 3.5: Constante de formación de complejos débiles  y fuertes de cianuros metálicos (HUIATT, 1983) 

Tabla Nº 3.6: Constante de estabilidad de complejos de cianuros metálicos (FLYNN y McGILL, 1995; 

CARUSO, 1975) 

Reacción Log K (25°C) 

𝐻+ + 𝐶𝑁−  ↔  𝐻𝐶𝑁 9.2 

𝐶𝑑2+ + 𝐶𝑁−  ↔ 𝐶𝑑𝐶𝑁+ 5.6 

𝑍𝑛2+ + 𝐶𝑁−  ↔ 𝑍𝑛𝐶𝑁+ 5.3 

𝑍𝑛2+ + 2𝐶𝑁−  ↔  𝑍𝑛𝐶𝑁2 11.1 

𝐶𝑢+ + 2𝐶𝑁−  ↔  𝐶𝑢(𝐶𝑁)2
− 18.8 

𝐶𝑢+ + 3𝐶𝑁−  ↔  𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
2− 23.5 

𝐶𝑢+ + 4𝐶𝑁−  ↔  𝐶𝑢(𝐶𝑁)4
3− 30.3 

𝑁𝑖2+ + 4𝐶𝑁−  ↔  𝑁𝑖(𝐶𝑁)4
2− 31.8 

𝐹𝑒2+ + 6𝐶𝑁−  ↔  𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− 35.4 

𝐹𝑒3+ + 6𝐶𝑁−  ↔  𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3− 43.5 

𝐶𝑜3+ + 6𝐶𝑁−  ↔  𝐶𝑜(𝐶𝑁)6
3− 64 

Formula Constante de disociación (25ºC) 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)4
1− 1𝑥1085 

𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
1− 1𝑥1037 

𝐴𝑔(𝐶𝑁)3
2−  1𝑥1021.4      

𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
1− 1𝑥1020.5 

𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
2− 1𝑥1027 

𝐻𝑔(𝐶𝑁)4
2−  1𝑥1039 

𝑃𝑑(𝐶𝑁)4
2− 1𝑥1042 

𝑃𝑡(𝐶𝑁)4
2− 1𝑥1040 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3− 1𝑥1042.3 

𝐶𝑟(𝐶𝑁)6
3− 1𝑥1033 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−  1𝑥1035.4 

𝑁𝑖(𝐶𝑁)4
2−  1𝑥1030.2    
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3.4.-COMPUESTOS DERIVADOS DEL CIANURO 

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

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

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

BOTZ y SMITH, 2001). 

3.4.1.-TIOCIANATO 

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

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

azufre durante la lixiviación o tratamiento de soluciones cianuradas. Las 

especies con azufre más susceptibles de producir tiocianato son las formas de 

polisulfuros y tiosulfatos (SMITH y MUDDER, 1991 y MUDDER, BOTZ y 

SMITH, 2001).  

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

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

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

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

reactivo frente al cianuro (VENTER, 2004). 

𝐶𝑟(𝐶𝑁)6
4− 1𝑥1021 

𝐶𝑜(𝐶𝑁)6
4− 01𝑥1050 

𝐶𝑑(𝐶𝑁)4
2−  1𝑥1017.9      

𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
2−   1𝑥1019.6 

𝑀𝑛(𝐶𝑁)6
3− 5𝑥109    

𝐶𝑜(𝐶𝑁)6
3− 1𝑥1073 
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Las reacciones se pueden resumir de la siguiente manera (MARSDEN y 

HOUSE, 2006 y MEEHAN, 2001): 

S0 + CN− ⇆ SCN−                                                                                                       (Ec. 3.12) 

xS2− + CN− ⇆ (x − 1)S2− + SCN− + 2e−                            .                                  (Ec. 3.13) 

 Sn
2− + CN− ↔ [S(n−1)]

2− + SCN−                                                                               (Ec. 3.14) 

S2O3
2− + CN− ↔ SO3

2− + SCN−                                                                                (Ec. 3.15) 

El tiocianato realmente es diferente químicamente al cianuro, exhibiendo una 

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

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

químicamente como pseudohalogenos porque pueden formar sales iónicas 

insolubles con plata, mercurio, plomo, cobre, y el zinc (MUDDER, BOTZ y 

SMITH, 2001). 

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

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

Este compuesto existe en solución principalmente como ion SCN−, el tiocianato 

de hidrogeno (HSCN, Kd = 1.4x10
−1, pKa = 0.85),  se disocia por completo 

para valores de pH superiores a 2 (SMITH y MUDDER, 1991).  

Los mecanismos de descomposición química de este compuesto son lentos, 

además el tiocianato es resistente a la foto degradación. El tiocianato puede 

ser oxidado por una diversidad de agente para formar el cianato, este a su vez 

se hidroliza para formar carbonato y amoniaco según la siguiente reacción: 

SCN + 3H2O + 2O2 ↔ SO4
2− + HCO3

− + H+                                   (Ec. 3.16) 
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Uno de los mecanismos más importantes que permite a los animales eliminar 

el cianuro es su conversión en tiocianato por acción de enzimas del cuerpo 

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

El tiocianato puede sufrir oxidación biológica por organismos aerobios 

autótrofos los cuales usan como fuente de carbón al tiocianato para convertirlo 

aeróbicamente en amonio, sulfato y bicarbonato, según la siguiente reacción 

(MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

 

3.4.2.-CIANATO 

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

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

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

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

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

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

2001): 

𝐶𝑁− +
1

2
𝑂2 ↔ 𝑂𝐶𝑁−                                                                                        (𝐸𝑐. 3.17) 

Los residuos mineros pueden contener concentraciones apreciables de 

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

condiciones básicas, pero se descompone en medio acido para generar iones 

amonio, también puede ser convertido biológicamente por amonio y 

bicarbonato, según la ecuación (MARSDEN y HOUSE, 2006 y RESNICK, 

1958). 

 CNO− + H+ + 2H2O ↔  HCO3
− + NH4

+                                                                  (Ec. 3.18)   
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Si el mineral a tratar contiene carbonato cúprico, el cianato se puede producir 

en el mismo tanque de lixiviación en forma de NaCNO. Su formación se puede 

representar en la siguiente reacción: 

2CuCO3 + 7NaCN + 2NaOH ↔  2Na2Cu(CN)3 + 2Na2CO3 + NaCNO + H2O        (Ec. 3.19)   

 

Grafica Nº 3.2: Diagrama Eh-pH para el sistema de CN-H2O a 25ºC (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

 

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

reaccionar con varios compuestos orgánicos e inorgánicos (NAPIER, 1991). 

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

que se usen agentes oxidantes fuertes (SCOTT e INGLES, 1987). 

3.4.3.-AMONIACO Y AMONIO 

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

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

mecanismo no se vea favorecido a un pH alto, en torno a 10 (SHARER, 1999). 
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El ion cianuro se hidroliza lentamente en el agua para formar ion formiato y 

amonio según la ecuación:  

CN− + 3H2O ↔ HCOO− + NH4
+ + OH−, (K = 3.6x1O6 a 25°C)                    (Ec. 3.20) 

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

pero en los efluentes del procesamientos de minerales auríferos, no compite 

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

de complejos (HIGGS, 1992). 

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

amonio (NH4
+) según la siguiente ecuación: 

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH−                                                                                        (Ec. 3.21)  

El nitrógeno amoniacal existe en solución acuosa como cualquier ion de 

amonio (NH4
+) o gas amoniaco (NH3), dependiendo en el pH de la solución, de 

acuerdo con la siguiente reacción de equilibrio (METCALF y EDDY, 2003): 

𝑁𝐻4
+ ⇆ 𝑁𝐻3 + 𝐻

+                                                                                        (𝐸𝑐. 3.22) 

El amonio es oxidado  por organismos nitrífilos, según las siguientes 

ecuaciones (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001): 

 𝑁𝐻4
+ +

3

2
𝑂2 → 2𝐻

+ +𝐻2𝑂 + 𝑁𝑂2
−                                                                 (𝐸𝑐. 3.23) 

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

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

este compuesto se volatizara a un nivel bajo de pH, pero permanece en 

solución, al igual que el ion amonio en condiciones neutras de pH. Los 
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principales mecanismos de eliminación en el ambiente acuático son la 

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

 

 

 

Grafica Nº 3.3: Distribución de amoniaco (𝑁𝐻3) y el ion amonio (𝑁𝐻4
+) como una funcion del pH 

(METCALF y EDDY, 2003). 

 

3.4.4.-NITRATO 

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

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

reacciones biológicas y químicas. El nitrato es un compuesto relativamente no 

toxicidad y es estable en el ambiente en un amplio margen de condiciones 

naturales.  



 

62 

 

NO2
− +

1

2
O2 → NO3

−                                                                                                     (Ec. 3.24) 

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

dónde concentraciones elevadas puede hacer daño para los humanos. 

Además, el nitrato es un nutriente biológico y en algunos casos puede 

conducir al brote acelerado de algas en aguas, por consiguiente consumir 

oxígeno disuelto y potencialmente deteriorando la habilidad de supervivencia 

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

en aguas no tratadas y tratadas sean consideradas (MUDDER Y BOTZ, 2001). 

 

3.5.-FORMAS DE CIANURO EN RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 

Una gran variedad de compuestos de cianuro y sus derivados están presentes 

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

extractivas de oro/plata y de los laboratorios metalúrgicos de enseñanza e 

investigación. Ellos se nombraron anteriormente y pueden ser clasificados en 

tres grandes grupos: 

 · Cianuro libre. 

 · Cianuro simple y 

 · Cianuros complejos. 

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

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

complejos moderadamente fuertes y complejos fuertes. 

 

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

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

siguiente: 

                    (3.25) 
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Esta reacción es fuertemente dependiente del pH de la solución. A pH 9,38, el 

cual es igual al pKa del HCN, la concentración de HCN y CN- son iguales. A 

valores de pH por debajo del pH 9,38, el 99 % del cianuro libre se encuentra 

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

dominante. 

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

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

cianuro presentes. Los cianuros alcalinos se ionizan para liberar iones-cianuro 

acorde a la reacción: 

                    (3.26) 

 

La solubilidad está influida por el pH. Sobre la hidrólisis del ion cianuro, el 

comportamiento subsiguiente sería igual que para el HCN 

Los cianuros complejos alcalino-metálicos pueden estar representados por la 

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

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

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

veces más la valencia del metal pesado. Los cianuros complejos solubles se 

disocian en el ión complejo M(CN)x mas no en el grupo CN por la reacción : 

                                                  (3.27) 

 

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

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

una ecuación simple para describir la disociación de un ión complejo del 

cianuro, el proceso real implica una serie de reacciones intermedias que 

pueden ser importantes. La velocidad limitante entre las ecuaciones 

intermedias puede prevenir la disociación en el agua. Los dos factores que 

incluyen la velocidad de disociación son el pH y la concentración de los otros 
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reactantes. Las estabilidades relativas de los complejos del cianuro metal se 

muestran en la Tabla 3.7 

 

TABLA 3.7: ESTABILIDAD RELATIVA DE LOS COMPLEJOS CIANURO EN AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los complejos se enumeran en el orden de aumento relativo de estabilidad. A 

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

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

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

serio y costoso debido a la estabilidad extrema de los complejos fuertes tales 

como el:  

                                                     (3.28) 

 

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

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

adsorbido químicamente o físicamente en las superficies del mineral ganga del 
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relave y/o ha reaccionado con los componentes metálicos y no-metálicos del 

relave para producir complejos cianuro y cianatos en las superficies minerales 

o en las soluciones intersticiales. Cada forma del cianuro influye o cambia el 

impacto medioambiental de diversas maneras, y los métodos de tratamiento 

de atenuar los problemas ambientales, por consiguiente, también varían. 

 

3.5.1.-CICLO DE VIDA DEL CIANURO EN LA EXTRACCIÓN DEL ORO 

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

proceso de extracción del oro se muestra en la Figura 3.4, que sintetiza todo lo 

expresado anteriormente. En el hablar metalúrgico, todos los metalurgistas 

sabemos que el oro es lixiviado en cianuro acuoso mediante oxidación con un 

oxidante, tal como el oxígeno disuelto a un acomplejamiento con el cianuro a 

la forma estable de complejo cianuro auroso, donde la concentración del 

cianuro es variante, pues depende de la composición mineralógica de la mena 

donde  

siempre habrá otros metales como el Cu, Zn, Fe, Hg, Cd, etc. Y ellos también 

consumen cianuro (estos metales forman complejos estables) formando 
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complejos según sus constantes de estabilidad, tal como se muestra en la 

Tabla 3.8  

FIGURA 3.4.- CICLO DEL CIANURO EN EL PROCESO DE EXTRACCION DEL ORO 

TABLA 3.8: CONSTANTE DE ESTABILIDAD DE ION COMPLEJO DE CIANURO METALICO 

 

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

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

 

3.5.2.-PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS DEL CIANURO 

La química del cianuro es muy compleja y normalmente hay diferentes formas 

de cianuros en las soluciones de oro. 

 

3.6.-GENERALIDADES DEL CIANURO 

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

Heinrich Diesbach y el alquimista Johann Conrad Deppel experimentaban con 

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

el azul de Prusia (LOGSDON, 2001).La solubilidad de oro en soluciones de 
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cianuro fue reconocida como tal en 1783, cuando Carl Wilhelm Scheele, 

publica el primer trabajo documentado acerca de la disolución del oro en 

soluciones de cianuro, a este científico se atribuye el descubrimiento del 

cianuro de hidrógeno, también conocido en solución acuosa como el ácido 

prúsico.La química del oro-cianuro se estudió vivamente en los años 1840 y 

1850 por Elkington y Bagration (Rusia), Elsner (Alemania) y Faraday 

(Inglaterra). Elkington obtuvo una patente por el uso de soluciones de cianuro 

de potasio para galvanizar oro y plata (MARSDEN y HOUSE, 2006).La 

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

mecanismo de reacción fueron investigados por Elsner. En 1846, describió la 

extracción del oro por cianuro mediante una ecuación, conocida como la 

ecuación de Elsner (ELSNER, 1846). En 1867, Rae (E.E.U.U.) patentó un 

proceso de cianuro para minerales filtrando de oro y plata, aunque esto nunca 

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

ahora, fue patentado por MacArthur y los hermanos Forrest entre 1887 y 1888, 

siendo rápidamente desarrollado en un proceso comercial. La primera planta 

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

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

rápidamente, en 1890 fue usada en Robinson Deep (Sudáfrica); 1891 en 

Calumet (California); 1900 en Oro (México) y 1904 en la Belliere (Francia). A 

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

de baja ley era una tecnología plenamente establecida (MARSDEN y HOUSE, 

2006 y LOGSDON, 2001). 

El tratamiento de residuos de cianuración a menudo ha sido subestimado 

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

aurífera entre 1972 y 1990, y los avances tecnológicos asociados, hubo un 

periodo en aumento de la conciencia medio ambiental y una mayor tendencia 

hacia el control de factores que afectan el medioambiente, particularmente en 

E.E.U.U., Canadá, Europa, Australia y Japón, pero también en todo el mundo 

(MARSDEN y HOUSE, 2006). 
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Hoy, sin embargo, la industria minera es muy consciente de las consecuencias 

de una gestión inadecuada de sus residuos y ha invertido en el desarrollo de 

nuevas tecnologías para el manejo de sus residuos. Un mayor esfuerzo 

específica para la industria de extracción aurífera, fue la publicación del código 

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

manejo internacional del cianuro, una organización del programa medio 

ambiental de las naciones unidas y el concejo internacional de materiales y 

medioambiente (MARSDEN y HOUSE, 2006).  

3.6.1.-USO INDUSTRIAL DEL CIANURO 

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

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

degradan cianuro (LOGSDON, 2001). 

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

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

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

Unidos, México, Singapur, China, Inglaterra, España y Alemania  

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

cuyo fundamento químico, es la conversión estequiometria del hidróxido de 

sodio acuoso con ácido cianhídrico para producir el cianuro de sodio, según la 

siguiente reacción: 

NaOH(𝑎𝑐) + HCN(𝑎𝑐)  ↔ NaCN(𝑎𝑐) + H2O (𝑙)                                                            (Ec. 3.29) 

Mediante la evaporación del subproducto (H2O), el producto (NaCN), es 

concentrado a presión baja y altas temperaturas, siendo recuperado en 

pequeños cristales para ser secado y transformado a su forma comercial  

como polvo, gránulos y briquetas (LOGSDON, 2001). 
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El cianuro, es uno de los principales compuestos utilizados por la industria 

química, debido a su composición de carbono y nitrógeno ambos elementos 

comunes a la facilidad con la cual reaccionan con otras sustancias (HABASHI, 

1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

galvanoplastia, y endurecimiento del acero) y productos farmacéuticos como el 

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

la presión arterial) y en vendas quirúrgicas que promueven la cicatrización 

(LOGSDON, 2001). 

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

sodio, de este porcentaje, el 90%, es decir, el 18% de la producción total se 

utiliza para la extracción minero metalúrgico en todo el mundo (LOGSDON, 

2001). 

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

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

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

pila (MARSDEN y HOUSE, 2006) 
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Tabla Nº 3.9: Algunas drogas farmacéuticas que presentan molécula de cianuro en su composición 

(WILLIAMS, 1948). 

 

3.6.2.-EL CIANURO EN LA MINERÍA 

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

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

transportado con mayor facilidad y menor riesgo. 

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

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

de extracción por amalgamado de metales preciosos con mercurio.El proceso 

de cianuración se basa en soluciones débiles o diluidas de cianuro de sodio, 

potasio o calcio, que tienen una acción disolvente preferencial sobre partículas 

metálicas de oro y plata, con respecto a otros metales que se encuentran en el 

mineral. El cianuro, es el término descriptivo general aplicado usualmente al 

cianuro de sodio (NaCN). Debiendo mencionar que el ion cianuro (CN−), es en 

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

potasio o calcio, simplemente da la estabilidad química al compuesto. 

Nombre Ecuación 

Cocaína CuCN. 9(C17H19O3N.HCN).7HCN 

Novocaína CuCN. 9(C17H20O2N2. HCN). HCN 

Codeína CuCN. 4(C18H21O3N.HCN).3HCN 

Nicotina CuCN. 2(C10H14N2. HCN).1.5HCN 

Morfina CuCN. 9(C17H19O3N.HCN).7HCN 

Cafeína 4CuCN. (C8H10O2N4. HCN) 
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Las reacciones entre el cianuro y los metales preciosos han sido propuestas 

por muchos investigadores, según las siguientes reacciones: 

 Ecuación de Elsner 

4Au +  8NaCN + O2 + 2H2O ↔ 4AuNa(CN)2 + 4NaOH          AG° = −232.97KJ            (Ec. 3.30) 

 Ecuación sugerida por Janin 

2Au +  4NaCN + 2H2O ↔ 2AuNa(CN)2 + 2NaOH + H2                                             (Ec. 3.31) 

 Ecuaciones de Bodlaender 

2Au +  4NaCN + 2H2O + O2 ↔ 2AuNa(CN)2 + 2NaOH + H2O2                           (Ec. 3.32) 

2Au +  4NaCN + H2O2 ↔ 2AuNa(CN)2 + 2NaOH                                                (Ec. 3.33 

 Ecuación de MacArthur-Forrest: 

2Au + 4NaCN + 2H2O ↔ 2 NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2                                         (Ec. 3.34)  

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

de Elsner, la cual es, universalmente aceptada como la reacción estándar para 

el proceso de cianuración en la extracción de oro. Termodinámicamente no es 

posible la ecuación de MacArthur-Forrest, porque durante la cianuración no 

hay producción de hidrogeno (H2), lo que confirma la valides de la ecuación 

propuesta por Elsner, donde el oxígeno juega un rol fundamental (MARSDEN 

y HOUSE, 2006). 
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CAPÌTULO IV 

 

METODOS DE DEGRADACION DE CIANURO 

 

4.1.-MÉTODOS INDUSTRIALES DE DEGRADACIÓN DE CIANURO 

Las aguas residuales de los efluentes procedentes de procesos industriales 

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

de gases procedentes de hornos, cementación de aceros, etc., contienen 

diferentes tipos de cianuros, que por su alta toxicidad han de ser tratados 

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

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

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

Se han propuesto diferentes técnicas para reducir la concentración de 

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

La disminución de la toxicidad de las aguas residuales que contienen cianuro 

se realiza mediante la oxidación a cianato, compuesto unas mil veces menos 

tóxico que el cianuro y la posterior oxidación del cianato a gases no tóxicos 

como el CO2 y  

N2.  Esta oxidación puede realizarse química, física, biológica y 

electroquímicamente o en combinación de diferentes técnicas de oxidación. 
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Figura 4-1: Métodos de tratamiento de efluentes de cianuración. 

 

4.2.-MÉTODOS CONVENCIONALES 

 

4.2.1.-TRATAMIENTO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

La detoxificación de efluentes industriales con peróxido de hidrógeno se 

aplica desde hace tres décadas. Aplicado directamente es utilizado para 

la degradación de una amplia gama de contaminantes. 

En los últimos años el peróxido de hidrógeno ha surgido como una de 

las alternativas más comunes para la degradación de los 

contaminantes, venciendo muchas de las desventajas que existen para 

los otros métodos tradicionales de degradación del cianuro. Es un 

producto químico muy limpio y oxida al cianuro sin la formación de 

tóxicos intermedios. El intervalo de pH óptimo para la reacción está 

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

presencia de algunos metales como el Cu y también con la adición de 

formaldehído. La oxidación del ion cianuro por acción de H2O2 se 

produce según la siguiente reacción:  

 

CN-    +    H2O2                              CNO-   +   H2O 
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El ion cianato generado en la reacción se descompone por hidrólisis: 

 

CNO-   +   2H+   +   H2O                           CO2  +  NH4
+ 

 

CNO-   +   OH-   +   H2O                          CO3
2-  +  NH3 

 

Figura 4-2: Tratamiento de efluentes de cianuración con H2O2.  

 

El peróxido de hidrógeno oxida también a los complejos de cianuro 

débilmente ligados, como: Cd(CN)4
2-, Cu(CN)3

2-, Cu(CN)4
3-, Zn (CN)4

2-.  

 

2Cu(CN)3
2- + 7H2O2 + 2OH-                  2CU(OH)2  + 6CNO-    +     6H2O 

 

Por el contrario el aurocianuro y ferrocianuro no son oxidados ni 

destruidos por el H2O2. Si se requiere el ion ferrocianuro puede ser 

precipitado con iones cobre o hierro. 

 

Fe(CN)6
4-   +   2Cu2+                              Cu2Fe(CN)6- 

 

Si en el tratamiento del cianuro existe exceso de peróxido de hidrógeno, 

se descompone rápidamente: 

  

2H2O2                                     2H2O   +   O2 

 

El peróxido de hidrógeno es un compuesto ideal para la destrucción del 

cianuro, puesto que también tiene excelentes propiedades para la 

preservación del medio ambiente; el mal uso o exceso solo causa 
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descomposición en oxígeno y agua. 

 

4.2.2.-TRATAMIENTO CON SULFATO FERROSO 

Este proceso involucra el ataque directo del sulfato ferroso sobre el 

cianuro a efectos del neutralizarlo en los efluentes líquidos de 

cianuración. Antes de neutralizar al cianuro de sodio, el ion ferroso 

reacciona previamente con el ion calcio presente en el efluente líquido 

(pH 10.5). Las reacciones que ocurren en este proceso son: 

 

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

 

FeSO4    +   6NaCN                              Na4Fe(CN)6   +   Na2SO4 

 

Fe(OH)2   +   6 CN-                                 Fe(CN)6
-4   +   2OH 

 

2Fe(OH)2   +   ½ O2                               2Fe(OH)3 

 

4.2.3.-PROCESO DE CLORINACIÓN 

 

a) Adición de cloro 

Consiste  en la adición de gas cloro a aguas residuales de elevado pH.  

Para conseguir la alcalinidad necesaria se añade Ca(OH)2 o NaOH 

antes de adicionar el cloro. Es un método barato y sencillo de 

automatizar que requiere bajo consumo de energía y se efectúa a 

temperatura ambiente.  

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

agitar la disolución durante la cloración. Las reacciones son: 

NaCN     +     Cl2                          CNCl   +   NaCl 

 

CNCl   +   2NaOH                       NaCNO   +   2H2O   +  NaCl 

 

2NaCNO + 4NaOH + 3Cl2            2CO2  +  6NaCl + N2 + 2H2O 
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Un inconveniente es la formación de cloruro de cianógeno, gas 

altamente tóxico cuando se trabaja con concentraciones de cianuro 

superiores a 8.4 g/L. Mantenimiento el pH por encima de 10.5 - 11, el 

cloruro de cianógeno se hidroliza rápidamente.  Para mantener el pH 

hace falta añadir NaOH adicional, pues parte de la sosa reacciona con 

el cloro para formar hipoclorito.  Se necesita unos 3.5 Kg. de cloro y 3.3 

de sosa para oxidar 0.5 Kg. de cianuro a dióxido de carbono y 

nitrógeno. 

La presencia de metales puede interferir con la formación de complejos 

estables metal-cianuro, que responde lentamente al tratamiento, es el 

caso de la plata, oro, níquel y hierro. Incluso existe la posibilidad de que 

se formen sales insolubles, generándose un residuo sólido que tendría 

que ser posteriormente tratado. 

 

b) Adición de hipoclorito 

La clorinación alcalina comúnmente es usada para destruir el cianuro 

en procesamiento de aguas de deshecho, tiene la ventaja sobre la 

anterior de evitar el uso de cloro gas, difícil de manejar. Destruye al 

cianuro libre o complejo de cianuros libre o complejo de cianuros con 

metales tales como cadmio, cromo, cobre, oro, níquel, plata y zinc.  Al 

igual que ocurre con la adición de cloro existe la posibilidad de que no 

todas las especies de cianuro se oxiden, como ocurre con el cianuro 

presente como ferrocianuro. 

También reacciona con los tíocianatos y otros componentes de las 

corrientes de agua, los cuales no pueden requerir destrucción. 

 

4.2.4.-PROCESO CON ÁCIDO SULFÚRICO 

Se destruye cianuro con ácido sulfúrico seguido del tratamiento con 

sulfato ferroso, la acidificación se utiliza para consumir menos sulfato 

ferroso, en la destrucción se observa la formación de Azul de Prusia.  

Mediante acidificación con ácido sulfúrico se logra destruir el cianuro 
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libre y los complejos cianuro-metal débilmente asociados, 

desprendiéndose el ácido cianhídrico (HCN). De este compuesto puede 

generarse cianuro de sodio con soda cáustica; se sedimenta por 

floculación los sólidos en la solución problema, se separa y se elimina la 

solución clarificada. 

4.2.5.-PROCESO CON ACIDO DE CARO. 

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

Las principales propiedades fisicoquímicas del ácido peroxisulfúrico se 

muestran a continuación: 

 

Cuadro 4.1: Propiedades Fisicoquímicas del Ácido de Caro 

Ácido peroxisulfúrico Propiedades 

Punto de fusión -30,1°C (-22,1°F) 

Punto de ebullición 281°C (537°F) 

Estado físico Líquido incoloro 

Olor Acido picante 

Solubilidad en agua 100% 

pH < 1 

Densidad 1,7 g/ml (25°C) 

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

 

Su estructura molecular se puede observar en la figura siguiente: 

Figura 4-3: Estructura molecular del ácido de Caro. 

 

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

mismo lugar donde será utilizado. Generalmente se elabora mediante la 

adición a ácido sulfúrico concentrado (98%) de peróxido de hidrógeno 

50%, según la siguiente ecuación: 
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H2SO4   +   H2O2                             H2SO5   +   H2O 

 

La solución resultante contiene los cuatro compuestos en equilibrio. 

Los mejores resultados para la producción del ácido se obtienen con 

una relación estequiométrica H2SO5/H2O2 entre 2,5:1 y 4:1. Con este 

rango estequiométrico se obtiene entre 66% y 75% de ácido de Caro. 

 

Figura 4-4: Relación estequiométrica para la producción de ácido de 

Caro. 

 

El ácido de Caro transforma el ion cianuro del efluente tratado a ion 

cianato. La reacción ocurre de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

CN-   +   H2SO5                                CNO-   +   H2SO4 

 

La cinética de la reacción es muy rápida. 

 

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

nitrógeno que puede generar amonio. 

 

3SO5
2-   +   2CNO-   +  2OH-                   3SO4

2-   +  2CO3
2-   +  N2   +  H2O 

 

En condiciones ácidas, una pequeña cantidad adicional de ácido de 
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Caro puede ser necesaria para la producción de dióxido de carbono y 

nitrógeno con la consiguiente generación de amoniaco. 

 

3H2SO5   +   2CNO-   +  2H+                   3H2SO4   +  2CO2   +  N2   +  H2O 

 

La oxidación de los complejos cianurados metálicos débiles ocurre de 

acuerdo a la siguiente reacción: 

 

Cu(CN)4
2-  + 2H2SO5 + 10OH-          Cu(OH)2 +  4CNO-  + 4SO4

2-  +  8H2O 

 

El tiocianato es también oxidado por el ácido de Caro: 

 

SCN-   +   4H2SO5   +   10OH-                    5CNO-   +   5SO4
2-   +    9H2O  

 

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

 

CNO-   +   2H2O                           CO3
2-   +   NH4

+    

 

Haciendo un análisis de todos los procesos que pueden ser utilizados 

para la degradación del cianuro presente en los efluentes de la planta 

de Inmaculada., casi todos utilizan la oxidación convencional o la 

oxidación avanzada; por lo tanto se basan en la acción de una agente 

oxidante o una mezcla oxidante que lleva al ion cianuro y al cianuro 

contenido en los complejos metálicos, a la forma de cianato.  

La mayoría de estos métodos necesitan procesos posteriores para 

eliminar los metales pesados de los efluentes de evacuarlos al medio 

ambiente. 

Para soluciones de rebose de canchas de relaves se recomiendan 

reactores sencillos, por lo general un solo tanque para eliminar el 

cianuro libre y los complejos de cianuro con metales pesados. Sin 

embargo, puede ser ventajoso operar reactores en serie al tratar flujos 

de alta concentración para reducir los problemas de corto circuito. 
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La principal ventaja del método con ácido de Caro (H2SO5) que influye 

en la decisión para seleccionarlo, es que permite no solo oxidar el 

cianuro libre a cianato sino también descomponer los complejos 

cianurados de los metales pesados casi en su totalidad.  

Esto permite la obtención de un efluente libre no solamente de ion 

cianuro, sino también de los iones de metales pesados. Esto produce 

una ventaja económica sobre los otros métodos, al evitar la utilización 

de otras unidades en el tratamiento de efluentes y a su vez reducir el 

consumo de reactivos en el tratamiento posterior de los efluentes. Por 

todas estas razones se ha decido utilizar el  proceso ácido de Caro 

(H2SO5) para el tratamiento de los efluentes de cianuración de  la planta 

de Inmaculada. 

 

4.3.-MÉTODOS NO CONVENCIONALES DE OXIDACIÓN DE CIANUROS 

 

4.3.1.-TRATAMIENTO CON OZONO 

La ozonización es un método que es parte de un grupo cada vez más 

numeroso de procesos de oxidación química usados para degradar 

contaminantes orgánicos complejos a compuestos menos persistentes 

o menos tóxicos.  El ozono se emplea cada vez más frecuentemente 

para el tratamiento de aguas residuales industriales; para la 

eliminación de fenoles, cianuros, pinturas, pigmentos, olores, y otras 

sustancias toxicas sin producir subproductos peligrosos o residuos 

significativos. 

 

Cuadro 4.2: Propiedades Físicas del Ozono 

Propiedad Valor    Valor 

Masa molar 48 g 

Punto de fusión -192,7°C (+/-0,3°C) 

Punto de ebullición (1atm) -111,9°C (+/-0,3°C) 

Densidad (-183°C) 1,571 

Temperatura Crítica -12,1°C (+/-0,1°C) 

Presión Crítica 54,6  bar 

Masa Volumétrica del gas (1atm y 2,144 kg/m3 
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0°C) 

Masa Volumétrica del líquido 
 (-112°C) 

1,358 kg/m3 

Masa Volumétrica del sólido  
(-193°C) 

1,740 kg/m3 

Potencial de oxidación (E°/ENH) 2,076 V 

Densidad de vapor (aire=1) 1,658 

Entalpía de formación 
(a partir de O2) 

142,12 KJ/mol 

 
 
Tensiones de vapor 

  1 mmHg a - 180.4°C. 

10 mmHg a -163.2°C 

40 mmHg a -150.7°C 

100 mmHg a -141.0°C 

400 mmHg a -122.5°C 

760 mmHg a -111.9°C 
 

Fuente: Revista Ingeniería Química - Noviembre de 1998, pág. 23 

 

El uso el ozono para la detoxificacion de efluentes que contienen 

cianuro, provoca la rápida y completa oxidación de los complejos de 

cianuro, sin la formación de lodo y productos de la precipitación. 

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

muy simple. 

El ozono destruye rápidamente el cianuro, degradándolo a niveles de 

contaminación que a menudo requerirían de varios meses para ser 

alcanzados. Es un agente oxidante poderoso que puede ser usado 

para esterilizar agua para consumo humano y la detoxificación del 

agua industrial. 

El ozono no ofrece complicación y la reacción es rápida trabajando 

con un pH entre 10 y 12, el cual se ajusta con sosa cáustica. 

 

CN-    +    O3                           CNO-   +   O2 

CNO-    +   H2O                       2HCO3
-    +   N2   +   3O2 

 

El punto final de la reacción  se indica por la aparición de ozono en el 

aire. Se sabe que el cobre actúa como catalizador de la reacción, 

reduciendo el requerimiento de ozono a la mitad. 

Si hay sustancias extrañas en el efluente la cantidad requerida de 
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ozono aumenta, ya que no es posible oxidar solo los cianuros en la 

mezcla, pues el ozono no es un oxidante selectivo. 

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

satisfactorios porque presentan una mayor solubilidad. 

La ozonización trabaja bien ya sea como el método del tratamiento 

primario, como un acondicionamiento preliminar, técnica del paso final 

o solo. 

 

4.3.2.-PROCESO INCO SO2/ AIRE 

El agente oxidante es una combinación de exceso de SO2, oxigeno, y 

la presencia de pequeñas cantidades de cobre solubles como 

catalizador. La temperatura necesaria es la del ambiente y el pH entre 

7 y 10. Si no existe cobre soluble en la solución a tratar como producto 

del proceso de cianuración, se puede adicionar sulfato de cobre. Se 

adiciona cal para neutralizar el ácido sulfúrico generado en el proceso 

para mantener el nivel de pH. 

El  proceso INCO SO2/aire para la degradación del cianuro oxida al 

cianuro libre y a los complejos débiles de cianuro con metales tales 

como cobre, zinc y níquel a cianatos. El cianato es cien veces menos 

tóxico que el cianuro.  

Los complejos fuertes de cianuro son de fierro y son precipitados 

como sales solubles de ferrocianuros por el proceso.  

 

4.3.3.-MÉTODOS UTILIZANDO LA CAVITACIÓN 

Se ha creado un proceso que no se necesita el H2O2 como un 

reactivo. En cambio, el proceso combina la cavitación con luces UV 

para degradar el cianuro. Para terminar la cavitación, la presión 

dinámica dentro del tanque es reducida hasta el crecimiento de 

burbujas y el colapso se logre.  

El calor generado durante el colapso descompone el agua en sus 

componentes: átomos de hidrógeno y radicales oxidrilo. Temperaturas 
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para este proceso han sido probadas como 5,075 K, con variaciones 

de ± 156 K. 

Una vez que el frío comience, las especies se recombinan para formar 

H2O2. El efluente pasa a través de la luz UV donde ocurre la excitación 

y radicales oxidrilos son producidos para destruir el cianuro. El método 

es capaz de reducir 95-99% de los contaminantes. 

4.3.4.-MÉTODOS USANDO FOTO CATÁLISIS 

Las tecnologías UV han desarrollado un proceso que usa una foto 

catálisis para comenzar  la degradación de orgánicos como el cianuro. 

En la foto catálisis existe un proceso de dos etapas, la corriente 

residual es mezclada con H2O2 y un oxidante reciclado de una 

segunda producción de un reactor de etapa oxidante.  

La mezcla se alimenta a un reactor foto catalizador como el dióxido de 

titanio (TiO2) donde las reacciones de oxidación ocurren vía simulación 

por una alta intensidad de lámparas de UV. Esta etapa reduce la 

concentración de contaminante por dos órdenes de magnitud, así por 

ejemplo de 100 ppm a 1 ppm. El efluente de la primera etapa es luego 

alimentado  a un reactor de producción oxidante, donde el oxígeno 

molecular, un oxidante químicamente activo, es producido en la 

presencia de los contaminantes orgánicos. La concentración del 

contaminante es reducida a menos de 1 ppm, y los oxidantes 

restantes se reciclan a la primera etapa para reducir la cantidad del 

H2O2  necesario para aplicaciones subsecuentes. 

 

4.3.5.- TRATAMIENTOS ELECTROQUÍMICOS. 

El tratamiento electroquímico presenta una gran ventaja sobre las 

técnicas anteriormente citadas, se trata de una técnica que asegura la 

destrucción de los cianuros, existiendo la posibilidad paralelamente de 

recuperar alguno de los metales existentes en el efluente. No se 

producen compuestos intermedios muy tóxicos como es el caso del 

cloruro de cianógeno en  la cloración, evitándose la posibilidad de la 
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reversibilidad de algunas de las reacciones. 

Además no son necesarios reactivos químicos, algunos de los cuales 

son difíciles de manejar. 

La reacción electroquímica de cianuros puede realizarse mediante dos 

vías, oxidación directa y oxidación indirecta. 

 

4.4.-MÉTODOS BIOLÓGICOS 

Las facilidades del tratamiento biológico de efluentes se diseñan para imitar el 

proceso de la purificación que ocurre naturalmente en los ríos, lagos y arroyos. 

En el medio ambiente simulado, se manipulan las condiciones 

cuidadosamente para estimular la degradación de contaminantes. 

La remediación biológica está haciendo más desafíos ahora en tratamientos 

de degradación, conocida como la bioremediación (tratamiento biológico), los 

procesos biológicos se pueden emplear de forma efectiva para eliminar 

contaminantes orgánicos, inorgánicos (metales) y aniones (cianuros). Esto es 

posible porque ciertos componentes biológicos (microorganismos y plantas) 

pueden modificar en su medio ambiente el carácter tóxico de estos 

componentes, presentes en una concentración elevada, desde tóxicos a no 

tóxicos, estos organismos y los procesos que catalizan se pueden utilizar en el 

biotratamiento de efluentes contaminados. 

Se aplica los procesos biológicos a contaminantes biodegradables dejando los 

procesos químicos y físicos para tratar sustancias no biodegradables, 

particularmente trata grandes volúmenes de residuos acuosos diluidos. Sin 

embargo los métodos de tratamiento biológico tienen sus limitaciones los 

cuales dependen del pH, la temperatura, concentración de contaminantes, 

fuente de carbón inorgánico para asistir la nitrificación (carbonato de sodio 

anhidro), el volumen, nutrientes inorgánicos (fosfatos y nitratos), del oxígeno 

que actúa como un electrón receptor y fuente de energía para manejar los 

metabolismos de los contaminantes, los nitratos y fosfatos proporcionan 

materiales para desarrollar la biomasa, también elementos como sulfuro, 

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

contaminantes volátiles, el tratamiento biológico normalmente no necesita 

extensivos permisos como otros procesos. 

Un inconveniente es el tiempo del tratamiento siendo generalmente un  poco 

largo, el tiempo actual depende del pH, concentraciones de contaminantes 

inicial y final; y de la cantidad de sustancia a tratar. 

Organismos desenvuelven capacidades basadas en el ambiente en que ellos 

se desarrollan, es por eso que se enfatiza  la importancia de acostumbrar las 

bacterias nativas en el sitio. En algunos casos donde no hay bastantes 

bacterias presentes, o donde ellos no se reproducen suficientemente rápido, 

una técnica llamada bioaumentación es usada. 

En la bioremediación las bacterias que normalmente degradan los 

contaminantes son las indígenas, las cuales degradan compuestos orgánicos 

a dióxido de carbono y agua. 

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

sustancias orgánicas  de efluentes industriales pero como la cantidad de carga 

crece y descarga una disminución de concentración según los límites, la 

bioaumentación proporciona ese tipo de apoyo alterando la composición de la 

biomasa. Desde que pruebas del medioambiente normalmente contienen una 

variedad de venas diferentes muchas de los cuales pueden no estar 

activamente involucrados degradando la meta deseada, las venas individuales 

son aisladas para que ellos puedan probarse separadamente. 

La bioaumentación fortifica la biomasa, pero con los microorganismos, o 

bichos que se han aislado y selectivamente se han adaptado para degradar 

los compuestos específicos. Agregando a un sistema de tratamientos de 

aguas residuales, los microbios aumentan la habilidad de la biomasa para 

responder a  ciertas situaciones o destruir contaminantes no destruidos por 

sus colegas indígenas. Esto produce el tratamiento mejorado. 

La bioaumentación ha demostrado  la habilidad a: 

1. Reducir la inestabilidad del proceso causada por las fluctuaciones en las 

cargas orgánicas. 
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2. Mejora las eficacias de eliminación  por la demanda biológica de oxígeno 

(BOD) y demanda química oxígeno (COD). 

3. Reducir los efectos inhibidores de substratos tóxicos. 

4. Reduce el lodo y estabiliza la nitrificación. 

 

Existen dos métodos en que las bacterias trabajan: 

a) Aeróbico.- 

En un sistema aeróbico, los microbios se reproducen por las divisiones 

celulares y masas de  la forma de nuevas células. Si el ambiente es correcto, 

los microbios pueden metabolizarse eficientemente y remover la mayoría de 

materia orgánica en el agua residual. Para la reproducción microbiana el 

medio ambiente debe incluir cantidades suficientes de oxígeno usualmente  se 

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

hidrógeno como fuente de oxígeno y materia orgánica para la alimentación, 

junto con la temperatura de agua apropiada y pH. 

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

oxígeno. La actividad microbiana aumenta y  capacidad de purificación pueden 

ser logrados enriqueciendo el sistema con puro oxígeno (finas burbujas de 

oxígeno inyectadas). Esto puede hacerse sin costos de energía adicionales o 

cambios estructurales por un proceso conocido como la oxigenación parcial, y 

es más eficiente que los sistemas de aeración convencional. 

Una técnica poderosa para aumentar la capacidad es usar los medios de 

apoyo donde las bacterias se alimentan de las aguas contaminadas y pueden 

crecer. 

Por ejemplo, los sistemas de la cama móvil, se usa pequeñas esferas de 

plástico como el apoyo circulando en el tanque del tratamiento, este medio 

proporciona un área de la superficie grande que a su vez aumenta la 

oxigenación y actividad biológica de las bacterias. También se puede mejorar 

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

zona aeróbica) que  pueden ayudar eliminar orgánicos y bajan costos. 

El proceso de tratamiento aeróbico no produce el lodo biológico. 
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Produce la siguiente reacción: 

 

2HCN   +   O2   +   ENZIMA                         2HCNO 

 

HCNO   +   H2 O                          NH3   +    CO2 

 

b) Anaeróbico.- 

Tratamiento anaerobio que es un proceso en un tanque cerrado es un proceso 

económicamente factible para el pre-tratamiento de alta fuerza de materia 

orgánica en las aguas residuales. Todavía, normalmente se necesita el 

tratamiento adicional, sea físico - químico o tratamiento biológico aeróbico,  o 

una combinación de ambos usualmente es necesitada si el efluente de la 

planta es descargado directamente al arroyo receptor. 

El tratamiento anaerobio involucra la deposición de la materia orgánica y la 

materia inorgánica en la ausencia de oxígeno (anaerobia). En un sistema 

cerrado, o el material orgánico es convertido por las bacterias a una variedad 

de productos finales, incluyendo metano y dióxido de carbono. 

Al mantener el proceso anaerobio, ciertas condiciones medioambientales 

deben ser mantenidas, como mantener que el reactor evite oxígeno disuelto y 

libre de tóxico o sustancias inhibitorias. El pH debe mantenerse entre 6.5 y 7.6 

para las condiciones óptimas, temperaturas de 85 – 100°F. El proceso 

aeróbico es más estable, mientras las técnicas del proceso anaerobio son 

menos energéticas.La presencia de cianuro en distintos efluentes requiere de 

u eliminación, algunos microorganismos pueden degradar tanto el cianuro libre 

como el acomplejado con determinados metales, determinados 

microorganismos aeróbicos pueden degradar el CN-; la degradación puede 

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

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

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

son las Pseudo monas pseudo alcalígenas y pseudo monas diminutas, que es 

un proceso de dos etapas. En la primera, oxida cianuros y tiocianatos de 
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metales acomplejados a amoniaco, carbonatos y sulfatos nítricos, se absorben 

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

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

Nitrobacter y Nitrosomas. 

 

 

Cuadro 4.2: Bacterias importantes en el Ambiente 

Grupo de Bacterias Género Importancia 
Ambiental 

Bacterias de 
descomposición 

Pseudomonas Degrada compuestos 
orgánicos 

Bacterias 
desnitrificantes 

Pseudomonas Reducen nitratos y 
nitritos a nitrógeno 
gaseoso u óxido 
nitroso. 

Fuente: “Microbiología”. JyMadigan Brock, 

 

Ciertas bacterias anaeróbicas pueden degradar el cianuro, las reacciones 

responsables de esta descomposición son: 

 

HCN   +    2H2O                     HCOO-    +   NH4
+ 

 

4COO-   +   4H +                     CH4    +   3CO2     +   2H2O 
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CAPITULO V 

 

 

DESTRUCCION DE CIANURO EN PULPA Y SOLUCION DE 

LAVADO DEL ESPESADOR DE RELAVE 

EXPERIMENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

5.1.-OBJETIVO 

 Revisión de información y data en la generación del slurry final a detoxificar 

de tal manera de conocer las variables físico químicas de la pulpa a tratar, y 

determinar la presencia de especies cianuradas disueltas (CN-Total, CN-

Wad y Libre) y Tiocianatos (SCN). 

 Diseño Químico para la detoxificación de los contaminantes disueltos 

(especies cianuradas y tiocianatos de ser el caso) en solución clarificada 

(actualmente tratada con H2O2 70%) y solución mineral con el objetivo de 

llegar desde valores de 300 – 400 ppm hasta un valor residual final menor 

de 1.00 ppm, para ser utilizado sin problema en relleno en pasta. 

 La Cinética Química de detoxificación del cianuro podrá tener como base y 

fundamento de oxidación en la aplicación del ácido de caro y/o la 

combinación con químicos reactantes complementarios, y esto estará en 

base de las dosis a ser aplicadas, así como los tiempos de reacción, 
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velocidad de agitación, porcentaje de sólidos de la pulpa, entre otras 

variables. Con la data obtenida se tendrá la base para el diseño de los 

reactores de generación del ácido de caro (H2SO5; 23-28%), de ser el caso. 

 Se determinará un proceso técnico que a la vez sea económicamente 

viable, mediante la determinación de Opex (operación experimental) en el 

consumo de proyectado de químicos reactantes a ser utilizados en la pulpa 

a tratar. 

 Determinar la presencia de metales desacomplejados del cianuro y 

detoxificados, en la actual solución clarificada del espesador y tratada con 

H2O2 70%, con el fin de obtener lodos con posible presencia de metales de 

alta ley, tales como son: Cu, Ag, Au, Zn y Pb. 

 Desarrollar un Diseño Conceptual Simple del proceso físico químico a 

implementar. 

 

5.2.-SITUACION ACTUAL 

Actualmente Minera Inmaculada luego del proceso de decantación en contra  

corriente (CCD) obtiene un solución mineral final con una presencia de cianuro 

total de 900 ppm aproximadamente proveniente del CCD No 4, el cual pasa a 

un espesador en donde se obtiene una solución clarificada que es detoxificada 

en un tanque de 700 m3 con H2O2 70% llevando el CN- Total a valores de 30 

ppm en promedio, dicha solución tratada es mezclada con el slurry del under 

flow del espesador para ser repulpada y obtener un solución mineral con valor 

de CN-Total entre 300 y 400 ppm, a la cual se le deberá diseñar a nivel de 

laboratorio un proceso químico de degradación de cianuro con el objetivo de 

llevarlo hasta valores menores de 1.00 ppm CN-Total con el objetivo de 

obtener una pulpa apta para ser utilizada en el proceso de relleno en pasta. 

 

5.3.-HIPÓTESIS 

El mineral que actualmente se viene moliendo posiblemente se encuentre 

constituido por sulfuros de fierro, presencia de azufre en el relave a cianurar 
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(confirmar el % S en relave), el cual puede estar presente a manera de 

hipótesis como argentita (Ag2S), cobre como chalcosita (Cu2S), Covelita 

(CuS) y algunas sulfosales; tener en cuenta que el mineral podría tener algo 

pirita y pirrotita (un estudio mineragráfico nos dará mayor información con cuál 

de estos sulfuros prevalece en el relave y a qué porcentaje), lo que traería 

problemas de consumos de cianuro por la lixiviación del azufre con la 

formación de SCN- (aumentando los costos de cianuración) y a su vez costos 

elevados de destrucción de cianuro en pulpa, ya que este complejo se oxida 

en paralelo al cianuro libre y wad, y demanda mayor consumo de oxidante (pre 

tratamiento por oxidación). 

Por lo expuesto, es importante que el laboratorio químico metalúrgico pueda 

contar con la marcha de análisis de tiocianatos, sulfatos y la eliminación de los 

interferentes en mención y presentes en el proceso de detoxificación, 

especialmente a la entrada y salida de los procesos de cianuración y 

degradación del cianuro. 

 

5.4.-PROCESOS BASE DE DESTRUCCION DEL CIANURO 

 

5.4.1 Química General del Proceso Destrucción de Cianuro SO2 /Aire: 

El proceso de destrucción de cianuro SO2/aire está basado en la 

conversión de cianuros, utilizando una mezcla de SO2 y aire en presencia 

de un catalizador de cobre soluble a un pH controlado. La remoción de 

las diferentes formas de cianuro sigue diferentes procesos químicos, 

tales como: 

 Cianuros disociables con ácido débil (WAD) se convierten en cianato. 

 Cianuros complejos de hierro se reducen al estado ferroso y se 

precipitan como complejos insolubles de cianuro-hierro-cobre. 

 Metales residuales liberados de los complejos de cianuro WAD 

precipitan como sus hidróxidos. 
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Química del Proceso: 

El cianuro libre y los cianuros en complejos metálicos débiles (cianuros 

WAD) se oxidan a cianatos por el dióxido de azufre y el aire en presencia 

de un catalizador de cobre soluble, de acuerdo a las siguientes 

reacciones: 

 

CN-
 + SO2 + O2 + H2O => OCN- + SO4

-2
 + 2 H+

           5.4.1.1 

 

M(CN)4
-2

 + 4 SO2 + 4 O2 + 4 H2O => 4 OCN-
 + 8 H+ + 4 SO4

-2
 + M+2

        5.4.1.2 

 

En donde “M” es un metal, por ejemplo Cu, Ni o Zn. 

Esta reacción ocurre normalmente a un pH alcalino de alrededor de 8,5 a 

10,5. Normalmente se requiere cal o soda para controlar el pH debido a 

la formación de ácido en las reacciones. Puede producirse una 

disminución en la eficiencia del proceso si el pH fluctúa fuera de 

este rango óptimo. 

 

La temperatura tiene poco efecto en el desarrollo del proceso entre 5ºC y 

60ºC. El uso teórico de SO2 en el proceso es de 2,46 gramos de SO2 por 

gramo de cianuro WAD oxidado, pero en la práctica el uso real fluctúa 

entre 3,0 y 5,0 gramos de SO2 por gramo de cianuro WAD oxidado, 

siempre que no haya presencia de otros contaminantes oxidantes 

disueltos, como son los metales pesados y tiocianatos; para lo que 

se debe realizar las pruebas experimentales correspondientes. El 

SO2 requerido en la reacción puede ser suministrado en forma de dióxido 

de azufre líquido, sulfito sódico o como metabisulfito sódico/Bisulfito de 

Sodio (como es el caso actual de Minera Inmaculada); la elección de un 

reactivo con respecto a otro depende principalmente de su costo y 

disponibilidad. 
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Los tiempos de reacción requeridos varían entre cerca de 30 minutos y 

dos horas. Normalmente se añade un catalizador de cobre soluble como 

una solución de pentahidrato de sulfato de cobre (CuSO4.5H2O) en una 

concentración aproximada del 10% al 20% de la concentración inicial de 

cianuro WAD. Sin embargo, en los casos en que ya existe cobre disuelto 

en las soluciones, se puede reducir o eliminar la adición de sulfato de 

cobre como es el caso actual de la planta de detoxificación. 

La remoción de complejos de cianuro con hierro se inicia con la 

reducción de hierro del estado férrico al estado ferroso, de acuerdo a la 

siguiente reacción: 

 

2Fe(CN)6
-3

 + SO2 + 2H2O => 2Fe(CN)6
-4

 + 4H+ + SO4
-2

    5.4.1.3 

 

Luego se elimina el complejo de cianuro ferroso mediante precipitación 

ya sea con cobre, níquel o zinc (M) de acuerdo a la siguiente reacción 

general: 

 

2M+2
 + Fe(CN)6

-4
 => M2Fe(CN)6 (sólido)      5.4.1.4 

 

Los metales traza que permanecen en solución luego de la oxidación de 

los complejos débiles de cianuro con metales se precipitan como sus 

hidróxidos de acuerdo a la siguiente reacción generalizada: 

 

M+2
 + 2OH-

 => M(OH)2 (sólido)       5.4.1.5 

 

En una configuración típica de un proceso de dos etapas, se introduce el 

dióxido de azufre, la cal o soda y el sulfato de cobre en la primera etapa 

para completar la oxidación del cianuro. Se añade cal o soda adicional al 

segundo reactor para seguir eliminando los metales mediante 

precipitación. 
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5.4.2. Química de Destrucción de Cianuro con Oxígeno Singlete (O°): 

 

 Oxidación de especies cianuradas: 

La ventaja del uso de este sistema es que no dejará residual de cloro 

que pueda formar cloraminas o trihalometanos que son 

contaminantes subproductos del uso del cloro o hipoclorito, ya que la 

dosificación de peróxido de hidrógeno es superior a la dosificación de 

ion hipoclorito por lo que el único residual a producir será de ion 

cloruro el cual es inactivo. 

 

 Reacciones de Oxidación de Especies Cianuradas 

 

 

 

 

 

   

El proceso del oxígeno singlet es eficaz para el tratamiento de 

soluciones para la oxidación de cianuro libre y cianuro wad, y tal 

como se indica en la reacción anterior, los productos Nest reaccionan 

para formar el cianato y agua, que a su vez se hidrolizan para formar 

iones carbonatos e iones amonio. 

La reacción se lleva a cabo típicamente a partir de un pH de 

aproximadamente 9,0 a 9,5 para la remoción óptima de cianuro y 

metales pesados como cobre, zinc, molibdeno, hierro, arsénico, entre 

otros. 

 

 Remoción de metales: 

Las posibles reacciones de oxidación de cobre disuelto serían de la 

siguiente manera: 

 Reacciones de Oxidación de Especies Cianuradas 
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5.4.3.-PROCESO DESTRUCCIÓN DE CIANURO CON ACIDO CARO 

El peróxido de ácido sulfúrico H2SO5 es conocido como Ácido de 

Caro pues lleva el nombre de su inventor Heinrich Caro (1834 – 

1910) quien fue el primero que lo preparo en 1898. El Ácido de Caro 

es un conocido agente degradador de cianuro muy utilizado para el 

tratamiento de efluentes provenientes de los procesos de cianuración 

en la minería del oro y de la plata. Este es fabricado como producto 

de la reacción exotérmica entre el H2SO4 y el H2O2; de la cual, 

resulta una solución clara e incolora de una sola consistencia cuyas 

propiedades físicas se presentan en la ver tabla. Debido a su 

inestabilidad, el Ácido de Caro es generado en el mismo punto de 

uso bajo la siguiente reacción: 

 

H2O2 + H2SO4 = H2SO5 + H2O      5.4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura No 5.1: Generador de Acido Caro 
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5.4.3.1.-PROPIEDADES FÍSICAS DEL ÁCIDO DE CARO: 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.2 -REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE CIANURO: 

El ácido de Caro es una alternativa al peróxido de hidrógeno 

catalizado por metales cuando las concentraciones de cianuros son 

bajas o cuando este está complejado con otros metales. Su rapidez 

es muy superior al peróxido, por lo que es posible utilizarlo para los 

“slurries” generados en la extracción de oro y plata, antes de que 

estos lleguen a la laguna de descarga. 

 

 Reacción con el Cianuro Libre: 

 

CN + H2SO5 + 2OH-           CON- + 2H2O + SO4
2-

 

 

 Reacción con el Cianuro Wad: 

 

       M(CN)4
2- + 4H2SO5 + 10OH-          (OH)2 (s) + 4CON- + 8H2O + 4SO4

2-
 

 

 Hidrólisis del Cianato: 

 

CNO-  + 2 H2O               NH4
+ +  CO3

2-
 

 

 Precipitación de Ferro cianurados: 

 

2M2+  +   Fe(CN)6
4-           M2Fe(CN)6 (s) 
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 Tiocianato: 

La presencia de tiocianato (es decir SCN-) en las disoluciones y 

efluentes de un proceso se debe a la reacción del cianuro con 

átomos de azufre inestable, bien durante la aireación previa o 

durante la lixiviación. El azufre inestable puede producirse por el 

ataque de la cal o el cianuro al mineral o material a cianurar, o 

formarse por oxidación, en el aire, de iones sulfuros liberados por 

disolución de minerales sulfurados metálicos fácilmente solubles. 

El ion tiocianato y el cianuro se clasifican químicamente como 

seudohalógenos (es decir, tienen propiedades similares al 

cloruro, bromuro y yoduro), y pueden formar sales iónicas 

insolubles con plata, mercurio, plomo, cobre y cinc. 

El tiocianato es química y biológicamente degradable, siendo los 

subproductos metabólicos el ion amonio, el carbonato y el 

sulfato. En ciertos casos el tiocianato es más fácilmente oxidable 

que el cianuro, por lo que su eliminación supone un consumo de 

oxidante que encarece el coste del tratamiento. Los principales 

efectos ambientales del tiocianato se deben a su toxicidad y a los 

productos que genera su descomposición (por ejemplo, 

amoniaco) que pueden ser tóxicos si están presentes en 

concentración suficiente. 

El tiocianato es una interferencia común en muchos de los 

métodos. En medio ácido y en presencia de un oxidante 

fuerte, el tiocianato se convierte a cianuro libre con 

oxidación del azufre a aniones oxiazufre.  

En estas condiciones, los contenidos de cianuro obtenidos 

del análisis serán mayores de lo debido con un incremento 

de valor difícil, si no imposible, de determinar. Las 

concentraciones más elevadas de tiocianato pueden anular 

cualquier intento significativo de hacer un análisis 

cuidadoso de trazas o contenidos ambientales de cianuro. 
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A continuación se presenta la reacción de detoxificación del 

ión tiocianato con contacto con el ácido de caro: 

 

SCN-
     +     4 H2SO5        +      H2O => OCN-

             +       2H+ + 5SO4
-2

  

 

5.5. TABLA DE RESULTADOS DE DESTRUCCIÓN DE CIANURO GENERAL 

 

 Prueba de Destrucción de CN Pulpa al 35 y 45% diluido: Test No 1 

 

 Prueba de Destrucción de CN Pulpa al 35 y 45% diluido: Test No 2 

 

 Prueba de Destrucción de CN- Pulpa al 35 y 45% diluido: Test No 3 

 Nota: Pruebas realizadas a nivel Batch (Laboratorio) y con presencia de SCN- 
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 Prueba de Destrucción de CN- Pulpa al 35 y 45% diluido: Test No 4 

 

 

 Prueba de Destrucción de CN Pulpa al 35 y 45% diluido: Test No 5 

 

Nota: Se recomienda que la pulpa del under del espesador de relave se lleve de 

45 – 50% a 35%, de tal forma que mejorar la solubilización 

yhomogenización del reactante y aumentar la eficiencia de cinética química 

de reacción con las especies cianuradas y tiocianato disuelto. 

 

 Los resultados mostrados de las tablas de los test.1 –.5 y Gráficas  de 

Resultados de Destrucción de Cianuro General, fueron obtenidos a nivel de 

pruebas batch (laboratorio) y no flujo continuo. 

 La cabeza inicial del under del CCD No 4 tiene una concentración de 470 ppm 

de SCN, y se dliuye a 251 ppm cuando se lleva la pulpa a 35%; dicho 

contaminante ha demostrado que disminuye fuerza de detoxificación del 

oxidante con las especies cianuradas, factor a tener en cuenta en la cinética 

química de detoxificación a nivel de flujo continuo (prueba piloto y escala 

industrial). 
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5.5.1.-GRÁFICOS RESULTADO DE DESTRUCCIÓN DE CIANURO GENERAL 

 

 5.5.1.1 Curva Detoxificación de CN- Total, en Pulpa 45% 

 

 Nota: Se recomienda que la pulpa del espesador se diluya de 45% a 35% 

 

 5.5.1.2 Curva Detoxific. de CN- Total y Tiocianato (SCN), Pulpa 45% 
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Nota: Se recomienda que la pulpa del espesador se diluya de 45% a 35% 

5.5.2.-: DETOXIFICACIÓN DE CN- TOT EN SOLUC CLARIFICADA (H2O2/ClO) 

 

 Oxidación de CN- Total y SCN en Solución Líquida (O/F) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 Cinética de Detoxificación CN Total en Solución 

Nota: 
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 Los resultados mostrados en la tabla Oxidación de CN- Total y SCN en 

Solución Líquida (O/F) y gráfica Cinética de Detoxificación CN Total en 

Solución, fueron obtenidos a nivel de pruebas batch (laboratorio) y no flujo 

continuo. 

 La cabeza inicial de SCN- en la solución clarificada (over flow del 

espesador) es de 248 ppm, y tiene una débil cinética de detoxificación 

comparada con el CN- Total, y esto es por su alta resistencia a la acción 

oxidante del peróxido de hidrógeno. 

 

5.6.-COSTOS OPERATIVOS PROCESO INTEGRAL DE DETOXIFICACION CN- 

 

 5.6.1 ETAPA No 2: Detoxificación de Solución Clarificada con proceso 

Singlete (H2O2 / ClO) 

 

 5.6.2 ETAPA No 1: Detoxificación de repulpado a 35% con Acido Caro 

(0.80 ml/L) 

 

 5.6.3 ETAPA No 3: Detoxificación del relave de espesador diluido con 

agua de relave 
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 5.6.4 ETAPA No 4: Detoxificación Pulido de Under Espesador de Relave 45% 

con MBS/Cu+2 

 Nota: Pruebas realizadas a nivel Batch (Laboratorio) y con presencia de SCN 

5.7.-TABLA RESUMEN DE OPEX (OPERATING EXPENSE O COSTOS DE 

OPERACIÓN) Y CONSUMO 
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5.8.-DESCRIPCION DEL PROCESO 

Se realizaron una variada batería de pruebas de detoxificación de cianuro en 

pulpa proveniente del under del CCD No 4 de la actual planta de 

procesamiento metalúrgico de mineral para la producción de plata (en su gran 

mayoría) y oro. 

A continuación un resumen de los procesos que se investigaron a nivel de 

laboratorio y trabajado conjuntamente en equipo con personal de Operaciones 

y Procesos Metalúrgicos de Minera Inmaculada, tales como son: 

 

6.8.1 CLARIFICACIÓN Y DETOXIFICACIÓN DIRECTA AL UNDER DEL 

ESPESADOR CON 45%: 

 

Esta alternativa tenía las siguientes etapas a seguir: 

 

ETAPA N°1:  

Llevar la pulpa proveniente del under flow del CCD No 4 (50% sólidos, 

CN- Total 828 ppm y SCN- 470 ppm) hacia el espesador de relave, en 

donde se mezcla con la solución barren proveniente del Merril Crowe y la 

solución clarificada del espesador de relave (ambas soluciones con CN-

Total debajo 1.00 ppm y pre tratadas por detoxificación), en paralelo 

recibe solución al 0.1% de Floculante y Solución Clarificada de agua de 

relave, para dar el medio necesario de sedimentación. 

 

ETAPA N° 2:  

Se procede a la clarificación y lavado de pulpa, de tal forma de obtener 

un under al 45% de sólidos y una concentración de CN-Total de 476 ppm 

en promedio. El over del clarificado removido y obtenido fue en la 

proporción necesaria para obtener una concentración de sólidos 

sedimentados del 45%, esta solución clarificada contiene una 

concentración de CN-Total promedio de 476 ppm a ser tratada por la 

combinación del peróxido de hidrógeno al 70% y el hipoclorito de sodio al 
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8 ó 10%, con el fin de obtener valores de ‐ residual de CN total entre 40 y 

50 ppm; dicha solución tratada se utiliza para lavar la nueva pulpa del 

under del CCD No 4, por lo que se vuelve un circuito de auto lavado y 

clarificación en el espesador de relave. 

 

ETAPA N° 3:  

El slurry obtenido es detoxificado con Acido de Caro (1:1 molar) en 2 

tanques en serie y pulido final con la combinación de Metabisulfito de 

Sodio (MBS), Sulfato de Cobre (Cu+2) y Aire, con el objetivo de obtener 

valores por debajo de 1.0 ppm en solución final cuyo destino es la 

relavera, para su posterior uso en relleno en pasta o deposición final. 

 

RESULTADO FINAL:  

Se utilizó una dosis promedio de 4.50 ml AC/L  seguido de 2 mL MBS 

10%/L y 1 ml Cu+2/L, en la pulpa final con 45% de sólidos, pero sin llegar 

a valores menores de 1.0 ppm en CN-Total, siendo su valor residual 

promedio por encima de los 60 ppm, y se obtuvo un OPEX químico de 

tratamiento de US$ 11.43 / TMs, debido a elevadas fuerzas de cianuro a 

oxidar y %sólidos que inhiben la solubilización y homogenización. 
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Figura No 5.2: Clarificación y Detoxific. directa al Under del Espesador con 45% 

 

5.8.2.-LAVADO CON NUEVO CCD, ESPESADOR DE RELAVE Y 

DETOXIFICACIÓN AL UNDER CON 45%: 

Esta alternativa tenía las siguientes etapas a seguir: 

 

ETAPA N° 1:  

Llevar la pulpa proveniente del under flow del CCD No 4 (50% sólidos, 

CN-Total 828 ppm y SCN 470 ppm) hacia un nuevo espesador (CCD No 

5), en donde se mezcla con la solución barren proveniente del Merril 

Crowe y la solución clarificada del espesador de relave (ambas 

soluciones con CN-Total debajo 1.00 ppm y pre tratadas por 

detoxificación), en paralelo recibe solución al 0.1% de Floculante y 

Solución Clarificada de agua de relave, para dar el medio necesario de 

sedimentación. 

 

 

ETAPA N° 2:  

Se procede a la clarificación y lavado de pulpa, de tal forma de obtener 

un under al 45% de sólidos y una concentración de CN-Total entre 350 y 

380 ppm en promedio. El over del clarificado removido y obtenido fue en 

la proporción necesaria para obtener una concentración de sólidos 

sedimentados del 45%, esta solución clarificada contiene una 

concentración de CN-Total promedio de 350 y 380 ppm a ser tratada por 

la combinación del peróxido de hidrógeno al 70% y el hipoclorito de sodio 

al 8 ó 10%, con el fin de obtener valores de residual de CN- total entre 50 

y 60 ppm; dicha solución tratada se utiliza para lavar la nueva pulpa del 

under del CCD No 4, por lo que se vuelve un circuito de auto lavado y 

clarificación en el espesador de relave. 
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ETAPA N° 3: 

La solución mineral sedimentada en el CCD No 5, es nuevamente diluida 

y lavada en el espesador de relave, con la solución clarificada obtenida 

del over flow y detoxificada con H2O2 / ClO- hasta valores de CN-Total 

pode debajo de 10 ppm, recibiendo en paralelo en paralelo recibe 

solución al 0.1% de Floculante y Solución Clarificada de agua de relave, 

para dar el medio necesario de sedimentación; el residual de cianuro 

obtenido a nivel de laboratorio está en el rango entre 140 y 160 ppm 

presente en la solución liquida de la pulpa del under flow a 45%. La pulpa 

de relave obtenido en esta etapa, se mezcló con una parte de la solución 

clarificada del espesador de relave para realizar una dilución hasta un 

valor de 40% con una fuerza de CN-Total entre 110 y 140 ppm. 

 

ETAPA N° 4:  

El segundo slurry obtenido es detoxificado con Acido de Caro (1:1 molar) 

en 2 tanques en serie y pulido final con la combinación de Metabisulfito 

de Sodio (MBS), Sulfato de Cobre (Cu+2) y Aire, con el objetivo de 

obtener valores por debajo de 1.0 ppm en solución final cuyo destino es 

la relavera, para su posterior uso en relleno en pasta o deposición final. 
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RESULTADO FINAL:  

Se utilizó una dosis promedio de 0.73 ml AC/L seguido de 1.0 mL MBS 

10%/L y 0.50 ml Cu+2/L, en la pulpa final con 40 – 45 % de sólidos, 

llegando a valores menores de 1.0 ppm en CN-Total, siendo su valor 

residual promedio por debajo de 1.0 ppm, y se obtuvo un OPEX 

(Operating expense o costos de operación)  químico de tratamiento de 

US$ 5.66 / TMs, pero con un alto CAPEX (capital expenditure o capital 

de inversión) de inversión debido a la implementación de nuevo CCD, 

equipos, materiales y accesorios.  

Figura No 5.3: Lavado en CCD, Espesador de Relave y Detoxific. al Under con 45% 

 

5.8.3.-DILUCIÓN DEL UNDER DEL CCD 4 LLEVA A 35% SÓLIDOS, 

CLARIFICACIÓN Y DETOXIFICACIÓN DIRECTA AL UNDER DEL 

ESPESADOR CON 45% Y DILUIDO AL 35%: 

Esta alternativa tenía las siguientes etapas a seguir: 
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ETAPA N° 1:  

Llevar la pulpa proveniente del under flow del CCD No 4 (50 - 55% 

sólidos, CN-Total 828 ppm y SCN- 470 ppm) hacia el tanque de 700 m3 

para diluir la pulpa hasta 35%, en donde se mezcla con la solución 

barren proveniente del Merril Crowe y la solución clarificada del 

espesador de relave (ambas soluciones con CN-Total debajo 1.00 ppm y 

pre tratadas por detoxificación), en paralelo recibe solución al 

0.1% de Floculante y con la opción de inyectar solución clarificada de 

agua de relave, para dar el medio necesario de la posterior 

sedimentación. 

Las dosis empleadas fueron de 0.80 ml AC 25% / L con 6.0 ml Cal 10% 

para un tiempo total de reacción de 1 hora, correspondiente a 2 horas a 

nivel de industrial, la fuerza cianuro total bajo por dilución desde 828 ppm 

hasta 460 ppm, para luego por cinética química de oxidación llevarlo 

hasta valores promedio de 100 ppm; el caudal de pulpa tratar es 361 

m3/hr, 35% sólidos y densidad de 1,27 Kg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 5.4: Dilución de Pulpa a 35% y Detoxificación con AC (0.80 ml/L) 

ETAPA N° 2:  

Se procede a la clarificación y lavado de pulpa detoxificada, de tal forma 

de obtener un under al 45% de sólidos y una concentración de CN-Total 

de 100 ppm en promedio. El over del clarificado removido y obtenido fue 

en la proporción necesaria para obtener una concentración de sólidos 
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sedimentados del 45%, esta solución clarificada contiene una 

concentración de CN-Total promedio de 100 ppm a ser tratada por la 

combinación del peróxido de hidrógeno al 70% (1.25 ml/L) y el hipoclorito 

de sodio al 8 ó 10% (0.16 ml/L), con el objetivo de llevar la solución 

líquida detoxificada valores por debajo de 1.0 ppm para luego utilizarla 

en la dilución de la pulpa inicial (proveniente del Under del CCD No 4) y 

llevarla hasta el 35% de sólidos. El tiempo de reacción a nivel de 

laboratorio calculado es de 20 a 30 minutos lo que representaría de 40 a 

60 minutos a nivel de flujo continuo (prueba piloto o escala industrial). El 

caudal proyectado de solución clarificada es de 100 a 160 m3/hr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°5.5: Tratamiento de la solución clarificada del espesador de relave 

 

 

Figura 5.6: Lodos obtenidos después de la detoxificación 
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TABLA NO 5.8.1: LEY DE LODOS SOLUBILIZADOS Y DESHIDRATADOS 

 

 

 
Nota: La pulpa con las que se hicieron las pruebas tiene un % sólidos del 

50%, densidad de 1.44 Kg/L y una G.e de 2.6, siendo nuestro ratio de 
agua clarificada a tratar de 102 m3/hr para llevar la pulpa a 45% de 
sólidos. 

 

ETAPA N° 3:  

El slurry obtenido es detoxificado con Acido de Caro (1:1 molar) en 2 

tanques en serie y pulido final con la combinación de Metabisulfito de 

Sodio (MBS), Sulfato de Cobre (Cu+2) y Aire, con el objetivo de obtener 

valores por debajo de 1.0 ppm en solución final cuyo destino es la 

relavera, para su posterior uso en relleno en pasta o deposición final. 

 

 

 

 

 

 

Figura No 5.7: Pulpa Detoxificada final con Acido Caro y MBS en serie 

 

RESULTADO FINAL:  

Se utilizó una dosis promedio de 0.30 ml AC 25% / L pulpa con 1.2 ml 

Cal 10% / L en el primer tanque de reacción en serie con un tiempo de 

reacción de 25 minutos, seguido de un segundo tanque de detoxificación 

para una dosis de 0.25 ml AC 25%/L pulpa y 0.90 ml Cal 10%/L pulpa y 

un tiempo de reacción de 25 minutos, para luego pulir la oxidación de las 

especies cianuradas con 1.0 mL MBS 10%/L y 0.5 ml Cu+2 5-10%/L 
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pulpa y un tiempo de residencia final de 25 minutos; en la pulpa final con 

45% de sólidos debe llevarse hasta 35% de sólidos con el objetivo de 

mejorar la capacidad de solubilización de los reactantes oxidantes de tal 

forma de mejorar la cinética química y evitar que los agentes 

detoxificantes pierdan activos de reacción por la descomposición en 

contacto con la elevada carga de material incompatible (% sólidos), de 

esta forma se llega obtener valores menores de 1.0 ppm en CN Total, a 

un OPEX (Operating expense o costos de operación)  químico de 

tratamiento aproximado de US$ 4.78 / TMs, lo cual lo hace técnica y 

económicamente viable el proceso integral de detoxificación. 

Figura No 5.8: Esquema dilución del Under del CCD 4 lleva a 35% sólidos 

Clarificación y Detoxificación directa al Under del Espesador con 45% y 

diluido al 35% 
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5.9.-DATA A TENER EN CUENTA: 

Del presente servicio de investigación se debe tener en cuenta las siguientes 

variables fisicoquímicas, tales como son las Pruebas realizadas a nivel batch. 

 

 La presencia de tiocianatos (SCN)- presente en la pulpa del under del CCD 

No 4 está en valor promedio de 470 ppm, y este es un contaminantes que 

da resistencia de detoxificación a cualquier oxidante fuerte, disminuyendo 

fuerza de oxidación para las especies cianuradas, la concentración de SCN-

al final de proceso se ha mantenido en valores promedio de 200 ppm. Se 

recomienda inhibir la formación de los SCN antes de la cianuración, como 

una etapa de pre oxidación, cambiando el estado de los sulfuros a sulfatos, 

de tal forma que estos no se pueda lixiviar con el cianuro. Tener en cuenta 

que para llevar el SCN a cianato (CON-) se necesita de 4 moles de 

oxidante, comparado al cianuro que solo necesita 1 mol de oxidante, y esto 

puede desequilibrar el proceso de detoxificación integral a nivel de flujo 

continuo. 

 La pulpa final a detoxificar para el proceso del ítem 5.3, se recomienda que 

se pueda llevar de 45 a 35% de sólidos, de tal manera que se pueda 

mejorar la capacidad cinética de solubilización, homogenización y oxidación 

de las especies contaminantes disueltas en la solución líquida presente en 

la pulpa a tratar. 

 La velocidad de agitación estuvo en valor promedio entre 350 y 400 rpm, 

valor a tener en cuenta para el diseño de los agitadores (motor, reductor, 

eje y paletas) para simular el mismo Reynolds de Homogenización de 

escala Batch a escala industrial (flujo continuo). 

 Se recomienda realizar pruebas piloto a nivel de flujo continuo con el 

objetivo de simular las variables obtenidas a nivel de laboratorio, con el 

objetivo de corregir y/o modificar el diseño físico químico del proceso 

integral de detoxificación de cianuro y tiocianato. 
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5.10.-DETALLE DE CÁLCULOS 

 

5.10.1.- PREPARACIÓN DE ACIDO DE CARO 

 

Tabla No 5.10.1.-Preparación de Acido de Caro 

 

 

 

 

 

Para preparar ácido de caro, se toma como ejemplo el ratio 1:1, tal como 

sigue: 

 Preparar baño maría con hielo en externamente a un vaso de 250 ml. 

 Internamente al vaso colocar un agitador imantado (interno a la 

bandeja con hielo) y encima del agitador magnético. 

 Agregar 33.3 gr de ácido sulfúrico al 98% y esperar que la 

temperatura llegue a un rango entre 5 y 10 ° C. 

 Proceder a agregar poco a poco 16.7 gr H2O2 70% sin que la 

temperatura sobre pase los 20 ° C. 

 Una vez preparado el ácido de caro, retirarlo de la bandeja de hielo y 

dejarlo reposar para su respectivo uso. 

 Mayor o menor cantidad a preparar, utilizar siempre las proporciones 

mencionadas. 
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5.10.2.-CÁLCULO DE DOSIFICACIÓN DE ACIDO DE CARO: 

 

La reacción química entre el cianuro y el ácido de caro es: 

 

CN-   +   H2SO5    +   2 OH-    CON-   + 2H2O    + SO4 2- 

 

Fuerza de Cianuro: 460 ppm CN Total y 301 ppm CN Libre. 

 

5.10.3.-CÁLCULO VOLUMEN DE AGUA PRESENTE EN PULPA A 

DETOXIFICAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un volumen de pulpa inicial (under CCD No 4) de 1.00 Lt (Vs + 

VH2O) a 50.04% y densidad de pulpa de 1.445 gr/ml, se llevó a 35% de 

sólidos (donde se agregó 620 ml de agua sin cianuro), el nuevo volumen 

de pulpa resultó ser 2,065 ml, el cual contiene 1,342 ml de agua  
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1RA ETAPA:  

Simulación de dosificación en función de datos a nivel de campo. 

Fuerza de Cianuro: 460 ppm CN Total y 301 ppm CN Libre Del Item 6.2, 

y para un volumen de agua de 1.342 Lt presente en la pulpa, según la 

reacción estequiometrica mencionada: 

 

  

 

 

W H2SO5 (25%) = 2.118 gr x 4 = 8.472 gr H2SO5 

 

Densidad AC 25% : 1.65 gr/ml 

 

V H2SO5 (25%) = 5.135 ml H2SO5 

 

 

Dosis optimizada según pruebas de laboratorio al 35% sólidos: 0.80 ml 

AC 25%/Lp. 

La dosis de Acido Caro en la primera etapa fluctúa entre 0.80 y 1.20 ml 

AC 25%/Lp 

 

A nivel de laboratorio (Batch) y esto va depender del control de variables 

físico químicas para pasarlo a continuo, y de la implementación de un 

sistema de pre oxidación que disminuya la fuerza de SCN- 

 

ETAPA FINAL: 

Tratamiento under del espesador 

Fuerza de Cianuro: 460 ppm CN Total y 301 ppm CN Libre. 
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Del cálculo de dosificación de ácido de caro, y para un volumen de agua 

de 1.342 Lt presente en la pulpa, según la reacción estequiométrica 

mencionada: 

 

De donde se sub dividió la dosis en 0.30 y 0.25 ml AC 25% / Lp. 

La cantidad de Meta bisulfito de sodio, sulfato de cobre y aire a inyectar 

en el pulido final, va a depender de la fuerza de residual de cianuro que 

se vaya obteniendo. 

Nota: Las dosificaciones determinadas de forma estequeométrica 

son un punto de partida para las pruebas de laboratorio, y no 

necesariamente se ajustan a la realidad, ya que estas pueden ser 

mayores o menores a las determinadas, y dependerán de la calidad 

de la pulpa o solución líquida a tratar, así como de la carga 

contaminante, las cuales se terminarán de ajustar a nivel de flujo 

continuo (piloto o industrial).  

 

5.10.4.-CÁLCULO DE DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO PARA LA REMOCIÓN DE CIANURO EN 

SOLUCIÓN LÍQUIDA: 
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5.10.4.1.-REACCIONES CON CIANURO LIBRE Y WAD: 

Según datos obtenidos de la pruebas de laboratorio. 

 

Fuerza Cianuro: 96 ppm 

 

CN- + H2O2 => CNO- + H2O 

 

[H2O2 100%] = 126 ppm , Volumen Muestra = 1 L Liq. 

 

[H2O2 70%] = 180 ppm = 0.180 gr/Lt x 1 L Liq = 0.180 gr 

 

V H2O2 70% = 0.140 ml / L Liq , Densidad H2O2 70% : 1.29 gr/ml 

 

Debido a la presencia de SCN y otros contaminantes disueltos, 

procedemos a utilizar un factor entre 8 y 10 ppm 

 

V H2O2 70% = 1.25 ml / L Liq 

V NaClO 7.5% = 0.16 ml / L Liq 

 

5.10.4.2.-CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE LODOS APROXIMADO: 

 

Se asume un caudal de agua clarificada del espesador entre 100 y 160 

m3/hr 

 

 

 



 

119 
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5.11.-DISCUSION DE RESULTADOS 

 

1. De las diversas alternativas de forma integral del tratamiento de la solución 

mineral proveniente del último CCD, siendo el proceso “Dilución del Under 

del CCD No 4 que lleva a 35% sólidos y posterior detoxificación con 

ácido de caro, seguido de clarificación y detoxificación directa al 

under del espesador con 45% y diluido al 35%”, demuestra que este 

esquema desarrollado es el que presenta la mejor factibilidad técnica y 

económica, en lo que respecta a resultados de pulpa final tratada (CN Total 

< 1.0 ppm) y OPEX (Operating expense o costos de operación) químico 

viable (US$ 4.78/TMs)  aproximadamente, con una posible dosis de Acido 

Caro de 0.80 ml AC 25% /L pulpa, de tratamento desde el inicio (en la pulpa 

diluída al 35%). Tener en cuenta que las dosis empleadas han sido 

trabajadas a nível batch, y están pueden tener gran variación a la hora de 

passar a flujo continuo a nível industrial (variaciones de dosis hasta del 

100%), y esto podría estar en función de la fuerza de SCN que acompañe a 

las especies cianuradas (pulpa del under del CCD No 4, Solución Barren, 

Solución Clarificada del espesador de relave), como también el % sólidos 

presentes en la solución mineral a tratar. 

 

2. Después de  conocer el proceso de dilución y detoxificación de CN Total y 

SCN, en forma repetitiva, una vez determinada la receta físico químico de 

tratamiento integral, y una vez que se llegaron a las dosificaciones 

aproximadas de los reactantes en las diversas etapas de tratamiento (Ver 

Item No 5.1, 5.2 y 5.3). Se puede observar que la degradación del cianuro 

total viene acompañado de la detoxificación del tiocianato (SCN), el cual 

presentó resistencia al proceso oxidativo. 

 

3. De las Gráficas de Curva de Detoxificación de CN- Total en Pulpa 45% y 

Curva de Detoxificación de CN-Total y Tiocianato (SCN)- en Pulpa 45%, se 

observa la curva cinética de detoxificación de CN- Total acompañada de la 
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fuerza de SCN- presente en la solución líquida de la pulpa; el proceso de 

degradación del cianuro, parte de una primera etapa de dilución (llevando 

de 50 – 55% de sólidos a 35%), luego se procede con el proceso de 

detoxificación del cianuro em pulpa llevando el CN Total desde 460 ppm a 

valores promedio de 100 ppm, para luego realizar una sedimentación 

obteniendo uma pulpa con 45 % de sólidos, a lo que se recomienda llevar la 

pulpa hasta 35 % sólidos (con el objetivo de mejorar la cinética de 

detoxificación) llevando el CN Total a valores cercanos a entre 70 y 80 ppm, 

con lo que se realizará el pulido de oxidación del cianuro con Acido de caro 

(serie de 2 tanques, dosis de 0.30 y 0.25 ml AC 25%/L pulpa 

respectivamente) seguido de un tercer tanque con Mestabisulfito de Sodio, 

Sulfato de Cobre y Aire. 

 

4. De la Tabla Oxidación de CN-Total y SCN- en Solución Líquida (O/F) y la 

Gráfica Cinética de Detoxificación CN-Total en Solución, se aprecia los 

resultados de detoxificación de CN-Total en solución líquida, proveniente 

del over flow del espesador de relave en donde se aplicaron las dosis 1.25 

ml H2O2 70% / L y 0.16 ml ClO- 7.5% / L solución líquida, donde se obtienen 

resultados de CN Total por debajo de 1.00 ppm pero con valores de SCN-

promedio de 200 ppm. 

Tener en cuenta que las dosis empleadas han sido trabajadas a nivel batch, 

y estas pueden tener gran variación a la hora de pasar a flujo continuo a 

nivel industrial (variaciones de dosis hasta del 100%), y esto podría estar en 

función de la fuerza de SCN- que acompañe a las especies cianuradas, y 

que tan eficiente fueron los tratamientos de solución barren antes de su 

mezcla con la pulpa a diluir. 

 

5. En el desarrollo de los Costos Operativos de Tratamiento Químico del 

Proceso Integral de Detox CN- se da a conocer los costos operativos de 

químicos (OPEX químico) de tratamiento etapa por etapa, hasta llegar al 

consolidado aproximado de consumo de químicos en mención, según la 
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opción presentada en la  el item  Dilución del Under del CCD 4 lleva a 

35% sólidos, Clarificación y Detoxificación directa al Under del 

Espesador con 45% y diluido al 35%:  El costo de tratamiento químico 

está en promedio de US$ 4.78/TMs, y esto va depender de las 

consideraciones narradas en lo que respecta a resultados de pulpa final 

tratada (CN Total < 1.0 ppm) y OPEX (Operating expense o costos de 

operación) químico viable (US$ 4.78/TMs)  aproximadamente, con una 

posible dosis de Acido Caro de 0.80 ml AC 25% /L pulpa; y resultados de 

detoxificación de CN Total en solución líquida, proveniente del over flow del 

espesador de relave en donde se aplicaron las dosis 1.25 ml H2O2 70% / L 

y 0.16 ml ClO 7.5% / L solución líquida, donde se obtienen resultados de 

CN Total por debajo de 1.00 ppm pero con valores de SCN promedio de 

200 ppm. (en los ítems No .1 y 4 de las conclusiones presentes) 

 

6. -De los Items Tabla de Resultados de Destrucción de Cianuro General, 

Gráficos de Resultados de Destrucción de Cianuro General y  

Detoxificación de CN- Total en Solución Clarificada (H2O2/ClO)  del 

presente servicio, se observa la presencia de tiocianatos (SCN) a en la 

pulpa inicial a tratar, lo que confirma que hay material sulfuroso en el 

mineral que se viene moliendo y cianurando, haciendo que se consuma 

mucho más cianuro de sodio esta etapa (elevando el costo operativo 

químico, OPEX). En ciertos casos el tiocianato es más fácilmente oxidable 

que el cianuro, pero lo común es que presente resistencia a la reacción con 

reactantes oxidantes, por lo que su eliminación supone un consumo de 

oxidante que encarece el coste del tratamiento; así mismo su presencia 

hará que interfiera en los análisis de laboratorio la determinación de cianuro 

libre, wad y total, haciendo a su vez que pueda donar cianuro libre a la 

pulpa tratada, por lo que se debe tener en cuenta la remoción de este 

interferente a la hora de analizar las especies cianuradas. 
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7. De la reacción, sulfocianuro mas acido caro se observa la reacción de 

oxidación del tiocianato con el dióxido de azufre en donde la relación molar 

es de 1 SCN- a 4 SO2, por lo que la detoxificación del cianuro libre y wad 

está quedando en defecto respecto a su dosis estequeométrica con su 

respectivo exceso (ratios de 8 a 10) en lo que corresponde a la solución 

clarificada. 

 

8. Las especies cianuradas de cobre y zinc pueden estar disueltas y 

acomplejadas como especies tetramínicas [Cu(NH3)4]2+, después de la 

destrucción de cianuro en solución líquida, es decir la amonia que se 

genera es un lixiviante del cobre y/o zinc disuelto, y cuando esta solución se 

recircula al proceso de cianuración (por ejemplo solución líquida clarificada 

de relave) estas últimas especie son fácilmente cianurables; por lo que se 

recomienda la remoción de los lodos generados de ambos metales, como 

hidróxidos u óxidos antes de su recirculación al sistema. 

 

9. Actualmente el punto de inyección de H2O2 70% se encuentra cerca del 

nivel superior de la solución líquida, por lo que el peróxido de hidrógeno va 

perder eficiencia de solubilización, no llegando a homogenizarse con la 

solución que contiene cianuro en la solución clarificada y por lo tanto no se 

va desarrollar la capacidad cinética de solubilización y homogenización del 

proceso de detoxificación. 

 

10. Hay que tener en cuenta la eficiencia del sistema de lechada de cal en los 

tanques de reacción de destrucción de cianuro cuando se dosifica el ácido 

de caro y el metabisulfito, ya que cuando no se tiene un control del pH y el  

proceso sufre acidez por inyección de los reactivos en mención, hace que el 

cianuro presente en sus diversas especies cambien de un estado soluble 

(CN-) a un estado insoluble como ácido cianhídrico (HCN, gas) el cual a 

partir de pH 9 y de forma descendiente empieza a formarse este gas y 

acelerar la velocidad de formación de HCN a partir de pH 7.5, por lo que se 
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transfiere el problema de un contaminante soluble (líquido) a un 

contaminante insoluble para el aire del medio ambiente, poniendo en 

peligro la salud de las persona. 

 

11. En la Etapa No 2, la clarificación y lavado de pulpa detoxificada, de tal forma de 

obtener un under al 45% de sólidos y una concentración de CN Total de 100 ppm 

en promedio. del ítem Dilución del Under del CCD 4 lleva a 35% sólidos, 

Clarificacióny Detoxificación directa al Under del Espesador con 45% y 

diluido al 35%:se da a conocer la generación de lodos oxidados (gran 

parte Cu, Zn y Fe) a nivel de laboratorio, se ha obtenido una generación de 

lodos de aproximadamente 6.0 gr / L solución líquida clarificada, cuya ley 

en base seca en promedio es de 14.5% Zn, 8.7 % Cu, 74.60 Oz Ag/TMs y 

1.29 Oz Au/TMs (Ver Tabla No 5.3.1); con un valor de lodo deshidratado al 

9.8 % de humedad y 80% de la valorización como concentrado de US$ 

181,650/mes para un total de 72,000 Kg de lodo producido por 

detoxificación y 102 m3/hr de solución clarificada , por lo que se podría 

evaluar la factibilidad económica de realizar un proceso de recuperación del 

material insolublizado y separarlo mediante un clarificador y posterior 

filtración en un filtro prensa auto limpiante. 

 

12. Del punto de vista metalúrgico para la recuperación de oro y plata en la 

cianuración, actualmente se podría ver afectado en el proceso metalúrgico, 

en lo respecta a la eficiencia de extracción en la lixiviación de los metales 

preciosos, debido a la presencia de azufre en pequeñas cantidades 

presente en el mineral que generan tiocianatos en contacto con el cianuro y 

que afectan a posteriori la destrucción de cianuro en pulpa y solución 

líquida; por lo que se recomendaría que se pueda implementar el proceso 

de pre oxidación con peróxido de hidrógeno en la pulpa de mineral molido 

antes de cianurarse, con el objetivo de llevar las especies sulfurosas 

(sulfuros) a sulfatos, de tal forma que estos no se lixivien en contacto con el 

cianuro y se disminuya la generación de tiocianatos (SCN)-, mejorando 
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notablemente la detoxificación de las especies cianuradas en la solución 

líquida y la pulpa a detoxificar. 

 

13. Considerar utilizar el agua de clarificación de la relavera para la está de pre 

oxidación, de tal forma de no recircular CN-Total y Wad (como es el caso de 

la solución barren), y haciendo que la corriente de barren pueda utilizarse 

de forma detoxificada a la hora de realizar las diluciones en la primera 

etapa de la pulpa a 35% de sólidos y posterior pulido en el under del 

espesador de relave llevado de 45% a 35% de sólidos; cabe mencionar que 

los metales disueltos como son cobre y zinc en la solución barren que 

recircula al proceso de cianuración, hacen que se vayan acumulando y 

concentrando en el tiempo, bajando la eficiencia de extracción en lixiviación 

de los metales preciosos en el tiempo. 

 

14. Se recomienda realizar el estudio de la tendencia a la formación de 

incrustaciones en la ingeniería básica detalle, esto debido a que con la 

finalidad de optimizar el Opex (Operating expense o costos de operación) 

se utilizará acido de caro en una relación molar 1:1 H2O2/H2SO4 

respectivamente, que conjuntamente con el uso de lechada de cal al 10% 

utilizado para regular el pH por encima de 9.5 (se requiere este pH para 

asegurar performance de destrucción). El uso de lechada de cal puede 

ayudar a la formación de incrustaciones (encalichamiento) en la solución 

tratada, así como en las tuberías que interconectan estos tanques y la que 

envía la pulpa tratada hacia el relave final, la incrustación predominante 

podría ser del Sulfato de Calcio (CaSO4). 
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CONCLUSIONES 

1. El proceso físico químico de remoción y detoxificación de especies 

cianuradas determinado a nível de laboratorio es en base a la “dilución del 

Under del CCD No 4 que lleva a 35% sólidos y posterior detoxificación 

con ácido de caro, seguido de clarificación y detoxificación directa al 

under del espesador con 45% y diluido al 35%”, cuyo costo operativo 

químico (Opex) puede llegar a ser de US$ 4.78/TMS bajo condiciones 

establecidas en presente informe, así como tomar las medidas en el post y 

pre  tratamiento de la pulpa y solución líquida a tratar. 

 

2. La presencia de azufre en pequeñas cantidades en el mineral cabeza de 

molienda, hace que se consuma mucho más cianuro en la etapa de 

cianuración y genera tiocianatos (SCN)- que están afectando seriamente el 

proceso de destrucción de cianuro en pulpa con ácido de caro en la primera 

etapa de dilución al 35% de sólidos, y posterior pulido al under del 

espesador de relave por la acción combinada del Ácido Caro con 

Metabisulfito de Sodio y Sulfato de Cobre. 

 

3. Mientras más solución líquida se pueda obtener del proceso integral de 

detoxificación (vía clarificación del espesador de relave) va ser más 

eficiente la oxidación del cianuro, para llevarlo a valores de residual de 

cianuro cerca de cero y este su vez pueda ser utilizado en la dilución de la 

pulpa en cada etapa del proceso. Cabe recordar que mientras más diluida 

pueda esta la solución mineral, la eficiencia de detoxificación será óptima 

en lo que respecta a cinética química reacción. 

 

4. La forma de inyección de los reactantes en las diversas etapas del proceso 

de detoxificación (sea cual fuere el reactante) debe ser en la misma tubería 

de bombeo de la solución líquida o mineral, de tal forma de asegurar la 

buena mezcla y homigenización del reactante con el contaminante disuelto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar el proceso descrito en base a la “dilución del Under del CCD 

No 4 que lleva a 35% sólidos y posterior detoxificación con ácido de 

caro, seguido de clarificación y detoxificación directa al under del 

espesador con 45% y diluido al 35%”, desarrollando reactores de 2do 

grado para la generación de ácido de caro de forma segura con los 

sistemas de control de presión, temperatura, alivios y enfriamientos 

respectivos tanto para la primera como última etapa; cabe resaltar que la 

última etapa la acción combinada del ácido caro seguida del metabisulfito 

de sodio, ayuda a terminar de pulir y precipitar los complejos fuertemente 

cianurados que forman parte del cianuro total. 

 

2. Realizar pruebas de investigación metalúrgica a nivel laboratorio y flujo 

continuo para la remoción de azufre presente en el mineral a moler vía 

proceso de pre oxidación; una vez realizado este set de pruebas se debe 

implementar a escala industrial su aplicación de tal forma que se evite la 

formación de SCN y el consumo de cianuro sodio pueda disminuir, con el 

fin de mantener o mejorar el porcentaje de recuperación de Oro y Plata en 

la cianuración, y optimizar los consumos de químicos en la pulpa final a 

detoxificar (mejorar el OPEX químico). 

 

3. Realizar pruebas de simulación a nivel piloto y de forma continua de todo el 

proceso diseñado a nivel de pruebas batch, con el fin de sincerar y 

confirmar las variables físico químicas que se puedan presentar a nivel de 

escala industrial, y corregir los problemas posibles problemas que se pueda 

presentar, de tal forma de disminuir tiempos muertos en modificaciones al 

proceso desarrollado, así como incurrir en precios de OPEX (Operating 

expense o costos o gastos de operación)  y CAPEX (capital expenditures 

inversiones de capital), por encima de los proyectados. La concentración de 
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SCN- se mantiene elevada, de tal forma que esto puede desequilibrar el 

comportamiento a nivel de flujo continuo. 

 

4. Dentro de los procedimientos de análisis de laboratorio para la 

determinación de CN- Total y Wad, se debe implementar el método de 

eliminación de interferentes como es el caso del ion tiocianto (SCN)-, el cual 

si no se toma en cuenta a la hora del análisis previo de las especies 

cianuradas, va donar CN- Libre a la muestra final, el cual se traduce como 

incremento en el CN- Wad y Total. 

 

5. La solución mineral a detoxificar en la primera y última etapa (antes y 

después del espesador de relave) se recomienda que pueda estar a 35% 

de sólidos vía dilución con soluciones sin contenido de cianuro (soluciones 

líquidas detoxificadas y residuales de cianuro cercanos a cero), de tal 

manera de obtener un buen medio de oxidación de las especies cianuradas 

y optimizar el OPEX químico. 

 

6. La planta actual utilizada para el tratamiento de la solución clarificada con el 

uso de peróxido de hidrógeno al 70%, debe tener una revisión al detalle del 

piping (tuberías) en lo que respecta al sistema de inyección y dosificación 

del oxidante que entrará en contacto con la solución clarificada, ya que 

dicho reactante se debe inyectar en la solución líquida a tratar antes de su 

ingreso al tanque de reacción, y no de forma superficial como se viene 

aplicando. 

 

7. Desarrollar una Ingeniería Básica y Detalle del proceso en mención con el 

objetivo de sincerar el CAPEX de inversión elaborado de forma conceptual. 
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ANEXO 

 

10.1.-LABORATORIO : REACTIVOS DE ANÁLISIS 

Los reactivos químicos utilizados en los análisis de laboratorio de las especies cianuradas 

para determinar CN Libre, son los siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

Figura No A.1: Yoduro de Potasio   Figura No A.2: Nitrato de Plata 

 Se toma muestra de 10 ml y se agrega (KI) Yoduro de Potasio (ver Figura No 

10.1.1). Se debe diluir  dicha muestra entre un 2 y 3% con el fin de solo agregar 3 

o 5 gotas como indicador y disminuir riesgos de concentración en defecto y exceso 

de KI que pueden interferir en el análisis de residuales de dichos contaminantes. 

 Después de tomar la muestra de 10 ml y agregar una pequeña cantidad de 

(KI) Yoduro de Potasio. Se titula con solución de Nitrato de Plata (según 

concentraciones altas o bajas de Cianuro Libre o Wad presentes en la 

muestra de solución, ver Figura No 10.1.2). 

 

10.2 PRUEBAS DE DETOXIFICACIÓN DE CN- EN PULPA: 

 

 

 

 

 

Figura No A.3 
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10.3 PLANTA DE DESTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN CLARIFICADA: 

De la planta detoxificación de cianuro en solución clara, se observa lo 

siguiente: 

 

1. La destrucción de cianuro actual en solución líquida (proveniente del 

clarificado del espesador de relave) se viene detoxificando con peróxido de 

hidrógeno al 70%, pero la inyección de este oxidante se viene realizando de 

forma superficial y no se dan las condiciones de una buena 

homogenización y solubilización, haciendo que los consumos se eleven 

para compensar la falta de capacidad cinética de oxidación debido a la 

pobre solubilidad del mismo. Se recomienda inyectar el H2O2 70% en la 

misma línea de tubería de ingreso de la solución clarificad del over flow del 

espesador. 

 

2. Verificar el tiempo de residencia del tanque de detoxificación, con el fin de 

evitar los cortos circuitos y pases de los mismos, sin mantener un tiempo de 

residencia y de contacto con el oxidante. 

 

3. No se cuenta con un sistema de filtrado y de separación de sólidos 

(oxidados) generados en el proceso de destrucción de cianuro en solución 

líquida con H2O2. Se recomienda la realización de pruebas piloto para 

dimensionar el sistema de filtros y para detallar los metales y contaminantes 

presentes en el agua de proceso, así se podría ver lo que se podría 

recuperar de estos lodos, así como saber si la actual planta se adecua al 

ciclo continuo. 
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Figura No A.4: Inyección de H2O2 70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No A.5: Salida de Solución Detoxificada 
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A.4 LEY GENERAL DEL AMBIENTE - LEY N° 28611 LEY MARCO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 LEY N° 28245 REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE GESTIÓN AMBIENTAL-DECRETO SUPREMO Nº 008 - 2005 - PCM LEY DE 

CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE-DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013 
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