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Química ponemos a vuestra consideración la Tesis Titulada: 

“OPTIMIZACION DEL PROCESO DE DESTRUCCION DEL CIANURO EN 

LOS EFLUENTES MINERO METALURGICOS EN PEQUEÑA MINERIA” 

La minería en nuestro país hoy en día ha tenido el mayor crecimiento económico, 

por tal motivo es necesario tener una tecnología, el proceso adecuado para una 

eficiente producción. Nuestro trabajo busca mejorar día a día estos procesos 

buscando un equilibrio con nuestro medio ambiente que últimamente está 

sufriendo las consecuencias del crecimiento desmedido de la industria 

irresponsable. 

El presente trabajo tiene como propósito optimizar el proceso de destrucción del 

cianuro de sodio presente en los efluentes (relaves) de los procesos metalúrgicos 

a través de un modelo matemático realizando las variaciones en los parámetros 

de operación y lograr una mejor eficiencia de este proceso. Siendo el mayor 

objetivo presentar este trabajo con cuya aprobación; nos permitirá optar el Título 

Profesional de Ingenieros Químicos.    
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.8. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la explotación del oro se ha convertido en un rubro importante, 

además que las proyecciones geológicas de vetas angostas de oro en rocas 

paleozoicas y mesozoicas son bastante positivas para la pequeña minería y la 

minería artesanal. 

La realidad nacional bajo las normativas gubernamentales exige estándares de 

producción, seguridad y medio ambiente que anteriores años no se daban. 

Dentro de los estándares que se deben cumplir se puede mencionar las 

normativas medio ambientales; D.S. 010-2010-MINAM; Aprueban Límites 

Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades 

Minero - Metalúrgicas; R.M. 030-2011-MEM/DM, Aprueban términos de 

Referencia conforme a los cuales se elaborara el plan de implementación para 

el cumplimiento de los límites máximos permisibles LMP para la descarga de 

efluentes líquidos de actividades minero metalúrgicas, así como el procedimiento 

de evaluación de dicho plan; D.S.045-2013-EM. Ley N°29023; Ley que regula la 

comercialización y el uso del cianuro. Que en la actualidad son hitos de 

formalización continua que un pequeño productor minero o artesanal debe 

superar para que sus operaciones no sean catalogadas como ilegales. 

Dentro de este contexto las empresas mineras de Chala (pequeños productores 

auríferos) están implementando y estandarizando sus operaciones para 

satisfacer las exigencias nacionales. 

1.9. ANTECEDENTES 

Fue el desarrollo de un proceso eficiente para la elución de oro y plata a partir 

de carbón activado que hizo a la adsorción con carbón activado una alternativa 

viable económicamente con respecto a la precipitación con polvo de Zinc Merril 

Crowe. 
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El descubrimiento de J.B. ZADRA, de un método de desorción a inicios de 1950 

hizo posible la aplicación a escala comercial del proceso CIP. Antes de este 

desarrollo el carbón ha sido usado con éxito para absorber oro; pero el único 

método para recuperar el oro a partir de éste fue por fundición del carbón. 

Desarrollada por ZADRA en la U.S. Bereau of Mines, la cual hizo un nuevo 

método más viable y económico fue comercializada por primera vez por la 

Homestake Gold Mining en Sounth Dakota en 1973. La tecnología CIP fue 

probada en la Getchell Mine en Nevada (1950) y la Carlton Mill en Cripple Creck 

Colorado (1954 – 1960). 

El proceso de desorción desarrollada por Zadra en la U.S. Bereau of Mines, 

comprende la re extracción de oro, a partir del carbón cargado usando una 

solución conteniendo 0.1% de NaCN y 1% NaOH a una temperatura de 85°C-

95°C. 

El proceso es llevado a una presión atmosférica y el tiempo total requerido para 

desorber el carbón hasta un nivel lo suficientemente bajo de oro puede estar en 

el rango de 24-60 horas, dependiendo de la solución y modo de operación; este 

ciclo de tiempo prolongado para la elución efectiva es un factor limitante para 

plantas a mayor escala. 

Posteriormente Heinen en la U.S. Bereau of Mines, desarrolla y mejora el 

proceso hecho por Zadra adiciona a esta re extracción de oro alcohol en un 20% 

con los mismos parámetros 0.1% de NaCN y 1% NaOH pero a una temperatura 

de 80°C manteniéndose a presión atmosférica. La adición de alcohol reduce 

significativamente el ciclo de elución a 5-6 horas. 

1.10. FORMULACION DEL PROBLEMA 

En la zona de Caraveli la minería artesanal y los pequeños productores mineros 

tienen que cumplir la exigencia ambiental de plan de cierre de sus relavera de 

acuerdo a los compromisos ambientales asumidos. 

Los insumos para degradar cianuro de manera convencional necesitan IQPF 

(Insumos Químicos y Productos Fiscalizados) y para eso se hace necesario 
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permisos y demás trámites administrativos que demandan más inversión y 

tiempo retrasando la producción. 

1.11. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar y definir los parámetros óptimos de destrucción de cianuro de 

efluentes mineros. Haciendo uso de oxidante convencionales como son el 

metabisulfito de sodio (Na2S2O5) y el sulfato de cobre (CuSO4). 

1.11.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar los efluentes generados por las operaciones mineras y compararlos con 

los LMP. 

 Aplicar los agentes reductores como metabisulfito de sodio (Na2S2O5) y sulfato 

de cobre (SO4Cu) en la degradación de CN en los efluentes mineros. 

 Optimizar los procedimientos del proceso la degradación de cianuro. 

 Lograr que el parámetros de degradación de efluentes cianurados sean 

eficientes y se pueda cumplir con la exigencia ambiental de degradar hasta un 

resto del 0.1 ppm de CN- libre. 

 Definir procedimientos de seguridad en el uso de compuestos cianurados 

1.12. HIPOTESIS 

Al aplicar el método de degradación de cianuro por agentes oxidantes como el 

metabisulfito de sodio (Na2S2O5) y sulfato de cobre (SO4Cu) en los efluentes 

de las operaciones de los pequeños productores mineros se logrará una 

degradación del cianuro eficientemente en los relaves. 
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1.13. JUSTIFICACIÓN 

1.13.1. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

En el transcurso del tiempo existían las mineras formalizadas con sus pasivos 

mineros. Estos últimos fueron nuevamente tratados por mineras informales en 

su mayoría, pero a raíz de la aplicación de la legislación minera  varias de estas 

plantas informales inician su proceso de formalización y normalización con las 

exigencia gubernamentales. 

Por lo tanto empieza el tratamiento de efluentes, residuos sólidos y emisiones. 

Lo que va permitir tener una industria responsable y económicamente rentable. 

1.13.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Las normativas ambientales en la actualidad exigen minimizar en los efluentes 

mineros las emisiones de insumos tóxicos al medio amiente. 

El presente trabajo de investigación pretende reducir la concentración de cianuro 

en los relaves mineros de los pequeños productores mineros de tal manera que 

se puedan cumplir dichas normativas.  

Las pequeñas empresas en la actualidad han aceptado el cambio debido a las 

drásticas sanciones impuestas por los órganos competentes lo cual hace viable 

el desarrollo de la presente investigación.  

1.13.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La presente investigación está dirigida a ampliar los alcances de los métodos 

alternativos de degradación del cianuro en efluentes mineros usando reactivos 

reductores. 

Esta tecnología también implica el tratamiento de los vertimientos y la 

optimización de las emisiones al medio ambiente, las empresas minero-

metalúrgicas han asumido el reto apoyando cualquier iniciativa que viabilice la 

parte técnica y la parte ambiental. 
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1.14. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la presencia de una alta concentración de cianuro (350 ppm) en 

los efluentes de las operaciones mineras quedando estos valores por encima de 

los LMP. 

2. Determinamos por medio de teórico y práctico que  los agentes metabisulfito de 

sodio (Na2S2O5) y sulfato de cobre (Cu2SO4) son los más adecuados para la 

degradación del cianuro. 

3. Definimos los procedimientos que se deben utilizar para el uso eficiente de 

reactivos, equipos, herramientas y equipos de protección personal. 

4. Considerando los análisis de laboratorio se consiguió degradar en los efluentes 

cianurados la concentración de cianuro de 350 ppm hasta 0.101 ppm por lo que 

la presente investigación confirma los informes teórica acerca de la degradación 

de cianuro, en efluentes mineros usando el metabisulfito de sodio, Na2S2O5 y 

sulfuro de cobre Cu2SO4. 

5. Para conseguir que el personal no sufra daños es importante un manejo correcto 

de los reactivos haciendo un uso adecuado de las hojas de seguridad descritas 

en el capítulo V.       
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Para el presente trabajo de investigación se esgrimieron bastantes 

inconvenientes ya que en la zona de investigación las plantas de beneficio 

aurífero procesan diversos minerales siendo necesario la creación de un archivo 

más extenso de las especies mineralógicas tratadas. 

2. Al desarrollar la parte teórica tuvimos el inconveniente de la carencia de material 

bibliográfico, por lo cual tuvimos que recabar información virtual y de compañeros 

que laboran en centros mineros; lo que nos permitió tener un buen marco teórico. 

Es necesario que nuestra escuela tenga un portal virtual para que puedan seguir 

mandando información los egresados de nuestra escuela profesional de 

Ingeniería Química con una actualización continua. 

3. Para investigaciones futuras la protección individual de las personas debe de ser 

estricta llevando esta exigencia a los laboratorios de nuestra escuela para que 

nuestros egresados estén preparados para las exigencias que la minería 

moderna exige de un profesional. 
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