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RESUMEN 

El presente proyecto comprende la evaluación de una tecnología de oxidación 

avanzada (TOA), en Fase Húmeda, como alternativa tecnológica para mejorar los 

sistemas de tratamiento de los relaves específicamente de la fase liquida   con 

contenido en cianuro, generados en el procesos de beneficio de minerales de oro . 

Para el presente proyecto de investigación se tomaron como muestras los relaves 

generados por la empresa DA-CRAIN ubicada en el distrito de Ocoña , provincia de 

Camana Ciudad de Arequipa . En cuanto a la concentración de cianuro en la fase 

liquida que se descargan a la relavara están en el rango de 200 a 500 ppm , según  

el reglamento de los límites máximos permisibles de efluentes líquidos de actividades 

Minero Metalúrgicos en Perú , para el caso del cianuro total no debe superar el 1ppm. 

Además, se estimó que al día se genera un volumen de 2 M3 de agua contaminada 

los cuales ya no retornan al ciclo productivo, lo que significad que deben ser tratados 

antes de ser vertidos al medio ambiente.  Por lo que el principal objetivo de este 

proyecto es el de evaluar la factibilidad técnica del proceso de Oxidación Avanzada, 

para esto se hicieron pruebas a nivel gabinete para determinar la cantidad de oxidante 

necesario y del tiempo de residencia en el reactor. Una vez con estos datos y 

conociendo el mecanismo de fotocatálisis y además tomando como referencia otros 

reactores similares es posible diseñar un reactor tubular para el tratamiento de estos 

efluentes    
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ABSTRACT 

This project includes the evaluation of an advanced oxidation technology (TOA), in the 

Wet Phase, as a technological alternative to improve the tailings treatment systems 

specifically of the liquid phase with cyanide content, generated in the mineral 

beneficiation processes of gold . For the present research project were taken as 

samples the tailings generated by the company DA-CRAIN located in the district of 

Ocoña, province of Camana City of Arequipa. As for the concentration of cyanide in 

the liquid phase that are discharged to the relavara are in the range of 200 to 500 ppm, 

according to the regulation of the maximum permissible limits of liquid effluents of 

Metallurgical Mining activities in Peru, in the case of cyanide Total must not exceed 

1ppm. Furthermore, it was estimated that a volume of 2 M3 of contaminated water is 

generated per day, which no longer returns to the productive cycle, which means that 

they must be treated before being discharged into the environment. So the main 

objective of this project is to assess the technical feasibility of the Advanced Oxidation 

process, for this cabinet tests were done to determine the amount of oxidant needed 

and the residence time in the reactor. Once with these data and knowing the 

mechanism of photocatalysis and also taking as reference other similar reactors it is 

possible to design a tubular reactor for the treatment of these effluents 
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titanium dioxide, tubular reactor. 
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1 CAPITULO I. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  Antecedentes. 

La industria minera, en particular la industria minera del oro, ha estado utilizando el 

cianuro en sus procesos productivos durante muchas décadas. Aunque generalmente 

se piensa que el cianuro es una sustancia mortal, en realidad es una sustancia 

química ampliamente utilizada, esencial para el mundo moderno.  

Laura G. Cordova Villegas, 2013 en su trabajo de investigación “Desinfección y 

remoción de arsénico del agua por fotocatálisis heterogenea” que menciona En la 

presente investigación se analizó la factibilidad de escalar el procedimiento de 

fotocatálisis heterogénea de nivel botella (PET) a tuberia de plástico con el objetivo 

de desinfectar y remover arsénico al mismo tiempo, bajo la acción de luz solar en 

presencia de fierro. Para esto se utilizaron botellas de PET y tubería de plástico 

impregnadas con dióxido de titanio (TiO2) Aeroxide P25 donde se estudiaron la 

variación de los parámetros: pH, tiempo de exposición, concentración de Fe (III) y As 

(III). El fotocatalizador (TiO2) fue caracterizado para conocer su área superficial, 

composición inorgánica y tamaño de partícula con diversas técnicas como 

microscopio electrónico de barrido (SEM), microscopio electrónico de transmisión 

(TEM) así como difracción de rayos X. A su vez se hizo una caracterización de la 

fuente de agua utilizada. Posteriormente se optimizó el procedimiento de 

impregnación con tres agentes de unión ácido perclórico, acido cítrico y acetato de 

sodio, donde el mejor método de impregnación fue el del ácido perclórico. Para 

conocer la efectividad de separación arsénico y desinfección del agua se hicieron 

pruebas a nivel botella con radiación solar y luz artificial (lámparas de luz ultravioleta) 

para una vez establecidos los parámetros óptimos escalarlo a flujo continuo. Los 

resultados muestran que el TiO2 Aeroxide P25 está compuesto en su mayoría por la 

fase fotocatalítica anatasa (80%) la cual es la fase más activa fotocatalíticamente. La 

caracterización de la fuente de agua mostró una concentración de arsénico y flúor por 

arriba de normatividad mexicana e internacional, así como la ausencia de fierro a 
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concentraciones mayores de 0.2 mg/L lo cual indicó la necesidad de agregar dicho 

compuesto como cloruro férrico. En cuanto a la separación de arsénico y desinfección 

se demostró que las condiciones óptimas fueron: concentración de la solución de 

impregnación de TiO2 5%, [Fe (III)]: 15.5 mg/L, [As (III)]: 160 µg/L, tiempo de 

exposición, t: 140 minutos. Logrando remociones por debajo de normatividad 

mexicana e internacional (OMS) con un 98 % de eficiencia para remoción de As y 

>99% en desinfección. Con el trabajo realizado se demuestra que el procedimiento 

de fotocatálisis heterogénea en presencia de sales de hierro es un buen método para 

oxidar y remover arsénico del agua así como la desinfección de la misma. (1) 

 

Por otra parte Jaime Carbajo Olleros, 2013 en su tema de investigación: “Aplicación 

de la fotocatálisis solar a la degradación de contaminantes orgánicos en fase acuosa 

con catalizadores nanoestructurados de TiO2”  que menciona se han preparado 

diferentes catalizadores basados en TiO2 mediante el empleo de diversas 

metodologías: 1) microemulsiones inversas (empleando Triton X-100 como 

surfactante); 2) Síntesis de TiO2 mediante la hidrólisis en medio alcohólico en 

presencia de KCl; 3) Síntesis de TiO2 mediante la hidrólisis y peptización en medio 

ácido; 4) Preparación solvotermal para la síntesis de TiO2 con control de la morfología 

nanocristalina. El estudio de las propiedades físico-químicas más relevantes de los 

TiO2 y su correlación con las medidas de fotoactividad han desempeñado un papel 

importante en este trabajo. Las técnicas químico-físicas utilizadas han sido muy 

diversas: difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de transmisión (TEM), 

espectroscopía UV-Vis, isotermas de nitrógeno, microscopía electrónica de barrido 

(SEM), tamaño de partícula hidrodinámico (difracción láser), isotermas de amoníaco, 

espectroscopía de resonancia paramagnética (EPR) etc. La actividad fotocatalítica en 

el estudio comparativo de los TiO2 se ha evaluado en dos fotorreactores a escala de 

laboratorio: i) reactor de 1L, tipo slurry semicontinuo, sin recirculación, con forma 

cilíndrica, situado en el centro de una cámara y rodeado de 10 lámparas fluorescentes 

como fuente de radiación externa, ii) reactor de 600 mL, tipo slurry con recirculación 

y provisto de lámpara de inmersión de Hg de alta presión. En relación a los resultados 

obtenidos en el estudio comparativo de diferentes TiO2, la mejor eficiencia 

fotocatalítica observada en los catalizadores preparados mediante metodologías sol-

gel puede ser explicada por un balance adecuado entre las propiedades estructurales 

(fase cristalina, tamaño de partícula cristalina), propiedades texturales (área 
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superficial, porosidad), y propiedades superficiales (acidez superficial) . Por otro lado, 

se ha podido comprobar que la dinámica de las cargas foto-generadas en el proceso 

y la actividad fotocatalítica están muy influenciadas por la exposición de las distintas 

caras cristalinas en los nanocristales de anatasa. (2) 

 

Asi también Fredy N. Aguilar Huaylla, 2015, en su investigacion: “Efecto del H2O2 y 

TiO2 en el proceso de detoxificación por fotocatálisis heterogénea de los efluentes de 

la Empresa Cepromet Minera Porvenir S.A.C.”, que menciona: La extracción de 

metales preciosos a partir de los minerales auríferos, generan impactos ambientales 

por la utilización del cianuro, el reactivo más común para solubilizar el oro, 

generándose grandes cantidades de desechos que generalmente no son tratados en 

su mayoría. El presente trabajo de investigación pretende plantear un tratamiento 

para degradar el cianuro de sodio presente en el efluente de los procesos de 

cianuración por agitación de la empresa CEPROMET MINERA PORVENIR S.A.C., 

de esta manera se contribuirá al control y mitigación de una de las principales fuentes 

de contaminación de la minería aurífera. El Cianuro a diferencia de otros compuestos 

tóxicos es degradable para ello se pretende utilizar radiación solar ultravioleta (UV) 

para producir compuestos menos tóxicos como nitritos, nitratos o nitrógeno elemental 

y anhídrido carbónico. Por lo tanto el estudio del presente trabajo de tesis, empieza: 

En la tesis se detalla detalle generalidades, como son: mineralogía, diagrama de 

flujos, calidad de aguas, toxicidad del cianuro, el cianuro en soluciones y fundamentos 

de degradación del cianuro. Además se hace la descripción del proceso de 

Fotocatálisis Heterogénea, mecanismos, parámetros que influyen en la fotocatálisis, 

características del reactor solar. Se describe el equipo a utilizar, el esquema del 

proceso, el desarrollo de las pruebas experimentales, metodología de análisis de 

muestras, variables del proceso de degradación y planificación de las pruebas 

experimentales. Se realiza la evaluación de las características físicas y químicas del 

efluente, resultados de las pruebas experimentales, análisis y discusión de los 

resultados y el diseño experimental para la degradación del cianuro total y cianuro 

libre. Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. (3) 

 

Luz Quispe; María del Carmen Arteaga; Edgar Cárdenas; Luis López; Carlos 

Santelices; Eduardo Palenque, Saúl Cabrera. 2011: en su investigación: “Eliminación 

de cianuro mediante sistema combinado UV/H2O2/TiO2”, que mencionan: En el 
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presente trabajo se ha eliminado cianuro en medio acuoso mediante la adición del 

H2O2 como agente oxidante, y mediante el proceso de la fotocatálisis heterogénea 

con óxido de titanio activado con radiación UV. El oxido de titanio fue sintetizado por 

el método Sol-Gel y la ruta de los Atranos, el cual fue caracterizado mediante las 

técnicas de Difracción de Rayos-X, Adsorción física de gas-N2, Espectroscopia de 

Reflectancia Difusa UV-vis, Microscopia Electrónica de Transmisión. Se evaluó el 

efecto de la cantidad de peróxido de hidrógeno (%VH2O2/VCN-=0,1; 0,5; 1,0 y 3%) en 

la eliminación de CN-. El óxido de titanio presenta buena actividad fotocatalítica como 

resultado de la relación estructura-propiedad: fase cristalina anatasa, adecuados 

tamaños de micro dominio cristalino y alta área superficial. Se evaluó sistemas 

independientes para la eliminación de cianuro; CN-UV, CN-UV/H2O2 y CN-UV/TiO2. 

Finalmente, evaluamos el sistema combinado CN-UV//H2O2/TiO2, encontrando que el 

tiempo para la eliminación de cianuro es menor comparado a los sistemas 

independientes. (4) 

 

 

1.2.  Problema de la investigación. 

Los procesos de beneficio de cianuración de minerales con oro y plata a nivel de la 

pequeña minería generan residuos peligrosos que son eliminados inadecuadamente 

al ambiente. En el Perú el cianuro es empleado mayormente en el proceso de 

lixiviación de minerales auríferos argentosos.  

 

En las últimas décadas en el Perú y en Sur América se ha producido un aumento 

significativo de “Conciencia Ambiental”. Además del cumplimiento legal. Los países 

industrializados, conscientes del daño ocasionado y tras el éxito mundial de la ISO 

9000, acuerdan preparar un conjunto de estándares para la administración ambiental 

denominados ISO 14001, publicados en 1996. Con una versión mejorada en el año 

2000 y una nueva en el año 2015. 

 

Los compuestos cianurados son sub-productos de la Industria y la minería, En las 

operación de recuperación que tienen el potencial de influir negativamente en los 

suelos y aguas superficiales y subterráneas, ya que el cianuro es un compuesto toxico 

inhibidor del metabolismo, por lo tanto los efluentes que tienen cianuro no pueden ser 
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liberados al ambiente sin antes  pasar por un tratamiento que reduzca su potencial 

contaminante a niveles permisibles. 

 

Lo cual ha motivado la realización de esta investigación  para evaluar la factibilidad 

técnica de aplicar el proceso de fotodegradación usando UV solar y Dioxido de Titanio 

como fotocatalizador, las pruebas se realizaron  en un fotoreactor cilíndrico 

parabólico, los datos obtenidos se utilizaran para diseñar un reactor tubular que pueda 

tratar 2m3 de agua por día  , para el caso específico de este proyecto y poder así 

evaluar su viabilidad 

 

 

 

1.3.  Identificación del problema  

La extracción de los metales preciosos como es el caso del oro a partir de los 

minerales que en la naturaleza se encuentran, conlleva a una serie de operaciones y 

procesos para lograr el beneficio del metal , entre ellos y el más usado es el de 

lixiviación usando como reactivo el Cianuro de Sodio, quien se encargara de llevar al 

oro del mineral a una fase acuosa, que permite el posterior tratamiento y purificación 

de dicho metal, pero dicho reactivo al no ser usado adecuadamente en los relaves va 

a generar un impacto ambiental, dañando así el medio ambiente 

 

Cabe resaltar que quienes generan este problema ambiental en su mayoría son la 

pequeña minería, minería artesanal, o la minería informal, pues no cuentan con 

unidades de tratamiento de sus relaves luego de lograr la recuperación del metal 

precioso. 

 

1.4. Descripción del problema 

Los relaves que genera la minería del oro, que en cuyo contenido posee cianuro, 

ocasionan daño al medio ambiente a largo plazo o corto plazo, que de no ser 

controlado la emisión directa o el contacto de este en los suelos, en la zona afectada 

difícilmente podrá crecer vegetación o vida animal en el lugar por mucho tiempo. 
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Si bien es cierto se ha creado relaveras que son especie de piscinas forradas con un 

plástico grueso llamado geo-membrana que impiden el contacto directo de los relaves 

con los suelos, pero en muchas ocasiones estas relaveras al no poder contener más 

material se desbordan ocurriendo incidentes. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar la factibilidad técnica para el tratamiento de relaves líquidos con cianuro 

aplicando el método de oxidación avanzada con radiación UV-Solar  a nivel de la 

pequeña minería aurífera en la región Arequipa. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la influencia de variables volumen de peróxido de hidrogeno y 

concentración de dióxido de titanio mediante un diseño de experimentos con 

respecto a Cianuros totales. 

 Calcular la longitud del reactor tubular para degradar el volumen de agua 

contaminada de compuestos de cianuro generados por la planta de beneficio. 

 Evaluar la factibilidad técnica para la aplicación de este método  para el 

tratamiento de estos residuos 

 

1.6. Hipótesis 

Los procesos de oxidación avanzada han sido utilizados con éxito en otras regiones 

para tratamiento de contaminantes persistentes, por lo que se espera que este 

procesos sea viable técnicamente hablando, es decir que se alcance los límites 

máximos permisibles en un tiempo, espacio y uso de recursos aceptable para nuestro 

caso. 

1.7. Alcance 

 Reducir el impacto generado por los relaves con contenido de cianuro. 

 Acceso a los relaves de la planta procesadora Da-Crain para caracterizar y 

conocer los efluentes emitidos por pequeña minería. 

 Proponer un proyecto de tratamiento de relaves de bajo costo operacional. 

 Permitirá a la pequeña minería y artesanal a cumplir con la legislación 

ambiental  
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1.7.1. ¿Qué se quiere hacer? 

Evaluar la factibilidad técnica para tratar la parte liquida de los relaves mineros con 

contenido de cianuro aplicando el método de oxidación avanzada con radiación UV-

Solar  a nivel de la pequeña minería aurífera en la región Arequipa. 

1.7.2. ¿Dónde se va a realizar el estudio? 

Este proyecto se estudiara para la planta procesadora Da-Crain que se encuentra 

ubicada en Ocoña-Camana-Arequipa. 

1.7.3. ¿Cuánto tiempo va a demorar el estudio? 

Se considera que el tiempo total destinado para la recolección de datos y análisis de 

la información será de aproximadamente 120 días. 

1.8. Justificación 

1.8.1. Justificación técnica 

Cumplir en materia de evacuación de residuos líquidos con contenidos de cianuro 

a los límites máximos permisibles, tratando dichos residuos de forma eficiente con un 

mínimo de insumos químicos y consumo de energía. 

 

1.8.2. Justificación económica 

Disminuir   los costos de operación y de reactivos necesarios en el tratamiento de 

aguas residuales con contenidos de cianuro y sus derivados tóxicos mediante el 

empleo de UV – SOLAR. 

Así mismo las plantas de beneficio al implementar un sistema para el tratamiento 

de sus aguas contaminadas se libraran del pago de multas por infringir las leyes 

establecidas para residuos de ese tipo. 

 

1.8.3. Justificación social 

Una mala evacuación de soluciones cianuradas al medio ambiente, produciría 

daños en actividades como la agricultura, ganadería y pesca y por ende 

enfrentamientos con las comunidades aledañas. 

1.8.4. Justificación ambiental  
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Reducir el efecto nocivo de las descargas liquidas   con contenidos de cianuro y 

derivados al ingresar al medio ambiente, otorgando al efluente tratado mejores 

características para su biodegradabilidad. 

 

 

 

 

2 CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL  

2.1 Relaves  

Los relaves son roca finamente molida desde la cual los valores minerales deseados 

han sido extraídos mediante el uso de reactivos químicos. Este residuo toma la forma 

de una solución acuosa compuesta al menos en un 50% de agua y puede ser 

transportada a través de cañerías. Los relaves por lo general son vaciados en 

instalaciones de almacenamiento donde son retenidos en estanques o diques 

construidos con los mismos relaves, desechos de minas o rellenos de tierra o roca. 

(Ver Figura 2.1) Cuando los relaves son depositados en la instalación, la fracción 

sólida se asienta –lo que forma una playa que propicia que la solución acuosa sea 

decantada y depositada o reciclada. A medida que los relaves son decantados, a 

menudo son utilizados para aumentar la altura del dique de los mismos relaves. (5) 

 

 

Figura 2.1. Método descendente de construcción de dique de relaves. (5) 

 

2.1.1 Aguas residuales con contenidos de cianuros 

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 
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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 nuestro problema a tratar. 

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

cianuración, 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. (6) 

 

2.1.2 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. (6) 

 

 

2.1.3  Hidrólisis del cianuro. 

El cianuro se hidroliza en el aire húmedo y en soluciones acuosas de acuerdo con la 

siguiente reacción: 

 

La constante de disociación del ácido hidrociánico es de 4,36x10-10, y el equilibrio 

depende fuertemente del pH (2). La relación entre el pH, el HCN y el NaCN se muestra 

en las Figuras 2-2 y 2-3.  
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Figura 2.2. Relación del HCN y CN- con el pH. (7) 

En la gráfica anterior se puede aprecias a un pH mayor a 10 se tiene casi un 90% de 

cianuro en su forma iónica CN- , por lo que en los procesos de beneficio de minerales 

de oro se trabaja en un pH entre 10 y 12. 

 

A pH 9,38 (valor del pKa) el 50 % del cianuro está presente como HCN, de modo que 

el “cianuro libre” es el término utilizado para describir tanto el ion cianuro ( CN- ) que 

se disuelve en el agua del proceso como cualquier cianuro de hidrógeno (HCN) que 

se forma en la solución. Casi todo el cianuro libre está presente como HCN cuando 

hay bastantes iones hidrógeno presentes, es decir, a un valor de pH de 9,38 ó menos. 

El HCN, entonces, puede volatilizarse y dispersarse en el aire. (6) 

Cuando el pH es superior a 10,5 hay pocos iones hidrógeno presentes y casi todo el 

cianuro está presente como CN- , En la figura 2.3 se observa que la zona de 

estabilidad de del cianuro es para un pH    superior de 9,38 y un potencial de voltaje 

inferior a -0.7 volts.  

 

 

 

Figura 2.3. Diagrama eh –ph del CN-H2O asumiendo que el HCNO y el con son 

estables a condiciones normales (8) 

 

En condiciones normales de presión y temperatura, las concentraciones de HCN y 

CN- son iguales a un valor de pH de aproximadamente 9,38. En la Figura 2.2 se 

muestra la relación entre el HCN y el CN-  con el pH, el cual da origen a un gráfico 
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que se convierte en una herramienta de manejo del cianuro. A un pH 11, el 99 % del 

cianuro permanece en la solución como CN-, mientras que a pH 7, el 99 % del cianuro 

existirá como HCN. Aunque el HCN es altamente soluble en agua, su solubilidad 

disminuye con el aumento de la temperatura y bajo condiciones altamente salinas. El 

gas y el líquido del HCN son incoloros y tienen el olor de almendras amargas, aunque 

no todos los individuos pueden detectar el olor. Estas formas de cianuro libre son 

importantes  porque se consideran como los cianuros más tóxicos. Sin embargo, 

también son las formas que se eliminan fácilmente de las soluciones mediante  

procesos de tratamiento y mecanismos naturales de atenuación. Como resultado de 

la ruptura de la cadena por la hidrólisis, el HCN se transformará lentamente a la forma 

de amonio. (6) Según se muestra en la reacción 1 y 2. 

 

Esta última reacción depende de la temperatura. 

 

a)  Reacción con el CO2. 

En presencia de CO2, el cianuro forma HCN de acuerdo con la reacción 4 : 

 

Por consiguiente, la alcalinidad libre debe estar presente para reaccionar con el ácido 

carbónico y mantener la disociación del HCN. Si se utiliza cal, formaría CaCO3, el 

cual precipitará. En ausencia de álcalis, el HCN puede formar polímeros que 

precipitan en la forma de decoloraciones pardas o puede irse como gas a la fase vapor 

(6) 

 

b)  Oxidación 

Desde el punto vista de la oxidación, el ion cianuro puede ser rápidamente oxidado 

con el hipoclorito, el peróxido ( ver reacción 6)  , el ozono ( ver reacción 7), mezclas 

de dióxido de azufre/aire o por electrólisis. 
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El oxígeno atmosférico reacciona lentamente con el cianuro a menos que sea 

catalizado. 

Las reacciones de oxidación generales  para lo dicho anteriormente  se muestra en la 

reacciones siguientes (6) 

 

 

 

c)  Reacción con el Sº, polisulfuros, HS-, S2O3
2- 

 

El cianuro reacciona fácilmente con el azufre y con los compuestos de azufre para 

formar tiocionatos, CNS-  , esto se muestra en las reacciones 9 a 11.  La formación de 

tiocionatos es la mayor fuente de consumo de cianuro en el proceso de cianuración. 

Los compuestos no saturados de azufre son el producto de reacción de los sulfuros, 

sulfosales o azufre elemental con el oxígeno durante el almacenamiento, molienda o 

aireación. (6) Las reacciones para los mencionado anteriormente son: 

 

Las concentraciones del ion sulfuro de 0,5 mg/l han demostrado que puede reducir a 

la mitad la cinética de lixiviación del oro. Las sales del plomo (tal como el Pb(NO3)2) 

se agregan para reducir la reacción del cianuro con los sulfuros; el resultado es la 

formación de PbS o PbSO4. 

d) Reacción con los metales pesados 
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Las reacciones entre el cianuro y las menas polimetálicas o el concentrado de 

flotación proceden fácilmente en varias etapas. La solubilidad de los productos varía 

grandemente. La reacción general puede ser escrita como se ve la reacción 12: 

 

 

Donde Me representa un metal pesado y n = 1 ó 2. Los compuestos producto de la 

reacción son levemente solubles en agua, pero rápidamente solubles en exceso de 

CN-. Esto se expresa en la reacción 13: 

 

Donde m = 1, 2, 3, 4, 6. Estos complejos no revelan en gran medida las propiedades 

del ion CN- pero son complejos con baja toxicidad. De hecho las sales de Fe y Co 

son utilizadas como antídotos para el envenenamiento con cianuro. (6)  

Los ejemplos son: 

 

Donde x = 1, 2 o 3. 

 

e)  Reacción con los minerales. 

El cianuro puede reaccionar fácilmente con muchos minerales, especialmente 

minerales de metal base para formar complejos de metal base. 

Estas reacciones no solamente consumen cianuro y oxígeno, sino que los productos 

resultantes pueden también pasivar la superficie del oro y reducir severamente la 
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cinética de disolución del oro. El complejo de cianuro o metalocianuro es el término 

con que se designa a los elementos metálicos base que se combinan con el cianuro 

para formar especies solubles, en las cuales existe una amplia gama de interacciones 

químicas y físicas entre estos componentes complejos y que impactan en diverso 

grado al medio ambiente. (6) 

Algunos de estos complejos se muestran en las siguientes reacciones 20 , 21 , 22 

para el caso de los complejos de fierro , zinc y azufre: 

 

Entre estos complejos se distinguen los complejos débiles, moderadamente fuertes y 

fuertes. Los dos primeros son fácilmente degradables mientras que los fuertes se 

degradan más lentamente. 

 

 

2.1.4 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 

pueden ser clasificados en tres grandes grupos: 

 

· Cianuro libre. 

· Cianuro simple y 

· Cianuros complejos. 

Scott (1981) definió estos compuestos como cianuro libre, compuestos simples 

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

moderadamente fuertes y complejos fuertes. (9) 

 

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: 
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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: 

 

 

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 ion complejo M(CN)x mas 

no en el grupo CN por la reacción 34  (9) : 

 

Donde w es el estado de oxidación de A en la molécula original. El ion complejo puede 

disociarse, liberando el ion cianuro. Aunque se pueda escribir una ecuación simple 

para describir la disociación de un ion complejo del cianuro, el proceso real implica 

una serie de reacciones intermedias que pueden ser importantes. La velocidad 

limitante entre las ecuaciones intermedias puede prevenir la disociación en el agua. 

Los dos factores que incluyen la velocidad de disociación son el pH y la concentración 

de los otros reactantes. Las estabilidades relativas de los complejos del cianuro metal 

se muestran en la Tabla 2.1 
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Los complejos se enumeran en el orden de aumento relativo de estabilidad. A medida 

que se forman los complejos-cianuro se hacen más estables que el cianuro libre en 

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

finales, el tratamiento se convierte en un problema serio y costoso debido a la 

estabilidad extrema de los complejos fuertes. 

 

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

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

químicamente o físicamente en las superficies del mineral ganga del relave y/o ha 

reaccionado con los componentes metálicos y no-metálicos del relave para producir 

complejos cianuro y cianatos en las superficies minerales o en las soluciones 

intersticiales. Cada forma del cianuro influye o cambia el impacto medioambiental de 

diversas maneras, y los métodos de tratamiento de atenuar los problemas 

ambientales, por consiguiente, también varían. (10) 

En la tabla 2.1  se puede apreciar que el proceso de lixiviación forma complejos 

fuertes de cianuro además del de oro lo hace con el fierro y con el cobalto. 

 

 

 

Términos 

Ejemplo compuesto de cianuro  presentes 

en solución de procesamiento de oro y 

plata 

1. Cianuro libre CN-, HCN 

2. Compuestos simples 

a. Fácilmente solubles 

b. Relativamente insolubles 

 

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

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

3. Complejos débiles (fácil de 

ionizar) 

Zn(CN)4
2-, Cd(CN)3

-, Cd(CN)4
2- 

4. Complejos moderadamente 

fuertes, moderadamente 

ionizables 

Cu(CN)2
-, Cu(CN)3

2-, Ni(CN)4
2-, Ag(CN)2

- 
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5. Complejos fuertes (muy 

estables) 

Fe(CN)6
4-, Co(CN)6

4-, Au(CN)2
- 

6. Inorgánicos (inestables) SCN-, CON- 

7. Orgánicos 

- Alifaticos 

- Aromaticos 

 

Acetonitrilo, Acilonitrilo, Adiponitrilo, 

Propionitrilo 

Benzonitrilo 

Tabla 2.1. Estabilidad relativa de los complejos cianuro en agua (11) 

 

2.1.4. 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 2.4. , 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 complejamiento con el cianuro a la forma estable de complejo 

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

composición mineralógica de la mena donde siempre habrá otros metales como el 

Cu, Zn, Fe, Hg, Cd, etc. Y ellos también consumen cianuro (estos metales forman 

complejos estables) formando complejos según sus constantes de estabilidad, tal 

como se muestra en la Tabla 2.2 (7) 

 

 

Tabla 2.2. Constantes de estabilidad de iones complejos de cianuros metálicos (11)  
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En la figura 2.4 se puede ver que las solución barren es reciclada indefinidamente 

para utilizarla como agua de proceso, tan solo basta reponerle la concentración de 

cianuro y pH adecuados para reutilizarlos en el proceso. Sin embargo también es 

importante mantener la concentración  

 

de las otras sales disueltas en el agua del proceso para no llegar a la saturación del 

agua, esto se hace haciendo una purga de solución barren y reponiendo con agua 

fresca. 

 

En la tabla 2.2 se puede apreciar las constantes de estabilidad de los complejos 

metálicos formados con cianuro en el proceso de lixiviación, estos complejos son los 

que más preocupan por tener un doble impacto ambiental y debido a ello merecen un 

tratamiento especial y seguro. 

 

2.2. Fotocatálisis heterogénea 

 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso que se basa en la absorción directa o 

indirecta de energía radiante (visible o UV) por un sólido (el fotocatalizador 

heterogéneo, que normalmente es un semiconductor de banda ancha). En la región 

Figura 2.4. Ciclo del cianuro en el proceso de extracción del oro (29) 
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interfacial entre sólido excitado y la solución tienen lugar las reacciones de 

destrucción o de remoción de los contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios 

químicos. La excitación del semiconductor puede tener lugar de dos formas: 

Por excitación directa del semiconductor, de manera que éste es el que absorbe los 

fotones usados en el proceso o por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la 

superficie del catalizador, las que a su vez son capaces de inyectar cargas 

(electrones) en el semiconductor. (12) 

La Figura 2.5 esquematiza los procesos químicos que ocurren en una partícula de 

semiconductor cuando ésta es excitada con luz suficientemente energética. En estas 

condiciones, se crean pares electrón-hueco cuya vida media está en el rango de los 

nanosegundos; en ese lapso deben migrar a la superficie y reaccionar con especies 

adsorbidas (procesos c y d). Los pares electrón-hueco que no alcanzan a separarse 

y a reaccionar con especies en la superficie se recombinan y la energía se disipa. 

Esta recombinación puede tener lugar tanto en la superficie como en el seno de la 

partícula (procesos a y b, respectivamente). 

 

 

Figura 2.5. Procesos que ocurren en la interfaz semiconductor-electrolito bajo 

iluminación. (12) 

 

En la figura 2.5  se puede apreciar que para que ocurra la oxidación tiene que haber 

una zona de  oxidación y una zona de reducción  , en este caso la especie “A” se va 
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a oxidar y la especie “B” se va a reducir , esto gracias a acción del fotocatalizador que 

promueve dichas reacciones. 

 

2.2.1. Descripción esquemática del proceso fotocatálítico 

La fotocatálisis puede ser definida como la aceleración de una fotoreacción mediante 

la presencia de un catalizador. El catalizador activado por la absorción de luz, acelera 

el proceso interaccionando con el reactivo a través de un estado excitado (C *) o bien 

mediante la aparición de pares electrón – hueco, si el catalizador es un semiconductor 

(e– - h +). Este mecanismo de reaccione se puede representar por el mecanismo de 

reacción dados en el mecanismo de reacción 36. En este último caso los electrones 

excitados son transferidos hacia la especie reducible, a la vez que el catalizador 

acepta electrones de la especie oxidable que ocupará los huecos; de esta manera el 

flujo neto de electrones será nulo y el catalizador permanecerá inalterado. (13) 

 

 

 

La especie que absorbe fotones (C) es activada y acelera el proceso interactuando 

con las otras especies en su nuevo estado de excitación (C*). En el caso de los 

procesos heterogéneos, la interacción de un fotón produce la aparición de un electrón 

– hueco (e- y h+), y el catalizador usado será un semiconductor. En este caso los 

electrones excitados son transferidos a la especie reductora (Ox1) al mismo tiempo 

que el catalizador acepta electrones de la especie oxidable (Red2) la cual ocupa los 

espacios huecos. (12) 

 

2.2.2.  Semiconductores 

Los semiconductores de interés en fotocatálisis son sólidos donde los átomos 

constituyen una red tridimensional infinita. El solapamiento de los orbitales atómicos 

va más allá de los primeros vecinos, extendiéndose por toda la red creando una 

 [36] 
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configuración de estados deslocalizados muy próximos entre sí que forman bandas 

de estados electrónicos permitidos. Entre las bandas, hay intervalos de energía en 

los cuales no hay estados electrónicos “permitidos”; cada uno de estos intervalos es 

una “banda de energía prohibida” o gap. Las bandas que limitan el gap de interés son 

la banda de valencia (BV), de menor energía, y la banda de conducción (BC), de 

mayor energía. Ambas bandas surgen del solapamiento de los niveles atómicos de 

los electrones de valencia y según su grado de ocupación, contienen los niveles 

ocupados más altos y los niveles desocupados más bajos. (12) 

 

 

2.2.3. Dióxido de titanio 

El TiO2 es el semiconductor más usado en fotocatálisis, debido a que es química y 

biológicamente inerte, no es tóxico, es estable a corrosión fotoquímica y química, es 

abundate y económico, además posee un gap de energía de 3.2 eV que puede ser 

excitado con luz UV de λ < 387 nm, la cual puede ser aportada por la luz solar. (14) 

 

El TiO2 se encuentra en tres formas cristalinas: brookita, rutilo y anatasa, siendo los 

dos últimos los más efectivos en tratamientos de aguas residuales .La anatasa es 

termodinámicamente menos estable que el rutilo, sin embargo, posee mayor área 

superficial y alta densidad superficial de sitios activos para la adsorción y la catálisis. 

Las energías del gap son de 3.2 eV para la anatasa y 3.0 eV para el rutilo, no obstante 

los procesos oxidativos son similares. (14) 

 

Con el fin de que los resultados obtenidos en diferentes investigaciones sean 

reproducibles muchos investigadores han seleccionado una fuente particular de TiO2, 

el cual es reconocido por su alta actividad fotocatalítica, el dióxido de titanio Degussa 

P-25 (éste es el utilizado en esta investigación), lo que hace que sea el material más 

usado en aplicaciones fotocatalíticas ambientales . El producto es una mezcla de las 

fases cristalinas anatasa : rutilo en proporción 80:20 en un 99.5 % de pureza, posee 

un área superficial de 50 ± 15 m2 y un diámetro promedio de 21 nm. En solución se 

encuentra típicamente en agregados primarios de 0.1 µm de diámetro. Las posiciones 

de las bandas de valencia y de conducción han sido calculadas en +2.9 y –0.3 V, 

respectivamente, a pH = 0. (14) 
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Con la absorción de un fotón de longitud de energía mayor que la Egap (3.2 eV) un 

electrón de la banda de valencia es promovido a la banda de conducción, 

generándose un hueco en la primera. (14) 

   

Tanto el electrón promovido como el hueco pueden participar en reacciones redox 

con diversas especies químicas debido a que el hueco es fuertemente oxidante y el 

electrón en la banda de conducción es moderadamente reductor (14) 

 

 

2.2.4. Parámetros que influyen en el proceso de fotocatálisis con tio2 

 

Existen varios parámetros que influyen cualitativa y cuantitativamente en el proceso 

de oxido-reducción fotocatalítico, se presentan los más importantes. 

 

a) Temperatura y pH 

La variación de la temperatura no afecta significativamente la velocidad de las 

reacciones fotocatalíticas. El pH de las soluciones acuosas afecta el tamaño de las 

partículas, la carga superficial y las posiciones de los máximos y mínimos de las 

bandas del TiO2 debido a su carácter anfotérico . Debe trabajarse a un pH diferente 

al punto de carga cero donde la superficie del óxido no está cargada. El punto de 

carga cero (isoeléctrico) del TiO2 se encuentra alrededor de pH =7. (15) 

 

b) Características del catalizador 

El proceso se mejora cuando el fotocatalizador posee una alta área superficial, una 

distribución de tamaño uniforme y forma esférica de las partículas y la ausencia de 

porosidad interna. (12) 

 

c) Concentración inicial del contaminante 

Las cinéticas de degradación fotocatalíticas siguen generalmente el mecanismo de 

Langmuir-Hinshenlwod donde la velocidad de reacción varía proporcionalmente a la 

fracción de superficie cubierta por el sustrato: (16) 

 

 [37] 
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Donde k es la constante de velocidad de la reacción y K es la constante de adsorción 

del compuesto. Los valores de las constantes son influenciados por el pH, la 

temperatura, el catalizador y la intensidad de radiación, además de las propiedades 

de los compuestos involucrados. 

 

 

d) Intensidad de la luz 

La velocidad de reacción es proporcional a la intensidad de la luz hasta cierta 

intensidad específica para cada proceso. A partir de esta intensidad característica, la 

velocidad de reacción se hace proporcional a la raíz cuadrada de la intensidad de la 

luz debido a una mayor recombinación electrón hueco (17) 

 

Lo anterior puede resumirse que en el proceso de degradación fotocatalítica de 

contaminantes influyen una serie de parámetros que van desde la naturaleza del 

catalizador, la configuración del foto-reactor, la fuente de luz empleada, hasta los 

procesos de adsorción del contaminante sobre el catalizador, que estarán afectados 

por las propiedades de éste. (18) 

 

e) Foto-reactor 

Con respecto a los materiales válidos para reactores de procesos de fotocatálisis, la 

necesidad de tener una elevada transmisividad en el UV y una elevada resistencia a 

la degradación hace que las posibilidades de elección sean limitadas. Entre las 

posibles alternativas se encuentran los fluoropolímeros (inertes químicamente, con 

una buena transmisividad y resistencia y buenos difusores de luz UV), materiales 

acrílicos y varios tipos de vidrio (necesariamente con bajo contenido en hierro ya que 

este absorbe UV). El cuarzo es también un material excelente pero muy costoso lo 

que lo invalida desde el punto de vista práctico. 

(12) 

 [38] 
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La utilización de materiales plásticos puede ser una buena opción ya que existen 

diversos materiales (politetrafluoroetileno, etileno-tetrafluoroetileno, etilpropileno 

fluorado, materiales acrílicos, etc.) que pueden ser extruídos en forma tubular y 

poseen las características necesarias de transmisividad y resistencia térmica, así 

como el mantenimiento de sus propiedades durante su uso a la intemperie. Sin 

embargo, una de sus principales desventajas es la necesidad de incrementar el 

espesor del material cuando se desea que el reactor soporte condiciones de presión 

medias o elevadas y el hecho de que las conexiones normalmente pueden soportar 

menos presión debido a la falta de rigidez del material. Esto puede suponer un 

problema cuando se desea impulsar el agua a través de colectores conectados en 

serie. (12) 

 

El vidrio es otro material alternativo para foto-reactores, el vidrio común no es 

adecuado ya que absorbe parte de la luz UV que llega al foto-reactor, debido al 

contenido de hierro. Por ello sólo resultan adecuados aquellos vidrios que poseen un 

bajo contenido en hierro, como es el caso del borosilicato (Pirex), otra alternativa sería 

el cuarzo, el inconveniente es el aspecto económico. (12) 

 

2.3. Caracterización de los  efluentes de la planta de tratamiento Da-crain srl 

 

2.3.1. Características fisicoquímicas 

La concentración de cianuro en los efluentes que se descargan al ambiente están en 

el rango de 200 a 500 ppm, en cuanto al pH esta en el rango de 10-12, estos valores 

dependen fuertemente del mineral y del tipo de tratamiento aplicado. (19) 

 

2.3.2. 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 (dbo5), la demanda 

química de oxígeno (DQO) y el carbono orgánico total (COT). (19) 

 

2.3.3. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 



   25 

 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno se define como la cantidad de oxígeno requerido 

por las bacterias en el proceso de estabilización de la materia orgánica; es una medida 

que permite  establecer la biodegradabilidad del agua contaminada y por  lo tanto 

sirve como control en el proceso d tratamiento microbiológico. (20) 

 

2.3.4. Demanda química de oxígeno (DQO) 

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

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

(21) 

 

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 , en la tabla 2.3 

se ve los resultados de la medición de DQO y DBO, se usaron muestras procedentes 

de los relaves de lixiviación de minerales de oro. 

 

 

Descripción del 

Efluente 

DQO 

(mg/l) 

DBO 

(mg/l) 

Sin tratamiento 1228 0.42 

Tabla 2.3. Resultados de medición de DQO y DBO 

 

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

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

 

En la tabla 2.3 se observa la cantidad de DBO y DQO correspondiente en la muestra 

de relaves líquidos a tratar la cual corresponde a 1228mg/l y a 0.42mg/l. 

 

2.4. Materia a tratar  

2.4.1. Definición del efluente  

Aguas residuales con contenidos de cianuro provenientes del proceso de lixiviación 

de minerales de oro y plata. 
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2.4.2. Descripción de la materia a tratar 

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

CRAIN SRL, 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.  

 

2.4.3. 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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Tabla 2.4. Datos recolectados en un periodo de 45 días de los efluentes de la 

procesadora D-CRAIN 

 

 

a)  Características Fisicoquímicas 

- El contenido de cianuro total promedio que se registró en una lapso de 45 días  

en la planta fue para  los efluentes líquidos de  392.22 ppm .   

- Su cota superior máxima en la lapso de tiempo estudiado es de  580 ppm y su 

cota inferior de 120 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 250 ppm de sólidos en suspensión. 
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- El volumen promedio que se vierte es de 2107.5 litros/día 

- 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 (DBO5) y  la Demanda Química de Oxigeno 

(DQO)  

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. 

A continuación en la tabla 2.5 se muestran los resultados obtenidos de estos 

parámetros   al aplicar el proceso de fotodegradación , previa filtración y 

acondicionamiento con las cantidades de dióxido de titanio y peróxido de hidrogeno 

determinados en el capítulo 4 ,  en un reactor cilíndrico parabólico compuesto CPC 

(Ver figura Anexo II)  , a una muestra de agua residual contaminada con cianuro 

(386.09 ppm)  

 

 

 

 

 

 

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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Principales características 

Fisicoquímicas a temperatura 

aprox. de 20°C y 1 atm de presión. 

Sin 

tratamiento 

Con 

Tratamiento 

DQO(mg/l) 1228 mg/l 440 mg/l 

DBO (mg/l) 0.42 mg/l 165 mg/l 

Sólidos en suspensión 250 ppm 5 ppm 

pH 11.2 10.5 

CN (total)  386.09ppm 0.8 ppm 

Densidad promedio 1013 gr/litro 1013 gr/litro 

Tabla 2.5. Resultados de medición de DQO Y DBO 

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

reactor CPC a nivel gabinete.  

 

Se puede apreciar que 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. 

 

Como se observa en la Tabla 2.5, después de realizar el proceso acoplado hay una 

reducción en el parámetro de DQO, este disminuye en un 35.83%. Por otro lado, el 

parámetro de DBO aumenta significativamente en más del 100%, indicando una 

mayor calidad del efluente tratado. Según el requerimiento de calidad de agua para 

su evacuación la DBO debe ser mayor al 80% en carga; por lo anterior se corrobora 

que el vertimiento del efluente tratado cumple con las normas ambientales. 

 

2.5. 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 
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sobre los límites máximos permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas y efluentes 

líquidos para la industria minera. (VER ANEXO II) 

 

2.5.1. Naturaleza y uso del agua tratada 

Las características físico químicas para agua tratada irán acorde con los estándares 

de calidad proporcionados por el MINAM. 

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

en regar las áreas verdes como los jardines y las carreteras para asentar el polvo.   

 

2.5.2. 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 (Ver anexo II) 

 Cianuro libre     0.1 mg/l 

 Cianuro Total    1 mg/l 

 

b)  Caracteres Biológicos (Ver anexo II ) 

 DQO                              250        mg/L 

 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 
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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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3 CAPITULO III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1 Generalidades. 

Describiremos el procedimiento de tratamiento de la solución barren con contenido 

de cianuro con el método propuesto DE OXIDACIÓN AVANZADA UV-SOLAR / H2O2/ 

TiO2. Para el desarrollo de la parte experimental se homogenizaron y prepararon las 

muestras provenientes de la relavera  , cabe mencionar que para el diseño de 

experimentos se dispuso de un volumen representativo de aproximadamente 200 

litros (cuyas características fisicoquímicas se pueden apreciar en el capítulo 2,  

además en  se hizo un barrido de la muestra que se  puede ver en anexos.) de  

solución barren debidamente muestreada y la cual será nuestro banco para realizar 

todas las corridas del experimento , es decir se trata de que en  todos los ensayos la 

muestras tengan  las mismas características fisicoquímicas , para lo que se consideró 

un envase adecuado  y las condiciones ambientales apropiadas para  preservar sus 

características. 

Una vez garantizado la homogeneidad de las muestras e implementado el laboratorio 

con los materiales y equipos necesarios se procedió con la caracterización de 

muestra, para lo cual se envió una muestra representativo a laboratorios de análisis 

químico para que hagan un barrido y análisis de las principales características de la 

muestra. 

Luego de caracterizado la materia a tratar se procedió con el acondicionamiento de 

la muestra para su tratamiento en el equipo de fotocatálisis, este acondicionamiento 

consistió en la eliminación de sólidos en suspensión  esto se logró por la operación 

de filtración  usando papel filtro de velocidad media.  

En la figura 3.1 se puede observar el diagrama de bloques donde se muestra el 

procedimiento a aplicar para el desarrollo de la experiencia 
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En el diagrama de bloques anterior se puede apreciar las etapas que se siguió para 

el desarrollo de la parte experimental. 

Figura 3.1. Estrategia operacional de investigación 
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3.2 Lugar de ejecución. 

El proyecto de tratamiento de aguas por el método de oxidación avanzada UV-

SOLAR/ H2O2/ TiO2, se realizaran con los equipos que se encuentran en las 

instalaciones del laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad Alas Peruanas 

en Arequipa-Perú. 

3.3 Materiales  

Materiales de vidrio: 

- Efluentes líquidos de la de la empresa minera DA-CREIN SRL. 

- Balones de fondo plano de 250, 500, 1000 ml. 

- Matraces de 250, 500, 1000 ml. 

- Matraz con quitasato 500ml. 

- Embudo Buchner. 

- Probetas de 100ml. 

- Bureta de 50ml. 

- Papel filtro. 

- Pipetas 5, 10 ml. 

- Frascos de vidrio. 

- Mangueras de caucho. 

- Soportes universales. 

- Cronómetro. 

- PH- metro. 

- Bomba de Vacío. 

- Fotoreactor. 

- Módulo de agitación y mezclado. 

-   Balanza Analítica (0.01g). 

Reactivos  

- Peróxido de Hidrogeno. 

- Dióxido de titanio. 

- Nitrato de plata. 

- Yoduro de potasio. 

3.4 Variables. 

Independientes 
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-   Temperatura. 

-   pH. 

-   Rayos UV. 

-   Concentración de cianuro  

-   Concentración de Dióxido de Titanio. 

-    Concentración de Peróxido de Hidrogeno. 

 

Dependientes 

- Concentración de cianuro en los efluentes luego del tratamiento. 

 

3.5 Métodos 

a) Muestreo.   

Se recolecta muestra de los efluentes líquidos contaminados con cianuro, que en 

nuestro caso fueron recogidos de la empresa minera DA-CREIN SRL  ubicada en el 

distrito de Ocoña a 8 km del cerro Quinchin, Arequipa, la cual nos facilita la adquisición 

de dichos efluentes para la correspondiente investigación .  

 

b)  Filtración. 

Ya con las muestra pasamos a la eliminación de partículas sólidas (partículas en 

suspensión, pajas, insectos muertos, etc.), que hayan sido recolectados en el 

muestreo, por lo que se filtrara en papel filtro en el laboratorio.  

 

c) Acondicionamiento. 

En un módulo de agitación y mezclado se procederá al acondicionamiento del efluente 

a tratar antes de la foto-degradación del cianuro, haciendo los cálculos para la 

cantidad a tratar, vertiendo los agentes acondicionantes: H2O2  según bibliografía (22) 

indica que la concentración va desde 1 a 2 ml/l, para la experiencia tendremos de 

punto de partida 1.5 ml/l y TiO2 según bibliografía (12) indica que la concentración va 

de 0.05 a 0.5 g/l, para la experiencia tendremos de punto de partida una concentración 

de 0.275 g/l. 

 

d) Foto-degradación.  

Una vez acondicionado los efluentes, estos son conducidos con un régimen turbulento 

hacia el sistema de foto-degradación permitiendo que el dióxido de titanio 
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permanezca en suspensión para garantizar su eficacia ya que este cumple con la 

función de foto-catalizador de la degradación del cianuro.  En la figura 3.3 se puede 

apreciar el  modulo utilizado para las experiencias, el cual consistió en un reactor 

parabólico con un reactor tubular de 120 cm de longitud el cual está hecho de pirex 

de 2 pulgadas de diámetro . 

  

Recorremos además que el proceso foto-catalítico, la oxidación tiene lugar 

directamente en la superficie de la partícula del semiconductor, siendo la radiación 

solar la única fuente de energía empleada y el oxígeno disuelto el único oxidante. En 

este sentido, se ha demostrado que la oxidación foto-catalítica conduce a una 

transformación cuantitativa del cianuro a cianato (23). 

 

 

Figura 3.3. Corrida experimental en el equipo de 

fotocatálisis 

Figura 3.2. Tanque de acondicionamiento del 
equipo de fotocatálisis 

Figura 3.5. Vista tridimensional del 

equipo de fotocatálisis 

Figura 3.4. Tubo y superficie reflectante del 

equipo de fotocatálisis. 
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En el equipo para realizar las experiencias mostrado en la figura anterior , primero el 

efluente es acondicionado para el tratamiento de fotocatálisis, luego es impulsado 

hacia   el foto-reactor , con un flujo tal que permita un régimen de turbulencia que 

mantendrá el catalizador (TiO2) en suspensión. El sistema funciona en recirculación 

hasta que el efluente alcance las propiedades para su posterior disposición. 

 

3.6 Diseño experimental  

Un experimento es la preparación y ejecución de conjuntos de prueba, que se hacen 

con el objetivo de verificar la validez de una hipótesis sobre las causas o factores de 

un fenómeno que se estudia. La experimentación juega un papel fundamental en casi 

todos los campos de la investigación y el desarrollo, su objetivo es obtener 

información de calidad que permita desarrollar nuevos productos y procesos, 

comprender mejor un sistema (como un proceso industrial) y tomar decisiones sobre 

como optimizarlo, etc. Por lo que en esta investigación se hace uso de un diseño 

factorial para evaluar estadísticamente como afectan los factores y los niveles 

escogidos para la investigación. 

 

El diseño aplicable para la experiencia será “DISEÑO COMPUESTO CENTRAL” de 

2k experimentos + estrellas, donde k = factores (volumen de peróxido de hidrogeno y 

tiempo de agitación), cada uno con dos niveles, por lo que la matriz del experimento 

seria: 

 

Resumiendo los factores y niveles a experimentar, los cuales se pueden ver en la 

tabla 3.1, considerando un margen de 20% hacia arriba y hacia abajo para fijar los 

niveles máximos y mínimos para encontrar la mejor combinación y la influencia de las 

variables. 

 

Factor Nivel(-) Valores centrales 

referenciales 

Nivel(+) 

TiO2 g/l 0.22 0.275 0.33 

H2O2 ml/l 1.2 1.5 1.8 

Tabla 3.1.Factores y niveles del diseño experimental 
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En la figura 3.6 se puede apreciar graficando los niveles expresados en la tabla 3.1: 

 

   H2O2 

(ml/l) 

 

 

1.8 

    

 

 

 

 

 

1.2 

      

        0.22          0.33 TiO2 (g/l) 

                          Figura 3.6. Grafica de niveles 

A continuación, se muestra el diseño experimental completo con puntos estrella. 

 

 

              Figura 3.7. Diseño experimental completo. 
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El diseño factorial tendrá N=22 + 6= 10 experimentos y consideraremos una repetición 

adicional para corroborar resultados, por lo que el número de experiencias se haría a 

30, luego la matriz de diseño será: 

NOTA: Se utilizara el diseño factorial 22 más estrellas, pues permite una interrelación 

de las variables a trabajar sobre la variable respuesta, y ya que tenemos un punto de 

partida bibliográfico, nos permitirá verificar y acercarnos a las condiciones óptimas 

para las variables a trabajar sobre la muestra de efluentes tratada.  

 

0: Son los puntos centrales o puntos de partida de la experimentación. (Para nuestra 

experiencia fueron ajustados bibliográficamente. 

 

+1 -1: Vienen hacer el nivel más alto y el nivel más bajo a un 20% de distancia del 

punto central.  

 

+α –α: Estos valores vendrían a ser los puntos adicionales más altos y más bajos del 

modelo planteado, conocidos como puntos estrella. Que permitirá cerciorar a los 

niveles ya escogidos. 

 

Tabla 3.2.Contenido de Cianuro finales 

 
Valores 

codificados 
Valores reales 

Resultados mg/l  de 

Cianuro 

Prueba 

Nº 
(X1) (X2) 

TiO2 

(g/l) 

H2O2  

(ml/l) 

Ensay

o 

1 

Ensay

o 

2 

Ensay

o 

3 1 -1 -1 0.22 1.2    
2 +1 -1 0.33 1.2    

3 -1 +1 0.22 1.8    

4 +1 +1 0.33 1.8    

5 -α 0 0.213 1.5    

6 +α 0 0.334 1.5    

7 0 -α 0.275 

 

1.177    

8 0 +α 0.275 1.823    

9 0 0 0.275 

 

1.5    

10 0 0 0.275 1.5    

Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior nos sirve para recoger los resultados de los experimentos realizados. 
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3.7 Cuantificación de cianuro libre por volumetría. 

Se utiliza este método para concentraciones de cianuro mayores de 5 mg/l (ppm) y 

en soluciones claras; el método es rápido y fácil. La técnica se basa en la reacción 

del nitrato de plata con el ión cianuro en solución alcalina para formar el complejo 

soluble Ag(CN)2
– según la reacción 3.1 : 

 

Ag+ + 2CN-  --> Ag(CN)2–                         (3.1) 

 

Cuando no queda más cianuro en solución, el exceso de plata precipita como AgCN 

o reacciona con el indicador (generalmente KI) para formar AgI. En ambos casos, el 

punto final de la titulación lo proporciona la aparición de una turbidez permanente, 

blanca o amarillo opalescente. En ausencia de un indicador y habiendo metales en 

solución, el método cuantifica el cianuro libre, los cianuros de zinc y una parte (< 10 

%) de los cianuros de cobre. Para evitar la sobreestimación del cianuro libre contenido 

en soluciones de cianuración con cobre, es necesario adicionar como indicador un 

mililitro de KI al 5 %.  

 

Además del uso de otros indicadores (rodanina), es posible detectar el punto final de 

la titulación por medio de un electrodo específico para Ag+/S=, el cual registrará, por 

medio de un potenciómetro, la lectura en mV de la solución. En el momento en que el 

cianuro libre se agota, se presenta un cambio brusco en la pendiente de la curva mV 

contra tiempo, el cual nos indica el punto final de la titulación. Como en todas las 

técnicas de volumetría, se recomienda realizar la titulación tres veces y sacar un 

promedio del resultado. En la titulación de soluciones en las que además de oro y 

plata existe una gran diversidad de iones, se recomienda el uso del indicador yoduro 

de potasio. (24) 
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4 CAPITULO IV. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

De acuerdo al diseño tratado en el capítulo anterior se desarrollara la experiencia para 

determinar los parámetros óptimos de trabajo y poder corroborar la eficiencia del foto 

catalizador para el tipo de relave trabajado. 

 

4.1.1 Diseño de experimentos 

Los resultados obtenidos del experimento, se presentan a continuación, en estas se 

evidencia la degradación del cianuro, además aplicaremos Análisis de Varianza 

ANOVA donde se muestran los efectos de cada factor de manera independiente y 

las interacciones entre ellos sobre la variable independiente (ppm de cianuro 

degradado). Finalmente se incluye la tabla correspondiente al diseño experimental 

donde se muestran los mg/l de cianuro en el líquido residual en cada condición 

establecida para el diseño. 

4.1.2 Contenido de cianuro luego de experiencia. 

En la tabla 4.1 se expresa los resultados obtenidos aplicando el diseño de 

experimento. 

 

Prueba Nº 
Valores 

codificados 
Valores reales 

Resultados mg/l  de 

Cianuro 

- (X1) (X2) 
TiO2 

(g/l) 

H2O2  

(ml/l) 

Ensay

o 

1 

Ensay

o 

2 

Ensay

o 

3 1 -1 -1 0.22 1.2 2 2.3 1.9 

2 +1 -1 0.33 1.2 0.6 

 

0.7 0.6 

3 -1 +1 0.22 1.8 1.8 1.7 1.7 

4 +1 +1 0.33 1.8 0.4 0.3 0.4 

5 -α 0 0.213 1.5 2.4 2.4 2.3 

6 +α 0 0.334 1.5 0.8 0.8 0.9 

7 0 -α 0.275 

 

1.177 1.8 1.6 1.7 

8 0 +α 0.275 1.823 0.6 0.5 0.5 

9 0 0 0.275 

 

1.5 1.2 1.3 1.5 

10 0 0 0.275 1.5 1.3 1.2 1.2 

Tabla 4.1. Contenido de Cianuro finales 
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Podemos observar que la combinación entre las variables peróxido de hidrogeno y 

dióxido de titanio, el mejor resultado obtenido lo tenemos usando el valor máximo en 

peróxido con la el máximo valor en dióxido de titanio, obteniendo un valor de 0.37 mg/l 

de cianuro en promedio de los ensayos realizados. 

4.1.3 Análisis de varianza (ANOVA) para Concentración de cianuro 

A continuación emplearemos uso del software Statgraphics, que nos permite calcular 

con efectividad el Análisis de Varianza ANOVA, de un diseño de experimentos, en 

este caso para nuestra matriz 22 + estrella. 

La tabla 4.2 muestra la variabilidad de Concentración de Cianuro (CN) en piezas 

separadas para cada uno de los efectos.   

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 

G

l 

Cuadrado 

Medio 

Razó

n-F 
Valor-P 

A:TiO2 9.40612 1 9.40612 
226.1

2 
0.0000 

B:H2O2 1.63711 1 1.63711 39.35 0.0000 

AA 0.199479 1 0.199479 4.80 0.0385 

AB 0.00333333 1 0.00333333 0.08 0.7795 

BB 0.543579 1 0.543579 13.07 0.0014 

Error total 0.998369 
2

4 
0.0415987   

Total 

(corr.) 
12.788 

2

9 
   

 

Tabla 4.2. Análisis de Varianza para Concentración de Cianuro (CN) 

Entonces en la tabla 4.2 se muestra la evaluación que prueba la confiabilidad de las 

variables trabajadas y su significancia estadística de cada efecto comparando su 

cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  

 

En este caso, 4 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   
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4.1.4 Modelo Matemático 

Por medio de la experimentación y la evaluación desarrollada en el punto anterior con 

respecto a los resultados, podemos elaborar una ecuación que permita predecir el la 

concentración final de cianuro frente a concentraciones diferentes a las aplicadas en 

la experiencia de peróxido de hidrogeno y dióxido de titanio. 

 

 

 

Coeficient

e 

Estimad

o 

constante 4.19821 

A:TiO2 -42.8402 

B:H2O2 7.37528 

AA 51.8606 

AB 1.0101 

BB -2.8774 

Tabla 4.3. Coeficientes de regresión para Concentración de Cianuro (CN) 

El modelo matemático que se ajusta a la experiencia realizada es el siguiente. 

 

Concentración de Cianuro (CN) = 4.19821 - 42.8402*TiO2 + 7.37528*H2O2 + 

51.8606*TiO2^2 + 1.0101*TiO2*H2O2 - 2.8774*H2O2^2 

Como se menciona en el punto anterior se somete a una prueba de Fhiser 

comparando la sumatoria de cuadrados de cada interacción o efecto para poder 

determinar si es aceptable la influencia de las variables utilizadas, y se observa que 

4 de ellos poseen un valor superior al aceptable de 0.05, que me da un 95% de 

confianza, excepto la interacción de las variables que no supera el 0.05 de 

confiabilidad. 

 

4.1.5 Optimización de Respuesta 

De acuerdo a los valores resultantes y aplicando el análisis de varianza podemos 

predecir y ajustar las variables dióxido de titanio y peróxido de hidrogeno con los 

valores adecuados para obtener como resultado la menor concentración de cianuro, 
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a continuación se muestra la tabla 4.4 donde se indica el óptimo en los valores para 

obtener el mejor resultado: 

 

 

 

 

Tabla 4.4. Optimización de Respuesta 

En la tabla 4.4 gracias al software aplicado STATGRAPHICS, desarrolla y optimiza 

los parámetros utilizados para proponer una mejor opción en tanto a la concentración 

de peróxido de hidrogeno y dióxido de titanio, que puede llevar a bajar aún más la 

concentración de cianuro presente en los relaves por medio del proceso de 

fotocatálisis. 

A continuación se muestra gráficamente en la figura 4.1 se puede observar en un 

diagrama de Pareto la significancia a un 95% de confianza de las variables utilizadas, 

Siendo el Dióxido de titanio de mayor significancia, luego también con gran 

importancia el peróxido de hidrogeno, pero no hay significancia en la interacción de 

ambas variables. 

 

Figura 4.1. Diagrama de Pareto estandarizado para Concentración de Cianuro (CN) 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

TiO2 0.215705 0.334295 0.334295 

H2O2 1.17657 1.82343 1.82343 
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En la figura 4.|1 podemos observar que no existe una interacción directa que ayude a 

obtener mejores resultados de cianuro en los relaves tratados, por lo demás si hay 

influencia degradativa por presencia de peróxido de hidrogeno y aún más si solo se 

trabajaría con dióxido de titanio. 

 

 

A continuación, en la figura 4.2 se puede observar el diagrama de superficie de 

respuesta, construido a partir de los datos experimentales y las predicciones en los 

posibles resultados frente a la cantidad de dióxido de titanio y peróxido de hidrogeno. 

 

 

El diagrama muestra tridimensionalmente la capacidad degradativa por combinación 

de las variables peróxido de hidrogeno y dióxido de titanio, observando que a mayor 

concentración de dióxido de titanio la concentración de cianuro desciende bastante, 

y si aumentamos la concentración de peróxido de hidrogeno logramos descender un 

poco más. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Diagrama de superficie de respuesta 
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5 CAPITULO IV. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

5.1 Aspectos Generales 

Esta parte del trabajo  tiene como objetivo de diseñar  el  modulo o unidad de 

tratamiento por sistema el propuesto, que se adapte lo mejor posible  a una planta ya 

operativa (DA-CRAIN SRL) , que requiere un manejo de sus relaves generados 

provenientes del proceso de beneficio  de minerales de oro por el método de  

lixiviación por agitación . 

El diseño del proceso y de los equipos  está definido en gran parte por el método de 

producción. 

 

5.1.1 Métodos de producción  

Dentro de los métodos de producción más comunes se tiene: 

- Proceso productivo discontinuo tipo Bath 

- Proceso productivo continúo 

- Proceso productivo semicontinuo. 

 

5.1.2 Selección de método de producción 

El método elegido para este proyecto es el tipo semicontinuo debido que se adapta a 

un sistema de producción en pequeña escala. 

 

5.2 Descripción del proceso propuesto 

El proceso se inicia con el traslado  del efluente desde la poza  (poza de 

abastecimiento de agua de proceso a la planta , que se encuentra a una cota superior) 

, hacia la unidad  de tratamiento , se ha considerado una purga de un 5 % de agua 

reciclada será suficiente para controlar la acumulación progresiva de las impurezas 

disueltas en el agua usada para la lixiviación esta proporción puede ser modificada 

durante la operación si fuera necesario , la detoxificacion se realizara en forma 

periódica y el agua tratada será evacuada sin retorno a la planta , de preferencia su 

uso será para regar las áreas verdes como los jardines o asentar el polvo de las  

carretera . Esta purga se realiza con el fin de controlar los excesos de volumen de 

agua de retorno cargada con  elementos disueltos que influirán negativamente en el 

proceso de beneficio. 
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El tratamiento comprende las operaciones y procesos que se describen a 

continuación. 

 

 

5.2.1 Diagramas de Flujo 

A continuación se ve la figura 5.1 el  diagrama de flujo de la empresa “Da-crain” de 

beneficio de minerales de oro , además también se propone el diagrama de flujo para 

el tratamiento de la residuos líquidos contaminados con cianuro el cual esta 

enmarcado en un cuadro rojo. 

 

Figura 5.1. Diagrama de flujo del proceso CIL empleado en la empresa DA-CRAIN 

SRL (con sistema de tratamiento de efluente de líquidos) 

 

El diagrama de operaciones específicamente para el proceso propuesto para la 

degradación de cianuro por el método de fotocatálisis se puede apreciar en el 

diagrama de operaciones que se muestra a continuación : 

 

 

 

Lixiviación 
Adsorción 
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5.2.2 Filtración   

  El agua a tratar es conducida por gravedad a la parte superior de un filtro  de arena 

sobre una placa distribuidora  que esparce el agua sobre la cama  de arena. Para que 

la filtración sea eficaz es preciso que las partículas  puedan penetrar profundamente 

dentro del lecho y no bloquearla en su superficie. 

De tal manera el agua atraviesa las capas de grava y arena  y sale por los colectores 

del fondo dejando a su paso partículas que no pudieron ser retenidos en la etapa 

anterior. El objetivo de este filtro es retirar partículas que entorpecerían el proceso de 

fotocatálisis y en general todo  sistema hidráulico, tales como plumas, pelos ,  hojas , 

polvo , etc. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayores detalles sobre el funcionamiento y mantenimiento del filtro de arena 

usado en este proyecto ver las especificaciones de uso en el catálogo ANEXO IV 

 

5.2.3 Almacenamiento del efluente 

Una vez filtrado el efluente es conducido por gravedad hasta una tanque provisto de 

un agitador, el cual abastecerá la unidad de tratamiento durante un ciclo de operación 

(6 horas) , este tanque además de sirvira para mezclar  el efluente con el fotocalizador 

(Dióxido de Titanio) , y con el agente oxidante (Peróxido de Hidrogeno).  El tanque 

esta hecho de acero inox para evitar posibles  alteraciones del proceso por oxidación.  

 

 

 

Figura 5.2. Filtro de arena. 

(28) 
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5.2.4 Monitoreo 

Una vez cargado el tanque de abastecimiento se realiza un muestreo y se analiza la 

concentración de cianuro total por el método   de  electrodo ion selectivo de cianuro 

o por algún método estandarizado como determinar cianuro como por ejemplo por 

volumetría con nitrato de plata. En este proyecto dado la posibilidad de adquirir el 

electrodo ión-selectivo de cianuro, se seleccionó este método por ser el más práctico 

y de fácil manejo para el elevado número de muestras estimado del proyecto. y los 

resultados se ingresan a un registro como cianuro total inicial . Se evaluado que las 

concentraciones de cianuro total, en donde el proceso  alcanza mayor porcentaje de 

degradación están en el orden de las centenas de ppm de CN (t) por lo general la 

concentración de cianuro en estos tipos de efluentes no supera las 500 ppm de CN(t). 

 

5.2.5 Acondicionamiento del efluente para su tratamiento  

Luego del procedimiento anterior se procede a agregar el peróxido de hidrogeno H2O2 

y el catalizador dióxido de titanio TiO2 . Toda la operación anterior se realiza en un 

tanque provisto con agitación. 

Mediante el diseño de experimentos de superficie de respuesta realizado en la 

investigación realizada por el. Los valores óptimos caen dentro de los rangos 

estimados previamente para cada variable. Los valores óptimos encontrados para el 

foto-reactor son: concentración de peróxido de hidrógeno (al 30% en agua m/m)1.99 

ml/L. y concentración de catalizador 0.025 g/L . 

 

5.2.6 Transporte  

Una vez mezclado el efluente con los aditivos necesarios para la fotocatalisis  , una 

electrobomba impulsara el liquido hacia el fotorreactor . La potencia de la bomba  que 

se usara será tal que permita un flujo turbulento en todo el sistema hidráulico y sobre 

todo en el trayecto del fotorreactor  , esto para mantener la condición en suspensión 

del catalizador  e impedir una sedimentación del mismo. 

 

5.2.7 Fotocatálisis  

El proceso de fotocatalisis se basa en la transferencia de carga a través de la interfaz 

formada entre un semiconductor iluminado y una solución acuosa. En esta interfaz 

hay una densidad local de carga diferente a la del seno de ambas fases , 
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produciéndose un campo eléctrico que actúa como fuerza impulsora en el proceso de 

transferencia de carga , lo que origina unas reacciones simultaneas de oxidación y 

reducción en diferentes zonas de la región interfacial existente entre las 2 fases , La 

activación del fotocatálisis  se basa en la absorción directa o indirecta de energía 

radiante (visible o UV) el fotocatalizador   podrá capturar fotones y alcanzar estados 

electrónicos excitados, cuando estos estados electrónicos se desactiven generan una 

especie orgánica agresiva que será la encargada de atacar la materia orgánica 

iniciando su degradación oxidativa .(20) 

 

En lo que a la eliminación de contaminantes se refiere, el principal objetivo de la 

fotocatálisis es la mineralización de la materia orgánica, es decir su conversión a 

dióxido de carbono, agua y ácidos minerales. Los procesos generan un ambiente 

redox en la superficie del fotocatalizador que promueve las reacciones de oxidación 

y reducción necesarias. Sin embargo, dada la multiplicidad de reacciones e 

intermediarios posibles, discernir los mecanismos a través de los cuales tienen lugar 

las degradaciones fotocatalíticas en solución acuosa es una tarea sumamente 

complicada. (20) 

 

a) El Fotoreactor 

Es así que una vez el efluente acondicionado para tratamiento de oxidación avanzada 

es impulsado por medio de una bomba hacia el fotoreactor , el flujo es tal que permita 

una suave turbulencia que mantendrá al catalizador (TiO2) en suspensión . El sistema 

funciona  en recirculación hasta que el efluente alcance las propiedades necesarias 

para su vertimiento. 

Existen varios factores importantes a la hora de diseñar un reactor fotocatalítico dado 

que la necesidad de utilizar un catalizador sólido complica el proceso al añadir otra 

fase al sistema. En este tipo de reactores es evidente que, además de tener que 

conseguir un buen contacto entre los reactivos y el catalizador (elevada área 

superficial de catalizador por unidad de volumen del reactor), es igualmente necesario 

lograr una exposición eficiente del catalizador a la luz útil para el proceso (distribución 

óptima de luz dentro del reactor) (1) . Además hay que considerar los parámetros 

convencionales tales como distribución de flujo, mezclado e interacción entre 

reactivos y catalizador, transferencia de masa, etc,  que juegan un papel relevante 
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como ya se ha explicado anteriormente. Todos estos puntos se resolverán más 

adelante en la parte de cálculos de ingeniería y diseño de equipos. 

 

b) Material de Fotorreactor 

Existen varios materiales válidos como reactores para procesos de fotocatálisis, entre 

las alternativas  se encuentran los fluoropolímeros (inertes químicamente, con buena 

transmisividad y resistencia y buenos difusores de luz UV), materiales acrílicos y 

varios tipos de vidrio (necesariamente con bajo contenido en hierro ya que este 

absorbe UV). El cuarzo es también un material excelente pero muy costoso, lo que lo 

invalida desde un punto de vista práctico Ver ANEXO IV. La utilización de materiales 

plásticos puede ser una buena opción ya que existen diversos materiales 

(politetrafluoretileno, etileno-tetrafluoretileno, etilpropileno fluorado, materiales 

acrílicos, etc) que pueden ser extruídos en forma tubular y poseen las necesarias 

características de trasmisividad y resistencia térmica, así como el mantenimiento de 

sus propiedades durante su uso a la intemperie (1).  

En este proyecto se ha considerado usar un fotoreactor plástico tipo acrílico , por su 

bajo costo, resistencia ,  y además que es un  material que se encuentra en el 

mercado. 

c) El catalizador  

El TiO2 en forma de polvo ultrafino, con tamaño de partícula promedio entre 50 y 100 

nm y predominio de la fase anatasa, es el material más comúnmente usado en las 

plantas de tratamiento de aguas de este tipo ; también es el precursor usual en la 

preparación de catalizadores soportados para el tratamiento de aire. Ver ANEXO IV-

4 

d) Superficie reflectante 

Esta superficie tiene por objeto dirigir y reflejar la luz útil hacia el reactor para 

conseguir un máximo aprovechamiento de ésta y evitar pérdidas innecesarias, 

debiendo estar compuesta por un material que sea altamente efectivo para la reflexión 

de la radiación ultravioleta. En este proyecto se ha elegido como superficie reflectante 

el aluminio anodizado. (Ver ANEXO IV-5) 

Los reactores tipo CPC son sistemas estáticos con una superficie reflectante 

enfocada hacia un fotorreactor cilíndrico siguiendo una involuta (Ver Figura 5.3) 
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De la figura anterior se puede observar que toda la luz que llega a la apertura del 

colector será reflejada sobre el reactor si el ángulo de incidencia es menor del ángulo 

de aceptancia del CPC (25) 

 

Gracias al diseño de su superficie reflectante, casi toda la radiación que llega al área 

de apertura del colector (no sólo la directa, también la difusa) puede ser recogida y 

estar disponible para el proceso fotocatalítico en el reactor. La radiación UV reflejada 

por el CPC es además distribuida alrededor de la parte trasera del tubo fotorreactor y 

como resultado la mayoría de la circunferencia del tubo fotorreactor se encuentra 

iluminada.(21) 

 

Aunque estos colectores CPC no poseen seguimiento solar alguno, pueden alcanzar 

un factor de concentración de hasta unos 10 soles gracias a la forma geométrica de 

su superficie reflectiva. En caso de aplicaciones térmicas, con una orientación 

adecuada, pueden conseguirse unas 7 horas de aprovechamiento solar efectivo 

diario, siendo necesario corregir su orientación cada 3 ó 4 días. Para aplicaciones de 

fotocatálisis pueden ser diseñados con factor de concentración 1, con lo que, gracias 

al diseño particular del reflector, prácticamente la totalidad de la radiación UV que 

llega al área de apertura del colector CPC (tanto la directa como la difusa, 

independientemente ésta última de la dirección con que llega) es reflejada hacia el 

reactor, iluminando la parte interior del reactor tubular. Además, la forma tubular del 

Figura 5.3. Radiación solar reflejada en un colector CPC 



   54 

 

reactor permite una fácil impulsión y distribución del agua a tratar, simplificando la 

parte hidráulica de la instalación. Los reflectores CPC están generalmente hechos de 

aluminio pulido y la estructura puede ser un simple marco soporte del fotorreactor con 

tubos conectados. (21)  

La eficiencia máxima de captación anual, para colectores estáticos sin seguimiento, 

se consigue con un ángulo de inclinación del colector sobre la horizontal semejante a 

la latitud del lugar de emplazamiento. 

 

e) Modelo de planta para la depuración de agua contaminada con cianuro 

en un reactor CPC 

En esta planta, se llena completamente mediante gravedad un pequeño depósito para 

recirculación y el conjunto del circuito hidráulico y los colectores solares con el agua 

a tratar proveniente de un depósito de almacenamiento (que en este caso concreto 

contiene cianuros). Cuando el sistema está lleno, se recircula el agua continuamente 

a través del reactor solar, que supone el 75% del volumen total del circuito de 

tratamiento, hasta que se alcanza la destrucción deseada. El catalizador (TiO2) y los 

aditivos químicos necesarios se preparan por separado en pequeños depósitos y se 

introducen de forma progresiva en el circuito de tratamiento mediante una pequeña 

bomba, para garantizar una homogenización completa del catalizador. Una vez que 

se obtiene la destrucción deseada, el agua se transfiere al tanque de separación del 

catalizador, y el circuito de tratamiento se llena otra vez con otra carga de agua 

contaminada, comenzando nuevamente el proceso de tratamiento. 

 

Esta planta ha sido diseñada con sistemas de control automáticos y requerimientos 

mínimos de operación y mantenimiento. Como ejemplo, la evolución del proceso de 

tratamiento y degradación de contaminantes es seguido indirectamente a través de la 

medida de la luz solar UV disponible. Para ello, la instalación incorpora un radiómetro 

solar de radiación UV dentro de los mecanismos electrónicos de control, con la 

función de la, integración de UV solar desde el principio del proceso de tratamiento. 

Este medidor está conectado a un autómata programable y, una vez que se ha 

alcanzado el nivel de energía necesario para completar el tratamiento (que 

previamente se habrá determinado mediante ensayos preliminares para el diseño 

concreto de cada planta, de acuerdo con las características del agua residual 

específica a tratar), el autómata detiene la bomba principal del sistema, transfiere el 



   55 

 

agua al tanque de separación de catalizador y avisa al operador que el tratamiento ha 

sido completado. El autómata también recibe otras señales de datos (velocidad de 

caudal, nivel de los tanques, temperatura, etc) para controlar las distintas secuencias 

de los procesos normales de operación mediante su actuación sobre las bombas y 

válvulas del sistema, por lo que se reduce al máximo la intervención humana. Las 

órdenes se introducen a través de un teclado y una impresora indica las alarmas y 

principales eventos del sistema. Esta tecnología ha sido desarrollada por un consorcio 

industrial europeo coordinado por el CIEMAT (España), dentro de un proyecto de 

investigación financiado por la Comisión Europea.(1) . En la figura 5.3 se puede 

apreciar la instalación para el tratamiento de este tipo de paneles para la degradación 

de cianuro a nivel industrial. 

 

Figura 5.4. Planta experimental industrial de Fotocatálisis Solar (Arganda del Rey, 

Madrid), con un campo solar de 100 m2 de colectores CPC. (25) 

 

5.3 Cálculos de ingeniería 

5.3.1 Bases de cálculo  

Las bases de cálculo están en función al volumen  de tratamiento requerido por la 

planta ver capítulo IV , esto es de 2500 litros al día y teniendo en cuenta además el 

programa de producción: 
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a) Horas de trabajo / día        6 

b) Turnos  de trabajo / día       1 

c) Días de trabajo al año       320 

d) Días de mantenimiento al año      45 

De lo que se deduce que en una hora en un dia de trabajo debe tratarse un volumen 

de 416.67 litros, o lo que equivale a 6.95 litros /minuto, para facilidad en los cálculos 

de diseño se usara unidades en  lts/min .  

Luego el proceso de producción  en las diferentes partes del modulo de tratamiento 

será el siguiente: 

- Filtro de arena   :   proceso continuo  

- Tanque de acondicionamiento :    Proceso Bath 

- Fotorreactor    :   Proceso continúo 

 

5.3.2 Balance de materiales  

a) Balance de materiales en el filtro de arena 

Aquí se eliminan los sólidos en suspensión y partículas extrañas, que según el análisis 

en promedio son 250  ppm que en porcentaje representa el  0.0025 % en peso de 

agua a tratar, considérese  además que la densidad del efluente es de 1.013 kg/lt. El 

filtro de arena filtra a razón de 12 galones /min x pie2, este dato de razón de flujo es 

tomado de referencia de un filtro de arena  utilizado por la empresa Yura S.A 

 

Ingresan: 

 

Efluente de la poza de abastecimiento sin retorno a planta que irá al  filtro de arena 

 

-  Efluente       62.74 Kg/ min 

- Sólidos en suspensión   0.0016 Kg /min 

________________________ 

Total de ingreso                  62.74  Kg/hr 

 

Se retiene  

- Efluente                                          0 kg/ min 

- Sólidos en suspensión                    0.0016kg/min 
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Salen: 

-  Efluente              62.74 Kg/ min 

________________________ 

Total de salida                                      62.74 Kg/ min 

   

b) Balance de materiales en el tanque de almacenamiento  

Ingresan:                                     

-  Efluente    62.74  Kg/ min 

 

Total ingreso     62.74 Kg/ min 

 

Se retienen: 

Efluente    62.74  Kg/ min 

Salen 

 

Efluente      0 Kg/ min 

 

Total salida                        0 Kg/ min 

 

c) Balance de materiales en el tanque de acondicionamiento  

En esta etapa se procede a añadir el peróxido de hidrogeno y dióxido de titanio al 

efluente que se encuentra en el tanque. Los valores son: concentración de peróxido 

de hidrógeno (al 30% en agua m/m) 1.99 ml/L. y concentración de catalizador dióxido 

de titanio 0.025 g/L , la operación anterior se realiza con un régimen de flujo de 

turbulencia. 

Considérese además para el balance de masa como un  reactor cerrado tipo Batch. 

En  esta unidad además de realizar  el acondicionamiento del efluente para el proceso 

de fotolisis, se produce una oxidación química del cianuro libre a cianato , dando como 

resultado una disminución en promedio de un 95 % de degradación de cianuro  a 

cianato, es decir    ingresa a una concentración promedio de 392.22 ppm y luego de 

agregar el peróxido de hidrogeno y trascurrido 30 minutos en el tanque de 
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acondicionamiento con agitación  la concentración desciende hasta 19.611 ppm 

concentración que aun está muy arriba del LMP . 

 

Ingresan:                                     

-  Efluente    2467.91 kg 

- Peróxido de hidrogeno                    4.975 litros o 4.389 kg         Densidad del H2O2 

(20ºC) = 1.131 kg/lt 

- Dióxido de Titanio                         0.0625 Kg  

 

Total ingreso     2572.362 Kg 

 

Se retienen: 

-Efluente                                             2572.362 Kg 

(Acondicionado para tratamiento por oxidación avanzada) 

 

 

Salen: 

Efluente                                                0 Kg 

 

Total salida                                       0 Kg 

 

 

d) Balance de materiales en el tanque de abastecimiento 

Se tiene que este tanque debe  abastecer el requerimiento de efluente a depurar  para 

un día de trabajo de depuración en la unidad de fotolisis con UV-SOLAR es decir 6  

horas , de 8:30 am a 2:30 pm. 

 

Ingresan:                                     

-  Efluente    0 kg / min 

- Peróxido de hidrogeno                    0 kg  / min      

- Dióxido de Titanio                         0 Kg / min 

 

Total ingreso     0 Kg/min 
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Se retienen: 

-Efluente                                             0 Kg/min 

 

Salen: 

 

Efluente                                            7.15 Kg/min 

(Acondicionado para tratamiento  

por oxidación avanzada) 

 

Total salida                                       7.15 Kg/min 

 

e) Balance de materia en la electrobomba que impulsa el efluente hacia el 

fotoreactor 

Ingresan:                                     

 

-  Efluente    7.15 Kg/ min 

 

Total ingreso     7.15 Kg/ min 

Salen 

-Efluente                                            7.15 Kg/ min 

 

Total salida                                        7.15 Kg/ min 

f) Balance de materia en el fotoreator  

En esta etapa  se elimina gran parte de compuestos de cianuro por degradación, la 

concentración promedio de cianuro que ingresa se ha estimado en promedio de 

392.22 ppm ver capítulo III. 

Considérese además en este trabajo  para los cálculos  del fotoreactor como un 

reactor tubular de lecho suspendido. Además que la concentración de cianuro total  al 

finalizar el proceso debe cumplir con la legislación vigente que es de 0.5 ppm ver 

ANEXO IV-5 

Entran: 

- Efluente acondicionado    7.15 Kg/ min 
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- Cianuro total                                                              5.52x10-7 kg /min  

__________________________________________________________________ 

Total de Entrada                                                                    7.15 Kg/min                             

 

                                                    

Salen 

-  Efluente                       7.15 Kg/ min 

- Cianuro total                                                              3.52 x10-9 Kg/min 

___________________________________________________________________

___ 

TOTAL Salida                                                                 7.145 Kg/ min 

 

5.4 Diseño de equipos 

5.4.1 Diseño del filtro de arena 

Es la unidad de pre-tratamiento en la que mediante procesos físicos se retiran gran 

parte de sólidos en suspensión y partículas extrañas que entorpecerían el proceso de 

fotocatálisis. 

 

 

 Descripción  

Un filtro de arena cilíndrico   de flujo vertical costa de: 

 

 

 a.1)   Zona de entrada  

Constituido por una tapa con una abertura circular concéntrica de 4 

pulgadas , que permita una distribución uniforme del flujo, para esto 

dentro del filtro estará compuesto de un vertedero y una pantalla con 

perforaciones (cortina de distribución)  

 

 a.2)   Zona de Filtro 

El filtro está compuesto por una columna cilíndrica ,  en su interior está 

lleno de 3 zonas  , la zona más alta es de grava la intermedia de arena 

gruesa , y la final de arena fina . 
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 a.3)   Zona de Salida 

Constituido por una tapa bombeada  y una salida de 2 pulgadas , en el 

interior esta dispuesta una pantalla perforada . 

  

 Recomendaciones de diseño 

 

Tabla 5.1. Especificaciones con referencia de un filtro de arena perteneciente a la 

empresa  Yura S.A 

Razón de Flujo y área 

12 galones / pie2 x min 

488.9 litros/m2 x min 

(recomendado) 

Diámetro del filtro 0.8 m 

Altura del cilindro del filtro 1 m 

Área 0.5 m2 

Material Acero 

Espesor 1/4 pulg 

Tapa y fondos Bombeados y  apestañados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Calculo del Volumen del filtro 

𝑉 = ℎ𝜋𝑟2 

𝑉 = 1 𝑚 𝑥 3.14 𝑥 (0.4𝑚)2 

 

𝑉 = 0.5024𝑚3 

Calculo del tiempo requerido para filtrar el volumen requerido de efluentes  

𝑇 =
Volumen x area 

Flujo  por Unidad de area
 

Reemplazando Tenemos : 

𝑇 =
2500 𝑙𝑡𝑠  

488.9 𝑙𝑡𝑠  0.5024𝑚2  / min 𝑥 𝑚2
 

 

T = 
2500 𝑙𝑡𝑠 𝑥 

488.9 𝑙𝑡𝑠  0.5024𝑚2 / min 𝑥 𝑚2 

T = 10.17 min 
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El filtro de arena se ubicara en una cota superior a las demás unidades con el fin de 

reducir el número de bombas para el traslado del efluente , ver figuras V-4 Luego el 

volumen filtrado es conducido a través de una tubería de PVC de 4 pulgadas  hacia 

el tanque de almacenamiento y acondicionamiento para el proceso de fotocatálisis. 

 

Figura 5.5. Distribución de unidades en la planta de tratamiento. Elaboración Propia 

 

5.4.2 Diseño del  tanque de almacenamiento  acondicionamiento  

Este equipo cumple tres funciones las cuales se realizan en 3 etapas consecutivas, 

se detallan a continuación:  

El efluente filtrado proveniente de la operación anterior es conducido por una tubería 

de PVC de  4 pulgadas hacia el tanque de almacenamiento, que tiene una capacidad 

nominal de 2500 litros, la operación anterior se realiza por gravedad. Esta unidad 

cumplirá la función primero de almacenar el efluente a ser depurado. 

a) Calculo del volumen del tanque 
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Este tanque estará equipado con un agitador central para facilitar la mezcla , el 

volumen de la solución será el 80% del volumen del  tanque, luego el volumen de este 

tanque será:  

125.3
8.0

5.2

8.0

3


mV

VTk = 3.000m3 

 

b) Calculo de las dimensiones del tanque de almacenamiento 

 

Se asume que la altura del cilindro será igual  a su diámetro y que  el ángulo de la 

parte cónica sea de 45º  significando esto que  el radio de la parte cilíndrica es igual 

a la altura de la parte cónica. De esta manera se tiene 

h = altura del cilindro 

D = diametro del cilindro 

r = radio del cilindro 

h´ = altura del cono  

r = D/2 = h/2 

 

Luego el volumen del tanque cilindrico con fondo cónico sera la suma del volumen del 

cilindro y el volumen del fondo cónico 

Vt =  r2 h   +   1/3  r2 h´ 

Vt =  (h/2)2 h + 1/3  (h/2)2 h/2 

 

Vt =  h3 +      h3      =      7   h3 

     4         24    24 

 

Despejando h se tiene 

 

33

)1416.3(7

)3)(24(

7

24




Vt
h  

 

h = 1.48 m  

 

Entonces las dimensiones del tanque de almacenamiento serán: 
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Altura de la parte cilíndrica  h  = 1.48m 

Diámetro de la parte cilíndrica D =  1.48m 

Altura de la parte cónica  h´ = 0.74 m 

 

 

c) Calculo del espesor de las paredes del tanque de almacenamiento 

Nota: Se utilizará unidades en el sistema ingles ya que el grosor de plancha viene 

dado en estas unidades 

a. Calculo de la presión lateral 

De la formula  

P = Po + g  h t  

             gc 

 

Donde 

P = presión lateral  

Po = presión atmosférica en arequipa 10.83 lb – ft/ pulg 2 

g = aceleración de la gravedad 32.2 ft / seg2 

gc = Constante de  proporcionalidad de la ley de Newton  

    32.2 lb – m x ft 

            lb – f  x ft 

 

 = Densidad del efluente 0.03659 lb-m / pulg3 

ht = altura total del tanque  1.48 + 0.74 =    2.22m =   86.61 pulg 

 

Reemplazando: 

lg)40.87(
lg

)(
03659.0

))((

))((2.32

/2.32

lg
83.10

3

2

2

2
pu

pu

mlb

segflb

piemlb

segpie

pu

flb
P 







 

























  

 

P = 13.99 lb – f / pulg2 

 

Considerando un 20% más por seguridad 
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P = 13.99 lb – f / pulg2  x   1.20 = 16.78 lb – f / pulg2 

 

 

b. Calculo del espesor de la plancha 

Usando la siguiente formula 

C
PSE

RiP
Tc 












)6.0(cos2

))((


 

Donde: 

Tc = espesor de la pared del  tanque, pulg 

P = presión lateral soportada, 16.892 lb – f / pulg2 

Ri = Radio interno del tanque, 0.74m   =  28.03 pulg 

 = Angulo de la parte cónica, 45º  luego Cos45º = 0.7071 

S = Esfuerzo maximo permisible del acero inoxidable , 192175 lb – f /pulg2 

E = Eficiencia de junta soldada  80% = 0.8 

C = Constamte  de corrosión, 0.0625 pulg (Rase y Barrow pag 244) (anexo 4) 

 

Reemplazando se tiene 

 

 
lg0625.0

)lg/892.16)(6.0()8.0)(lg/192175(º452

lg)03.28)(lg/(78.16
22

2

pu
puflbpuflbCos

pupuflb
Tc 












  

  

Tc = 0.064  pulgadas  Aproximadamente 3/32 pulg 

 

Entonces el material de construcción será : Plancha de acero inox de 3/32 pulg. 

 

Especificaciones del tanque de almacenamiento 

  

 -     Volumen      3 m3 

 -     Altura total    2.22 m 

 -    Altura del cilindro    1.48 m 

 -    Altura del cono    0.74 m 

 -    Diámetro total     1.48 m 
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 -    Material:                  Acero Inox 

 -    Espesor     3/32 pulg 

 -    Área del cilindro               6.88 m2 

                 -    Área del cono                                        2.43 m2 

          -     Área total                                                9.314 

 

d) Calculo de la potencia del agitador  

Tomando como referencia  la Biblioteca del Ingeniero Químico, Perry  19-10 , en el 

diseño de equipos de agitación  y  para la suspensión de partículas que sedimentan 

con rapidez   , el diámetro de la turbina tiene que ser de Di /3  El tipo turbina que se 

elige es el de aspas  inclinadas y de 3 palas a 30 RPM 

Utilizando la siguiente relación 

Dp = Di / 3 

Se tiene que el diámetro del propulsor estará de acuerdo al diámetro del tanque. 

 

Reemplazando 

 

piem
cilindroD

Dp 61.1493.0
3

48.1

3

)(


 

 

e) Calculo de las dimensiones básicas del impeler 

 

 Diámetro del propulsor = 1.61 pies 

Las relaciones que se muestran a continuación se toman como referencia para el 

diseño de un impeler de palas planas del texto de Operaciones Unitarias en Ingeniería 

Química.VER ANEXO IV  

 

Calculo de la distancia del impulsor a la base del tanque (E) 

 

 E = Di/3 

E = 1.61 pies 

 

Calculo del ancho de las paletas (W) 
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W = Dp/5 

W=  0.32 pies 

  

 

Calculo de los deflectores (J)  

 

 J = Di/10 

 J = 0.48 pies 

 

f) Calculo del numero de Reynolds 

 



nDp 2

Re   

 

Donde  

Dp = Diámetro del propulsor 1.61 pie 

n =  Velocidad del propulsor 30 RPM = 0.5 RPS 

 = densidad del fluido 1.013 kg / lt = 63.237 lb/pie3 

 = viscosidad del fluido 1 x 10-3  Pa = 6.774 x 10-4 lb / pie –seg 

 

Reemplazando se tiene 

 

539.120989Re

/10774.6

)/68.62)(5.0()9.0(
Re

4

32






 segpielbx

pielbRPSpie

 

 

g) Calculo de la potencia del agitador 

 

Se calcula con la siguiente formula 

 

)( 53DaN
gc

Np
P 








  

 

Donde  
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P = potencia del agitador 

Np = numero de potencia que según el gráfico 19.13  del texto Biblioteca del Ingeniero 

Químico, Perry para  un Re  de 120989. 539 toma un valor de 1, para un impeler con 

3 paletas Dp = Di/3 y 3 deflectores cada uno de 0.1Di 

N = velocidad de rotación del agitador en RPS = 0.5 

Da = Diámetro del agitador o de la hélice en pies = 1.61  

 = densidad del fluido 1013 kg / lt = 63.237 lb/pie3 

gc = Constante de  proporcionalidad    32.2 lb – m x ft 

            lb – f  x seg2 

Reemplazando  

    533

2

61.15.0/237.63

2.32

1
pieRPSpielb

seglbf

ftlbm
P






















   

 

  P = 2.67  hp 

  P = próximo a 3 de hp 

Especificaciones del agitador  

  

- Longitud de las paletas       1.61 pies    

- Distancia del impeler          1.61 pies    

    a la base del tanque 

- ancho de las paletas            0.32 pies 

 - ancho de los deflectores     0.48 pies 

- Número de paletas     3   

- Potencia del motor agitador   3 Hp 

- Velocidad                               30 RPM 

 

5.4.3 Diseño de la bomba 

Esta unidad tiene la función de impulsar el efluente  hacia el fotoreactor, Además para 

este caso  de proceso heterogéneo en fase acuosa con el catalizador TiO2 en 

suspensión, es importante diseñar el sistema evitando cualquier posible 

sedimentación del catalizador, lo que puede ocurrir en determinadas circunstancias si 

se alcanza un flujo laminar en alguna zona del circuito hidráulico. En este sentido, se 
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debe de realizar el diseño teniendo en cuenta que el número Reynolds (Re) debe 

estar siempre por encima de 4000 para garantizar un caudal turbulento.  

 

a)  Calculo del diámetro  económico de la Tubería 

Según la ecuación para diámetro económico  

Di = 2,2 x W 0.45 

   0.31 

Donde: 

 

Di = diámetro interno de la tubería, en pulgadas 

W = Flujo másico en  libras hora 

       =   Densidad del fluido 63.4 21 lb / pie3 

 

 Entonces  

 

W = 1.1157 x 10-4   m3    x    3600 seg   x   1013 kg       1 lb        x      mil lb  

            seg         1 hora               m3            0.454 kg             1000 lb 

 

W =  0.9067 miles lb / hr 

 

Reemplazando para  hallar el diámetro interno 

 

Di = 2.2 x 0.9067 0.45 = 1.55 pulg. Pero en realidad no existe esta dimensión 

de   63.420.31   tubería asi que la dimensión inmediata  sería  la de 1.5 pulg 

 

Di = 1.5  pulg 

 

Calculo de la capacidad en GPM  

Capacidad =  416.667   lt     x    1 galon   x  1 hora 

           Hr         3.785 lt      60 min 

Capacidad = 1.834 GPM 

 

b) Calculo de la potencia requerida de la bomba 
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Para la determinación de la potencia del motor de la  bomba  que impulsara el fluido 

del tanque de almacenamiento  hacia el fotorreactor , se aplicara la siguiente formula. 

P teórica = HB ρ g QT 

Considerando que en las operaciones existen rangos de eficiencia, se determinara la 

potencia real, considerando lo siguiente: 

P real = P teórica / % 

Donde % = eficiencia 

Para nuestro caso % = 85  

Luego evaluando los datos disponibles se tiene: 

HB = Altura Dinámica (carga de trabajo de la bomba) 

ρ  = Densidad del fluido        1013 kg/m3, 63.421 lb /pie3 

g = coeficiente de gravedad 

QT  = Caudal Total                       1.157x10-4m3/seg 

De estos datos se determinara la altura dinámica o carga dinámica de la bomba,  HB. 

c)  Altura dinámica o carga dinámica de la bomba,  HB 

 

HB  = hftotal  + [
P2

ρg
+  

V2
2

2g
+ Z2] − [

P1

ρg
+  

V1
2

2g
+ Z1] 

 

Donde: 

hftotal   : Perdida de carga 

P2         : Presión en la salida 

V2             : Velocidad de flujo de agua a la salida 

Z2              : Altura de descarga con respecto del eje central de la bomba 

P1         : Presión en la entrada 

V1             : Velocidad de flujo de agua en la entrada 

Z1              : Altura de succión con respecto del eje central de la bomba 

ρ           :  Densidad del fluido         

g           : coeficiente de gravedad 9.8 m/seg2 

 

Además para el sistema hidráulico se tiene que: 

 

P2    =  P1   

V2  =  V1 
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Por lo que la ecuación se reduce a: 

 

HB  = hftotal  +  [Z2] − [Z1] 

 

 

 

d) Calculo de pérdida de carga en el recorrido por la tubería 𝐡𝐟𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥   

 

Para la determinación de la perdida de carga en el recorrido por la tubería se aplicara 

la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑓 . 𝐿𝑒𝑞𝑉2

2

2𝐷𝑔
 

Donde  

f      :  Coeficiente de fricción 

Leq   : Longitud equivalente 

D      : Diámetro interior de la tubería = 1 ½ ” = 0.0381 m 

V2      : Velocidad de flujo en la salida 

G      : Coeficiente de gravedad = 9.8 m/seg2 

 

Para conocer la perdida de carga total, se requerirá determinar previamente , tanto el  

coeficiente de fricción de la tubería como la longitud equivalente de la tubería. 

 

Calculo del coeficiente de fricción  

El coeficiente de fricción (f) se determinara a partir de monograma “Factor de fricción 

en función del número de Reynolds  con Rugosidad  Relativa como parámetro” , para 

lo cual se necesita conocer previamente , tanto el numero de Reynolds (NRE ) , como 

la rugosidad relativa (E/D) de la tubería. 

 

Calculo del número de Reynolds (NRE) 

Para el cálculo del número de Reynolds se empleara la siguiente fórmula:  

𝑁𝑅𝐸 =
𝐷𝑉2𝜌

𝜇
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De donde: 

D : Diámetro interior de la tubería 

V2: Velocidad de agua en la salida 

ρ  : Densidad del efluente  1013 kg/m3 

µ : Viscosidad  = 0.001cp (centipoise) 

 

Calculo de la velocidad del flujo de agua en la tubería 

Para el cálculo de la velocidad de flujo de agua se empleara la siguiente fórmula: 

Q = A x V 

Donde  

Q   : Caudal (0.0001157 m3/seg) 

A :  Sección interna de la tubería 

 

          A =  
πD2

4
=

3.1416∗1.52

4
  = 1.178097 pulg 2 

             A = 0,00114m2 

 

V      : Velocidad de flujo de agua 

V   =  
0.0001157

0.00114
= 0.101527 m / seg 

 

Por lo que: 

𝑁𝑅𝐸 =
0.0381 𝑥

0.101527𝑚

𝑠𝑒𝑔
𝑥1013𝑘𝑔/𝑚3

0.001𝑐𝑝
 

NRE
  =  3918,46 

 

NOTA;  Al calcular el número de Reynolds , vemos que es < a 4000 , esto quiere decir 

que no podemos tomar el caudal que genera la planta como dato de diseño para la 

bomba. 

Por lo que se recalculara el numero de Reynolds para un flujo dos veces más rápido, 

esto para garantizar un flujo turbulento en todo el sistema hidráulico, considerando 

además que el tiempo de residencia esperado en el fotorreactor se reducirá  a  la 

mitad. 

 

Entonces  
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Q      :    0.0001157 m3/seg x 2  = 0.0002314 m3/seg 

V   =  
0.0002314𝑚3/𝑠𝑒𝑔

0.00114 𝑚2
= 0.20298 m / seg 

 

𝑁𝑅𝐸 =
0.0381 𝑥

0.20298𝑚

𝑠𝑒𝑔
𝑥1013𝑘𝑔/𝑚3

0.001𝑐𝑝
 

NRE =  7836.93005 

Ahora si podemos seguir en el diseño de la bomba ya que NRE> 4000 , para un caudal 

de 0.0002314 m3/seg. 

 

Calculo de la rugosidad relativa (
ε

𝐃
) 

La rugosidad relativa (
ε

𝑫
) se determino a  partir de la tabla de rugosidades absolutas 

para diferentes materiales Ver ANEXO IV, considerando que el sistema hidráulico 

estará conformado por tubos de PVC  y  el trayecto del fotoreactor será de tubo acrílico 

, las cuales son tuberías de superficie lisa ,  además tanto las tuberías de alimentación 

, fotorreactor y descarga asi como accesorios serán de diámetro de 1.5 pulgadas o 

38.1 mm 

  

Por lo que ε  ≅ 0.0015 mm 

(
ε

𝐷
=

0.0015𝑚𝑚

38.1𝑚𝑚
) = 0.0000381 

Con los datos obtenidos para el NRE
  y la (

ε

𝐷
) se emplea el monograma para los 

coeficientes de fricción y se lee directamente el valor de f   (Ver ANEXO IV) 

       f  =  0.034 

 

Calculo de la carga dinámica total 

Aplicando la ecuación  

HB  = hftotal  +  [Z2] − [Z1] 

En donde: 

hf total  = hfd  + hfs  

Además: 

h f total = perdida de carga total  

hfd = Perdida de  carga por fricción en la línea de descarga 
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hfs = Perdida de carga por fricción en la línea de succión 

       

  Calculo de hs (línea de succión) hs = hfs 

 

hfs =  Pérdida por fricción  en la línea de succión  

- Calculo de hfs 

hfs = f  L u2 

       D 2 g 

Donde  

f  =  Factor o coeficiente de fricción (0.034) 

      L =  longitud  total en la succión                                                                                                                                                                      

D = Diámetro  de la tubería = 1.5  pulg = 0.0381 

m 

u =  Velocidad lineal media   0.20298 m / seg  

 

- Calculo de la longitud total en la succión (L) 

Longitud total = longitud lineal + longitud equivalente de los accesorios 

 Longitud lineal  =        4.34pies                                                                                       

          Calculo de la longitud equivalente (Leq) 

 Longitud equivalente   

(Para ello se utilizan los diagr.  de long. Equivalentes para  distintos  tipos de 

accesorios. (ANEXO IV) 

1 válvula de compuerta   1.5 ’’             =      1.00 pies 

1 codos  roscados de 90º  de  1.5 ’’            =      3.00 pies        

      TOTAL     =        4.00 pies 

 

L  = 4.00 pies + 4.34 pies 

L  =  8.34 pies x 1 m/3.28pies = 2.55 m 

Ahora se puede calcular hf 

 

hfs = (0.034 )  (2.55 m)  (0.2029 m/s)2 

        (0.0381 m) ( 2 ) ( 9.81 m /seg2) 

 

hfs = 0.0215 m = 0.074 pies 

Figura 5.6. Características del tanque 
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 Calculo de hfd (línea de descarga) 

 

Disposición de la bomba 

 

Figura 5.7. Disposición de los equipos 

 

Donde  

hfd  =   perdidas por fricción en la línea de descarga  

 

- Calculo de la longitud total en la línea  de descarga 

 Longitud lineal 

El fotoreactor está conformado  por una serie de 24 tubos de 1.5 pulgadas de 

diámetro de largo 4 metros  (96 metros o 314.96 pies), además de las tuberías 

de abastecimiento y recirculación con una longitud lineal de 15metros o 49.21 

pies 

Longitud lineal fotoreactor   =   314.96 pies 

Longitud lineal de alimentación                   =                        49.21 pies  

 Longitud equivalente  

27 codos roscados de 90º de 1,5‘’          =  81.0  pie 

TOTAL     =  445.17 pies = 135.68 m 

  

- Calculo de hfd 
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De la ecuación anterior 

 

hfd= f  L u2 

     D 2 g 

 

 hfd = (0.034)  (135.68 m)  (0.2029 m/s)2 

        (0.0381 m) ( 2 ) ( 9.81 m /seg2) 

 

hfd = 1.24 m = 4.06 pie 

 

Calculo de la carga dinámica total del sistema  

Como la succión está por encima del eje central de la bomba entonces H se 

determina por la siguiente ecuación ver figura : 

HB  = hftotal  + [Z2] − [Z1] 

Donde: 

hf total  = hfd + hfs  + Z2 – Z1 

 

 

Figura 5.8. Carga dinámica del sistema 

 

Z1 = 8.2 pies o 2.5 metros 

Z2 = 9.4 pies o 2.9 metros 
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Por  lo que: 

H = 1.24 m  + 0.0215 m    +  2.9m  –  2.5m  

H = 1.6615 m 

 

 

5.4.4 Calculo de la potencia de la bomba 

 

Preal  =   Q x H x  g  

                    n  

 

Donde  

Q = Capacidad de la bomba         =                         0.2314 litros / seg 0.0002314 

m3/seg 

 H = Carga dinámica total           =                            1.6615 m  

 = Densidad del fluido              =                           1013 kg / m3 

Gravedad                                    =                           9.8 m/seg2  

n = Rendimiento de la bomba (centrifuga) 80 %     =   0.8 

 

Reemplazando los valores en la ecuación de la potencia de la bomba se obtiene : 

 

P =  4.0 71 kg m2/seg3     

P =   47.071 W x  1Hp / 750 W 

P ≅  0.1 HP 

Teóricamente la potencia mínima  requerida para hacer circular el liquido a través del 

sistema hidráulico a una razón de flujo de 0.2314 litros / seg  y con un NRE de 

aproximadamente 8000 es de 1/10 de HP. Debido a que esta potencia de motor no 

es muy común en el mercado, se considera una potencia de ¼ de Hp . 

 

5.4.5 Diseño del Fotorreactor 

Existen varios factores importantes a la hora del diseño de un reactor determinado 

Antes de realizar cualquier cálculo es necesario definir los factores de mayor 

relevancia para iniciar el diseño. 

Entre los factores que influyen en el diseño tenemos: 
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a) Si el reactor va trabajar con luz concentrada (ver figura 5.8.) es decir un reactor 

que disponga de una superficie refractante que concentre los rayos directos de 

la radiación solar, o trabara en un  sistema sin concentración lumínica (ver 

figura 5.9). 

b) Si se va a utilizar un catalizador en suspensión o fijado en algún tipo de soporte. 

c) Si se va a trabajar en un sistema en una sola etapa o con recirculación. 

Para resolver el punto 1º consideramos que los sistemas basados en reactores con 

concentración o alta irradiación lumínica solamente pueden concentrar  radiación 

solar directa, esto  es útil para aplicaciones térmicas en donde el espectro de radiación 

solar útil es el de tipo directo   y la   radiación difusa es una pequeña fracción de la 

radiación solar total. Sin embargo como ya se ha reseñado la descontaminación por 

oxidación avanzada con TiO2 como fotocatalizador , utiliza la fracción UV del espectro 

solar , y ya que esta radiación no es absorbida por el vapor de agua atmosférico , se 

produce una dispersión de dicha radiación a lo largo de la atmosfera similar a la que 

se produce con la longitud de onda correspondiente al color azul y que hace que 

veamos el cielo de ese color, esta dispersión (conversión de radiación UV directa en 

difusa) puede superar el 50 % del total de radiación UV , por lo que sería inútil un 

reactor de alta concentración que solo este limitado a la radiación directa , otra 

desventaja del sistema con concentración es su mayor complejidad costo y como 

consecuencia mayores requisitos de mantenimiento. 

 

Comparación entre 2 tipos de reactores para fotocatalisis 
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Figura 5.9. Reactor cilíndrico parabólico compuesto para fotocatálisis de alta 

concentración y con seguimiento solar (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Detalle de un colector CPC donde se observa la configuración de los 

tubos reactores. (25) 

 

El segundo punto es resuelto considerando que al aplicar un lecho fijo habrá 

dificultades para conseguir una correcta iluminación,  cuando la fuente de fotones no 

se situé en el interior del reactor . Esto es particularmente problemático en una 

aplicación en la que se pretende trabajar con radiación solar. Además de esto,  al usar 

un lecho fijo, habría limitaciones en la transferencia de materia a bajos caudales, por 

la configuración misma del soporte dentro del fotorreactor. 
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Figura 5.11. Efecto de “apantallamiento “en función de la posición de la fuente de 

alimentación en reactores foto catalíticos para tratamiento de agua. (25) 

 

En todos los casos anteriormente expuestos, se produce también un efecto de 

“apantallamiento", cuando la concentración de TiO2 es muy alta. La velocidad de 

reacción disminuye debido a la excesiva opacidad de la disolución, que impide que el 

catalizador de la parte más interna del reactor se ilumine. 

Esto no deja de ser una aproximación, basada en los resultados obtenidos por 

diferentes autores. La intensidad de iluminación afecta a la relación entre la velocidad 

de reacción y la concentración de TiO2. A mayor intensidad, más elevada puede ser 

la concentración de catalizador. Además, la dispersión y absorción de la luz provoca 

un descenso aproximadamente exponencial de la densidad fotónica, a lo largo del 

camino óptico recorrido dentro de una suspensión de catalizador. Por todo ello, se 

hace necesario determinar experimentalmente la concentración de catalizador óptima 

para cada tipo de reactor considerado con el objetivo de determinar, en el caso de 

procesos en fase acuosa, la concentración mínima a la que se obtiene la velocidad 

de reacción máxima.  

Esta concentración mínima necesaria para el caso específico en fotocatálisis de 

cianuro fue determinada en la investigación, la cual es de 0,025 gr/litro . 

 

Finalmente para el diseño de fotoreactor se ha considerado un sistema en 

recirculación, por razones evidentes, ya que no es posible garantizar un proceso en 

línea  con una fuente de radiación que no es controlable como lo es el sol. 
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Hasta ahora se tiene resuelto para el fotoreactor : 

El fotoreactor será de tipo cilíndrico parabólico compuesto , sin concentración  y sin 

seguimiento. 

El reactor será de lecho suspendido 

El sistema funcionara en recirculación hasta que alcance los niveles permisibles 

 

a) Calculo del Volumen del reactor 

Calculamos el volumen aplicando la ecuación general de balance de moles 

𝐹𝑗0 −  𝐹𝑗 + ∫ 𝑟𝑗 𝑑𝑉 =
𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
  

𝑣

0
……………………..5.1 

Ahora bien para llegar a la ecuación de diseño , dividimos conceptualmente el reactor 

en varios subvolúmenes de modo que dentro de cada subvolumen ∆V la velocidad de 

reacción se pueda considerar espacialmente uniforme (Figura 5.11)  

 

                                                                            

                                                                                 ∆y 

 Fj0                                                                                                                                           Fj salida 

 y y  + ∆y 

   

                                                      Fj(y)                     ∆V                  Fj(y + ∆y) 

 

 

 

Ahora dirigimos nuestra atención  al subvolumen situado a  una distancia “y” de la 

entrada del reactor . Representemos con Fj(y) la velocidad de flujo molar de la especie 

j hacia el volumen ∆V en “y”, y con F(y + ∆y) el flujo molar de la especie j desde el 

volumen que esta en (y + ∆y) . 

En un subvolumen espacialmente uniforme ∆V 

∫ 𝑟𝑗 𝑑𝑉 = 𝑟𝑗∆𝑉 
𝑣

0

 

En un reactor tubular no existe acumulación por lo que el término: 

𝑑𝑁𝑗

𝑑𝑡
= 0 

Por lo que la ecuación 1  se convierte en : 

Figura 5.12. Esquema para el balance de materia en un reactor tubular 
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𝐹𝑗𝑦 −  𝐹𝑗𝑦+∆𝑦 + 𝑟𝑗∆𝑉 = 0…………………..5.2 

Además: 

∆V = A∆y 

Donde : 

A : Area interna de la sección transversal del fotoreactor. 

Ahora sustituimos ∆V en la ecuación 5.2 y dividimos entre ∆y para obtener: 

− [
 𝐹𝑗𝑦+∆𝑦 −  𝐹𝑗𝑦 + 𝑟𝑗∆𝑉

∆𝑦
 ] = −𝐴𝑟𝑗 

 

 

El término entre corchetes se parece a la definición de la derivada  

lim
∆𝑥→0

. [
 𝐹𝑗𝑦+∆𝑦 −  𝐹𝑗𝑦 + 𝑟𝑗∆𝑉

∆𝑦
 ] =

𝑑𝑓

𝑑𝑥
 

Si tomamos el límite en el que ∆y se acerca a cero, obtenemos : 

−
𝑑𝐹𝑗

𝑑𝑦
= −𝐴𝑟𝑗 

Si dividimos entre -1 , tenemos  

𝑑𝐹𝑗

𝑑𝑦
= 𝐴𝑟𝑗                                      5.3 

Por lo común , es más conveniente tener el volumen del reactor V como variable 

independiente , en lugar de la longitud del reactor , por lo tanto cambiaremos de 

variables usando la relación dV=Ady para obtener una forma de la ecuación de diseño 

para un reactor tubular : 

𝑑𝐹𝑗

𝑑𝑉
= 𝑟𝑗 

Luego expresamos el flujo de la especie j  en términos de conversión es decir: 

Fj   =  Fj0  – Fj0X                                          5.4 

Si sustituimos la ecuación 5.4 en la 5.3 obtenemos la forma diferencial de la ecuación 

de diseño para un reactor de tubular de flujo tapón : 

 

𝐹𝑗0

𝑑𝑋

𝑑𝑉
= 𝑟𝑗 

Ahora separando las variables e integramos con el límite V = 0 cuando X=0 para 

obtener el volumen de reactor de flujo tapón necesario para lograr una conversión 

dada X: 
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𝑉 = 𝐹𝑗0 ∫
𝑑𝑋

−𝑟𝑗

𝑥

0
                                           5.5 

Ahora para  integrar la ecuación 5.5 y poder calcular el volumen necesitamos saber 

cómo varia la velocidad de reacción -rA con la concentración. 

Las cinéticas de degradación fotocatalíticas siguen generalmente el mecanismo de 

Langmuir-Hinshenlwod donde la velocidad de reacción varía proporcionalmente a la 

fracción de superficie cubierta por el sustrato. 

 

(
𝑑𝐶

𝑑𝑡
)

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
= 𝑟 = 𝑘 (

𝐾𝐶𝐴

1+𝐾𝐶𝐴
)                              5.6 

 

Donde: 

CA   = Concentración inicial del sustrato o cianuro 

 K   = Constante de velocidad de la reacción 

 k   =   Constante de adsorción del compuesto que ocurre en la superficie catalitica. 

Para los valores de k, K se han tomado como referencia los valores que se 

determinaron  en la investigación   realizada para el “manejo de residuos de 

cianuracion  de oro en  el laboratorio metalúrgico de la facultad de ingeniería 

metalúrgica de la universidad nacional jorge Basadre –tacna), en donde se aplicó el  

proceso de fotocatálisis solar con dióxido de titanio en un reactor CPC (cilíndrico 

parabólico compuesto, sin concentración) para efluentes provenientes del proceso de 

lixiviación de oro. 

No obstante teniendo presente que los valores de k , K  son influenciados por el pH, 

la temperatura, el catalizador y la intensidad de radiación, además de las propiedades 

de los compuestos involucrados asi como el diseño del fotoreactor .  

Los valores que se asumen son :  

k = 6.53 l/mg 

K=  0.0397 mg/l min 

 

Ahora reemplazando  la ecuación de cinética en la ecuación de diseño , 5,6 en 5.5 

obtenemos : 

 

𝑉 = 𝐹𝑗0 ∫
1

−𝑘(
𝐾𝐶𝐴

1+𝐾𝐶𝐴
)

𝑗

𝑑𝑥
𝑥

0
   5.7 
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Introduciendo el término de conversión se tiene que : 

CA = CA0 - CA0 x 

CA = CA0(1 –  x)     5.8 

Donde: 

x = conversión de la especie j (cianuro) 

 

Reemplazando 5.8 en 5.7 : 

𝑉 = 𝐹𝑗0 ∫
1

−𝑘(
𝐾CA0(1 –  x)

1+𝐾CA0(1 –  x)
)

𝑗

𝑑𝑥
𝑥

0
                                                 5.9 

 

Integrando la ecuación anterior desde 0 hasta x = 0.975  

El valor de x = 0.975 ha sido  calculado, sabiendo que la concentración de cianuro 

que ingresa  al fotoreactor es de 19.611 ppm y se desea obtener una concentración 

inferior a 0.5ppm, de lo que se deduce que: 

x = (1- Concentración final / Concentración inicial ) 

x = ( 1 – 0.5/19.611) 

x =  0.975 

Además Fj0 (Flujo de la especie j inicial) se refiere al flujo de la especie de cianuro 

inicial en mg/litro.min , que representaremos desde ahora como FA0. 

Por lo que resolviendo la ecuación 5.9: 

𝑉 = 𝐹𝐴0 ∫
1 + 𝐾CA0(1 –   x)

−𝑘𝐾CA0(1 –   x)
𝑑𝑥

𝑥

0

 

𝑉 = 𝐹𝐴0 ∫ (
1

−𝑘𝐾CA0(1 –   x) .
−

1

𝑘
) 𝑑𝑥

𝑥

0

 

 

𝑉 = −𝐹𝐴0 (∫ (
𝑑𝑥

−𝑘𝐾CA0(1 –   x) .
−

1

𝑘
𝑥)

𝑥

0

) 

𝑉 = −𝐹𝐴0 (
ln (1 − 𝑥)

kKCA0
|

x

0
−

1

k
x) 

𝑉 = −𝐹𝐴0 (
ln (1 − x)

kKCA0
+

ln (1)

kKCA0
−

1

k
x) 

𝑉 = −𝐹𝐴0 (
ln (1 − x)

kKCA0
−

1

k
x) 
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Reemplazando los valores de las constantes en la ecuación anterior: 

Tabla 5.2. Valores encontrados 

Constantes Valor Unidad 

FA0 188.567 mg l-1 min-1 

x 0.975 -- 

k 6.53 mg l -1min-1 

K 0.0397 L mg-1 

CA0 19.611 mg l-1 

 

V = −188.567 mg−1  min−1
.
(

ln (1−0.975)

2.53mg  l−1min−1 0.0187 l  mg−1 19.611mg−1  l−1
.

−

1

2.53 mg  l−1min−1 0.975). 

 

V = 111.39 litros 

 

b)  Calculo del Largo del foto reactor 

En esta configuración de reactor de  forma tubular el  parámetro más importante es el 

diámetro del reactor ya que se ha de garantizar una adecuada relación entre la 

distribución de iluminación, la concentración de catalizador y la eficiencia del proceso 

fotocatalítico. Cuanto menor es la concentración de TiO2, menos opaca es la 

suspensión y mayor va a ser la penetración de la luz. Una concentración de 1 g L-1 

de TiO2 reduce la iluminación a cero después de solo 10 cm de trayectoria óptica, por 

lo que si el diámetro del tubo es superior sólo la parte exterior estará iluminada (Figura 

5.1 ). Los valores prácticos para fotorreactores tubulares van a estar normalmente 

entre 25 y 50 mm.; diámetros menores van a suponer unas elevadas pérdidas de 

carga y valores mayores un excesivo volumen sin iluminar, con la consiguiente 

reducción de la eficiencia general del proceso. (3) 
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Figura 5.13. Espesor y diámetro de tubería para fotocatálisis 

 

Para esta aplicación hemos considerado como diámetro interno de la tubería 3.81 cm 

o 1 ½ de pulgada. Este diámetro ha sido seleccionado considerando aspectos 

técnicos como (la iluminación correcta , la potencia requerida de la bomba) . 

Cálculos: 

Volumen 

:  111.39 litros 

Diámetro 

: 0.0381 m 

 

Calculo del Área: 

A = pi x (D/2)2 

A = 3.1416 x (0.0381 m /2)2 

A =  0.00114 cm2  

Calculo de la longitud de la tubería expuesta a la radiación UV-Solar ( Fotoreactor) 

V =   A x L 

Donde : 

A = Área interna de la tubería 

L = Longitud del fotoreactor  

V=  111.39 litros  =  111.39 litros x 1 m3/1000 litros 

V = 0.11139 m3 

 

 0.11139 m3 = 0.00114 m2 x L 

L = 0.1139 m3/ 0.00114 m2 
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L =  97.702  m 

 

Es decir la tubería para el fotoreactor de 1 1/2 de pulgada deberá tener una longitud  

de 97.702 metros , redondeando serian 98 metros.  

 

c) Recomendaciones Generales para el diseño 

Con respecto a los materiales válidos como reactores para procesos de fotocatálisis, 

la necesidad de tener una elevada transmisividad en el UV y una elevada resistencia 

a la degradación hace que las posibilidades de elección sean limitadas. Entre las 

posibles alternativas se encuentran los fluoropolímeros (inertes químicamente, con 

buena transmisividad y resistencia y buenos difusores de luz UV), materiales acrílicos 

y varios tipos de vidrio (necesariamente con bajo contenido en hierro ya que este 

absorbe UV). El cuarzo es también un material excelente pero muy costoso, lo que lo 

invalida desde un punto de vista práctico (ver anexo IV). La utilización de materiales 

plásticos puede ser una buena opción ya que existen diversos materiales 

(politetrafluoretileno, etileno tetrafluoretileno, etilpropileno fluorado, materiales 

acrílicos, etc) que pueden ser extruídos en forma tubular y poseen las necesarias 

características de trasmisividad y resistencia térmica, así como el mantenimiento de 

sus propiedades durante su uso a la intemperie.  

El fotoreactor ira montado en una estructura metálica fija, la cual tendrá una 

inclinación de 32 º , El ángulo de inclinación (a) es el formado entre la superficie 

colectora y la horizontal del lugar (Figura IV-10). Para un dado valor del ángulo de 

inclinación, dependiendo de la position del sol sobre el horizonte, existirá un valor para 

el ángulo de incidencia (b) que forma la perpendicular a la superfice de colección con 

los rayos incidentes. 

Angulo de inclinación del panel 
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Figura 5.14. Angulo de inclinación y de incidencia (25) 

 

De la figura anterior se puede se puede apreciar que la energía a colectarse aumenta 

imposible alcanzar este valor, durante todo el año, usando un panel fijo. Si asumimos 

que el ángulo de incidencia de la Figura IV-10 corresponde a la posición del zenit para 

una de las estaciones extremas (invierno o verano), el valor de b puede hacerse cero 

alterando la inclinación del panel. Esta proposición no es muy práctica en la mayoría 

de los casos Es preferible dar al ángulo de inclinación (a) un valor igual al de la latitud 

del lugar más 15° (posición favorable para el invierno) y aceptar una pequeña pérdida 

energética durante el verano. 

 

Un parámetro que nos permite modificar el tiempo de residencia es, obviamente el 

caudal másico que se tenga en el proceso. Sin embargo este no es siempre posible 

modificarlo libremente por cuestiones del propio proceso que genera dicho caudal o 

bien por posibles restricciones del propio proceso fotocatalitico (sedimentación del 

catalizador en el sistema hidráulico) para evitar esta sedimentación se ha evaluado 

que el número de Reynolds debe ser mayor 4000, evitando así el flujo laminar en todo 

el trayecto del sistema hidráulico. 
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5.5 Requerimientos de materias insumos  

5.5.1 Requerimientos de insumos químicos  

a) Peróxido de Hidrogeno 

De acuerdo con el balance de materia la cantidad de agua a tratar  es de 416.66 

litros/hr  en base anual será : 

año

m

año

dias

dia

hr

lt

m

hr

lt 33

800
1

320

1

6

1000

1
416.666 































  

La cantidad de peróxido de hidrogeno requerida por m3 de agua tratar es de 1.76 kg 

con una concentración del 30% en m/m  

Por lo que la cantidad requerida anualmente de este insumo será : 

Kg
m

OdeHKg
x

año

m
6.1407

.76.1
800

3
22

3

 de H2O2 

 

b)  Dióxido de Titanio 

Por cada m3  de agua tratar se requiere 25 gramos de dióxido de titanio  por lo que  

en base anual se traduce: 

año

Kg

m

deTiOkg
x

año

m 20.025.0
800

3
2

3

  

5.5.2 Requerimiento de energía eléctrica 

a) Consumo de equipos 

Se calcula para cada equipo  

 Agitador de 4 paletas 3 hp  

añohrKW
año

dias

dia

hr

Hp

KW
Hp /10.4416

1

3206

3410.1

1
3 
























 

 Bomba de alimentación de ¼ hp 

añohrKW
año

dias

dia

hr

hp

KWhp
/94.357

1

3206

3410.1

1

4

1

































 

 CPU , Sensores  

CPU  

añohrKW
año

dias

dia

hr
KW /0.1152

1

3206
6.0 
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       Sensores: 

           Flujometro: 

añohrKW
año

dias

dia

hr
KW /96

1

3206
06.0 
















 

          Electrodo ion selectivo 

añohrKW
año

dias

dia

hr
KW /8.28

1

3206
015.0 
















 

A continuación se presenta una tabla que resume el gasto anual para los equipos más 

significativos en KW-hr/año según datos proporcionados por proveedores 

 

Tabla 5.3. KW-hr /año de los equipos más representativos 

Equipo KW - hora/año 

- Bomba de alimentación de ¼  

hp 
357.4 

- Agitador de 4 paletas 3 hp 4416.10 

- CPU, Sensores , otros 1152 

Total 5926.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Consumo de servicios generales de planta 

Este consumo se asume como el 8% del consumo realizado por los equipos  

0.08 x 6050.3  Kw – hr / año   =  484.024Kw – hr /año 

c) Consumo total anual de energía 

-  Consumo de equipos    6050.3 Kw – hr /año 

-  Consumo de servicios generales de planta  484.024Kw – hr /año      . 

TOTAL      6534.324 Kw – hr /año 
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6 Conclusiones 

• Aplicando el diseño de experimentos pudimos obtener una optimización 

ideal para el proceso de reducción de los cianuros en solución, la cual tiene 

la siguiente combinación de valores, para el caso de dióxido de titanio 

0.334 g/l y para el caso del peróxido de hidrogeno una concentración de 

1.823 ml/l. 

  

• Luego de hacer el diseño del reactor tubular  con los parámetros de diseño: 

velocidad de reacción, concentración final y concentración inicial del 

contaminante  y para los valores de radiación y condiciones ambiéntales 

específicas, se determinó que la longitud del fotoreacor tubular debe ser 

de 98 metros, considerando que le reactor esta echo de acrílico y tiene un 

diámetro interior de 1.5 pulgadas aproximadamente. 

  

•  Es viable tecnológicamente hablando ya que existen los materiales y los 

recursos necesarios para diseñar los equipos y la línea de proceso para la 

fotocatálisis a nivel de la pequeña minería en la región Arequipa. Además 

se logró predecir que con un reactor tubular de no más de 100 mts de 

longitud es de decir un panel con  de 10 tuberías con longitud de 10 mts 

cada una es suficiente para llegar a los limites máximos permisibles 

exigidos por la ley peruana. 
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7 Recomendaciones 

 

 El presente proyecto de investigación se realizó  a nivel gabinete   en 

un reactor tubular  de vidrio pirex de 1.2 metros de largo y de 1.5 

pulgadas de diámetro  con una parábola de acero inox  , se recomienda 

antes de pasar a nivel industrial hacer una prueba a nivel piloto con un 

reactor   tubular 10 veces más largo.  

 

 Se recomienda hacer un seguimiento detallado de las  especies 

complejas de cianuro  que existen en los efluentes del proceso de 

lixiviación. 

 

 Se recomienda hacer el estudio de degradación por el método de 

fotocatálisis  para otras reactivos químicos utilizados en la industria 

minera  

 

 Analizar los costos del proceso a nivel industrial entre el tratamiento del 

con dióxido de titanio particulado y dióxido de titanio en un suporte fijo. 
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