
 

1  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

METALÚRGICA  

  

ELIMINACIÒN DE ARSÈNICO DESDE CONCENTRADOS 

DE COBRE, EN MINERA NASCA – PERÚ  

  

Informe Técnico presentado por el Bachiller:  

LLERENA HUAMANÌ, JOSEPH GELVER   

  

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO METALURGISTA.  

AREQUIPA – PERÚ 

2017 



 

2  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DEDICATORIA  

A mis padres por ser el pilar fundamental en 

todo lo que soy, en toda mi educación, tanto 

académica, como de la vida, por su 

incondicional apoyo perfectamente mantenido 

a través del tiempo.  

Dedico este trabajo a mi amada esposa Patty, 

por su apoyo y ánimo que me brinda día con día 

para alcanzar nuevas metas, tanto profesionales 

como personales.  

 

 

 

  



 

3  

  

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

La finalidad del presente estudio es presentar una alternativa práctica, que permita 

eliminar el contaminante arsénico de los concentrados de cobre hasta un límite 

permisible que imponen los compradores y que a la vez nos permita obtener la 

máxima cotización del concentrado respectivo, a la vez promocionar un interés en 

los dueños de las plantas procesadoras de minerales y concentrados en obtener 

mejor calidad de productos, especialmente en la Zona de Nazca de estos tipos de 

estudios, lo cual permitirá solucionar los problemas de comercialización de los 

concentrados de cobre que tengan alto contenido de este contaminante. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 

TECNOLOGIA, INNOVACION, COSTOS MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 



 

4  

  

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The citation of the present study is a practical alternative, which allows to 

eliminate the arsenic contaminant of the copper concentrates up to the 

permissible limit imposed on the buyers and which at the same time allows us to 

obtain the maximum quotation of the respectful concentrate, at the same time 

promoting a the resources of mineral processing plants and concentrates in the 

best quality of products, especially in the Nazca Zone of these types of studies, 

that qualify the marketing problems of copper concentrates that have a high 

content of this pollutant 
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CAPITULO I ASPECTOS 

GENERALES  

1.1.  ANTECEDENTES.  

El primer país comprador de concentrados de cobre es la República China el 

cual exige un límite permisible máximo de 0,5 % del contaminante arsénico 

(As).  

En el Perú existen zonas donde la presencia de este contaminante es 

abundante, tal como sucede en Casma y en la zona de Grau en Apurimac, y 

habiendo una gran necesidad por parte de los pequeños productores de 

eliminar este contaminante para poder comercializar sus concentrados de 

cobre, es que presentamos esta alternativa hidrometalúrgica que ha sido 

investigada ampliamente en USA, obteniéndose alentadores resultados. 

Existen varias patentes Americanas que están de libre disponibilidad, de las 

cuales nos hemos válido como punto de referencia para realizar estas 

investigaciones aplicadas a los minerales contaminados de estas zonas, 

dando resultados muy positivos; se han realizado operaciones a nivel piloto y 

se han logrado los objetivos trazados, la cual era reducir el contenido del 

contaminante arsénico hasta un límite permisible, para una mejor cotización 

del concentrado de cobre a comercializar. 
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1.2.  OBJETIVOS.   

1.2.1. Objetivo general.  

Reducir el contenido de arsénico en los concentrados hasta un límite 

permisible.  

1.2.2. Objetivos específicos.  

• Crear una nueva alternativa de obtención de concentrados de cobre 

libre de contaminantes.  

• Promover innovaciones tecnológicas complementarias en los 

procesos de concentración de minerales.  

1.3.  HIPOTESIS Y VARIABLES.  

1.3.1. Hipótesis.   

“Si, es posible eliminar el contaminante arsénico de los concentrados de 

cobre por medio de un proceso hidrometalúrgico”  

1.3.2. Variables:  

1.3.2.1.  Variables Independientes:  

• Porcentaje de solidos  

• Grado de dilución  

• pH  

• Malla  

• Dosificación de reactivos  Proceso hidrometalúrgico.  

1.3.2.2.  Variable Dependiente:  

 Concentrados de cobre libre del contaminante arsénico   



 

8  

  

1.4. MÉTODO Y DISEÑO.   

Tipo de investigación: Aplicada.   

Nivel de investigación: Tecnológica.  

1.5. FINALIDAD E IMPORTANCIA.   

1.5.1. Finalidad.   

La finalidad del presente estudio es presentar una alternativa práctica, 

que permita eliminar el contaminante arsénico de los concentrados de 

cobre hasta un límite permisible que imponen los compradores y que a 

la vez nos permita obtener la máxima cotización del concentrado 

respectivo.  

1.5.2. Importancia.   

La importancia está en promocionar un interés en los dueños de las 

plantas procesadoras de minerales y concentrados en obtener mejor 

calidad de productos, especialmente en la Zona de Nazca de estos 

tipos de estudios, lo cual permitirá solucionar los problemas de 

comercialización de los concentrados de cobre que tengan alto 

contenido de este contaminante.  

  

1.6.  UBICACIÓN.  

La planta se encuentra asentada en la provincia de Nazca del departamento 

de Ica, lugar donde se asientan bastantes plantas que procesan minerales y 

acopian de los que les traen a vender no teniendo en muchas veces ni idea 

del lugar de la procedencia de los minerales.  
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MAPA POLÍTICO DEL PERÚ  
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MAPA DEL SUR DEL PERÚ  
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CAPITULO  II  

FUNDAMENTOS TEORICO Y TECNOLÓGICO  

2.1.  EL ARSÉNICO  

El arsénico (del persa Zarnikh, oropimente amarillo o bien del griego arsenikón, 

masculino) es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es As 

y el número atómico es 33. En la tabla periódica de los elementos se encuentra 

en el quinto grupo principal. El arsénico se presenta raramente sólido, 

principalmente en forma de sulfuros. Pertenece a los metaloides, ya que 

muestra propiedades intermedias entre los metales y los no metales.  

Presenta tres estados alotrópicos, gris metálico, amarillo y negro.   

El arsénico gris metálico (forma α) es la forma estable en condiciones 

normales, tiene estructura romboédrica y es un buen conductor del calor, pero 

pobre conductor eléctrico. Es una sustancia deleznable que pierde el lustre 

metálico cuando se expone al aire.   

El arsénico amarillo (forma γ) se obtiene cuando el vapor de arsénico se enfría 

rápidamente. Se trata de un compuesto extremadamente volátil y más reactivo 

que el arsénico metálico, presentando fosforescencia a temperatura ambiente.   

Una tercera forma alotrópica, es el arsénico negro (forma β) que presenta una 

estructura hexagonal y tiene propiedades intermedias entre las formas 

alotrópicas anteriormente descritas. Se obtiene en la descomposición térmica 

de la arsina, o bien enfriando lentamente el vapor de arsénico.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Oropimente
http://es.wikipedia.org/wiki/Oropimente
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Semimetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Semimetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/No_metal
http://es.wikipedia.org/wiki/No_metal
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Todas las formas alotrópicas, excepto el arsénico gris, carecen de lustre 

metálico y tienen muy baja conductividad eléctrica, por lo que el elemento se 

comportará como metal o no metal en función, básicamente, de su estado de 

agregación.   

A presión atmosférica, el arsénico sublima a 613 ºC y a 400 ºC ardiendo con 

llama para formar el sesquióxido de arsénico (As4O6). Reacciona 

violentamente con el cloro, combinándose al calentarse con la mayoría de los 

metales para formar el arseniuro correspondiente. Sin embargo, no reacciona 

con el ácido clorhídrico en ausencia de oxígeno, pero sí con el ácido nítrico 

caliente, y con otros oxidantes como el peróxido de hidrógeno, ácido 

perclórico, etc.   

Características del arsénico  

Símbolo químico  As  

Número atómico  33  

Grupo  15   

Periodo  4   

Aspecto  gris metálico  

Bloque  p   

Densidad  5 727 kg/m3  

Masa atómica  74,92160 u  

Radio medio  115 pm  

Radio atómico  114  

Radio covalente  119 pm  

Radio de van der Waals  185 pm  

Configuración electrónica  [Ar]4s2 3d10 4p3  

Electrones por capa  2, 8, 18, 5  

Estados de oxidación  +-3,5  

Óxido  levemente ácido  

Estructura cristalina  romboédrica  

http://elementos.org.es/nitrogenoideos
http://elementos.org.es/nitrogenoideos
http://elementos.org.es/periodo-4
http://elementos.org.es/periodo-4
http://elementos.org.es/bloque-p
http://elementos.org.es/bloque-p
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Estado  sólido   

Punto de fusión  887 K  

Punto de ebullición  1 090 K  

Calor de fusión  34,76 kJ/mol  

Electronegatividad  2,18  

Calor específico  330 J/(K·kg)  

Conductividad eléctrica  3,45 × 106 µS/m  

Conductividad térmica  50 W/(K·m)  

Usos del arsénico:  

El arsénico es un elemento químico que se encuentra junto a otros minerales 

tales como el azufre y los metales. Es un metaloide que generalmente tiene un 

aspecto gris metálico. El arsénico es muy tóxico para la mayoría de los seres 

vivos y existen pocas especies de bacterias que sean capaces de utilizar los 

compuestos de arsénico sin que suponga un peligro para su vida. Si alguna vez 

te has preguntado para qué sirve el arsénico, a continuación tienes una lista 

de sus posibles usos:  

 El uso principal de arsénico metálico es el fortalecimiento de las aleaciones 

de cobre y plomo para su uso en baterías de coches.  

 También se utiliza como un dopante de tipo n en dispositivos 

semiconductores electrónicos (como los diodos).  

 El arsénico también se utiliza en numerosos pesticidas, herbicidas e 

insecticidas, aunque esta práctica se está volviendo menos común ya que 

cada vez más productos de este tipo están prohibidos.  

 Se ha utilizado como un conservante de madera debido a su toxicidad para 

los insectos, bacterias y hongos.  

 El arsénico se añade a los alimentos de animales para prevenir 

enfermedades y favorecer su crecimiento.  

 El arsénico se utiliza en el tratamiento médico del cáncer, tales como la 

leucemia promielocítica aguda.  

http://elementos.org.es/elementos-solidos
http://elementos.org.es/elementos-solidos
http://elementos.org.es/azufre
http://elementos.org.es/cobre
http://elementos.org.es/plomo
http://alimentos.org.es/
http://sintomas.com.es/cancer
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 También se utiliza en soluciones médicas, tales como solución de Fowler 

para la psoriasis.  

 El arsénico 74 un isótopo se utiliza como una forma de localizar tumores en 

el cuerpo. Se produce imágenes más claras que utilizando yodo.  

 El arsénico se añade en pequeñas cantidades a la alfa latón para hacerlo 

resistente a la lixiviación de zinc. Este tipo de latón se utiliza para hacer 

accesorios de fontanería u otros artículos que están en contacto constante 

con el agua.  

  

2.2.  PRINCIPALES MINERALES QUE CONTIENEN ARSÉNICO:  

2.2.1. Oropimente (As2S3 )  

El oropimente es un mineral del grupo II (sulfuros) según la clasificación 

de Strunz. Es un trisulfuro de arsénico (As2S3), es un mineral 

monoclínico compuesto por arsénico y azufre. Tiene una dureza Mohs 

de 1,5 a 2 y peso específico de 3,46. Funde entre 300 y 325°C. Desde 

el punto de vista óptico es biaxial con índice de refracción a=2,4; 

b=2,81; g=3,02.  

De coloración anaranjada amarillenta, se encuentra en todo el mundo, 

y se forma por sublimación en las fumarolas volcánicas, en fuentes 

hidrotermales templadas, por cambios bruscos de temperatura y como 

subproducto de la descomposición de otros minerales arsenicales 

como el rejalgar (As2S2) por acción de la luz solar.  

Contiene 60,91 % de Arsénico, 39,09 % de Azufre e impurezas de 

Mercurio y Germanio. El oropimente es abundante en regiones del 

Kurdistán y en las cercanías de Tajova, en Hungría. Otros yacimientos 

importantes se ubican en el Cáucaso, Allchar (Yugoslavia), Utah 

(EEUU), Huancavelica (Perú), Siberia (Rusia), Harz (Alemania), etc.  

http://elementos.org.es/yodo
http://elementos.org.es/zinc
http://alimentos.org.es/agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumarola
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrotermal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rejalgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurdist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tajova&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
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2.2.2. Rejalgar (As4S4 )  

El rejalgar (del árabe hispánico ráhǧ alḡár, literalmente, 'polvo de la 

cueva') es un mineral del grupo II (sulfuros), según la clasificación de 

Strunz. Es un sulfuro de arsénico natural, aunque raro; forma granos y 

cristales bien moldeados, los cuales son entre rojo y anaranjado con 

brillo resinoso. Es similar al cinabrio, pero más suave y menos denso.  

Se encuentra como mineral secundario junto con el oropimente 

amarillo, otro sulfuro de arsénico, en venas hidrotermales y depósitos 

de aguas termales. Aquí, el rejalgar (70% de arsénico) se produce por 

la descomposición de otros minerales de arsénico, como la 

arsenopirita.  

Es tóxico y se usó en la medicina medieval y fabricación de vidrio; hoy 

se usa en fuegos artificiales y pesticidas. Es soluble en soluciones de 

hidróxido de potasio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinabrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Oropimente
http://es.wikipedia.org/wiki/Oropimente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrotermal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_termales
http://es.wikipedia.org/wiki/Arsenopirita
http://es.wikipedia.org/wiki/Medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuegos_artificiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_potasio
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2.2.3. Enargita (Cu3AsS4 )  

La enargita es un mineral del grupo de los sulfuros, y dentro de estos 

al subgrupo de la estannita. Químicamente es un sulfuro de arsénico y 

cobre. Presenta como aspecto típico un hábito masivo negro, aunque 

también puede adoptar la forma de cristales alargados rayados.  

Fue descrita por primera vez en 1850 en Perú.1 Su nombre procede del 

griego enarges, que significa distinto, por su exfoliación. Sinónimos en 

español muy poco usados son clarita, garbita y guayacanita.  

Aparecen yacimientos en Montana, Colorado y Utah (EE. UU.), Sonora  

(México), Argentina, Chile, Morococha y Cerro de Pasco (Perú) y en la  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuros
http://es.wikipedia.org/wiki/Estannita
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/1850
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Enargita#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enargita#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Montana
http://es.wikipedia.org/wiki/Montana
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morococha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_de_Pasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_de_Pasco
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isla de Luzón (Filipinas). En España se encuentra en con trazas de hierro 

en Andújar (Jaén) y en Cartagena (Murcia).  

  

2.2.4. Tennantita (Cu12As4S13 )  

La tennantita es un mineral de la clase de los minerales sulfuros, y 

dentro de esta pertenece al llamado “grupo de la tetraedrita”. Fue 

descubierta en 1819 en Cornualles (Inglaterra),1 siendo nombrada así 

en honor de Smithson Tennant, químico inglés. Es un sulfuro de cobre 

con aniones adicionales de arseniuro. Químicamente es muy similar a 

la enargita.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/And%C3%BAjar
http://es.wikipedia.org/wiki/And%C3%BAjar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales_sulfuros
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraedrita
http://es.wikipedia.org/wiki/1819
http://es.wikipedia.org/wiki/Cornualles
http://es.wikipedia.org/wiki/Cornualles
http://es.wikipedia.org/wiki/Tennantita#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tennantita#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tennantita#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Smithson_Tennant
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Arseniuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Enargita
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2.2.5. La Arsenopirita (FeAsS)  

La arsenopirita, también llamada mispiquel (denominación de los mineros 

alemanes), es un mineral de fórmula química FeAsS. Contiene el 46% de 

arsénico, 34,3% de hierro y un 19,7% de azufre, junto a otros minerales.  

  

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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CIANURACIÓN  

Generalidades del proceso  

El oro y la plata presentan mecanismos de disolución por cianuración que son muy 

parecidos entre sí. En esta sección se hará referencia indistintamente a cualquiera 

de los dos metales, entendiéndose que lo dicho para uno aplica también para el otro. 

En efecto, dado que ambos suelen presentarse acompañados entre sí en la 

naturaleza, no resulta extraño que la química de su recuperación sea muy 

semejante.  

  

La acción disolvente de las soluciones de cianuro sobre el oro metálico fue conocida, 

desde 1783, por el científico sueco Carl Wilhelm Scheele, y mencionada en sus 

publicaciones. Varios otros científicos estudiaron las reacciones involucradas, entre 

ellos: P. Bagration, en Rusia, con sus publicaciones sobre este tema en 1844. L. 

Elsner, en Alemania, con publicaciones de 1846, y M. Faraday, en Inglaterra, con 

publicaciones en 1857.  

  

Justamente, Elsner fue quien primero estableció la necesidad de la presencia de 

oxígeno para que el cianuro disuelva el oro, planteando la reacción global:  

  

4𝐴𝑢0 + 8𝐾𝐶𝑁 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ↔ 4𝐾𝐴𝑢(𝐶𝑁)2 + 4𝐾𝑂𝐻      

  

Sin embargo, su aplicación al tratamiento de minerales no fue propuesta hasta 

mucho después, cuando el químico-metalurgista John Stewart MacArthur solicita 

una patente de invención por el “Proceso de Obtención de Oro y Plata desde sus 

minerales”, que fue concedida en 19 de Octubre de 1887, como British Patent 

N°14174. En sus trabajos,  MacArthur fue secundado por los hermanos Robert y 

William Forrest, médicos de Glasgow. Los ensayos y pruebas para respaldar el 

descubrimiento se realizaron en el sótano de la clínica donde ellos practicaban su 

profesión.   
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La recuperación de oro disuelto con cianuro normalmente se puede realizar a través 

de la precipitación (o cementación) con zinc, previa desaireación de las soluciones, 

proceso conocido como “Merril Crowe”. La termodinámica de ambos procesos, el de 

lixiviación con cianuro y el de precipitación con zinc , se pueden entender mejor 

observando el sector de operación de cada uno de ellos, marcado en el diagrama  

 

extracción de oro. Fuente: Marsden, Chemistry of gold extraction.  

  

Eh/pH para el oro y el cianuro, que se presenta en la figura a continuación:   

  

Figura N° 01 . Rangos de Eh - pH empleados en procesos industriales de  
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En la misma figura (N° 2) observamos los rangos de condiciones de estabilidad 

(mostrado como áreas (sombreadas) para la ocurrencia de otras disoluciones de 

oro, como es el caso de la acción del agua regia, la disolución con thiourea y el rango 

de operación de los métodos indirectos de lixiviación de oro por oxidación de los 

sulfuros encapsulantes, sea por bio-oxidación o por oxidación a presión.  

Del análisis de este diagrama Eh-pH resulta claro que:  

- Todo proceso de cianuración en la práctica debe realizarse entre pH 10 y 

11.5.  

- Para la cianuración se requieren condiciones de operación oxidantes, sin 

embargo para la precipitación con zinc se requieren condiciones totalmente 

reductoras.  

Asimismo, en relación con la disolución en agua regia y con thiourea, se requieren 

condiciones muy oxidantes y en ambiente ácido inferior a pH 1.5 y 2, 

respectivamente. Esas condiciones son las que se usan también para el tratamiento 

de oxidación de minerales definidos como sulfuros refractarios que tienen oro 

encapsulado.  

  

Para la lixiviación, el cianuro se utiliza en una de sus formas más solubles, es decir, 

indistintamente, como cianuro de potasio, KCN, como cianuro de sodio, NaCN, o 

como cianuro de calcio, Ca(CN)2. Sin embargo, industrialmente se prefiero usar el 

cianuro de sodio por su mayor contenido de CN- activo por unidad de peso: 53%, 

versus 40% en caso de cianuro de potasio, lo que influye en los precios de 

comercialización y en el trasporte. El cianuro de calcio no es utilizado usualmente, 

esto debido a la alta cantidad de impurezas que suele contener este compuesto, a 

pesar de tener un 56.5% de CN- activo. A su vez, el ión aurocianuro, [Au(CN)2]-, es 

extremadamente estable, mostrando así la fuerte afinidad de acomplejamiento del 

oro por el ión cianuro.  

  

Adicionalmente, en 1943, B. Boonstra planteó que «la disolución de oro en soluciones 

cianuradas es similar a un proceso de corrosión de metales, en el cual el oxígeno 
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disuelto en la solución es reducido a peróxido de hidrógeno e iones de hidroxilo». Lo 

que expresado en forma de ecuación, resulta ser:  

 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− ↔ 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2        

Y que efectivamente representa la reducción catódica de oxígeno en la superficie 

del metal, es decir, se trataría de una reacción de tipo electroquímico. De esta 

manera, el mecanismo de la cianuración podría ser representado por la siguiente  

 

  

La reacción sumatoria resulta ser equivalente a la ecuación (2.29), es decir, a la 

primera parte de la reacción de Bodlander. Según esto, se puede decir que el 

mecanismo de reacción es puramente electroquímico, donde el oxígeno que viene  

 

serie de reacciones:   

𝑂 2 +   2 𝐻 2 𝑂 +   2 𝑒 − →   2 𝑂𝐻 − +   𝐻 2 𝑂 2      

𝐻 2 𝑂 2 +   2 𝑒 − →   2 𝑂𝐻 −    

𝐴𝑢 0   →   𝐴𝑢 + + 𝑒 −      

  𝐴𝑢 + + 𝐶𝑁 − → 𝐴𝑢𝐶𝑁      

𝐴 𝑢𝐶𝑁 + 𝐶𝑁 − →   𝐴𝑢 ( 𝐶𝑁 ) 2 
−      

Sumando:      2 𝐴𝑢 0 + 4 𝐶𝑁 − + 𝑂 2 +   𝐻 2 𝑂   ↔ 2 𝐴𝑢 ( 𝐶𝑁 ) 2 
− + 2 𝑂𝐻 − + 𝐻 2 𝑂 2   

disuelto en el agua funciona catódicamente, mientras el oro actúa como ánodo.   

  

Figura N°02 . Efecto de la presión y concentración de O 2   en solución Vs  
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concentración de cianuro. Fuente: Domic, Lixiviación de metales.  

La velocidad de disolución del oro es prácticamente igual en una solución 

concentrada o diluida de cianuro Se estudió la disolución usando varias presiones 

parciales de oxígeno. A concentraciones bajas de cianuro, una mayor presión de 

oxígeno no tiene efecto sobre la velocidad de disolución, mientras que, a 

concentraciones de cianuro más altas, la disolución pasa a ser dependiente de la 

presión parcial de oxígeno, el cianuro y oxígeno disponible, controlan 

combinadamente la velocidad de reacción.  

  

Este mecanismo de disolución, basado en la influencia mutua de las 

concentraciones del cianuro y el oxígeno, resulta típico de un proceso de corrosión 

electroquímica. Así, el área del oro se puede dividir, para mostrar esquemáticamente 

el comportamiento anódico y catódico, respectivamente, tal  

 

de cianuro. Fuente: Domic, Lixiviación de metales.  

  

como se muestra en la figura:   

  

Figura N° 03 . Esquema electroquímico de la disolución de oro en soluciones  
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F. Habashi basado en que la velocidad de disolución está controlada por la difusión 

del oxígeno disuelto y de los iones cianuro a través de la capa límite de Nernst, 

formuló la velocidad de disolución del proceso. Los supuestos básicos de esta teoría 

de transferencia de masa son las siguientes:  

  

Existe una capa límite de líquido, que no se mueve en la superficie de la partícula, a 

través de la cual ocurre la transferencia de masa sólo por difusión. El gradiente de 

concentración a través de la capa límite es aproximadamente lineal y el cuerpo del 

líquido, excluyendo la capa límite, tiene una composición uniforme.  

Para el desarrollo de esta ecuación se parte de la aplicación de la ley de Fick para 

la difusión del oxígeno y del cianuro hacia la superficie del oro interfase bajo 

condiciones de estado estacionario lo que nos da:  

     

    

Dónde:  

- DO2 y DCN- son los coeficientes de difusión.  

  

- d(PO2)/dt y d(CN-)/dt son las velocidades de difusión de los iones.  

  

- (PO2)l y (PO2)i son las presiones parciales de O2 en el seno de la solución y la 

interfase CN-
l y CN-

i son las concentraciones del ión CN- en el seno de la 

solución y la interfase A1 y A2 son las áreas superficiales en las cuales ocurren 

las reacciones catódicas y anódicas.  

  

- d es el espesor de la capa límite.  

  

- t es el tiempo.  

  

Para control difusional las reacciones en la superficie son muy rápidas comparadas 

con las velocidades de difusión a través de la capa límite. Las concentraciones en la 
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interfase del sólido pueden ser consideradas como cero. Entonces la velocidad de 

disolución del oro estará dada por:  

      

    

En condiciones de estado estacionario la velocidad de la reacción catódica es igual a 

la velocidad de la reacción anódica, por lo tanto:  

               

La reacción propuesta por  L. Janin (1892), puede ser re escrita considerando el área 

de interfase total, es A = A1 + A2. Reemplazando en la velocidad de disolución, 

resulta:  

     

  

A bajas concentraciones de cianuro, la ecuación queda simplificada a:  

                      

Ésta ecuación señala que a bajas concentraciones de cianuro, la velocidad de 

disolución depende sólo de la concentración de cianuro. Por su parte, si la 

concentración de cianuro es alta, la velocidad de disolución depende sólo de la 

concentración de oxígeno, y la velocidad de disolución es simplificada de esta forma:  

              

  

Cuando el proceso pasa de control por difusión del cianuro a control por difusión de 

oxígeno, ambos reactantes debieran estar emigrando a la superficie del metal a sus 

máximas velocidades. Así podemos igualar las dos últimas ecuaciones para este 

punto de cambio del control difusional, desde el cianuro a oxígeno, se cumplirá que:  

  

            

  
La velocidad límite máxima para la disolución del oro ocurre cuando:  
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Se ha determinado que la difusión de la molécula de cianuro hacia la interfase es 

más dificultosa, tanto porque, al tener carga negativa tiende a asociarse con los 

protones presentes por ser de un tamaño mayor. La molécula de oxígeno presenta 

una movilidad mayor, cerca de 1,5 veces más rápida que la de cianuro. Al medir 

experimentalmente los coeficientes de difusión respectivos, para 25°C, se tienen 

aproximadamente los siguientes valores:  

𝐷𝑂2 = 2.76 𝑥 10−5 𝑐𝑚2⁄𝑠                  

𝐷𝐶𝑁− = 1.83 𝑥 10−5 𝑐𝑚2⁄𝑠                

Se mantiene la relación: DO2 / DCN- = 1,5. Entonces, reemplazando estos valores 

en la ecuación de velocidad límite máxima para la disolución del oro resulta que la 

mayor velocidad para la disolución del oro ocurre cuando se cumple que las 

concentraciones del cianuro y del oxígeno disuelto se encuentran en una razón 

molar de aproximadamente seis.  

                                           

temperatura ambiente y presión atmosférica, en un litro de agua hay unos 8,2 mg o 

0,27 x 10-3 moles/litro de O2, de acuerdo con eso, la velocidad máxima de disolución 

de oro, con O2 del aire a 1 atm (PO2 = 0,21 atm), estará dada por una concentración 

de NaCN de 0,079 g/l o de 1,62 x 10-3 moles/litro. Estas relaciones han sido 

comprobadas experimentalmente sustituyendo los valores estimados de los 

coeficientes de difusión y las concentraciones conocidas de cianuro y oxígeno en las 

condiciones del cambio de control por difusión desde cianuro a oxígeno. Así mismo 

despejando la ecuación (2.39) podemos calcular el espesor de la capa límite.  

                

  

  
Interferencia de las impurezas  
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En la extracción comercial del oro desde sistemas minerales, la velocidad de 

disolución es principalmente afectada por la complejidad del mineral. E loro que se 

encuentra en forma limpia, como partículas metálicas finas y liberadas, en general 

es fácilmente cianurable. La presencia de otras sustancias comunes en los 

minerales puede alterar este comportamiento, acelerando e inhibiendo la disolución 

del metal.  

  

a) Aditivos Acelerantes de la cianuración: Existen algunos casos de 

sustancias que en pequeñas concentraciones, influyen favorablemente en la 

disolución de minerales de oro y plata por cianuración al depolarizar la superficie del 

metal. Estos iones son: el plomo (Pb), el mercurio (Hg), el bismuto (Bi) y el talio (Ta). 

Cuando no están presentes en forma soluble naturalmente en los minerales se 

suelen agregar externamente.  

En esos casos se usa alguna sal soluble como por ejemplo, el acetato o el nitrato de 

plomo que se dosifica en mínimas cantidades. Se cree que en este caso cambian 

algunas características físicas de la superficie del oro pasando a comportarse como 

una pseudo-aleación Au-Pb, con lo que disminuiría el espesor de la capa límite como 

se aprecia en el ejemplo de la figura N°7, facilitando el acceso de los reactivos al 

metal.  

 

Figura N°04. Efecto del aditivo acelerante nitrato de plomo en la disolución 
del oro. Fuente: Domic, lixiviación de metales.  
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b) Inhibidores por consumo del oxígeno: Por otro lado existe un gran número 

de sustancias que remueven el oxígeno disuelto desde las soluciones cianuradas, 

retardando y algunas veces deteniendo completamente la acción del cianuro. Por 

ejemplo la pirrotina actúa consumiendo oxígeno. Doblemente vía la oxidación del 

fierro y vía la oxidación del ion sulfuro (S2-) formando tiosulfatos ambos sin utilidad 

en la lixiviación:  

2𝐹𝑒𝑆 + 4𝑂𝐻− → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 2𝑆2−          

         

2𝑆2− + 2𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑆2𝑂32− + 2𝑂𝐻−        

  

c) Inhibidores por consumo del cianuro: Otras sustancias consumen cianuro 

y se comportan como cianicidas - es decir, como sustancias que, además de 

consumir cianuro, forman compuestos que dificultan la disolución del oro - sin 

beneficios para el proceso y de esta forma inhiben la disolución del oro.  

Ejemplos de estos cianicidas son:  

- los minerales sulfurados de cobre, zinc, arsénico y antimonio. El ion metálico 

reacciona formando un cianuro del metal. Además, el ion sulfuro también consume 

cianuro, formando tiocianatos que no tienen acción lixiviante alguna:  

𝑍𝑛𝑆 + 4𝐶𝑁− → [𝑍𝑛(𝐶𝑁)4]2− + 𝑆2−         

       

- el fierro disuelto, en la forma de iones o complejos, los cuales se comportan 

como inhibidores – desde débiles hasta muy fuertes - ya que con el cianuro forman 

otros complejos y sales, comportándose como ferrocianicidas en soluciones 

alcalinas.  

Esto ocurre, por ejemplo, con el ion ferroso:  

𝐹𝑒2+ + 6𝐶𝑁− → 𝐹𝑒(𝐶𝑁)−64            

- los iones cúpricos, que en soluciones cianuradas alcalinas pueden 

comportarse de acuerdo a la reacción siguiente:  

2𝐶𝑢+2 + 7𝐶𝑁− + 2𝑂𝐻− → 2𝐶𝑢(𝐶𝑁)32− + 𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑂      
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Donde el complejo de cianuro de cobre representa un importante mayor consumo de 

cianuro.  

d) Inhibidores por consumo doble de cianuro y de oxígeno: Los iones sulfuro, 

S2-  generados en la disolución de minerales sulfurados consumen oxígeno y 

también cianuro, formando tiosulfatos y tiocianatos.  

2𝑆2− + 2𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑆2𝑂32− + 2𝑂𝐻−      

        

  

e) Inhibidores por reacción con la cal: Los minerales de arsénico y antimonio 

disminuyen la disolución del oro a medida que aumenta la alcalinidad, ya que 

consumen cal hidratada (Ca(OH)2), oxígeno y cianuro, formando compuestos 

indeseados como arseniatos y antimoniatos de calcio:  

2𝐴𝑠𝑆3 + 6𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎3(𝐴𝑠𝑂3)2 + 𝐶𝑎3(𝐴𝑠𝑆3)2 + 6𝐻2𝑂        

𝐶𝑎3(𝐴𝑠𝑆3)2 + 6𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  → 𝐶𝑎3(𝐴𝑠𝑂3)2 + 6𝐶𝑎𝑆 + 6𝐻2𝑂           

𝐶𝑎3(𝐴𝑠𝑆3)2 + 6𝐾𝐶𝑁 + 3𝑂2 →  𝐶𝑎3(𝐴𝑠𝑂3)2 + 6𝐾𝐶𝑁𝑆         

  

f) Pasivación superficial de la interfase de reacción: Existen además, otros 

elementos que pasivan el oro o que podrían formar compuestos insolubles sobre la 

superficie del oro. Ejemplos de este tipo de compuestos pasivadores e insolubles 

son:  

  

- el ion sulfuro (S2-), cuyo efecto depresivo, retardando la disolución del oro, ha 

sido claramente demostrado experimentalmente. Algunas veces, la disolución 

incluso puede ser detenida completamente, debido, posiblemente, a la formación de 

una película aurosulfurada insoluble sobre la superficie de las partículas de oro. Es 

el caso, por ejemplo, de una gran inhibición de la disolución del oro con 

concentraciones muy pequeñas de sulfuro de sodio - del orden de sólo 5 ppm de 

Na2S - concentración que, por su baja cantidad no permite atribuir la inhibición sólo 

a consumo de CN o de oxígeno, como se observa en la figura N°8.   
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- el peróxido de calcio (CaO2) produce un efecto de pasivación superficial 

semejante. Este peróxido se produce como una reacción secundaria indeseada al 

usar hidróxido de calcio (cal hidratada o "apagada", Ca(OH)2) para controlar el pH y 

al reaccionar ésta con el agua oxigenada. Se ha comprobado que el peróxido de 

calcio producido, precipita sobre la superficie expuesta de las partículas de oro y de 

plata, inhibiendo las reacciones de disolución posteriores:  

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑂2 → 𝐶𝑎𝑂2 + 2𝐻2𝑂      

  

  

oro y  plata. Fuente: Domic, lixiviación de metales.  

  

- un precipitado insoluble de Pb(CN)2, que se produce por reacción del cianuro 

con minerales de plomo cuando éste está presente en cantidades muy altas, 

pasando a ser de esta manera un agente pasivador superficial. De igual manera 

ocurre con un precipitado insoluble de etilxantato de plomo, que se produce en 

presencia de residuos de reactivos de flotación. Estos dos efectos inhibidores tienen 

gran importancia al tratar minerales con procesos mixtos que comprenden flotación 

con anterioridad a la cianuración.  

  

    

Figura N°05 . E fecto del aditivo inhibidor superficial Na 2 S, en la disolución de  
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2.3.  FUNDAMENTO TEORICO PARA LA LIXIVIACION DEL ARSENICO  

(BASADO EN UNA PATENTE AMERICANA QUE SE ENCUENTRA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD)  

Para eliminar el contaminante de arsénico presente en los concentrados de 

cobre y polimetálicos, una buena alternativa demostrada es la lixiviación de 

estos materiales con una solución alcalina de bisulfuro de sodio (NaHS).  

Las muestras de los concentrados utilizados estuvieron con una ley de cobre 

en el rango del 10 % hasta el 40 %; y, con una ley de arsénico desde 0,8 % 

hasta 14 %, estando presente la enargita como principal mineral de arsénico 

(Cu3AsS4).  

2.3.1. Principales Parámetros de Operación  

Los principales parámetros de operación del proceso son:  

Temperatura   : 80 ºC.  

Presión     : 1 atmósfera.  

pH      : 12,5 ó más.  

NaHS     :  50 g/l  

NaOH     : 200 g/l  

Tiempo     : 10 minutos  hasta 10 horas.  

Granulometría  Promedio: 80 % malla -150.  

Tiempo de Lixiviación vs  leyes de arsénico en el  mineral concentrado.  

0,8 a 4 % de      Arsénico    : 1 a 3 Horas de lixiviación  
4 % a 10 %    “    : 3 a 6 Horas de lixiviación.  
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10 % a 14 %    “    : 6 a 10 Horas de lixiviación.  

DILUCION:   

1 SOLIDO / 3 LIQUIDO  

La lixiviación se realiza en Bach, siendo la duración promedio de una 

hora hasta 1,5 horas, con una decantación de la solución con el 

electrólito arsénico +3 ,  y adicionando la misma cantidad  inicial  de 

solución lixiviante fresca.  

2.3.2. Reacción Principal:  

Cu3AsS4(s)  +  NaOH(aq)  + NaHS(aq)   ===   Cu2S(s)  +  Na3AsS3(aq) + H2O(l)  

El rendimiento promedio de esta reacción es mayor del 90 %. Es decir 

que casi todo el arsénico se lixivia a un estado iónico As+3
(aq), 

formándose el sulfuro cuproso en su gran mayoría (Cu2S(s)).  

  

  
    

  

  

  

CAPITULO III 

PRUEBAS METALURGICAS  

3.1.  CARACTERISTICAS DEL PROCESO.  
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3.1.1. Arreglo Experimental:  

  

  

  
3.1.2. Pruebas en Bach de Lixiviación  

Se seleccionaron las pruebas donde se obtuvieron los mejores 

resultados de eliminación de arsénico.  

3.1.3. Características Comunes en las Pruebas:  

• Volumen del tanque de agitación: 50 litros.  Peso de Muestra de 

Mineral Contaminado: 10 kg  Volumen de Agua: 20 litros.  

• Peso de Bisulfuro de sodio (NaHS): 1 Kg/batch.  

• Peso de  hidróxido de sodio (NaOH): 4 Kg/batch  

• Motor de la Paleta de agitación: 0,5 HP  
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El batch, es decir, el cambio de la solución lixiviante con arsénico por 

solución lixiviante fresca, se realizó en promedio cada hora.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3.2.  PRUEBAS  EXPERIMENTALES  SELECCIONADAS:  

En esta prueba se ha colocado en el recipiente la cantidad de mineral tal cual 

se trae sin agregar ningún material extra, para hacer una prueba 

considerándolo como la prueba patrón o en otros casos se la llama prueba en 

blanco, con un contenido de arsénico inicial de 1%, considerando un tiempo 

de lixiviación de 1,5 horas y se considera necesario un Bach.    

  

PRUEBA  EXPERIMENTAL Nº 1  
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Temperatura              : 80 ºC. Presión  

              : 1 atmósfera. pH   

              : 12,5 ó más.  

NaHS                : 50 g/l  

NaOH                : 200 g/l  

Tiempo de lixiviación       : 1,5 horas  

Arsénico Inicial            : 1 %  

Arsénico Final                   : 0,2 %  

Batch                                 : 1  

  

    



En esta prueba  
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se ha colocado en el recipiente la cantidad de mineral tal cual se  

trae y se adiciona arsénico, contenido de arsénico inicial 2 %, para hacer una prueba 

considerándolo como la prueba patrón, considerando un tiempo de lixiviación de 2 

horas y se considera necesario dos Bach.  

  

  

PRUEBA  EXPERIMENTAL Nº 2  

  

Temperatura              : 80 ºC  

Presión                 : 1 atmósfera. pH 

                  : 12,5 ó más. 

NaHS                  : 50 g/l  

NaOH                   : 200 g/l  

Tiempo de lixiviación             : 2 horas.  

Arsénico Inicial                 : 2 %  

Arsénico Final                         : 0,2 %  

Batch                                       : 2  

  

    



En esta prueba se ha colocado en el recipiente la cantidad de mineral necesaria, tal  
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se ha colocado en el recipiente la cantidad de mineral necesaria, tal  

cual se trae y se adiciona arsénico, contenido de arsénico inicial 3 %, para hacer 

una prueba considerándolo como la prueba patrón, considerando un tiempo de 

lixiviación de 2,5 horas y se considera necesario dos Bach.  

  

  

PRUEBA  EXPERIMENTAL Nº 3  

  

Temperatura   : 80 ºC Presión  

   : 1 atmósfera.  

pH      : 12,5 ó más. NaHS  

   : 50 g/l  

NaOH     : 200 g/l  

Tiempo de lixiviación: 2,5 horas.  

Arsénico Inicial  :  3 %  

Arsénico Final         : 0,25 %  

Batch                      : 2  

  



En esta prueba  
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cual se trae y se adiciona arsénico, contenido de arsénico inicial 4 %, para hacer 

una prueba considerándolo como la prueba patrón, considerando un tiempo de 

lixiviación de 3 horas y se considera necesario tres Bach.  

  

  

PRUEBA  EXPERIMENTAL Nº 4  

  

Temperatura            : 80 ºC  

Presión              : 1 atmósfera. pH 

              : 12,5 ó más. 

NaHS              :  50 g/l  

NaOH               : 200 g/l  

Tiempo de lixiviación        : 3 horas.  

Arsénico Inicial             : 4 %  

Arsénico Final                    : 0,35 %  

Batch                                  : 3   

  

    



En esta prueba se ha colocado en el recipiente la cantidad de mineral necesaria, tal  
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se ha colocado en el recipiente la cantidad de mineral necesaria, tal  

cual se trae y se adiciona arsénico, contenido de arsénico inicial 5 %, para hacer 

una prueba considerándolo como la prueba patrón, considerando un tiempo de 

lixiviación de 4 horas y se considera necesario cuatro Bach.  

  

  

PRUEBA  EXPERIMENTAL Nº 5  

  

Temperatura           : 80 ºC  

Presión             : 1 atmósfera. pH 

             : 12,5 ó más. 

NaHS              : 50 g/l  

NaOH              : 200 g/l  

Tiempo de lixiviación      : 4 horas.  

Arsénico Inicial          : 5 %  

Arsénico Final                 : 0,4 %  

Batch                              : 4  

  

    



En esta prueba  
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cual se trae y se adiciona arsénico, contenido de arsénico inicial 8 %, para hacer 

una prueba considerándolo como la prueba patrón, considerando un tiempo de 

lixiviación de 6 horas y se considera necesario seis Bach.  

  

  

PRUEBA  EXPERIMENTAL Nº 6  

  

Temperatura           : 80 ºC  

Presión              : 1 atmósfera. pH 

               : 12,5 ó más.  

NaHS               : 50 g/l  

NaOH               : 200 g/l  

Tiempo de lixiviación        : 6 horas.  

Arsénico Inicial             : 8 %  

Arsénico Final                    : 0,5 %  

Batch                                  :   6  

  

    
se ha colocado en el recipiente la cantidad de mineral necesaria, tal  



En esta prueba se ha colocado en el recipiente la cantidad de mineral necesaria, tal  
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cual se trae y se adiciona arsénico, contenido de arsénico inicial 10 %, para hacer 

una prueba considerándolo como la prueba patrón, considerando un tiempo de 

lixiviación de 8 horas y se considera necesario ocho Bach.  

  

  

PRUEBA  EXPERIMENTAL Nº 7  

  

Temperatura                : 80 ºC  

Presión                  : 1 atmósfera. pH 

                  : 12,5 ó más.  

NaHS                  : 50 g/l  

NaOH                 : 200 g/l  

Tiempo de lixiviación         : 8 horas.  

Arsénico Inicial             : 10 %  

Arsénico Final                    : 0,5 %  

Batch                                 :  8  

  

    



En esta prueba  
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cual se trae y se adiciona arsénico, contenido de arsénico inicial 12 %, para hacer 

una prueba considerándolo como la prueba patrón, considerando un tiempo de 

lixiviación de 10 horas y se considera necesario diez Bach  

  

PRUEBA  EXPERIMENTAL Nº 8  

  

Temperatura                     : 80 ºC  

Presión                        : 1 atmósfera. pH 

                         : 12,5 ó más.  

NaHS                         : 50 g/l  

NaOH                         : 200 g/l  

Tiempo de lixiviación                   : 10 horas.  

Arsénico Inicial                       : 12 %  

Arsénico Final                              : 0,5 %  

Batch                                           :  10  
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CAPITULO IV RESULTADOS 

EXPERIMENTALES  

4.1.  Resultados obtenidos.   

4.1.1. Del análisis  de la muestra.  

• Podemos deducir que a esta concentración óptima de las soluciones 

lixiviantes, el tiempo de lixiviación es directamente proporcional al 

contenido de arsénico a eliminar.  

• El objetivo de la lixiviación del arsénico es llevarlo a límites permisibles de 

comercialización, la cual es a valores menores o igual a 0,5 % en los 

concentrados de cobre y polimetálicos.  

• Es importante mantener la temperatura a 80°C, en este nivel ya que es el 

punto óptimo de la lixiviación del arsénico.  

• Estos concentrados tienen una granulometría promedio del 80 % malla – 

150.  

4.1.2.  Determinación de los parámetros óptimos por cada 1 % de As:  

  Temperatura              : 80 ºC  

  Presión                : 1 atmósfera.  

  pH                 : 12,5 ó más.  

  NaHS                : 50 g/litro de agua  
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  NaOH                : 200 g/litro de agua  

• Tiempo de lixiviación        : 1 Hora.  
• Arsénico Inicial            : 1 %  

• Arsénico Final                   : 0,2 %  

• Batch con agitación          : 1  

4.2.  Discusión de resultados:  

• En concentrados de cobre sucios donde el contenido de As tiene valores 

altos, la lixiviación alcalina es lo más adecuado.  

• Es factible disminuir el contenido de As de los concentrados de Cu con 

alto contenido de este contaminante mediante la lixiviación alcalina con 

NaOH y NaHS.  

• Podemos deducir que a esta concentración óptima de las soluciones 

lixiviantes, el tiempo de lixiviación es directamente proporcional al 

contenido de arsénico a eliminar.  

• Inicialmente la dilución de sólido/líquido fue de (1 a 2); pero, se mejoró 

significativamente la cinética del proceso con una dilución sólido/líquido 

de (1 a 3).  

• De las pruebas podemos concluir que se debe hacer una elución después 

de cada hora de lixiviación; y, además se debe sacar una muestra de 

sólido para el análisis respectivo.   

• Estos  concentrados  tienen  una  granulometría  promedio  del 80 % malla 

–150.   

• La solución de lixiviación que contiene el As disuelto puede ser tratado, 

posteriormente, con el objeto de recuperar el As como arseniato de calcio 

(Ca3 (AsO4)2), que es un producto insoluble y fácil de separar.  
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• El consumo de reactivos de lixiviación es alto, pero en un proceso 

continuo, las soluciones de lixiviación son recicladas al circuito primario 

de lixiviación, con lo que se logra disminuir sustancialmente, el costo y el 

consumo de reactivos.  

• Este proceso se está utilizando actualmente para eliminar el arsénico 

contenido en la enargita de ciertos concentrados sulfurados de cobre que 

se obtienen en las Plantas Concentradoras ubicadas en la Provincia de 

Nazca.   
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CAPITULO  V 

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE UN BUEN PLAN DE  

SEGURIDAD  

  

5.1  Beneficio de aplicación del plan de seguridad  

  

El beneficio que trajo la implementación de las propuestas de mejora para 

nuestro proyecto, en el área de seguridad se vieron reflejados tanto en el 

logro de nuestros objetivos como en el bienestar de nuestros trabajadores, 

ya que si las condiciones de seguridad hubieran sido las inadecuadas, la 

producción hubiera mermado, la elección de buenos candidatos para los 

puestos, capacitación a los trabajadores, y a la asignación de buenos 

supervisores.  

  

Un ambiente de trabajo inseguro ocasiona efectos negativos como:  

• Disminución de la productividad  

• Aumento de errores  

• Mayor índice de accidentes  

• Y mayor rotación de personal  

Es por ello que se puso énfasis a la aplicación de las propuestas de mejoras 

planteadas anteriormente y que las mismas sean vistas no como un gasto 

sino como una inversión que realizo la empresa a mediano y largo plazo 

donde se observó la disminución de incidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales que puedan sufrir los trabajadores.  

Además existieron otros beneficios no cuantificables como son los 

asociados al costo de la prima anual por riesgo ante las compañías 



 

47  

  

aseguradores, al bajar el número de siniestros la empresa tiene 

argumentos sólidos para negociar la reducción o por lo menos mantener 

el nivel del costo por prima anual, pero ciertamente toda compañía de 

seguros al tener clientes de alto riesgo elevan el monto de la misma. Otros 

beneficios cualitativos se reflejan en el nivel de satisfacción que se 

proporciona al trabajador al sentir que trabaja  en un ambiente seguro, en 

donde se consideró altamente el bienestar del personal  y la calidad de 

vida que estos puedan tener al evitar accidentes y posibles enfermedades 

ocupacionales.  

En cuanto a las relaciones con entes externos tales como Ministerio de 

trabajo, Seguro Social y la comunidad se trata de evitar posibles demandas 

que puedan ocasionar otros gastos asociados tales como honorarios de 

abogados y médicos que en caso de suceder accidentes de trabajo 

cualquier empleado pudiera alegar una indemnización o que se le 

cancelen todos los gastos médicos.  

También se puede agregar que la unión de todas las propuestas ayudaron 

a la empresa en el logro de sus objetivos, ya que evito el retraso en la 

entrega de maquinarias, no hubieron horas hombre perdida, no disminuyo 

la productividad y otros.  

De allí el grado de importancia de las mismas, cuyo monto a invertir es 

mucho menor que el costo que la empresa incurriría al momento de un 

accidente, lo cual se evidencia en otras empresas que han sufrido 

consecuencias graves por falta de prevención y recibieron enormes multas 

monetarias, por lo tanto que los beneficiarios fueron  
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los trabajadores, los miembros de gerencia, los diferentes departamentos 

y también el cliente porque seguirá confiando en que brindamos trabajos 

con seguridad y calidad.  

Como ejemplo de una buena administración de los recursos y de una 

buena administración de Personal, no se tendrá accidentes aquí les 

mostramos como ejemplo las operaciones que se ejecutaron en el periodo 

de proyecto de una mina grande como es Antapacay y como se observa 

en el siguiente cuadro estadístico, se reportaron cero incidentes, por lo 

tanto la empresa no requirió de gastos adicionales durante la ejecución del 

proyecto.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

49  

  

CUADRO ESTADÍSTICO DE REPORTES DE INCIDENTES Y CUMPLIMIENTO 
HSEC 
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CONCLUSIONES  

Primera. El Proceso más adecuado para la eliminación del arsénico desde 

los concentrados es por método hidrometalúrgico.   

Segunda. En estos tiempos, con las leyes ambientales tan exigentes, lo más 

recomendable es la lixiviación alcalina cuando está presente 

significativamente.  

Tercera. Las condiciones de trabajo de lixiviación son alcalina, realizados 

para los concentrados de mineral de cobre estudiados se pueden aplicar a 

otros concentrados con similares problemas; sin embargo, se debe encontrar 

los parámetros más adecuados para cada caso específico.  

Cuarta. Las condiciones más óptimas para la eliminación del arsénico de los 

concentrados de cobre son:   

Temperatura: 80 °C   

Dilución: 3 a 1   

Tiempo: 8 a 10 horas  

Concentración del lixiviante: 25 % (20 % NaOH; 5 % NaHS).  

Quinta. A bajas densidades de pulpa la cinética del proceso aumenta 

significativamente.  

Sexta. Las soluciones de deshecho se les puede dar una aplicación práctica: 

Recuperar el arsénico (As) como arseniato de calcio (Ca3 (AsO4)2), que es 

un producto casi insoluble y fácil de separar.  
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RECOMENDACIONES  

 

Primera. Se recomienda aplicar este método de limpieza y/o purificación de 

los concentrados de cobre que tengan el problema de presencia de arsénico 

en cantidades significativas de este contaminante (mayor de 1 %). Por los 

métodos pirometalúrgicos existe el problema de la formación de gases, 

contaminando el medio ambiente y poniendo en riesgo al personal que 

realiza el proceso.  

  

Segunda. Realizar más trabajos de investigación, así como este método 

hidrometalúrgico que se garantiza una óptima reducción de estos 

contaminantes de tal manera que el concentrado queda en condiciones 

comerciales o en caso contrario con un pequeño “blending”, queda en buenas 

condiciones para su comercialización.  
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A N E X O N º 1  

DETERMINACION ANALITICA DEL ARSENICO ENSAYO DE MARSH  

La determinación de arsénico se realiza clásicamente con el ensayo de Marsh, 

que aún se usa en análisis toxicológicos cuando se trata de identificar pequeñas 

cantidades de arsénico. Otros autores (Gutzeit, Fleitman, Fluckiger, etc.) han 

modificado el primitivo ensayo de Marsh para hacer el procedimiento más 

sensible y específico.  

El ensayo de Marsh se lleva a cabo en un montaje como se muestra en el gráfico 

de la figura. En un matraz, A, se pone granalla de zinc y ácido sulfúrico que 

producen hidrógeno. El compuesto a analizar se pone en el tubo de seguridad. 

El hidrógeno reduce cualquier compuesto de arsénico a arsina AsH3.  

La arsina es un gas incoloro, muy reductor, de olor a ajo. Arde al aire con llama 

azul lívido, desprendiendo su característico olor a ajo.  

Luego la arsina así formada pasa por el tubo B, con cloruro de calcio, donde se 

deseca. Y se hace arder el hidrógeno en extremo C. Se calienta el tubo de 

desprendimiento en el punto D y si hay As se forma una mancha negra en el 

tubo de vidrio un poco detrás de la región de calentamiento, E. Ello es debido 

a la descomposición de la arsina en arsénico metálico y hidrógeno. Si el 

tubo no se calienta y se sostiene una capsula de porcelana delante de la llama 

se produce una mancha oscura si existe arsénico o antimonio. Si es arsénico se 

disuelve en hipoclorito de sodio. El método de Marsh perfeccionado permite 

detectar cantidades de arsénico de 0,000 000 5 g.  

  

http://www.iesfelanitx.org/departaments/fisica-quimica/orfila/lafarge.htm
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Montaje del ensayo de Marsh.   
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A N E X O N º 2  

MSDS DEL CONCETRADO DE COBRE LIBRE DE ARSENICO  

  
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)     

  
Fecha de revisión: Diciembre 2014.  

  
SECCION 1:   IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR  

Nombre del producto:       CONCENTRADO DE COBRE  
Proveedor:          
RUC:        Dirección   

     
Teléfono:       e-mail: 

       

  
  
SECCION 2:   INFORMACION SOBRE LA MEZCLA  

Componentes principales:  El componente principal es el sulfuro de cobre y 
en menor proporción sulfuro de hierro, trazas de 
otros metales propios de los minerales de cobre.  

Componentes que contribuyen al riesgo:    Sulfuro de cobre   
Nº NU de la mezcla:        No aplica. Producto no peligroso.  

  
  
SECCION 3:   IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS  

NO APLICA   
PRODUCTO NO PELIGROSO   
  
  
  

 
  

  
  
SECCION 4:   MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:  
Inhalación: Trasladar al aire libre. Beba agua para despejar la garganta y 
límpiese la nariz (tome aire por la boca y bótelo por la nariz) para remover el 
polvo. Si respira con dificultad, proveer oxigeno (solo personal capacitado).  

Mantener en reposo. Solicite atención médica si los síntomas persisten.   
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Contacto con la piel:  Remover la ropa y/o calzados contaminados. Lavar la 
zona afectada con agua abundante y jabón suave durante 5 minutos como 
mínimo. Si persisten molestias, consulte a un dermatólogo.   
Contacto con los ojos: Inmediatamente lavar con agua abundante. Si usa 
lentes de contacto, remover con cuidado y seguir lavándose al menos 15 
minutos, manteniendo los parpados bien abiertos. Obtener inmediatamente 
atención medica con un oftalmólogo.   
Ingestión:  Enjuague la boca con bastante agua. No induzca el vómito sin 
consejo médico. Mantener en calma. Solicite inmediatamente atención médica 
para evaluación final. Si vomita espontáneamente, prevenir la aspiración 
pulmonar. Nunca administre oralmente, líquidos o medicamentos, a una 
persona inconsciente o convulsionada.   
Notas para el médico tratante: Tratar de acuerdo a los síntomas.  

  
  
SECCION 5:   MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO  

No inflama, pero puede descomponer a temperaturas elevadas e incluso, 
combustionar; se nota por la decoloración que experimenta el material.  La 
exposición del producto al fuego intenso puede provocar su 
descomposición, formando gases nocivos / tóxicos.   
Productos peligrosos de la combustión:  Humos metálicos, óxidos de azufre.  
Dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco. También puede emplear arena 
u otro material inerte para sofocar.   
Para el fuego circundante se permite la utilización de todos los agentes de 
extinción comunes.   
Procedimientos especiales para combatir el fuego:   Aislar la zona. 
Evacuar a todo el personal del área de peligro. Si no corre riesgos, mueva los 
envases no afectados de la zona de fuego.   
Al intervenir en el área donde está el producto evite la emisión de polvo al 
ambiente.  
Contener el agente de extinción mezclado con este producto para evitar su 

ingreso al alcantarillado, al subsuelo o a aguas superficiales y también para 

evitar fuentes de contaminación. Recuperar para su tratamiento y disposición 

final.   

No inflama, pero puede descomponer a temperaturas elevadas e incluso, 
combustionar; se nota por la decoloración que experimenta el material.  La 
exposición del producto al fuego intenso puede provocar su 
descomposición, formando gases nocivos / tóxicos.   
Productos peligrosos de la combustión:  Humos metálicos, óxidos de azufre.  
Dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco. También puede emplear arena 
u otro material inerte para sofocar.   
Para el fuego circundante se permite la utilización de todos los agentes de 

extinción comunes.   
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Procedimientos especiales para combatir el fuego:   Aislar la zona. 
Evacuar a todo el personal del área de peligro. Si no corre riesgos, mueva los 
envases no afectados de la zona de fuego.   
Al intervenir en el área donde está el producto evite la emisión de polvo al 
ambiente.  
Contener el agente de extinción mezclado con este producto para evitar su 
ingreso al alcantarillado, al subsuelo o a aguas superficiales y también para 
evitar fuentes de contaminación. Recuperar para su tratamiento y disposición 
final.   

  
  
SECCION 6:   MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS  

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material:  Aísle  el 
lugar y evacue al personal del área hacia un sector previamente establecido. 
Eliminar toda fuente de ignición y materiales incompatibles. Ventilar. Contener 
el derrame para evitar su propagación. De ser necesario cubra con una 
carpeta plástica para minimizar el riesgo de emisión de polvo al ambiente.   

Recuperar el producto por medio de una pala o similar y almacenar.  

Equipo de protección personal para Atacar la emergencia: Traje tyvek; 
guantes de cabritilla; respirador con filtro de alta eficiencia (P100), antiparra 
ajustada al contorno del rostro.  

Precauciones personales   Evite el contacto con la piel y con los ojos. No 
inhale el polvo. Evite la dispersión del polvo al aire.   

Precauciones a tomar para evitar daños Al medio ambiente  Evite ingreso 
a cursos de agua natural, a pozos de agua y a la red de alcantarillado. Si esto 
no fuera posible hacer, entonces dar aviso inmediato a las autoridades 
competentes.   

Si ocurrió contaminación de suelos, es recomendable excavar y retirar todo el 
material con producto. Transferir a camiones para su posterior tratamiento.  
Puede usar agua para humedecerlo y recoger más fácilmente. Recoger con 
una pala y depositar en un recipiente plástico o metálico.   

Descontamine el área afectada por medio de lavado con agua abundante. 
Métodos de eliminación de desechos  

  
  
  
SECCION 7:   MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO  

A) Manipulación:  

 Medidas de orden técnico:  
(Recomendación)  Evite la generación, acumulación e inhalación de polvo. 
Evite la dispersión del polvo en el aire, en caso de formarse, no lo respire si no 
está protegido con un respirador para polvo.  

Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa de trabajo.    
Recomendaciones sobre manipulación:  
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Lave muy bien sus manos después de manipular. Cambie la ropa de trabajo 

contaminada y lávela antes de volver a usar.    

  
SECCION 8:   CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION ESPECIAL  

Medidas para reducir la posibilidad de exposición:  Ventilación, uso de 
EPP. Promover buenas prácticas de higiene personal e industrial. Disponer 
ducha y lavaojos para emergencias.  
  
Parámetros para control:       Niveles de cobre en el organismo.  
  
Límites permisibles ponderado:   
(LPP), absoluto (LPA ) y  temporal (LPT)  Humos de Cobre:  LPP = 0,16 
MG/M3   

Cobre en Polvo:  LPP = 0,8 MG/M3  
Hierro:  LPP = 4 mg/m3   

Umbral odorífero:        No hay información disponible.  
Estándares biológicos:     No hay información disponible.   
Protección respiratoria: Use un respirador con filtro de alta eficiencia para 

material particulado (P100), aprobado y 
certificado.   

Guantes de protección:     Guantes de cabritilla.  
Protección para ojos / cara:      Antiparra ajustada al contorno del 
rostro.  
Protección personal para cuerpo / piel:  Traje TYVEK y zapatos de 

seguridad o botas.   

Manipular el producto en condiciones de ambientales normales, alejado de 
productos incompatibles, utilizando los EPP correspondientes. En la zona de 
manipulación de concentrado de cobre,  debe estar prohibido fumar, comer y 
beber.    
Al manipular el producto en baldes, bidones, tambores u otros recipientes 
mayores, se debe utilizar calzado de seguridad, faja e implementos o 
herramientas adecuadas para moverlos   
  
B) Almacenamiento:  
En el almacenamiento masivo o a granel  el producto se debe proteger de la 
humedad.   
Segregar de sustancias incompatibles. Eliminar materiales de fácil combustión 
en el lugar.  
El lugar debe contar con suelo impermeable. Elimine fuentes de ignición.   
Disponga de elementos para primeros auxilios como un lavaojos fijo o portátil. 
o:   Ambiente seco y bien ventilado, bajo techo. Mantener a temperatura  
ambiente.  
o adecuados: Recomendados: plásticos de alta densidad; fibra de vidrio,  
metálicos.   
Por el proveedor: No recomendados: plásticos de baja densidad; papel, 

cartón.  
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Medidas de Higiene, Ventilación: General. La ventilación por extracción local se 
recomienda cuando la general no es suficiente 
para mantener los LPP por debajo de los valores 
establecidos.  

Precauciones especiales:                             No use lentes de contacto. Si su piel 
es sensible evite el contacto directo.  

  

  
  
SECCION 9:   PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

Estado físico:      Sólido   
Forma en que se presenta:  Polvo fino.  
Peso molecular:      No aplica a las mezclas.  
Olor:     Desagradable  Color:    Verde  oscuro  
pH concentración y temperatura:    No aplica.  Temperaturas 
específicas y/o intervalos de  
temperatura:     DESCOMPOSICION = 220 ºC  (referido al sulfuro de cobre)   
Punto de inflamación:      No aplica.   
Límites de inflamabilidad:      No aplica.   
Tº de autoignición:      No aplica.   
Peligros de fuego o explosión: Puede explotar al mezclarse con ácido 

clorhídrico, clorato de cadmio, zinc o 
magnesio.   

Presión de vapor a 20 ºC:      No aplica.   
Densidad de vapor:      No aplica.   
Densidad a 20 ºC:       4,76 gr/cc   (referido al sulfuro de 
cobre)  
.  
Solubilidad en agua y otros solventes:  Insoluble en agua.  
  

  
  
SECCION 10:   ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

  
Estabilidad: Estable en condiciones normales. Inestable a temperaturas mayores 
de 400 ºC. En presencia de aire húmedo se oxida a sulfato.   

  
Reacciones de riesgo: Explosión: ácido clorhídrico, clorato de cadmio, zinc o 
magnesio; peróxido de hidrogeno.  

  
Condiciones que se deben evitar: Temperaturas elevadas, llamas abiertas, 
contacto con materiales incompatibles, humedad, dispersión de polvo al ambiente.   
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Incompatibilidad (materiales que se deben evitar):  Agentes oxidantes fuertes, 
ácidos clorhídrico, clorato de cadmio, zinc, magnesio; peróxido de hidrogeno.   
  
Productos peligrosos de la descomposición:   No aplica.  
  
Productos peligrosos de la combustión: Óxidos de azufre, óxidos de cobre y 
óxidos de hierro (asociados a una descomposición térmica).  

  
Polimerización peligrosa:      No aplica.  
  

  
  
SECCION 11:    INFORMACION TOXICOLOGICA  

Toxicidad a corto plazo:      Valores referenciales:  

   Oral (LD50, Cobre, Rata) = 1.000 

mg/Kg  

   Oral (LD50, Hierro, Rata) = 30.000 

mg/Kg   

Toxicidad a largo plazo:     
 

Efectos en el hígado y riñones.   

Efectos locales o sistémicos:   
contacto; intoxicación.   

 Irritación moderada en zonas de  

Sensibilización alérgica:      No aplica.  

Experimentos científicos:       No hay información disponible.   

Otros datos:         No se clasifica como cancerígeno.  

  
  
SECCION 12:   INFORMACION ECOLOGICA  

Inestabilidad:         No aplica.  
  
Persistencia / degradabilidad:    Persistente; no se degrada.   
  
Bio-acumulación:       Puede ocurrir.  
  
Efectos sobre el medio ambiente:  Puede causar contaminación ambiental en el 
aire y el ambiente acuático cuando ocurre un derrame importante. Forma sedimentos 
en los lechos acuosos. Causa irritación e intoxicaciones en animales.  
  
Experimentos científicos:      No hay información disponible.  

  
Otros datos:         No hay información disponible SECCION 13:    

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL  
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Métodos recomendados y aprobados por la normativa   
  
Peruana para disponer de la sustancia, residuos, desechos:  Eliminar de acuerdo 
a la reglamentación vigente. Llevar a una planta autorizada para el tratamiento de 
residuos químicos.   
Tratar de reciclar.  

  
Métodos recomendados y aprobados por la normativa Peruana para 
eliminación de envases / embalajes contaminados:  No aplica.  
  

  
  
SECCION 14:   INFORMACION SOBRE TRANSPORTE  

  

Terrestre por carretera o ferrocarril:                  Ley Nº 28256 “Ley que regula el  
Transporte de Materiales  Residuos Peligrosos”    

  
Vía marítima: Producto no regulado por la organización marítima internacional 
(IMO).   

  
Vía aérea: Producto no regulado por asociación de transporte aéreo internacional 
(IATA).   

  
Nº NU:    No está clasificado como sustancia peligrosa.  

  
  
  
  
SECCION 15:   NORMAS VIGENTES  

Normas nacionales aplicables:   D.S. Nº 055-2010-EM – “Ley  de  
Seguridad y Salud Ocupacional Minería”  
Marca en etiqueta:  No aplica. Producto no peligroso.  

SECCION 16:   OTRAS INFORMACIONES  

Uso específico:     blíster 

o ánodos de cobre.  

 Materia prima para obtención de cobre  

Frases de riesgo ( R ):  - Nocivo por inhalación.   
- Toxico por ingestión  
- Irrita los ojos, las vías respiratorias y la 
piel.  
- Riesgo de lesiones oculares graves.  
- Puede contaminar el ambiente acuático 
si se producen derrames masivos.  
- La exposición repetida puede provocar 

sequedad o formación de grietas en la piel.   

-  
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Frases de seguridad ( S ):  
- Mantenga el recipiente bien cerrado y en 
lugar bien ventilado.  
- Mantenga lejos de alimentos, bebidas y 
piensos.  
- No comer ni beber durante su 
utilización.  
- No fumar durante su utilización.  
- No respire el polvo.  
- Evite el contacto con la piel.  
- Evite el contacto con los ojos.  
- En caso de contacto con los ojos, lávese 
inmediata y  Abundantemente con agua, acuda 
a un médico.  
- Use indumentaria y guantes adecuados 

junto con protección para los ojos / la cara.  

HMIS:  
(Hazardous Materials Information System)  
(Sistema de Información para Materiales Peligrosos)  

  
Referencias:  

• Banco de datos de sustancias peligrosas de la librería nacional de 

medicina (estados  unidos).  

• Área de sustancias peligrosas de las naciones unidas.  

• RISCTOX (Europa)  

• MSDS de compañías químicas internacionales.  

• ADR (EUROPA)  

• IATA  

• IMO  

• NFPA 704 (2001)  

Nota: En lo fundamental, la presente HDS se ha confeccionado sobre la base de 

los antecedentes que se obtienen de fuentes reconocidas internacionalmente, la 

que se ha utilizado para emitir una opinión técnica  



 

64  

  

adicional según el formato estipulado a la norma peruana y en aquella 

información orientada al cumplimiento de estándares nacionales e 

internacionales que rigen las materias contenidas. En tal sentido, la HDS de este 

producto representa una opinión independiente del fabricante en un contexto de 

evaluación de riesgos con énfasis, principalmente, en la salud ocupacional de 

los trabajadores que participan en el ciclo de vida del uso industrial de productos 

químicos, en los cuidados al medio ambiente, en cautelar el patrimonio del 

mandante y en el fiel cumplimiento de la legislación nacional.  

  
  


