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RESUMEN 

 

En la operación de una mina, el agua desempeña un papel decisivo, 

sobre todo por su disponibilidad y calidad. El manejo de los recursos de 

consumo de agua constituye una parte vital e integral en las operaciones 

mineras debido al potencial de contaminación del agua y su efecto 

consecuente en la salud humana y el medio ambiente. 

 

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

en la pequeña minería aurífera de países andinos como Perú, y también 

en varios países africanos. El método es económico y sencillo en 

operación, e implica la disolución del oro metálico por medio de una 

solución diluida de cianuro de sodio. 

 

Se realizaron pruebas en Laboratorio Metalúrgico para evaluar  la 

dosificación de reactivos nuevos coagulante CT–3160 y floculante CT–

3561, considerando los mismos parámetros de la planta DCN en cuanto a 

flujo, dosificación de peróxido de hidrogeno, sulfato de cobre, hidróxido de 

sodio y NaSH, para generar un efluente que tenga los constituyentes 

tóxicos por debajo de los límites máximos permisibles indicados en la 

Legislación vigente. 

 

La dosificación de los reactivos fue de H2O2 de 50% con un ratio de 0.6 

ml/litro, CuSO4 de 3% con un ratio de 0.24 ml/litro, NaSH de 20% con un 

ratio de 0.2 ml/litro, Coagulante CT-3160 de 8% con un ratio de 2 ml/litro y 

Floculante Floc–3561 de 0.3% con un ratio de 0.5 ml/litro, para un flujo de 

tratamiento de 150m3/h. 

 

Palabras claves: Tratamiento, parámetros, flujos, reactivos químicos. 
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ABSTRACT 

 

In the operation of a mine, water plays a decisive role, especially because 

of its availability and quality. The management of water consumption 

resources is a vital and integral part of mining operations due to the 

potential for water pollution and its consequent effect on human health and 

the environment. 

 

In recent years the use of cyanidation has been widespread in the small 

gold mining of Andean countries such as Peru, and also in several African 

countries. The method is economical and simple in operation, and involves 

the dissolution of metallic gold by means of a diluted solution of sodium 

cyanide. 

 

Tests were performed in Metallurgical Laboratory to evaluate the dosage 

of new coagulant CT-3160 and flocculant CT-3561, considering the same 

parameters of the DCN plant in terms of flow, dosage of hydrogen 

peroxide, copper sulfate, sodium hydroxide and NaSH, to generate an 

effluent that has the toxic constituents below the maximum permissible 

limits indicated in the current Legislation. 

 

The dosage of the reagents was of H2O2 of 50% with a ratio of 0.6 ml/liter, 

CuSO4 of 3% with a ratio of 0.24 ml/liter, NaSH of 20% with a ratio of 

0.2ml/liter, Coagulant CT-3160 of 8% with a ratio of 2 ml/liter and 

Flocculant Floc-3561 of 0.3% with a ratio of 0.5 ml/liter, for a treatment 

flow of 150m3/h. 

 

Keywords: Treatment, parameters, flows, chemical reagents. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La industria de explotación minera es una de las actividades más 

problemáticas por sus efectos ambientales en todo el mundo que 

comprenden desde la etapa de exploración hasta la etapa de refinación 

de metales. La extracción minera y su proceso son fuentes de muchos 

contaminantes que están expuestos en el ambiente; de ahí la 

contaminación del agua. 

 

En la operación de una mina, el agua desempeña un papel decisivo, 

sobre todo porque su disponibilidad y calidad son cada vez más 

restringidos. El manejo de los recursos de consumo de agua constituye 

una parte vital e integral en las operaciones mineras debido al potencial 

de contaminación del agua y su efecto consecuente en la salud humana y 

el medio ambiente. 

 

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

en la pequeña minería aurífera de países andinos como Perú, y también 

en varios países africanos. El método es económico y sencillo en 

operación, e implica la disolución del oro metálico por medio de una 

solución diluida de cianuro de sodio. Posteriormente para recuperar el oro 
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disuelto en la solución se emplean diversos métodos; como el proceso 

Merrill Crowe que utiliza polvo de zinc para la precipitación del oro o el 

proceso de absorción con carbón activado; al margen de sus indudables 

ventajas de alta recuperación. 

 

Se realizaron pruebas en Laboratorio Metalúrgico para evaluar la 

dosificación de reactivos nuevos coagulante CT – 3160 y floculante CT – 

3561, considerando los mismos parámetros de la planta DCN en cuanto a 

flujo, dosificación de peróxido de hidrogeno, sulfato de cobre, hidróxido de 

sodio y NaSH, para generar un efluente que tenga los constituyentes 

tóxicos por debajo de los límites máximos permisibles indicados en la 

Legislación vigente. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

En el lugar de la explotación pueden originarse distintas corrientes de 

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

básicas en el tratamiento metalúrgico. Estas aguas residuales muestran 

características diferentes y pueden exigir procedimientos de depuración 

diferentes. Por ejemplo, los procesos de depuración utilizados para 

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

algunos metales presentes en estas aguas residuales de proceso que 

contenga cianuro. Los complejos formados por cianuro y metales alteran 

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

esencial para el tratamiento de las disoluciones que contienen cianuro y 

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

formas eliminables mediante procesos convencionales de tratamiento. 

 

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

residuales del tratamiento metalúrgico es el cobre, ya que es muy tóxico 

para la vida acuática y muy difícil de eliminar debido a que su cianuro 

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

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

susceptible al tratamiento convencional. Además, con el cianuro el cobre 

puede formar complejos con el amoniaco, el tiocianato, y los compuestos 
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orgánicos naturales presentes en el agua residual. La estabilidad de estos 

complejos varía y frecuentemente contribuye a aumentar la solubilidad del 

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

eliminado mediante atenuación natural. En estos casos, los floculantes 

pueden ayudar a reducir los contenidos de cobre residual. 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En vista que los elementos químicos son altamente tóxicos como es el 

cianuro y los metales pesados que lo acompañan, se busca implementar 

un mecanismo de control de parámetros de las aguas industriales 

provenientes del proceso de cianuración, para obtener un efluente 

inofensivo para el medio ambiente y se podrá minimizar el riesgo de 

exponer al medio ambiente un reactivo químico altamente toxico. 

 

La Empresa Minera Aruntani SAC, dentro del proceso de degradación 

del cianuro de sodio y degradación de metales pesados no ha sido 

suficientemente investigado de acuerdo a las modernas técnicas de 

investigación y experimentación en la ciencia metalúrgica esto se debe a 

la complejidad heterogénea de los minerales tratados, los altos 

contenidos de cianuro y metales pesados en los efluentes. 

 

Cuando en metalurgia extractiva estudiamos el comportamiento de un 

mineral frente a procesos tales como la flotación, la lixiviación, la 

separación magnética u otros procesos, nuestro propósito es determinar 

las condiciones de operación que hacen factible un alto grado de 

extracción y una óptima recuperación de finos, sea este de cobre, plomo, 

zinc, plata, oro u otros metales. En estos casos no cabe duda que se trata 

de un problema de optimización el cual es sumamente complejo en razón 

al tratamiento de material heterogéneo en su naturaleza de composición, 

o en la forma en la cual sus componentes son sometidos a un tratamiento 

con adición de cierta cantidad de reactivos y por ende del gran número de 

variables que es necesario considerar. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4 .1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la dosificación de reactivos en la degradación del cianuro y 

metales pesados en la planta DCN, en el Proyecto Jesica – Aruntani 

S.A.C. 

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Determinar los parámetros óptimos en la adición de los reactivos 

como son el NaSH, Coagulantes (CT-3160) y floculante (Floc -3561). 

 Optimizar el consumo de reactivos en la precipitación de metales 

pesados. 

 

1.5. JUSTIFICACION AMBIENTAL Y TECNOLOGICA 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Los riesgos técnicos y efectos ambientales que presentan los 

efluentes en el procesamiento de los minerales son muchos. Todos 

los investigadores coinciden en una alternativa de tecnología 

sostenible, con perspectivas del control del medio ambiente, tratando 

en lo posible de no alterar los espacios geográficos ocupados por los 

poblados cercanos, la ganadería, la agricultura y la biodiversidad 

donde se realiza la extracción y procesamiento de los minerales. 

 

La seguridad de depositar un efluente menos contaminante permite 

una alternativa confiable, debido a que nuestro territorio nacional es 

una zona altamente sísmica y los efluentes son generadores de 

grandes impactos ambientales, donde CEPAL (2005) señala que, si 

un tranque de relave y/o soluciones se rompe, el derrame puede 

contaminar las aguas superficiales y subterráneas, destruir los 

cultivos y constituir una amenaza para la vida humana. 

 

Ramírez (2000) señala que otros efectos pueden ser la 

contaminación de suelos por arrastre de relaves y la contaminación 

del aire por sólidos en suspensión (material particulado). Es por lo 
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tanto importante identificar previamente los potenciales riesgos 

ambientales y sociales. 

 

La industria metalúrgica en todo el mundo se ve obligada a 

considerar el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y 

la salud humana debido al uso de insumos químicos altamente 

tóxicos para su proceso de extracción de los diferentes metales. 

 

La normativa vigente nacional como internacional regula todo lo 

relacionado al tratamiento, deposición y reciclado de los residuos 

mineros, en lo técnico y ambiental exige que se cumplan los L.M.P. 

de los efluentes líquidos usados en el proceso de tratamiento de los 

minerales, destinados a la protección del medio ambiente y de las 

personas. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Desde el punto de vista tecnológico el tratamiento integral de los 

efluentes minero metalúrgicos pueden ser mejores aprovechadas 

con la limitada disponibilidad de agua en épocas de estiaje en 

determinados centros mineros, de la misma manera se reduce el 

agua sobre las presas de relaves reduciendo el riesgo de colapso de 

dichas presas por licuefacción. 

 

Ambientalmente a menor cantidad de agua en los relaves las 

filtraciones subterráneas disminuyen significativamente y el riesgo de 

taponamiento de las tuberías de transporte de relaves y/o aguas 

tratadas es menor. 

 

Los relaves pueden ser almacenados de diferentes maneras 

dependiendo de su naturaleza física química, la topografía, 

condiciones climáticas y el contexto socio económico, sin embargo, 

el requerimiento básico de un depósito de relaves es proveer 

almacenamiento seguro, estable y económico con un mínimo 
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impacto ambiental a la salud y al ambiente durante y después de su 

operación. 

 

1.6. MARCO LEGAL AMBIENTAL 

1.6.1. LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

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

resaltantes que se dieron a conocer fueron: 

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

nadie que pueda apropiarse de ella. 

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

preferencia de entre los usos productivos. 

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

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

las entidades públicas y privadas en dicha gestión. 

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

hidrográficas y acuíferos. 

 Permite la protección, explotación racional y recuperación de los 

acuíferos, que son el gran reservorio para abastecer a futuras 

generaciones. 

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

normativa del Sistema de Gestión de recursos hídricos; (otorga 

facultades sancionadoras y coactivas) ejercerá fiscalización y 

vigilancia para asegurar la preservación y conservación del agua y 

combatir los efectos de la contaminación. 

 Garantiza el derecho de las comunidades campesinas y 

comunidades nativas de utilizar las aguas que discurren por sus 

territorios, según sus costumbres ancestrales.  

 Crea un régimen de pagos por el uso del agua atendiendo 

criterios sociales, económicos y ambientales. Éste se implementará 

progresivamente. 

 Está prohibido alterar, modificar, perturbar o impedir el uso 

legítimo del agua. El Estado garantiza el cumplimiento de los 

derechos de uso otorgado. 
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 La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual 

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

opinión técnica favorable de la Autoridad Ambiental y de Salud sobre 

el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua 

(ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda prohibido 

el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha 

autorización. 

 

Toda actividad en minería tiene el potencial de causar impactos 

negativos en cuerpos receptores (agua). Las minas y sus 

instalaciones auxiliares ocupan grandes áreas expuestas a lluvias, 

propiciando el contacto con el mineral, con los estériles y con el 

suelo expuesto potenciando una serie de procesos del medio físico 

como erosión o procesos químicos como la oxidación de sulfuros 

causante de drenaje acido. 

 

1.6.2. EL MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

En la línea Jurisprudencial Constitucional del Tribunal Constitucional 

del Perú, se puede advertir, el siguiente concepto sobre medio 

ambiente: 

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

constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el 

equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica 

y cultural, el desarrollo integrante de este mundo natural, en tanto 

forma parte del entorno vital del ser humano, se constituye en un 

objetivo social cuya realización encuentra pleno sustento en la 

mejora de la calidad de vida de la población, y por tanto, constituye 

un verdadero derecho fundamental para el hombre. 

 

1.6.2.1. DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE EQUILIBRADO Y 

ADECUADO 

Evidentemente el derecho a gozar de un ambiente equilibrado es un 

derecho paulatinamente reconocido a la humanidad; tiene relación 
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directa con la calidad de vida, no solo de las actuales si no de las 

futuras generaciones. 

 

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

encontramos que el Medio Ambiente ha sido recogido como derecho 

fundamental de la persona humana. 

 

Se encuentra prescrito en el artículo 2°, inciso 22, de la Constitución 

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

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

como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de su vida”. 

 

El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, 

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

ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan 

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

intervenga, no deba de suponer una alteración sustantiva de la 

interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. 

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

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

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

quedaría así, carente de contenido. 

 

1.6.2.2. DIMENSIONES DEL DERECHO A UN AMBIENTE 

EQUILIBRADO Y ADECUADO 

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

punto de partida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. La misma que explica como derechos 

reacciónales y prestacionales tanto para el Estado y particulares, en 

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

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

Constitucional del Perú, estableció el siguiente criterio interpretativo 

al respecto: Veamos. 
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El derecho bajo análisis tiene dos dimensiones o vertientes como 

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

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

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

inevitables que se produzcan). 

 

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

particulares de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que 

afecten al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

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

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

realización de tareas u obligaciones destinadas a conservar el 

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

posibilidades, tanto de conservación y de prevención. 

 

Esto no sólo supone tareas de conservación, sino también de 

prevención y evidentemente de reparación o compensación de los 

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

prevención y principio de precaución) que a tener que indemnizar 

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

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

podría terminar por patrimonializar relaciones y valores tan caros 

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

puede garantizar a los seres humanos que su existencia se 

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

que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo 

hagan posible. 

 

1.6.3. POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

La Política Nacional del Medio Ambiente consiste en el conjunto de 

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

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

desarrolla la vida humana. Esta política es uno de los principales 

instrumentos de gestión para el logro del desarrollo sostenible 
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(satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 

generaciones) en el país.  

 

También tienen en cuenta tanto el compromiso internacional que 

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

protección de los recursos que contienen en su territorio, como la 

exigencia que hará a quienes no son peruanos para la protección de 

los mismos recursos, esto es debido a que el medioambiente se 

constituye en un patrimonio de la humanidad, según la declaración 

sobre el medio ambiente desarrollada en Estocolmo en el mes de 

junio de 1972. 

 

En nuestro país el desarrollo de la Política nacional del medio 

ambiente está a cargo del Estado, tal como lo establece el artículo 

67 de nuestra Constitución que señala: “El Estado determina la 

Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de 

recursos naturales”. 

 

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

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

la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 

ecosistemas en el largo plazo. 

 

1.6.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DAÑO ECOLÓGICO 

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

Protección y Gestión Ambiental las actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero; 

define a la contaminación ambiental como: la “acción que resulta de 

la introducción por el hombre o causas naturales, directa o 

indirectamente en el ambiente, de contaminantes, que tanto por su 

concentración, como por el tiempo de su permanencia, hace que el 

medio receptor adquiera características diferentes a las originales 

que pueden ser perjudiciales o nocivas para la salud, la calidad 

ambiental, los ecosistemas y/o la diversidad biológica”. 
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El Impacto Ambiental Negativo puede surgir a partir de ciertas 

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

los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes 

antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria. 

 

Los ecosistemas son espacios estructurados por componentes 

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

equilibrio, y que proporcionan servicios imprescindibles para el 

hombre. En las últimas décadas, el aumento de los casos de 

impactos ambientales producidos por la actividad minera a lo largo 

del Perú, se ha traducido en una preocupación creciente sobre la 

manera como se desarrolla y controla esta actividad. Los daños a la 

integridad y funcionamiento de los ecosistemas y a la salud de las 

personas, causados por una deficiente planificación y evaluación 

previa, por condiciones técnicas inadecuadas de las operaciones y 

del tratamiento de los productos minerales y desechos, y por el mal 

manejo de los pasivos ambientales de origen minero y la falta de 

cumplimiento de los planes de cierre, siendo La actividad minera el 

origen de daños significativos al ambiente. 

 

Un daño ambiental ocurre cuando se produce la pérdida, 

disminución o degradación significativa de uno o más de un 

componente ambiental. Estos daños pueden ocurrir de manera 

rápida en cortos periodos, o mostrar sus efectos de manera lenta a 

lo largo del tiempo. 

 

1.6.5. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL DAÑO 

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

tecnológica disponible para evitar los subproductos nocivos, el cual 

provoca un fenómeno conocido como externalidades. Este término 

indica que, sin una fiscalización apropiada, no invertirán en el 

tratamiento y eliminación adecuada de sus residuos. Por el contrario, 

los liberarán tal cual, al ambiente, ahorrándose el gasto que supone 

tratarlos o limpiarlos, el cual trasladarán a la sociedad. La actividad 
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contaminante es una típica externalidad porque impone costos a 

terceras personas. En otras palabras, el costo no desaparece por el 

hecho de no hacer uso de la tecnología anticontaminante; 

simplemente es desplazado a aquel que sufre los daños 

consecuentes. 

 

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

dentro de la categoría de daños intolerables, sin embargo, la 

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

irreversible al ecosistema, también le originan beneficios. 

 

1.6.6. NORMATIVIDAD VIGENTE 

 Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos. 

 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

 Decreto Supremo N° 010-2010 MINAN Aprueban Límites Máximos 

Permisibles para la descarga de Efluentes Líquidos en Actividades 

Minero – Metalúrgicas. 

 Resolución Ministerial NC 011-96/EM/VMM Aprueban los niveles 

Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos para Actividades Minero 

– Metalúrgicas. 

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

Recursos Hídricos (Ley Nº 29338). 

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

del Ambiente. 

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

organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 

 Decreto Supremo N° 002-2008 MINAN Aprueban los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

 Resolución Ministerial N° 141-2011 MINAN Ratifica lineamientos 

para la aplicación de los Límites Máximos Permisibles. 

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

Gestión Ambiental las actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero. 
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1.6.7. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE 

EFLUENTES LÍQUIDOS DE ACTIVIDADES MINERO –  

METALÚRGICAS 

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

límites máximos permisibles para la descarga de efluentes líquidos 

de actividades minero –metalúrgicas, derogando en parte la 

resolución ministerial 011-96-EM/VMM, ya que los artículos 7, 9, 10, 

11 y 12, así como los anexos 03, 04, 05 y 06 mantienen su vigencia 

hasta la aprobación y entrada en vigencia del Protocolo de 

Monitoreo de Aguas y Efluentes Líquidos. 

 

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

Si las actividades poblacionales y productivas impactan los cuerpos 

naturales de agua, se debe realizar la vigilancia y fiscalización de la 

calidad del agua para prevenir la contaminación, planificando una 

gestión integrada y sostenible para la protección y conservación del 

recurso hídrico. 

 

El Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua es 

obligatorio para todas las entidades públicas y privadas del territorio 

nacional que realice actividades relacionadas con el recurso hídrico. 

 

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

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

Máximos permitidos de los efluentes líquidos contaminantes y de 

supervisar que estén dentro de los niveles que no representen 

peligro directa o indirectamente para los seres vivos, con la finalidad 

de controlar los vertimientos producto de sus actividades y contribuir 

a la protección ambiental y al desarrollo sostenible de las actividades 

minero-energéticas. 
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Tabla 1.1. Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes 

líquidos de actividades Minero-Metalúrgicas 

Parámetro Unidad Límite en 

cualquier 

momento 

Límite para el 

promedio anual 

pH  6-9 6-9 

Sólidos totales en 

suspensión 

mg/L 50 25 

Aceites y Grasas mg/L 20 16 

Cianuro Total mg/L 1 0.8 

Arsénico Total mg/L 0.1 0.08 

Cadmio Total mg/L 0.05 0.04 

Cromo Hexavalente (*) mg/L 0.1 0.08 

Cobre Total mg/L 0.5 0.4 

Hierro (Disuelto) mg/L 2 1.6 

Plomo Total mg/L 0.2 0.16 

Mercurio Total mg/L 0.002 0.0016 

Zinc Total mg/L 1.5 1.2 

Fuente: Decreto Supremo N°010-2010-MINAM 

 

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

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

Ente Fiscalizador o la Autoridad Competente, siempre que el 

muestreo y análisis hayan sido realizados de conformidad con el 

protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes del Ministerio de 

Energía y Minas. 

 

Los valores indicados en la columna “Promedio Anual” se aplican al 

promedio aritmético de todas las muestras colectadas durante el 

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

muestras colectadas por el Titular Minero y por el Ente fiscalizador 

siempre que éstas hayan sido recolectadas y analizadas de 

conformidad con el protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes del 

Ministerio de Energía y Mina. 

 

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

cumplimiento de los LMP y Plazo de adecuación de la siguiente 

manera: “El cumplimiento de los LMP que se aprueban por el 
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presente dispositivo es de exigencia inmediata para las actividades 

minero – metalúrgicas en el territorio nacional cuyos estudios 

ambientales sean presentados con posterioridad a la fecha de la 

vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

Los titulares mineros que a la entrada en vigencia del presente 

Decreto Supremo cuenten con estudios ambientales aprobados, o se 

encuentren desarrollando actividades minero – metalúrgicas, 

deberán adecuar sus procesos, en el plazo máximo de (20) meses 

contados a partir de la entrada en vigencia de este dispositivo, a 

efectos de cumplir con los LMP que se establecen. 

 

Los titulares mineros que hayan presentado sus estudios 

ambientales con anterioridad a la entrada en vigencia del presente 

Decreto Supremo y son aprobados con posterioridad a éste, 

computarán el plazo de adecuación a partir de la fecha de 

expedición de la Resolución que apruebe el Estudio Ambiental. 

 

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

nueva infraestructura de tratamiento para el cumplimiento de los 

LMP, la Autoridad Competente podrá otorgar un plazo máximo de 

treinta y seis (36) meses contados a partir de la vigencia del 

presente Decreto Supremo, para lo cual el Titular Minero deberá 

presentar un Plan de Implementación para el cumplimiento de los 

LMP, que describa las acciones e inversiones que se ejecutará para 

garantizar el cumplimiento de los LMP, que describa las acciones e 

inversiones que se ejecutará para garantizar el cumplimiento de los 

LMP y justifique técnicamente la necesidad del mayor plazo. 

 

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

meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente 

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

Resultado de Monitoreo detallando: 

 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio 

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

de datos de monitoreo de efluentes líquidos y calidad de agua de 

todas las actividades minero – metalúrgicas; los titulares mineros 

están obligados a dicha Dirección General los resultados del 

monitoreo realizado. Asimismo, el ente fiscalizador deberá remitir a 

la citada Dirección General los resultados del monitoreo realizado 

como parte de sus actividades de fiscalización. 

 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros garantizará el 

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

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

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

de monitoreo reportados por los titulares mineros durante el año 

anterior, el cual será remitido al Ministerio del Ambiente. 

 

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

Sanción por el incumplimiento de los LMP aprobados en el presente 

Decreto Supremo, así como de la ejecución del Plan de 

implementación para el cumplimiento de los LMP está a cargo del 

Ente Fiscalizador; quien en el desarrollo de sus funciones recurrirá, 

entre otros a la base de datos del monitoreo ambiental administrada 

por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del 

Ministerio de Energía y Minas. 
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CAPITULO II 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA DE PROCESOS 

 

2.1. UBICACIÓN Y ACCESO 

2.1.1. UBICACION 

El proyecto de Exploración Minera Andrés – Jesica, se encuentra 

ubicado políticamente en los distritos de Ocuviri y Santa Lucia, 

pertenecientes a la provincia de Lampa, departamento de Puno; 

dentro de los terrenos superficiales de la comunidad campesina de 

Orduña. 

 

El proyecto Andrés – Jesica se encuentra dentro de la concesión 

minera Acumulación Andrés 1 (extensión de la concesión 

Acumulación Andrés 1=4 900 ha) la cual se encuentra en la Zona 19 

de las coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator); 

asimismo, mencionar que esta no se encuentra dentro de ninguna 

Área Natural Protegida (ANP) y/o Zona de Amortiguamiento. 

 

Geográficamente está ubicada en la sierra sudeste del Perú, la 

coordenada geográfica del punto central de referencia es la 

siguiente:  
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2.1.2. ACCESO 

El proyecto de exploración minera Andrés – Jesica es accesible 

desde Lima vía terrestre y aérea hasta Arequipa; se continua por 

carretera en dirección a Cusco hasta el cruce del desvió a la mina 

Arasi, se continua hasta el poblado de Parina vía trocha carrózale, el 

proyecto se encuentra a 25 km del poblado de Parina vía trocha 

carrózable; el recorrido total aproximadamente de 5 horas y 25 

minutos de viaje vía aérea y camioneta. 

 

Geográficamente está ubicada en la sierra sudeste del Perú, La 

coordenada geográfica del punto central de referencia es la 

siguiente: 

 

Longitud Oeste : 70º 52'  54,9'' W  

Latitud Sur  : 15º 22' 7, 8'' S 

 

La coordenada UTM correspondiente es la siguiente: 

Este                                :          298 000 

Norte                     :          8 300 000 

Altitud Promedio          :          4 850 msnm 

Datum                        :          P’SAD 56. 

 

2.2. ASPECTOS FISICOS  

2.2.1. TOPOGRAFIA Y GEOMORFOLOGIA 

E l área donde se emplazarán las plataformas de perforación 

superficiales del proyecto se ubica en las inmediaciones del Cerro 

Quello, Cerro Apacheta y Laguna Ananta; el relieve más importante 

del área lo constituye el Cerro Apacheta. El área del Proyecto 

presenta un relieve abrupto con laderas rocosas escarpadas, 

configuración regularmente accidentada variando a colinado y 

ondulado, este último propio del modelaje glacial principalmente, 

cuenta también con topografía abrupta y constituida por suelos 

líticos, peñascos o rocosos; prácticamente no existe cubierta 

edáfica, salvo en áreas muy reducidas y de escaso interés. 
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Figura 2.1 Ubicación de La Unidad Minera Jesica – Aruntani S.A.C. 

Fuente: Revista Geológica Arasi SAC. 

 

Clima  

El clima en general pese dos estaciones principales, un “Clima 

Cordillerano” y Clima Altiplánico”. El Altiplano tiene un periodo frio 

entre mayo y Agosto, este último es particularmente un mes con 

mucho viento. Las temperaturas máximas se dan entre Octubre y 

Marzo, coincidiendo en estos meses con la máxima precipitación. 

 

El “Clima Cordillerano “puede ser subdividido en dos tipos: De Puna 

y de Valle. El clima de Puna Alta tiene un régimen de estaciones 

similar al Altiplano, teniendo los meses más fríos entre Mayo y 

Septiembre con temperaturas que descienden hasta 10° C bajo cero. 

Las precipitaciones máximas se dan entre Septiembre y Marzo y 

entre Abril y Agosto se registra la menor pluviosidad. El clima de 

valle tiene precipitaciones más bajas y la temperatura más alta cerca 

de 5° C. 
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Suelos 

Las características físicas del área son típicas de la sierra alto 

andina del sur del Perú. La zona de estudio presenta suelos de 

material residual, principalmente por descomposición de rocas de 

naturaleza litológica y piro clástica, que se encuentra por lo general 

ocupando posiciones topográficas con pendientes de 30 % a 35% 

aproximadamente. 

 

En el área se aprecian formaciones morrénicas, de origen 

mayormente volcánico. Los suelos se encuentran en gran parte 

cubiertos con ceniza volcánica, sin vegetación, que es más 

apreciable en las áreas aluviales. Una gran extensión del área es 

desértica, observándose afloramientos líticos, cascajos y suelos 

cuyas capas superficiales, de textura media a moderadamente 

gruesa. Parte de la zona está constituido por paramosoles (suelos 

de naturaleza acida y con un horizonte A oscuro, rico en materia 

orgánica). Donde existe depresiones y problemas de drenaje, 

aparecen los Gleysoles alto andinos Histosoles (suelos orgánicos). 

En general, las condiciones climáticas imperantes en el área son 

extremadamente rigurosas, y limitan al máximo cualquier actividad 

de tipo agrícola y, en menor grado, las de tipo pecuario, como es el 

caso del pastoreo. 

 

2.3. GEOLOGIA 

GEOLOGIA REGIONAL 

Grupo Tacaza 
(33-20 Ma) 

Es una gruesa acumulación de rocas volcánicas. 
Consiste principalmente de lavas andesiticas con 
menores cantidades de basalto y dacita. 

Grupo Palca  
(17.5-16.9 Ma) 

Tiene una gran extensión areal en el Cuadrángulo de 
Ocuviri , pasando a la esquina NO y SO del 
cuadrángulo de Juliaca. 

 
Grupo Sillapaca  
(16.2- 13.5 Ma) 

La secuencia está dominada por lavas formando 
riscos, principalmente de composición dacítica a 
tranquiandesitica. Principalmente se muestran como 
cordilleras cubiertas de nieve con picos por encima de 
los 5 000 msnm. 
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GEOLOGIA LOCAL 

 
 
 
Alteración 
silícea 

Sílice 
granular 

Se forma encima del nivel freático por 

condensación de 𝐻2𝑆 𝑦 𝑝𝐻 < 2. 

Sílice Vuggy Se forma dentro del nivel freático por 
condensación de SO2 con pH <2 

Sílice 
Masiva  

En rocas permeables que tiene la capacidad de 
almacenar agua, por la mezcla de fluidos 
hidrotermales en pH bajo. 

Sílice 
Opalina  

Aparece fluidizaciones hidrotermales asociados a 
sílice masiva. Ocurre a temperaturas bajas. 

 

2.3.1. LITOLOGIA 

Conformada básicamente por andesiticas, porfiriticas grises 

pertenecientes a la formación Sillapaca (14Ma) sub unidad Andesita 

Lamparasi, con intercalaciones sub horizontales de tobas 

piroclasticas. 

 

Estas secuencias de rocas volcánicas fueron cortadas por un sub 

volcánico dacitico pre mineral, la que sirvió para originar desorden 

estructural en el área y originar fracturamiento y espacios abiertos 

por donde ascenderían sub verticalmente brechas hidrotermales se 

generaron zonas craqueladas, los paquetes alterados tienen una 

disposición subhorizontal, buzando aproximadamente 15° hasta el 

Norte. 

 

ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Predomino de la sílice masiva craquelada y la sílice laminar 

considerando lixiviación y sílice vuggy, la presencia de sílice alunita 

principalmente en la zona oeste y este del yacimiento, mientras que 

los bordes del cuerpo mineralizado aumentan la presencia de sílice 

alunita, arcillas y argilico. 

 

LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES 

Fallas de tendencia E-W determinan la elongación de cuerpo 

mineralizado, principalmente denominado por estructuras N 70 – 80° 
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E, transandino, cortando a estructuras N 30° W, paralelas al rumbo 

andino. 

 

ZONA MINERALIZADA 

Hospedada principalmente en la andesita craquelada (craquel 

brecha) y las brechas hidrotermales fuertemente oxidadas que 

actúan como feeders o alimentadores de alta ley. Teniendo la 

zonación seguida de sílice lixiviada granular y masiva, esto es 

característico en la parte central del tajo. En la zona oeste y Este va 

gradando a sílice alunita y sílice clay. 

 

MINERALIZACION 

En la parte superior del yacimiento sectores con presencia de piritia 

fina diseminada venillas sílice gris. Los valores altos de oro se 

asocian a la brecha hidrotermal con gohetitas, jarositas y hematitas 

en cavidades y matriz, ocasionalmente se reconocen cuerpos de 

sílice con cristales de baritina. 

 

Alteración 
Argilica 
Avanzada 

Se forma alrededor de la alteración silícea, 
manifestando ensambles de alunita (K, Na) / 
natroalunita + pirofilita + dickita + kaolinita + zunyita 
+ diáspora. El pH en que se forman varia de 1 – 3.5. 

Alteración 
Argilica  

En las arcillas como: caolinita, dickita, halloysita, el 
pH varia de 4 – 5; en las arcillas como: illita, 
esmectita, illita + esméctica, montmorillonita, el pH 
varia de 4.5 – 6.  

Alteración 
Propilitica  

Se forma en la parte distal del sistema debido a que 
las soluciones acidas que originaron la alteración 
silícea el pH en que se forman los ensambles de 
alteración propolitica, clorita + epidota + carbonatos; 
varia de 5.5 – 6.5. 

 

HIDROLOGIA 

El proyecto de exploración Minera Andrés I está formado por dos 

microcuencas: Microcuencas del Rio Borracho, microcuenca del Rio 

Sipitana. 
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Microcuenca del Rio Borracho: Ubicado al Sur Oeste del proyecto 

Andrés I; formado por las quebradas Callhua Sipitana y por las 

Lagunas Sanajona, Comerccocha, Pataqueta y parte de la Laguna 

Ananta; al sur de la Laguna Annata se encuentran las lagunas de 

Ajana y Suito. La quebrada Sipitana nace de la laguna Suito con 

dirección SO que al unirse con las quebradas Caballo Pata y Tuluma 

forman la microcuenca del Rio Borracho. 

 

Microcuenca del Rio Sipitana: Ubicado al Sur de la concesión, 

formado por la quebrada Mamatahui y Quebrada Callhua. 

 

La microcuenca del Rio Borracho desemboca en la Laguna 

Lagunillas, durante el recorrido del Rio Cabanillas se le une el Rio 

Quillisiane (formado por la microcuenta del Rio Quilisane), luego el 

Rio Cabanillas se une con el Rio Lampa formando la cuenca 

Principal del Rio Coata que desemboca en el Lago Titicaca. 

 

2.3.2. MINERALOGIA 

La parte superior del yacimiento se encuentra sectores con 

presencia de pirita fina diseminada venillas de sílice gris. Los valores 

altos de oro se asocian a la brecha hidrotermal con gohetitas, 

jarositas y hematitas en cavidades y matriz, ocasionalmente se 

reconcen cuerpos de sílice con cristales de baritina. 

 

Alteración 

Argílica 

Avanzada 

Se forma alrededor de la alteración silícea, 

manifestando ensambles de alunita (K, Na) / 

natroalunita + pirofilita + dickita + kaolinita + zunyita + 

diáspora. El pH en que se forman varía de 1 – 3.5. 

Alteración 

Argílica 

En las arcillas como: caolinita, dickita, halloysita, el 

pH varía de 4 – 5; en las arcillas como: illita, 

esmectita, illita + esmectita, montmorillonita, el pH 

varía de 4.5 – 6. 
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Alteración 

Propilítica 

Se forma en la parte distal del sistema debido a que 

las soluciones ácidas que originaron la alteración 

silícea el pH en que se forman los ensambles de 

alteración propilítica, clorita + epídota + carbonatos; 

varía de 5.5 – 6.5. 

 

2.4. DESCRIPCION DE LA PLANTA 

2.4.1. CHANCADO EN MINERA ARUNTANI 

La Unidad Minera Jesica – Aruntani S.A.C., el mineral que proviene 

del área de geología - mina, es enviado al área de chancado para 

tener una granulometría adecuada, previa selección por una zaranda 

vibratoria, la cual envía el mineral adecuado a ser chancado y la otra 

parte enviada directamente a los volquetes para ser trasladadas al 

pad de lixiviación. El mineral chancado es almacenado en las tolvas 

de fino, luego es enviado a pad en los volquetes de 20 m3 para su 

respectivo tratamiento. 

 

En planta de chancado se tiene el siguiente balance. TURNO DIA, 

Densidad de mineral 1,644, con una malla promedio de 83,6%.y 

turno NOCHE con una densidad de 1,683, con una malla promedio 

de 82,2%. 

 

Tabla 2.1.: Reporte de viajes de planta chancado. 

Turno Viajes TM (balanza) HORAS 

Día 223 8140,00 6,03 

Noche 252 9154,00 7,53 
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Tabla 2.2. Reporte de planta chancado Aruntani. 

Reporte de planta chancado  JESSICA - ARUNTANI 

MES PRODUCCION 

(t) 

OPERACIÓN 

(h) 

RENDIMIENTO 

(t/h) 

Enero 17 540,05 36 487,22 

Febrero 229 390,53 321,83 712,77 

Marzo 116 250,40 143,72 808,87 

Abril 262 887,52 343,33 765,70 

Mayo 155 034,64 194,36 797,67 

Día 8140,00 6,03 779,40 

Noche 9154,00 7,53 819,12 

Fuente: Investigaciones Metalúrgicas Aruntani. 

 

Tabla 2.3. Resumen de análisis de mallas. 

RESUMEN DE ANALISIS GRANULOMETRICO DE MALLAS 

MESES Malla +6” Malla +4” Malla +2” Malla +1 

1/2” 

Malla -1 

1/2” 

% en 

peso 

% en 

peso 

% en 

peso 

% en 

peso 

% en 

peso 

Enero 0.00 9.57 20.18 10.55 80.30 

febrero 0.00 0.05 9.81 10.63 79.52 

Marzo 0.00 0.00 9.89 8.92 81.19 

Abril 0.00 0.00 9.63 9.48 80.88 

Mayo 0.00 0.00 8.12 10.66 81.22 

Fuente: Investigaciones Metalúrgicas Aruntani. 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo del área de chancado. 

Fuente: Propia. 

 

 

2.4.2. TRANSPORTE DE MINERAL AL PAD DE LIXIVIACION 

El transporte del mineral chancado al Pad se realiza a través de los 

volquetes de 20m3. 
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Figura 2.2. Transporte de mineral en volquete hacia el pad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2.3. Descarga de mineral en el pad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.3 PROGRAMA DE APILADO DE MINERAL EN PILAS 

El programa dividido en dos etapas: a largo plazo, corto plazo. 

Corto plazo: encargada de planificarla producción de mineral y el 

apilado de este en las pilas en un periodo de una semana, un mes, 

tres meses y un año. 

 

Largo plazo: encargada de planificar la producción del mineral y 

apilado hasta el fin de vida de la explotación minera. 

 

Figura 2.4. Apilado de mineral en pad de lixiviación Aruntani. 

Fuente: Centro de documentación Arasi. 

 

2.4.4. ALCALINIZACION DEL MINERAL 

El mineral que van a las canchas de lixiviación está constituido por 

óxidos, sílice, sulfuros primarios, el mineral tiene un pH natural de 

4.5 es por eso que tiene que adicionarse cal antes de lixiviación, en 

las pruebas metalúrgicas la cantidad de cal necesaria para 

alcalinizar es de 0.43 a 0.50 Kg/Tm, en los sulfurados de 1.0 a 2.0 

Kg/Tm, pero como se sabe que esto es para condiciones ideales en 

la práctica se le agrega 50% más que los resultados de las pruebas 

metalúrgicas. Para mantener un Ph de 10.5 – 11, con lo cual 

evitamos la hidrólisis del cianuro. 
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2.4.5. REGADIO DEL MINERAL 

La taza de riego promedio del mineral es de 10.5 l/h-m2, pero como 

la pila crece en sentido vertical, mayor al horizontal, las plantas de 

recuperación deben incrementar, su capacidad de bombeo en 

volumen y altura de bombeo. 

 

La solución barren y de recirculación son bombeadas por los 

perímetros de la pila por tuberías separadas, cada una forma un 

anillo, en el perímetro hay lugares donde las soluciones se juntan 

por un sistema de válvulas y los llamamos “ BY PASS” de esta unión 

salen tuberías de 12” de diámetro, y son enterradas y protegidas por 

que van por la base de la pila, hasta un punto determinado por 

donde asciende a la superficie de la pila en construcción, a las 

tuberías que suben los llamamos RISER, actualmente se bombea 

10,000m3/h a una altura de 80 m. en el pad de la minera Aruntani. 

Figura 2.5. Regadío de mineral en la pila de lixiviación Jessica. 

Fuente: Centro de documentación Arasi. 

 

2.4.5.1. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO  

La solución es conducida a la celda por mangueras flexibles 

de 6” de diámetro, las mangueras de riego son instaladas 

desde la manguera principal hacia las mangueras 
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secundarias, este diseño ayuda a mejorar la distribución de 

la presión y la solución, en las mangueras secundarias se 

logra el flujo laminar que permita la sedimentación de las 

partículas que obstruirían los goteros de las mangueras. 

 

Figura 2.6. Instalación del sistema de riego en Pad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 2.7. Sistema de Regadío.   
Fuente: Pad Arasi. 
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2.4.6. REPORTE DE PAD LIXIVIACION 

Tabla 2.4. Reporte de parámetros de operación Pad Jessica. 

Parámetros de operación día noche Total horas 

Total viajes mineral al pad 223 252 475 

Total tonelaje recepcionado (TM) 8140 9154 17294 

Ley mineral ingreso  pad (g/TM) 0,378 0,562 0,475 

Consumo de cal viva (Kg) 3755 3755 7510 

Ratio cal/mineral (Kg/TM) 0,46 0,41 0,43 

Área de riego (has) 9,7 9,7 9,7 

Área de riego taludes  10,24 10,24 10,24 

Ratio de riego promedio (l/h.m2) 10,05 10,05 10,05 

Área de riego desactivada (m2) 956,16 Lift 9 952,16 

Viajes de over line 0 0 0 

Fuente: Información facilitada por el área de planta – pad ARA. 

 

2.5. PLANTA DE PROCESOS MERRILL CROWE 

El proceso de recuperación de oro de la disolución cianurada en Aruntani, 

unidad acumulación Andrés- Jessica se realiza a través de precipitación 

con polvo de zinc, el cual consiste en la de- aireación en vacío de la 

disolución, seguida de la precipitación de metales preciosos, oro, plata, 

cobre y mercurio principalmente, en un filtro de presión mediante la adición 

de polvo de zinc metálico a temperatura ambiente. 

 

La planta de MERRILL CROWE tiene una capacidad de 940 m3/h 

 

El proceso de precipitación consta de diversas etapas: 

 Filtración  

 De-aireación 

 Precipitación 

 Cosecha del precipitado o recuperación  
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Figura 2.8. Diagrama de flujo de planta de procesado MERRILL 

CROWE. 

Fuente: Información facilitada por centro de documentación de Aruntani. 

 

2.5.1. FILTRACION 

Antes de proceder a realizar la precipitación con polvo de zinc, la 

disolución cargada debe ser clarificada por filtración a presión con 

material diatomáceo, tierra diatomea. De esta manera se remueve y 

retira los sólidos en suspensión para que no interfiera en la reacción, 

para así aumentar la eficiencia del proceso  de precipitación. 

 

2.5.2. AEREACION  

Lo mejor sería que el zinc consuma el Au (I) y Ag (I) en disolución 

pero en la práctica no ocurre ello, el oxígeno presente en la 

disolución consume considerablemente zinc, por ello la necesidad  

de eliminar el oxígeno en el proceso de de- aireación.   

La disolución proveniente del filtro cae en cascada por una torre de 

empaques (torre crowe) en la que se ha hecho el vacío mediante 

una bomba. Esta torre proporciona una amplia área de superficie 

para la disolución en la que el aire disuelto puede propagarse hacia 

el vacío y ser eliminado.  
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2.5.3. PRECIPITACION 

El polvo de zinc es dosificado a la disolución de-aireada junto a la 

diatomita y un efluente de disolución residual, los metales preciosos 

empiezan a precipitar en la superficie de las partículas de zinc, a 

medida que este se disuelve. 

 

La reacción de precipitación del oro es la siguiente. 

 

REACCIÓN REDOX: 

Au (CN)2- + e-                                        Au + 2CN- 

 

Zn°  +  4CN-                            Zn (CN)4
-2  +  2e- 

 

REACCION TOTAL 

 

2Au (CN)2-  +  Zn°                      2Au° + Zn (CN)4
-2   

 

Tabla 2.5. Recuperación de oro en las diferentes etapas del proceso. 

DIA 

Au Puesto 
en Pad 

Au. Drena del 
Pad 

Au Disponible a 
Planta 

Au Produccion 
Planta 

Oz. Oz. Oz Oz. 

26/04/2015 365.84 312.816 292.584 265.0062 

27/04/2015 351.86 298.879 278.816 260.0050 

28/04/2015 351.37 275.291 255.323 255.0054 

29/04/2015 374.63 255.030 234.893 255.0041 

30/04/2015 383.03 211.560 191.128 252.0014 

01/05/2015 374.45 261.541 240.320 252.0010 

02/05/2015 368.17 267.238 245.633 252.0028 

03/05/2015 447.71 263.884 242.145 252.0019 

04/05/2015 384.20 301.676 279.792 252.0024 

05/05/2015 407.38 318.517 296.801 252.0053 

06/05/2015 398.04 287.581 266.208 252.0054 

07/05/2015 362.68 257.958 236.618 252.0036 

08/05/2015 368.40 243.120 221.958 252.0014 

09/05/2015 357.69 246.264 224.673 252.0026 

10/05/2015 330.70 247.902 226.181 252.0051 

11/05/2015 334.31 248.218 226.241 252.0079 

12/05/2015 317.27 247.191 225.014 252.0084 

13/05/2015 264.11 206.958 187.830 252.0030 

TOTAL  : 6541.848 4751.623 4372.158 4563.073 
Fuente: Planta Jessica de Aruntani. 



34 

 

 

Figura 2.9. Flow sheet de planta de proceso Merrill Crowe. 

Fuente: Información facilitada por centro de documentación de Aruntani. 
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2.6. REPORTE OPERACIÓN PLANTA MERRILL-CROWE. 

Tabla 2.6. Reporte parámetros de operación Merrill Crowe. 

PARAMETROS DE OPERACIÓN DIA NOCHE 
TOTAL  24 

HORAS 

PARADA DE PLANTA (  TIEMPO EN 
HORAS ) 

SI NO SI NO 
0.000 

0.00 0.00 

 LAVADO FILTROS 
CLARIFICADORES (Nº veces) 

1 2 3 

 HORAS DE OPERACIÓN 12.00 12.00 24.00 

FLUJO DE TRATAMIENTO (M3). 9600 9660 19260 

CAUDAL PROMEDIO (m3/hora ) 800 805 803 

VARIACION DE LEYES PREGANT 
( ppm Au ) 

 INICIO 0.367  INICIO 
0.370 

 

 FINAL 0.370  FINAL 
0.375 

 

VARIACION DE PRESIONES 
EXTERNAS DE PRENSAS( PSI ) 

INICIO 60  INICIO 62  INICIO 

 FINAL 61  FINAL 63  FINAL 

 PRESION  HIDRAULICA FILTROS 
PRENSA (PSI) 

F. Prensa "A" F. Prensa "B" 
F. Prensa "C" y 

"D" 

3600 3700 
 C : STAND BY / 

D : F.P 
INOPERATIVO 

 PRODUCCION DE Au (onzas) 129.014 129.200 258.2140 

 CONSUMO DE ZINC (kg) 90 88 178 

 RATIO DE ZINC    ( Zn/Au ) 22.4 21.9 22.2 

 REPORTE  DE  INCIDENTES EN LA  
OPERACIÓN 

0 0  0 

 COMPOSITO  (ppm Au) 0.448 0.030 0.446 0.030 0.447 

Fuente: Planta pad – Jessica. 

 

2.6.1. RETORTA DEL PRECIPITADO 

A partir de los filtros prensa se separan los sólidos que han 

precipitado con el zinc, el zinc remanente y los metales preciosos 

son depositados en el filtro de presión (prensa merrill) y a medida 

que el sólido filtrado aumenta, el zinc residual contribuye a asegurar 

la completa recuperación de oro y plata de la disolución. En 

acumulación Andrés – Jessica cuenta con 4 filtros prensa, con un 

promedio de operatividad de 4 a 5 días. Una vez saturada los filtros 

se sacan de operación y deben entrar las otras que estuvieron en 

stand by.  
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2.6.2. FUNDICION 

En esta etapa el precipitado que proviene del filtro es secado y 

fundido para la obtención del dore. El secado en ARUNTANI SAC se 

realiza en retortas, horno donde se deposita el precipitado a una 

temperatura de 650°C por un tiempo de 24 horas. Una vez secada 

se envía al horno de arco eléctrico de 1000 Kg de capacidad para la 

fundición del metal, para que tenga una buena eficiencia se debe 

controlar la calidad de la escoria, por ello se pretende asegurar un 

bajo punto de fusión, baja viscosidad, baja densidad, alta fluidez, alta 

solubilidad de óxidos, baja solubilidad de oro y plata. 

 

 

 

Figura 2.10. Diagrama de flujo del proceso de fundición en Arasi- 

Aruntani. 

Fuente: Información facilitada por centro de documentación ARA. 
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El principal componente del precipitado es el zinc y la sílice. Esta 

tiene un punto de fusión elevado 1723°C por lo que tiende a formar 

una escoria de alta viscosidad, esta sílice supone una desventaja ya 

que puede atrapar altos contenidos de oro y plata en su estructura, 

es por eso se agrega oxido de boro para reducir su punto de fusión, 

por ello en minera ARUNTANI en el proceso de fundición se adiciona 

40- 45% de bórax, 10 – 15 % de nitrato de sodio. 

 

El dore sale del horno y es depositada en un molde donde es 

rociada con un chorro de agua para enfriarlo, a partir de este 

momento ya se tienen las barras de dore que pasan por un sistema 

de limpieza y finalmente se almacena. 

La barra de dore en ARUNTANI es de unos 25 Kg y contiene 79 - 

87% de oro. 

 

2.7. PLANTA DE DESTRUCCION DE CIANURO 

En un sistema de extracción de oro, por lixiviación en pilas y recuperación 

por el proceso MERRILL CROWE,  se trabaja con soluciones cianuradas 

que recirculan y se mantiene un circuito cerrado, pero por efectos de las 

lluvias, que son captadas en toda el área impermeabilizada del PAD, que 

hacen aumentar los inventarios de soluciones en el circuito, es necesario 

retirar un volumen de estas soluciones para mantener el balance de aguas, 

esta derivación se realiza a una poza de grandes eventos diseñada para 

acumular los excedentes de lluvias con un periodo de retorno de hasta 500 

años, pero puede suceder una contingencia especial que supere estos 

datos estadísticos y que las lluvias superen la capacidad de la poza de 

grandes eventos, para este caso se ha previsto la instalación de una planta 

de destrucción de cianuro de sodio, para tratar estos excedentes  para 

luego de un monitoreo ser derivados al medio ambiente, cumpliendo  con 

los límites máximos permisibles de elementos tóxicos. 

 

El proceso seleccionado para la destrucción de cianuro es el que usa 

peróxido de Hidrogeno. 
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2.7.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

La Planta está diseñada para una capacidad de 150 m3/h de 

tratamiento de solución cianurada. 

 

El circuito se inicia con la adsorción de los metales pesados 

disueltos en solución en Carbón Activado dispuestos en un 

circuito de tres Columnas donde la solución hace contacto con el 

carbón Activado y los metales disueltos son absorbidos dejando 

una solución limpia de metales pesados y donde también se 

recuperan los metales valiosos como el oro y la plata. 

 

Luego está solución limpia pasa a un circuito de 03 tanques de 

Reacción con Agitación donde se adiciona el Peróxido de 

Hidrogeno y el Sulfato de Cobre como catalizador para la 

Destrucción del Cianuro remanente. La aplicación del Peróxido de 

Hidrógeno es directa sin necesidad de dilución y/ó preparación 

 

Medio Ambientalmente, el uso de Peróxido de Hidrógeno en la 

destrucción de cianuro no deja residuales peligrosos para el ser 

humano. 

 

2.7.2. PRINCIPIO QUIMICO DE LA DESTRUCCION DE CIANURO CON 

PEROXIDO DE HIDROGENO  

El Peróxido de Hidrógeno, es uno de los más poderosos, versátiles y 

no contaminantes agentes oxidantes que es utilizado en la Minería 

para la destrucción de cianuro y precipitación de metales pesados en 

efluentes mineros. El peróxido de hidrógeno en la reacción de 

destrucción aporta el oxígeno como oxidante del cianuro de sodio. 

Dentro de las ventajas de este producto podemos resaltar que su 

potencial de oxidación es más alto que el de los oxidantes comunes, 

es decir es más alto que el del hipoclorito de Calcio, y del 

permanganato por ejemplo; por otro lado  es totalmente seguro pues 

solo se descompone en oxígeno y agua por ende es totalmente 

miscible en esta última asimismo no tiene problemas de residuos 
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químicos ni de emanaciones gaseosas asociadas a otros oxidantes 

comunes. 

 

En este proceso, el cobre tiene la función de un catalizador y el 

producto final de la reacción es el cianato y su posterior hidrólisis a 

amoniaco.  

 

CN-   +    H2O2     CNO-  +  H2O 

 

M(CN)4
2-  +  4 H2O2  +  2 OH-   

 M(OH)2 (s) + 4 CNO- +4 H2O 

 

CNO-  + 2 H2O     NH4
+  +  CO3

2- 

 

El proceso del Peróxido de Hidrógeno es eficaz para el tratamiento de 

soluciones para la oxidación de Cianuro libre y Cianuro Wad, y tal como se 

indica en la reacción anterior, el Peróxido de Hidrógeno reacciona para 

formar el cianato y agua, que a su vez se hidrolizan para formar iones 

carbonatos e iones amonio. 

 

La reacción hace la remoción óptima de cianuro y metales pesados 

como cobre, níquel, cinc, manganeso, hierro, arsénico, entre otros. 

 

Peróxido de Hidrogeno y Sulfato de Cobre 

Como se ha indicado antes, el cobre (Cu+2) se requiere como un 

catalizador soluble que normalmente se agrega como una solución 

de sulfato de cobre (CuSO4.5H20) para proporcionar una 

concentración de cobre en el rango de aproximadamente 10% a 

20% de la concentración de Peróxido de Hidrógeno en peso a 

utilizar. De la reacción indicada, los metales presentes previamente 

se precipitan como complejos cianurados, como cobre, níquel y cinc, 

así como compuestos de hidróxidos de metales. 
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Es así que las reacciones serian como siguen: 

 

CN-   +    H2O2 +  Cat Cu   CNO-  +  H2O 

 

M(CN)4
2-  +  4 H2O2  +  2 OH-   

 M(OH)2 (s) + 4 CNO- + 4H2O 

 

CNO-  + 2 H2O     NH4
+  +  CO3

2- 

 

 

 

Fotografía 2.6. Destrucción de Cianuro. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 

3.1. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CIANURADOS 

Después de que el oro y la plata han sido extraídos, los líquidos 

remanentes contienen cianuro en diversas formas. Estos deben ser 

sometidos a tratamientos para disminuir la concentración a valores 

compatible con los límites máximos permisibles establecidos por los 

estándares y la normativa medioambiental. 

 

Por lo consiguiente, estos efluentes requieren un tratamiento adecuado, 

varias técnicas son usadas para tratar efluentes minero-metalúrgicos 

cargados con cianuro libre y cianuro enlazado a metales. Los métodos 

para el tratamiento de soluciones cianuradas pueden ser clasificadas en 

tres clases principales (BOTZ, MUDDER y AKCIL, 2005): 

. Métodos de tratamientos físicos. 

. Métodos de tratamiento químicos. 

. Métodos de tratamiento biológicos. 

 

3.1.1. METODOS FISICOS 

3.1.1.1. DEGRADACION NATURAL 

Este proceso reduce la toxicidad de los compuestos cianurados a lo 

largo del tiempo, el principal mecanismo es la volatilización con 
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posteriores transformaciones en la atmosfera a sustancias químicas 

menos toxicas. Otros factores como la oxidación, adsorción, 

hidrolisis, la biodegradación, la precipitación y los efectos de la luz 

solar, también contribuyen a la degradación del cianuro. 

 

Los procesos naturales pueden reducir por si solos la concentración 

de cianuro libre, siempre que la atenuación natural disponga de 

tiempo para hacerse efectiva y las condiciones climáticas sean 

adecuadas (BOTZ Y MUDDER, 2000). 

 

A pesar de que estos métodos son efectivos, no siempre tienen una 

cinética tan rápida como para ser considerados en procesos 

industriales, por lo que se trabaja con otros métodos de 

detoxificación. La degradación tiene lugar principalmente en las 

balsas de estériles (relaveras), en los tanques de lixiviación, en las 

pilas de lixiviación y en los sistemas de adsorción con carbón 

activado. A continuación, se describe los mecanismos más 

importantes responsables de la degradación natural. 

 

A) DILUCION  

Cuando resulta viable, siempre es la solución más barata y rápida la 

descontaminación de un efluente. El gran problema es que por esta 

vía se puede descargar a causes receptores (ríos, quebradas, lagos 

o mores), en pequeñas cantidades que contengas concentraciones 

bajas en sustancia toxica. Sin embargo, el cauce receptor quedara 

contaminado, aunque fuese en concentraciones muy bajas. En la 

práctica se emplea como complementos en otros procesos 

(MARSDEN y HOUSE, 2006). 

 

B) ADSORCIÓN 

La adsorción de cianuro por componentes minerales del suelo, son 

conocidos como atenuantes de cianuro y compuestos de cianuro, 

por ejemplo se ha demostrado que algunos materiales carbonaceos 
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pueden absorber por encima de 0.5mg CN/g, minerales de arcilla y 

feldespato encima de 0.5mgCN/g.  

La bauxita, ilmenita y hematita también tienen conocidas cualidades 

de adsorción de cianuro (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

 

C) VOLATILIZACIÓN 

El cianuro libre existe en solución acuosa en equilibrio con el ácido 

cianhídrico, debido a su baja temperatura de volatilización (26°C) y 

su elevada presión de vapor (100KPa a 26°C), el ácido cianhídrico 

se volatiliza desde la solución, diluyéndose en la atmosfera en fase 

gaseosa, en virtud al principio de Le Chatelier. 

 

La tasa de volatilización del ácido cianhídrico desde la solución se 

incrementa con un descenso del pH, aumento de la temperatura, por 

incremento de aireación y por presencia de carbón activado o cobre 

que actúan como catalizadores. Se estima que cerca del 90% de la 

perdida de cianuro en balsa de estériles (relaveras), es debido a la 

volatilización del HCN. 

 

D) FOTOLISIS  

Este proceso actúa como un mecanismo de disociación de ciertos 

compuestos cianurados y como un importante catalizador de la 

oxidación de cianuro a cianato. La fotolisis es un proceso capaz de 

provocar reacciones de oxireducción proporcionando energía a partir 

de la radiación electromagnética que activa los procesos de 

transferencia de electrones, haciendo a estos más aptos para 

practicar en reacciones redox (YOUNG y JORDAN, 2000). 

 

E) HIDROLISIS 

A medida que decrece el pH el ácido cianhídrico se puede hidrolizar 

para producir el formato de amonio o ácido fórmico, según las 

siguientes reacciones: 

𝐻𝐶𝑁 + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝑁𝐻4𝐶𝑂𝑂𝐻                                                             (Ec. 3.1) 

𝐻𝐶𝑁 + 2𝐻2 𝑂 ↔ 𝑁𝐻 3 +𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻                                                     (Ec. 3.2) 
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El pH del sistema determina la cantidad formada de cada 

compuesto, a pH bajo favorece la formación de ácido fórmico, esta 

formación de hidrolisis recibe el nombre de saponificación 

(MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

 

3.1.1.2. DESTILACIÓN 

Este método, se basa en que la presión de vapor del ácido 

cianhídrico (100KPa a 26°C), formado al hidrolizarse el ion cianuro, 

es muy superior a la del agua (34 KPa a 26°C) y en que el punto 

ebullición del agua (100°C) es superior al del ácido (26°C) con lo que 

la separación del cianuro puede ser promovida por medio del empleo 

de elevadas temperaturas y/o bajas presiones. 

 

El grado de eliminación del cianuro por medio de la destilación 

puede ser aumentado mediante agitación de la solución, al aumentar 

así la superficie útil de la interface aire-agua. El ácido cianhídrico 

producido puede ser recuperado en un sistema de almacenamiento 

para su posterior reciclado. 

El tiocianato y los complejos metálicos cianurados no se ven 

afectados. 

 

3.1.1.3. OSMOSIS 

Los compuestos cianurados pueden ser extraídos de la solución 

acuosa mediante el empleo de membranas, bien sea usando una 

electrodiálisis o por osmosis inversa. 

 

En el primer caso, se aplica una diferencia de potencial entre dos 

electrodos separado por una membrana permeable a los 

compuestos de cianuro. La solución a decodificar se coloca en la 

parte catódica de la cámara y al aplicar el diferencial de potencial, 

debido a su carga negativa, el ion cianuro migrara hacia la parte 

anódica donde tiene lugar una oxidación. 
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En la osmosis inversa, a la solución a tratar se aplica una presión 

para forzar a atravesar una membrana que, en este caso es 

impermeable a los compuestos cianurados. 

 

3.1.1.4. ELECTROLISIS 

Los complejos metálicos de cianuro son susceptibles cualquiera que 

sea su estabilidad de ser disociados en el correspondiente metal y 

ion cianuro mediante la aplicación de una diferencia de potencial 

entre dos electrodos inmersos en la misma solución, de la siguiente 

formula: 

𝑀(𝐶𝑁)𝑋
(𝑌−𝑋)−

+ 𝑦𝑒− ↔ 𝑀° + 𝑥𝐶𝑁−                                                  (Ec. 3.3) 

Dónde: M representa el metal. 

 

De esta forma, se libera ion cianuro y así la solución pasa a ser más 

dispuesta para someterla a otras tecnologías de remediación. Cabe 

hacer notar que en algunas plantas se utilizó esta metodología para 

regenerar el ion cianuro y reciclarlo al proceso. La electrolisis se 

sigue investigando como vía decodificadora de efluentes cianurados, 

y comienza ser económicamente viable en soluciones muy diluidas 

(YOUNG Y JODAN, 2000). 

 

3.1.2. MÉTODOS DE TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

3.1.2.1. MÉTODOS DE REGENERACION Y RECUPERACIÓN DE 

CIANURO 

Las aguas residuales de los efluentes procedentes de procesos 

industriales como recubrimientos metálicos, refino de minerales de 

oro, plata, limpiezas de gases procedentes de hornos, cementación 

de aceros, etc., contienen diferentes tipos de cianuros, que por su 

alta toxicidad han de ser tratados antes de ser vertidas a los ríos. 

Según los límites legales para las concentraciones máximas 

admitidas en aguas de vertido, para el caso de los efluentes 

cianurados, el límite establecido se sitúa entre 0,05 y 0,1 ppm. 
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Se han propuesto diferentes técnicas para reducir la concentración 

de cianuro en las aguas residuales hasta el límite permitido por os 

gobiernos. 

 

La disminución de la toxicidad de las aguas residuales que contienen 

cianuro se realiza mediante la oxidación a cianato, compuesto unas 

mil veces menos toxico que el cianuro y la posterior oxidación del 

cianato a gases no tóxicos como el C𝑂2 𝑦 𝑁2.  Esta oxidación puede 

realizarse química, física, biológica y electroquímicamente o en 

combinación de diferentes técnicas de oxidación. 

 

Figura 3.1. Métodos de tratamiento de efluentes de cianuración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La solución alcalina de cianuro, después de la cianuración en el 

proceso de extracción de oro y plata, da lugar a sales complejos de 

zinc y cianógeno o sales complejos de metales, tiocianato y 

cianatos, a través de la reacción con minerales oxidados o 

sulfurados. Estos se acumulan en la solución o se precipitan 

desacelerando la lixiviación del oro y plata. 

 

Por lo tanto, es deseable, desde el punto de vista del ahorro en 

costos de reactivos y del control de soluciones residual, regenerar 

los compuestos de cianuro para recuperar y reutilizar el cianuro libre. 
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Tradicionalmente, este proceso había sido considerado útil para 

tratar grandes cantidades de solución de las minas donde 

predominan los minerales sulfurados. Sin embargo, es un proceso 

que todavía debe ser analizado desde diversos puntos de vista. 

 

A) PROCESO MILLS-CROWE 

Este método, se fundamenta en la acidificación de la solución 

cianurada al agregar ácido sulfúrico a la solución, parte de los 

compuestos de cianuro se descomponen y liberan el ácido 

cianhídrico. 

2𝑁𝑎𝐶𝑁 +𝐻2𝑆𝑂4 ↔ 2𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4                                               (Ec. 3.4) 

 

𝑍𝑛(𝐶𝑁)2 +𝐻2𝑆𝑂4 ↔ 2𝐻𝐶𝑁 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4                                              (Ec. 3.5) 

 

𝑁𝑎[𝐴𝑔(𝐶𝑁)2] + 𝐻2𝑆𝑂4 ↔ 𝐻𝐶𝑁 + 𝐴𝑔𝐶𝑁 +𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4                        (Ec. 3.6) 

 

𝑁𝑎2[𝐶𝑢(𝐶𝑁)3] + 𝐻2𝑆𝑂4 ↔ 2𝐻𝐶𝑁 + 𝐶𝑢𝐶𝑁 + 2𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4                   (Ec. 3.7) 

 

El coeficiente de recuperación del cianuro es de 93,6% (YOUNG y 

JORDAN, 2000). 

 

B) PROCESO GECO (Método De General Engineering Co.) 

Este método consiste en agregar el sulfato de zinc a la solución de 

cianuro para hacer precipitar los compuestos de cianuro y luego 

hacer una separación solido-líquido. 

 

Posteriormente, el líquido turbio es sometido al tratamiento con el 

ácido sulfúrico para separar el cianuro de hidrogeno, que es 

recuperado mediante adsorción en solución alcalina. El líquido 

residual que contiene sulfato de zinc es reutilizado como 

precipitante. Se ha reportado que un coeficiente de recuperación del 

88% de cianuro. 
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PROCESO AVR (Acidificación, Volatilización y Regeneración) 

Este método está concebido no solo para eliminar el cianuro de los 

efluentes líquidos, sino también para realizar una recuperación y 

reciclado del cianuro. El objeto del tratamiento es remover los 

complejos metálicos cianurados de la pulpa y producir una solución 

que es tratada mediante la acidificación, volatilización, y 

regeneración, recuperando el C𝑁− y aislando los metales disueltos 

para su posterior recuperación o disposición. 

 

Este método, se desarrolla en tres etapas, primero se edifica la 

solución clarificada, transformando los C𝑁− en gas cianhídrico 

(volatilización), según la siguiente reacción: 

 

C𝑁− +𝐻+ ↔ 2𝐻𝐶𝑁                                                                           (Ec. 3.8) 

 

Luego, el HCN volatilizado se hace pasar por columnas con 

soluciones de NaOH, permitiendo así la regeneración del NaCN, 

según la siguiente reacción: 

 

𝐻𝐶𝑁 +𝑁𝑎𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑎𝐶𝑁                                                                     (Ec. 3.9) 

 

La solución residual tratada es neutralizada a pH neutro y se puede 

volver al circuito para su reutilización. En este proceso, el tiocianato 

y el ferrocianuro son descompuestos debiendo bajar el pH a valores 

de 1,5 a 1,8. Este método fue usado exitosamente en las 

operaciones de Flin Flon (Canadá) hasta el año 1975. La 

recuperación de reactivo alcanza hasta un 95% (SMITH y MUDDER, 

1991). 

 

3.1.2.2. METODOS DE OXIDACION 

El oxígeno disuelto que pueda contener una determinada solución, 

oxida el ion cianuro  cianato aunque lentamente en ausencia de 

catalizado, esta acción se verá incrementada  en una solución que 
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tenga una concentración de carbón activado de 20mg/L (MARSDEN 

y HOUSE, 2006). 

 

Los métodos de oxidación son las únicas tecnologías capaces de 

destruir el cianuro libre, el resto de tecnologías, generan un 

concentrado residual que necesita tratamiento posterior (HUIATT, 

1983; WHEATHINGTON, 1988 y YOUNG, 1995). 

 

Los procesos de oxidación son catalizados en presencia de 

radiación ultravioleta o de algunos compuestos como el dióxido de 

titanio u óxido de zinc. El fundamento físico-químico es la gran 

afinidad de los oxidantes para captar electrones, para producir 

cianato la forma oxidada y menos toxica a partir del ion cianuro. 

 

A) OXIDACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO 

Se han desarrollado dos procesos, el primero conocido como 

proceso kastone, que originalmente fue propuesta por Dupont, 1974 

y Mathre- Devries, 1981. Este proceso utiliza peróxido de hidrogeno 

al 41% con algunas contracciones de formaldehido y cobre. El 

segundo proceso fue desarrollado por Degussa Corporation, 

empleando solución de peróxido de hidrogeno y sulfato de cobre, 

aunque es común no emplear las sales de cobre, debido a la 

presencia de este metal dentro de los minerales tratados. 

 

El peróxido de hidrogeno, tiene un poder oxidante intermedio entre el 

oxígeno y el ozono. La  química del proceso de oxidación de cianuro 

libre y complejos metálicos débiles de cianuro por el peróxido de 

hidrogeno, puede ser descrita según la siguiente reacción 

(MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001): 

 

C𝑁− +𝐻2𝑂2
𝐶𝑢2+

→   𝐶𝑂𝑁− + 𝐻2𝑂                                                      (Ec. 3.10) 

M(CN)4
2− + 4𝐻2𝑂2 +𝑂𝐻

−
𝐶𝑢 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒
→       4𝐶𝑂𝑁− + 4𝐻2𝑂 +𝑀(0𝐻)2(𝑔)   (Ec. 3.11) 
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En estas reacciones, un catalizador de cobre soluble es usado para 

incrementar el ratio de la reacción. El sulfato de cobre 

pentahidratado (CuSO4.5H2O) es usualmente utilizado para producir 

una concentración inicial de cobre de 10 a 20% de la concentración 

inicial de cianuro WAD. 

 

En ausencia de catalizador de cobre, la reacción ocurre pero a un 

ratito relativamente lento (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

 

En solución alcalina los complejos metálicos de cianuro WAD son 

oxidados a cianato e hidróxido metálico, según la siguiente reacción 

(MARSDEN y HOUSE, 2006): 

 

2Cu(CN)3
2− + 7𝐻2𝑂2 + 2𝑂𝐻

− ↔ 6𝐶𝑁𝑂− + 2𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 + 6𝐻2𝑂       (Ec. 3.12) 

 

Los complejos estables de cianuro de hierro no son convertidos a 

cianatos por el peróxido de hidrogeno, pero son removidos de la 

solución a través de precipitados como un complejo insoluble de 

cianuro-hierro-cobre, según la según reacción (MUDDER, BOTZ y 

SMITH, 2001): 

 

2C𝑢+2 + 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−4 → 𝐶𝑢2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6(↓)                                             (Ec. 3.13) 

 

La adición de un exceso de peróxido de hidrogeno para la oxidación 

de cianuro se descompondrá para producir oxígeno y aguas, según 

la siguiente reacción (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001):  

 

2𝐻2𝑂2 → 2𝐻2𝑂 + 𝑂2                                                                        (Ec. 3.14) 

 

El proceso tiene la ventaja sobre las técnicas que usan cloro o 

dióxido de azufre en que no introduce iones extraños a la solución 

del proceso, a menos que se use un catalizador. La cinética de 

oxidación es suficientemente rápida, de tal manera que la oxidación 

efectiva generalmente puede ser lograda en pocos minutos. Sin 
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embargo, la detoxificación para las bajas concentraciones de cianuro 

residual usualmente requerido para una descarga del efluente son 

costosas (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

 

El uso teórico del peróxido de hidrogeno para la oxidación de 

cianuros libres es de 1.31 g por 1 g de cianuro oxidado. (MUDDER, 

BOTZ y SMITH, 2001). 

 

El pH óptimo para la remoción de metales después de la destrucción 

de cianuro esta entre 9 y 9.5 aproximadamente, aunque el proceso 

opera en un amplio rango de pH. Un  pH bajo o cercano a 9 es 

óptimo para la precipitación de cianuro de hierro. Desde el punto de 

vista de la remoción de cianuro de hierro, por lo consiguiente el pH 

del proceso puede ser preferido. 

 

El proceso preferentemente no ataca al tiocianato aunque cerca del 

10 a 15% es oxidado durante el tratamiento. Si existe peróxido de 

hidrogeno en exceso, el cianato puede oxidarse carbonato y nitrito 

que, a su vez puede derivar en nitrato, según la siguiente reacción: 

 

CO𝑁− + 3𝐻2𝑂2 ↔ 𝑁𝑂2
− + 𝐶𝑂3

2− + 2𝐻2𝑂 + 2𝐻
+                              (Ec. 3.15) 

 

N𝑂2
− +𝐻2𝑂2 ↔ +𝑁𝑂3

− + 𝐻2𝑂                                                          (Ec. 3.16) 

 

Los iones cianato formados en las reacciones hidrolizan para formar 

amoniaco y bicarbonato, con la tasa de hidrolisis a ser más rápida a 

valores de pH bajos. Normalmente cerca del 10 al 20% del cianuro 

es convertido al ion amonio durante el tratamiento, según la 

siguiente reacción (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001): 

 

𝐶𝑂𝑁− +𝐻2𝑂 +𝐻
+ ↔ 𝐻𝐶𝑂3

− +𝑁𝐻4
+                                               (Ec. 3.17) 

 

Se estima que entre un 10 a 15% de iones cianato generados 

reaccionan de esta forma. 
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Los iones tiocianato que se encuentran en solución son oxidados en 

menor medida por el peróxido de hidrogeno y probablemente solo un 

pequeño porcentaje de las especies presentes que contengan 

tiocianato son oxidadas en las condiciones normales de un proceso 

de detoxificación con peróxido de hidrogeno. 

 

La eficiencia del peróxido de hidrogeno en la destrucción del cianuro 

ha sido demostrado repetidamente y es bien conocido que 

soluciones conteniendo 500mg/L de cianuro WAD, se puede reducir 

a más de < 2mg/L (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

 

Figura 3.2. Diagrama del proceso de oxidación por peróxido de hidrogeno. 

Fuente: Higgs. 

 

B) OXIDACION POR OZONO 

El ozono ha sido usado ocasionalmente como agente oxidante para 

la detoxificación de efluente. Una mezcla de ozono y oxígeno al 

3%v/v provoca fuertes condiciones oxidantes, cuando es inyectado 

en forma de burbujeo en solución acuosa. En estas condiciones 

logran disociar los complejos de cianuro, incluso los más estables 

como el ferro y ferricianuros para dar cianuro libre. Al igual que el 
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oxígeno el ozono reacciona con el ion cianuro para producir cianato. 

Según las siguientes reacciones (YOUNG y JORDAN, 2000): 

 

C𝑁− +𝑂3 ↔ 𝐶𝑁𝑂− +𝑂2(𝑎𝑐)                                                            (Ec. 3.18) 

 

Esta reacción (Ec. 45) denominada “Ozonación simple”, libera 

oxigeno molecular que puede continuar el proceso de oxidación de 

cianuro. 

𝑁− +𝑂3(𝑎𝑐)3C ↔ 3𝐶𝑁𝑂−                                                        (Ec. 3.19) 

 

Esta reacción (Ec. 46), es conocido como ozonación catalítica y es 

de alta eficiencia oxidante. Si existe ozono en exceso, oxidara el 

cianato a ion bicarbonato y nitrógeno molecular según la siguiente 

reacción: 

 

2CN𝑂− + 3𝑂3(𝑎𝑐) +𝐻2𝑂 ↔ 2𝐻𝐶𝑂3
− +𝑁2(𝑔) + 3𝑂2                         (Ec. 3.20) 

 

Se debe tener un buen control de pH (< 11) durante el proceso, 

debido a que los grupos O𝐻− pueden descomponer al ozono, 

reduciendo la eficiencia del proceso. La ventaja de este sistema en 

su elevada capacidad oxidante que es suficiente para eliminar los 

compuestos orgánicos (aceites y fenoles) procedentes de los 

sistemas de flotación. Este proceso es poco usado debido al alto 

consumo y alto costo del ozono. 

 

A su vez, tanto el ácido cianhídrico como el ion cianuro, en presencia 

de oxígeno y bajo condiciones oxidantes, se oxidan a cianato 

(CN𝑂−) de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

4𝐻𝐶𝑁(𝑎𝑐) + 3𝑂2(𝑔) ↔ 4𝐶𝑁𝑂(𝑎𝑐)
− + 2𝐻2𝑂(1)                                      (Ec. 3.21) 

 

3𝐶𝑁(𝑎𝑐)
− + 2𝑂2(𝑔) +𝐻2𝑂(1) ↔ 3𝐶𝑁𝑂(𝑎𝑐)

− + 2𝑂𝐻(𝑎𝑐)
−                           (Ec. 3.22) 
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C) OXIDACION CON 𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒. 

El permanganato de potasio (𝐾𝑀𝑛𝑂4) es un solido purpura, toxido 

por ingestión, no cancerígeno y altamente irritante reactivo (LUNN y 

SANSONE, 1991). 

 

Puede provocar combustiones y/o explosiones al ponerse en 

contacto con compuestos orgánicos altamente oxidables, en medio 

seco o en disolución. 

 

En los últimos años el 𝐾𝑀𝑛𝑂4 ha sido utilizado como un fuerte 

agente oxidante (LUNN, 1994 y COTTON, 1988). 

 

En condiciones de acidez quedan en disolución iones 𝑀𝑛2+, en 

cambio cuando las condiciones son neutras o básicas, se genera un 

precipitado de color café de óxido de manganeso, el cual 

rápidamente se vuelve de color negro compuesto principalmente de 

𝑀𝑛(𝑂𝐻)2, posteriormente se oxida a dióxido de manganeso (𝑀𝑛𝑂2) 

por efecto del aire (LUNN, 1994 y COTTON, 1988). 

 

Las oxidaciones por 𝐾𝑀𝑛𝑂4 pueden realizarse en condiciones de 

acides, alcalinidad o a pH neutro. Se ha propuesto la siguiente 

reacción para ilustrar la acción del ion permanganato (MEDIALDE, 

1995). 

4𝑀𝑛𝑂4 + 2𝐻2𝑂 ↔ 4𝑂𝐻 + 4𝑀𝑛𝑂2 + 3𝑂2                                         (Ec. 3.23) 

 

El oxígeno es donado directamente al sustrato y el permanganato se 

reduce a dióxido de manganeso (𝑀𝑛𝑂2), que es un precipitado 

marrón insoluble a pH entre 2 a 11, biológicamente inerte y con alta 

capacidad de adsorción, que puede ser retirado por sedimentación o 

filtración (MEDIALDE, 1995, WANG, 1992). 
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D) OXIDACION CON ACIDO DE CARO 

El peróxido de ácido sulfúrico 𝐻2𝑆𝑂5 es conocido como acido de 

Caro, pues lleva el nombre de su inventor Heinrich Caro (1834-910) 

quien fue el primero que lo preparo en 1898. 

 

Es producido por la mezcla de 𝐻2𝑆𝑂4 (98%) y 𝐻2𝑂2 (>50%)  es un 

proceso altamente exotérmico, el producto puede alcanzar 

temperaturas hasta 120°C desde los reactantes a temperatura 

ambiente, la cual resulta una solución clara e incolora de una sola 

consistencia, que debido a su inestabilidad a tales temperaturas, es 

necesario producirlo en el lugar donde será usado. Esta 

inconveniencia para la práctica industrial fue superada con el 

desarrollo de generadores, donde los reactivos son alimentados y el 

ácido de Caro caliente producido es inmediatamente sofocado 

dentro de la masa del efluente a ser tratado (LOVEITT, 1981; 

CLARKE, 1992; CASTRANTAS, 1995). 

 

El ácido de Caro (ácido peroximonosulfurico  𝐻2𝑆𝑂5) es un potente 

agente oxidante (𝑒𝐻
0 = 1.84𝑉), el cual es formado por la mezcla de 

peróxido de hidrogeno concentrado y ácido sulfúrico concentrado 

según la siguiente ecuación (LOVEIT, 1981). 

 

𝐻2𝑆𝑂4 +𝐻2𝑂2 ↔ 𝐻2𝑆𝑂5 + 𝐻2𝑂                                                       (Ec. 3.24)  

 

El producto resultante de la solución es una mezcla en equilibrio de 

𝐻2𝑆𝑂5, 𝐻2𝑂 el acido 𝐻2𝑆𝑂4 y peróxido (𝐻2𝑂2) no convertidos. Donde, 

la distribución de estos componentes depende de la relación molar 

de reactantes (𝐻2𝑆𝑂4/ 𝐻2𝑂2) usados parta la generación del ácido 

de caro (CLARKE, 1992 y CASTRANTAS, 1995). 

 

El ácido de caro degrada fácilmente los cianuros libres a cianato de 

acuerdo a la siguiente reacción: 

 

𝐶𝑁(𝑎𝑐)
− +𝐻2𝑆𝑂5(𝑎𝑐) + 2𝑂𝐻(𝑎𝑐)

− ↔ 𝐶𝑁𝑂(𝑎𝑐)
− + 2𝐻2𝑂(𝑎𝑐) + 𝑆𝑂4(𝑎𝑐)

2−       (Ec. 3.25)  
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La oxidación de complejos débiles de cianuro 𝐶𝑁𝑊𝐴𝐷
−  ocurre de una 

manera similar, de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

𝑀(𝐶𝑁)4
2− + 2𝐻2𝑆𝑂5 + 10𝑂𝐻

− ↔𝑀(𝑂𝐻)2 + 4𝐶𝑁𝑂
− + 8𝐻2𝑂 + 4𝑆𝑂4

2−   (Ec. 3.26) 

 

El cianato producido en la reacción hidroliza lentamente de acuerdo 

a la siguiente reacción: 

 

𝐶𝑁𝑂− + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝑁𝐻4
+ + 𝐶𝑂3

2−                                                        (Ec. 3.27) 

 

Sin embargo, el uso de un gran exceso de ácido de Caro puede 

favorecer l oxidación del cianato a nitrógeno o nitrato, evitando la 

formación de amoniaco, dependiendo del pH de la reacción según 

las siguientes ecuaciones: 

 

2𝐶𝑁𝑂− + 3𝑆𝑂5
2−

2𝑂𝐻−

↔   2𝐶𝑂3
2− + 𝑁2 + 3𝑆𝑂4

2− + 𝐻2𝑂                        (Ec. 3.28) 

 

2𝐶𝑁− + 3𝐻2𝑆𝑂5
2𝐻+

↔  2𝐶𝑂2 + 𝑁2 + 3𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂                           (Ec. 3.29) 

 

En el caso que el efluente contenga complejos metálicos de cianuro, 

estos no se oxidan, en lugar de eso precipitan como sales metálicas 

insolubles, donde el metal comúnmente este sobre, zinc y hierro, de 

acuerdo a la siguiente reacción:  

 

2𝑀2+ + 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− ↔ 𝑀2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6(𝑆)                                              (Ec. 3.30) 

 

El tiocianato es también oxidado en condiciones de pH básico, 

según la siguiente reacción: 

 

𝑆𝐶𝑁− + 4𝐻2𝑆𝑂5
10𝑂𝐻−

↔    5𝑆𝑂4
2− + 𝐶𝑁𝑂− + 9𝐻2𝑂                             (Ec. 3.31) 

 

Estas características pueden ser ventajosas para mejorar la 

remoción de iones metálicos por precipitación que pueden estar 
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presentes en los efluentes, como agente acomplejante 𝑆𝐶𝑁− es 

eliminado. 

 

 

Figura 3.3. Diagrama de flujo básico para un sistema de tratamiento 

de ácido de caro. 

Fuente: Mudder, Botz y Smith. 

 

E) OXIDACION POR HIPOCLORITO 

También conocido cloración alcalina, fue usado de la destrucción de 

compuestos cianurados desde los primeros tiempos de la 

cianuración (a finales del siglo XIX) debido a que los compuestos 

clorados eran fácilmente accesibles a la industria. Este método de 

oxidación ha sido aplicado con éxito, en sus diferentes variantes y ha 

sido el más empleado durante la historia de la cianuración. El ion 

hipoclorito (𝐶1𝑂−), es el reactivo usado para usar producir la 

oxidación del cianuro libre y del 𝐶𝑁𝑊𝐴𝐷
− . La oxidación se lleva a cabo 

una vez que este ion se disuelva en la solución (generalmente sales 

hipocloritos de sodio o calcio), según la siguiente reacción: 

 

𝐶𝑁− +𝐻2𝑂 + 𝐶1𝑂
− ↔ 𝐶𝑁𝐶1(𝑔) + 2𝑂𝐻

−                                      (Ec. 3.32) 
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Los cianuros 𝐶𝑁𝑆𝐴𝐷
− , no se ven afectados por la oxidación. Si el 

oxidante fuera el cloro molecular, el producto seria el mismo según 

la siguiente reacción: 

 

𝐶𝑁− + 𝐶12 ↔ 𝐶𝑁𝐶1(𝑔) + 𝐶1
−                                                         (Ec. 3.3) 

 

En cualquier caso, a valores elevados de pH de la solución, el 

cloruro de cianógeno (gas lacrimógeno) es rápidamente oxidado a 

cianato, formándose iones cloruro, según la siguiente reacción: 

 

𝐶𝑁𝐶1(𝑔) + 2𝑂𝐻
− ↔ 𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑂 + 𝐶1

−                                       (Ec. 3.34) 

 

En la práctica, este proceso se lleva a cabo en 10 a 15 minutos, 

aunque el equilibrio de la reacción (Ec. 61) se desplaza a la 

izquierda a medida que el pH sube por encima de 11. Además, si la 

concentración de hipoclorito en la solución está en exceso, el 

proceso de degradación puede continuar tras la formación de 

cianato, generando nitrógeno molecular y dióxido de carbono según 

la siguiente reacción: 

 

2𝐶𝑁𝑂− + 3𝐶1𝑂− + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑁2 + 2𝐶𝑂2 + 3𝐶1
− + 2𝑂𝐻−                  (Ec. 3.35) 

 

Los iones presentes de tiocianato son disociados al mismo tiempo 

por la acción del hipoclorito, lo que puede derivar en la producción 

de iones cianuro como un compuesto intermedio antes de la 

formación del cianato. 

La reacción global para el tiocianato es la siguiente: 

 

𝑆𝐶𝑁− + 𝐶12 + 4𝑂𝐻
− ↔ 𝐶𝑁𝑂− + 𝑆𝑂4

2− + 5𝐻2𝑂 + 2𝐶1
−                  (Ec. 3.36) 

 

Los compuestos metálicos cianurados más débiles son oxidados por 

la acción del ion hipoclorito, produciendo hidróxido metálico. Para el 

casco general de un metal cualquiera que forme complejo débil con 

el cianuro, la reacción es la siguiente: 



60 

 

𝑀(𝐶𝑁)𝑥
𝑦−𝑥 + 𝑥𝐶12(𝑔) + (2𝑥 + 𝑦)𝑂𝐻

− ↔ 𝑥𝐶𝑁𝑂− +𝑀(𝑂𝐻)𝑦 + 𝑥𝐻2𝑂 + 2𝑥𝐶1
−   (Ec. 3.37) 

 

Los cianuros 𝐶𝑁𝑆𝐴𝐷
−  son estables en la condición de oxidación de 

este proceso y por tanto no se disocian, En general, mediante la 

oxidación con hipoclorito no se alcanza una precipitación efectiva 

para los cianuros de hierro. 

 

F) OXIDACION POR DIOXIDO DE AZUFRE – PROCESO INCO 

El dióxido de azufre ha sido muy aplicado durante el siglo pasado, 

para la oxidación de la especies cianuradas, una variante de este 

proceso ha sido la patentada en 1980, el proceso INCO, siendo la 

más empleada desde entonces este proceso tiene dos variantes: 

Este proceso se fundamenta en la inyección de dióxido de azufre y 

aire al tanque de reacción que rápidamente oxida al cianuro libre y 

𝐶𝑁𝑊𝐴𝐷
−  presente en la solución acuosa, utilizando como agente 

catalizador iones de cobre. Siendo la reacción para el cianuro libre la 

siguiente: 

 

𝐶𝑁− + 𝑆𝑂2 +𝑂2 +𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑆𝑂4                                      (Ec. 3.38) 

 

Y para los compuestos metálicos la siguiente reacción: 

 

𝑀(𝐶𝑁)𝑥
𝑦−𝑥 + 𝑥𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑥𝑂2(𝑔) + 𝑥𝐻2𝑂 ↔ 𝑥𝐶𝑁𝑂− + 𝑥𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐) +𝑀

𝑦+  (Ec. 3.39) 

 

El pH óptimo para el proceso es 9, pero se lleva a cabo en un rango 

de 7.5 a 9.5. La tasa optima de dióxido de azufre en el aire inyecto 

esta entre 1 a 2% en volumen, aunque el proceso opera bien Hasta 

un 10%. 

 

Durante el proceso de oxidación, los tiocianato también son 

oxidados aunque cinéticamente menos favorable, los iones hierro 

presentes en la solución permanecen en su forma reducida (𝐹𝑒2+), 

siendo a ser susceptible a ser precipitado como sal doble. En la 

práctica se emplea de 3 a 4 kg de dióxido de azufre, para oxidar 1kg 
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de cianuro, se usa cal para el control de pH ya que, en las 

reacciones 65 y 66, se genera ácido sulfúrico y el pH óptimo de 

operación está en torno de 9. 

 

El proceso se aplica a efluente que contenga por encima de 200 

ppm de cianuro total, quedando reducido esta concentración a por 

debajo de 1 ppm, las concentraciones de cobre, níquel, zinc y hierro 

son reducido a valores muy bajos 0.5 ppm. La eficiencia en la 

eliminación del hierro es atribuida al bajo potencial oxidante del 

sistema, que logra mantener al hierro en su forma reducida. 

 

El principal inconveniente del proceso es la introducción en el 

sistema de grandes cantidades de iones sulfato, incrementando la 

concentración de solidos disueltos. Los reactivos químicos que se 

pueden emplear para este proceso son: 

. Bisulfito de amonio  

. Bisulfito de sodio 

. Metabisulfito de sodio  

. Tiosulfito de sodio 

 

Oxidación de cianuro con bisulfito de amonio 

𝑁𝑎𝐶𝑁 +𝑁𝐻4𝐻𝑆𝑂3 +𝑂2 ↔ 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑁 +𝑁𝐻4𝐻𝑆𝑂4                     (Ec. 3.40) 

𝑀𝑒(𝐶𝑁)4𝑁𝑎2 + 4𝑁𝐻4𝐻𝑆𝑂3 + 4𝑂2 ↔ 4𝑁𝐻40𝐶𝑁 + 2𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 +𝑀𝑒(𝐻𝑆𝑂4)2   (Ec. 3.41) 

 

Oxidación de cianuro con sulfato de sodio  

𝑁𝑎𝐶𝑁 +𝑁𝑎2𝑆𝑂3 +𝑂2 ↔ 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑁 +𝑁𝑎2𝑆𝑂4                          (Ec. 3.42) 

2𝑀𝑒(𝐶𝑁)4𝑁𝑎2 + 6𝑁𝑎2𝑆𝑂3 + 7𝑂2 ↔ 8𝑁𝑎𝑂𝐶𝑁 + 4𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝑀𝑒𝑆𝑂4    (Ec. 3.43) 

 

Oxidación de cianuro con bisulfito de sodio 

𝑁𝑎𝐶𝑁 +𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3 +𝑂2 ↔ 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4                        (Ec. 3.44) 

𝑀𝑒(𝐶𝑁)4𝑁𝑎2 + 4𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3 + 4𝑂2 ↔ 4𝑁𝑎𝑂𝐶𝑁 + 2𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 +𝑀𝑒(𝐻𝑆𝑂4)2    (Ec. 3.45) 
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Figura 3.4. Diagrama de flujo del proceso INCO. 

Fuente: Higgs. 

 

G) PRECIPITACION CON SALES DE HIERRO 

El hierro reacciona con cianuro libre para formar complejos estables 

octaedrales de ferrocianuro, de los cuales el hierro está en el estado 

reducido como catión ferroso (𝐹𝑒2+), de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

 

𝐹𝑒2+ + 6𝐶𝑁− ↔ 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−                                                   (Ec. 3.46) 

 

El ion ferroso (𝐹𝑒2+) es generalmente adicionado como una sal 

soluble de sulfato ferroso (𝐹𝑒𝑆𝑂4. 𝐻2𝑂, 𝐹𝑒𝑆𝑂4. 4𝐻2𝑂 𝑦 𝐹𝑒𝑆𝑂4. 7𝐻2𝑂), 

el proceso es óptimamente realizado a pH 4-6 en medio acido o 7.5 

a 10.5 en medio básico, el cual requiere de 15 a 60 minutos, 

dependiendo del pH de la solución y niveles de sulfato ferrosos en 

rangos de aproximadamente de 0.5 a 5mol Fe/ mol 𝐶𝑁− 

dependiendo del nivel de severidad del tratamiento (MARSDEN y 

HOUSE, 2006; DZOMBAK, 1996 y ADAMS, 1992). 
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Figura 3.5. Diagrama Eh-pH para el sistema Fe-CN-H2O a 25 °C 
Fuente: Marsen y House. 

 

La adición de un exceso del ion ferroso (𝐹𝑒2+) aumenta la cantidad 

de complejos formados según la siguiente reacción (MARSDEN y 

HOUSE, 2006): 

 

6𝐶𝑁− + 𝐹𝑒𝑆𝑂4 ↔ 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− + 𝑆𝑂4

2−                                               (Ec. 3.47) 

 

El cianuro libre, cianuro WAD y cianuro total todos reaccionan bien 

con hierro ferroso para producir una variedad de compuestos 

solubles e insolubles, primeramente el hexacianoferrato III 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−), azul Prusia (𝐹𝑒4[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]3) y otros compuestos 

insolubles de metal-hierro-cianuro (𝑀𝑥𝐹𝑒𝑦(𝐶𝑁)6) tal como aquellos 

de cobre o zinc (ADAMS, 1992): 

 

𝐹𝑒2+ + 6𝐶𝑁− + 1 /4𝑂2 +𝐻
+ ↔ 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3− + 1 /2𝐻2𝑂                    (Ec. 3.48) 
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16𝐹𝑒2+ + 12𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3− + 𝑂2 + 4𝐻

+ ↔ 4𝐹𝑒4[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]3 + 2𝐻2𝑂     (Ec. 3.49) 

 

El hexacianoferrato III (𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−) no puede ser formado 

directamente en la solución desde hierro férrico y cianuro libre, su 

formación es principalmente el resultado de la oxidación de 

hexacianoferrato II 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−), según la siguiente reacción 

(MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001): 

 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− ↔ 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3− + 𝑒−                                                       (Ec. 3.50) 

 

Se sabe que el hexacianoferrato III (𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−) es reducido a II 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− por cianuro y puede ser reducido fácilmente durante el 

proceso de precipitación del Merrill Crowe usado para la 

recuperación de oro (WILLIAMS, 1915). 

 

Aunque la reacción no involucra al ion hidrogeno (H+), esta in 

embargo depende del pH debido a la diferencia de la constante 

relativa de disociación de los iones libres presentes en la solución a 

pH  < 7, como resultado, el hexacianoferrato (II) se oxida más 

fácilmente en soluciones neutras que en soluciones acidas 

(MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

 

Un descenso en el pH es causado principalmente por la disociación 

del sulfato ferroso, el cual es capaz de producir acido debido a la 

hidrolisis del ion férrico 𝐹𝑒3+. La disolución del 𝐹𝑒𝑆𝑂4−7𝐻2𝑂 eleva 

los iones hidrogeno como se muestra en las siguientes ecuaciones 

(JAMBOR, 2000; WHITE, 1999 y GRAVOTTA, 1994): 

 

𝐹𝑒𝑆𝑂47𝐻2𝑂 ↔ 𝐹𝑒2+ + 𝑆𝑂4
2− + 7𝐻2𝑂                                              (Ec. 3.51) 

 

4𝐹𝑒2+ + 4𝐻+ + 𝑂2 ↔ 4𝐹𝑒3+ + 2𝐻2𝑂                                             (Ec. 3.52) 

 

𝐹𝑒3+ + 3𝐻2𝑂 ↔ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝐻
+                                                   (Ec. 3.53) 
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A condiciones acidas pH<3 el hierro férrico puede ser reducido a 

hierro ferroso en presencia de ferricianuro, según la siguiente 

reacción: 

𝐹𝑒3+ + 𝑒−
𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3−

→      𝐹𝑒2+                                                                (Ec. 3.54) 

 

El ion hexacianoferrato II reacciona con el catión férrico para formar 

el azul de Prusia (𝐹𝑒4[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]3), observando comúnmente en 

circuitos del proceso de cianuración (SILLEN, 1970 Y WALKER, 

1969): 

 

4𝐹𝑒3+ + 3𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− ↔ 𝐹𝑒4[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]3                                         (Ec. 3.55) 

 

El azul de Prusia no puede ser formado en condiciones de pH<6, 

porque el hexacianoferrato III (𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−) no puede ser reducido a 

hexacianoferrato II 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− (LILLIE, 1974). 

 

El hexacianoferrato II también puede ser precipitado como 

𝐶𝑢2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6, 𝑁𝑖2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 𝑦 𝑍𝑛2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 con adición de cationes 

cobre, níquel y Zinc respectivamente, según la siguiente reacción 

(MARSDEN y HOUSE, 2006; SILLEN, 1970 y TANIHARA, 1983): 

 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− + 2𝑀2+ ↔ 𝑀2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6(↓)                                               (Ec. 3.56) 

 

Similarmente, el hexacianoferrato III puede ser precipitado como 

marrón prusia (𝐹𝑒3[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]2) con el ion ferroso, según la siguiente 

reacción (SCHILLER, 1983 y HENDRICKSON y DAIGNAULT, 1973): 

2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3− + 3𝐹𝑒2+ ↔ 𝐹𝑒3[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]2(𝑆)                                     (Ec. 3.57) 

 

Las mezclas de hexacianoferrato III con hierro férrico en baja 

concentración puede formar el verde Prusia, este compuesto es 

inestable en presencia de oxígeno y se forma según la siguiente 

reacción (GHOSH, 1999). 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3− + 𝐹𝑒3+ ↔ 𝐹𝑒2(𝐶𝑁)6                                                      (Ec. 3.58) 
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El Hexacianoferrato (II) no es oxidado por el aire en soluciones 

neutras o alcalinas en ausencia de luz o catalizadores, estos son 

oxidados por peróxido de hidrogeno en solución acida pero no en 

solución alcalina. El cloro, el hipoclorito y el ozono todos producen 

hexacianoferrato (III). El pH debe ser ajustado en el rango de 3.0 a 

7.5 para la reacción (MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

 

Tabla 3.1. Solubilidad de algunos ferrocianuros y ferrocianuros. 

Nombre Formula Solubilidad(g/L°C) 

Ferricianuro de amonio  (𝑁𝐻4)3𝐹𝑒(𝐶𝑁)4 Muy soluble 

Ferrocianuro de 
amoniaco  

(𝑁𝐻3)𝑆𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 3𝐻2𝑂 Soluble 

Ferrocianuro de bario  𝐵𝑎2𝐹𝑒(𝐶𝑁)66𝐻2𝑂 1.7g (15°C) 

Ferrocianuro de cadmio  𝐶𝑑2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 𝑥𝐻2𝑂 Insoluble 

Ferrocianuro de calcio 𝐶𝑎2𝐹𝑒(𝐶𝑁)612𝐻2𝑂 868g (25%) 

Ferrocianuro de cobalto 𝐶𝑜2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 𝑥𝐻2𝑂 Insoluble 

Ferricianuro cuproso  𝐶𝑢3𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 Insoluble 

Ferricianuro cúprico  𝐶𝑢3(𝐹𝑒(𝐶𝑁)6)2. 14𝐻2𝑂 Insoluble 

Ferrocianuro cúprico  𝐶𝑢2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 . 𝑥𝐻2𝑂 Insoluble 

Ferricianuro ferroso  𝐹𝑒3(𝐹𝑒(𝐶𝑁)6)2 Insoluble 

Ferricianuro férrico 𝐹𝑒𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ---- 

Ferrocianuro ferrosos 𝐹𝑒2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 Insoluble 

Ferrocianuro Férrico  𝐹𝑒4(𝐹𝑒(𝐶𝑁)6)3 Insoluble 

Ferricianuro de plomo          𝑃𝑏3(𝐹𝑒(𝐶𝑁)6)2. 5𝐻2𝑂 Ligeramente soluble 

Ferrocianuro de 
magnesio  

𝑀𝑔2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 . 12𝐻2𝑂 330g 

Ferrocianuro de 
magnesio II  

𝑀𝑛2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 7𝐻2𝑂 Insoluble 

Ferrocianuro de níquel 𝑁𝑖2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 𝑥𝐻2𝑂 Insoluble 

Ferricianuro de potasio  𝐾3𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 330g 

Ferrocianuro de potasio 𝐾4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 3𝐻2𝑂 278g (12°) 

Ferricianuro de plata 𝐴𝑔3𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 0.00066 (20°) 

Ferrocianuro de plata  𝐴𝑔4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 . 𝐻2𝑂 Insoluble 

Ferricianuro de sodio  𝑁𝑎3𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 𝐻2𝑂 189.5g (0°) 

Ferrocianuro de sodio  𝑁𝑎4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 10𝐻2𝑂 318.5g (20°) 

Ferrocianuro de estroncio 𝑆𝑟2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 2𝐻2𝑂 500g 

Ferrocianuro de talio  𝑇ℎ4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6. 2𝐻2𝑂 3.7g (18°C) 

Ferrocianuro de estaño II  𝑆𝑛2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 Insoluble  

Ferrocianuro de estaño IV 𝑆𝑛𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 Insoluble 

Ferrocianuro de zinc 𝑍𝑛2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 Insoluble  
Fuente: HUIATT. 
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Los hexacianoferratos II y III (𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− 𝑦 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3−) forman sales 

por la reacción con metales alcalinos y alcalinos térreos (𝑀𝑛+), a 

menudo como una sal doble. Los hexacianoferratos alcalinos y 

alcalinos terreos son todos solubles en agua, excepto el 

hexacianoferrato (II) de bario el cual es solo moderadamente soluble 

(MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

 

Un exceso grande del ion ferroso, asociado con un pH <4.0, 

precipita también otros complejos de cianuro metálicos. A pesar de 

su elevada constante de estabilidad, el 𝐹𝑒2+ no desplazara en gran 

medida al cinc, cobre o níquel de sus complejos de cianuro  

(MUDDER, BOTZ y SMITH, 2001). 

 

Los complejos débiles de cianuro con Cu, Zn y Ni son parcialmente 

disociables en presencia de un exceso de hierro y el grado de 

descomposición depende de la constante relativa de estabilidad de 

las especies involucradas. Esta disociación se puede ilustrar según 

la siguiente reacción: 

 

2𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
2− + 𝐹𝑒𝑆𝑂4 ↔ 𝐶𝑢2𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 + 𝑆𝑂4

2− + 2𝑒                        (Ec. 3.59) 

 

Las sales del hexacianoferrato II con metales pesados son insoluble 

y precipitan en agua, la solubilidad de estos precipitados en 

ausencia de ligandos de complejos metálicos no son afectados en 

gran medida por cambios en el pH  en el rango de 2 a 11, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.2. Efecto del pH inicial sobre la solubilidad del ferrocianuro. 

pH inicial  Cadmio Cobre  Hierro(Fe2+) Manganeso Zinc 

2 3 2.4 4.5 3.7 3.3 

6 3.1 2.5 3.5 3.7 1.5 

8 3.1 1.3 3.0 3.2 1.8 

11 2.4 1.3 2.3 2.8 1.9 
Fuente: Hendrickson y Daignault. 
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Las sales de metales pesados de hexacianoferratos (III) son 

moderadamente solubles pero, sin embargo, son considerablemente 

más solubles que sus análogos de ferrocianuro. 

 

Desde un punto de vista medioambiental los hexacianoferratos 

(𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3−) y 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

4−) son considerados esencialmente no tóxicos 

debido a su alta estabilidad en ausencia de luz. Sin embargo, las 

precauciones relacionadas con su foto descomposición y por lo tanto 

su estabilidad a largo tiempo ha sido puesta en discusión (MUDDER, 

BOTZ y SMITH, 2001 y YOUNG y JORDAN, 2000). 

 

El hexacianoferrato III puede ser producido vía la fotolisis directa 

directa del hexacianoferrato II o la fotolisis homogénea 

hexacianoferrato II con oxígeno, de acuerdo a las siguientes 

reacciones (LURE, 1964): 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−  

ℎ𝑣
→  𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3−                                                                 (Ec. 3.60) 

 

4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4− + 2𝐻2𝑂 + 𝑂2

ℎ𝑣
→ 4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3− + 4𝑂𝐻−                            (Ec. 3.61) 

 

Para la fotolisis de hexacianoferrato III, han sido propuestos los 

siguientes mecanismos de reacción (YOUNG y CASHIN, 1996): 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3− +𝐻2𝑂

ℎ𝑣
→ [𝐹𝑒(𝐶𝑁)5𝐻2𝑂]

2− + 𝐶𝑁−                                (Ec. 3.62) 

 

[𝐹𝑒(𝐶𝑁)5𝐻2𝑂]
2− + 2𝐻2𝑂

ℎ𝑣
→  𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 5𝐶𝑁

− + 3𝐻+                  (Ec. 3.63) 

 

Estas reacciones son reversibles, sin embargo, el hidróxido férrico 

puede reaccionar con el cianuro libre y el hexacianoferrato III para 

formar el azul de Prusia (YOUNG y JORDAN, 2000). 

 

3.1.3. METODOS BIOLOGICOS 

El principio de infalibilidad microbiana propone que todo compuesto 

natural puede ser degradado si se dan las condiciones ambientales 

adecuadas (ALEXANDER, 1999). 
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La capacidad de ciertas especies de microorganismos para degradar 

ciertos tipos de compuestos cianurados y amonio, así como para 

acumular metales pesados es conocida desde hace mucho tiempo. 

Estos métodos fueron usados por primera vez a escala industrial 

para el tratamiento de efluentes para el proceso de extradición de 

oro en Dokota, sur de USA, en 1984 y desde entonces operan en 

algunas plantas (MARSDEN y HOUSE, 2006). 

 

El tratamiento biológico de cianuro aprovecha la capacidad de 

ciertos grupos de microorganismos, en su mayoría bacterias y 

hongos, de utilizar cianuro como fuente de carbono y nitrógeno, 

aunque en la mayoría de los casos es utilizado como fuente de 

nitrógeno (EBBS, 2004 y RAYBUCK, 1992). 

 

Entre los microorganismos con capacidad de degradar cianuro, se 

conoce hongos (Fusarium, Hasemula) y bacterias (E.coli, 

Pseudomonas fluorescens, Citrobacter, Bacillus subtilis, etc.) 

quienes asimilan cianuro y lo usan como fuente de nitrógeno y/o 

carbono, teniendo como intermediario el NH3 (LUQUE, 2005). 

 

El pH puede ser un factor importante en el tratamiento biológico de 

cianuro. 

 

El pH óptimo para el crecimiento de bacterias y hongos son 

típicamente de 4 a 5 y 6 a 8 respectivamente. La degradación de 

cianuro por enzimas generalmente tiene un pH óptimo de 6 a 9. Por 

lo tanto, un pH extremo puede tener un efecto significativo en el 

tratamiento biológico de cianuro (BARCLAY, 1998). 

 

Sin embargo, algunos cultivos mezclados de hongos son capaces de 

degradar a los complejos fuertes de cianuro (cianuro de hierro) a pH 

4 (BARCLAY, 1998). 
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La temperatura también, es un parámetro importante en el 

tratamiento biológico de cianuro. Las enzimas que degradan el 

cianuro son generalmente producidas por organismos mesófilos, 

frecuentemente aislados en suelos con un rango típico de 

temperaturas optimas entre 20 y 40°C (KAO, 2003; AKCIL, 2003 y 

BABU, 1992). 

 

Para el tratamiento biológico de cianuro típicamente hay 4 vías: 

hidrolisis, oxidación, reducción y sustitución y/o transferencia (EBBS, 

2004 y RAYBUCK, 1992). 

 

Algunas bacterias y hongos pueden hidrolizar al cianuro mediante 

una ruptura enzimática del triple enlace (C ≡ N) mediada por una o 

dos moléculas de agua. 

 

El cianuro hidroliza a ácido fórmico y amoniaco, catalizados por la 

enzima cianidasa (cianuro dihidratasa), según la siguiente reacción 

(DUBEY, 1995): 

 

𝐻𝐶𝑁 + 2𝐻2𝑂
𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
↔      𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝐻3                                             (Ec. 3.64) 

 

La hidratación del cianuro a formamida es catalizada por la enzima 

cianuro hidratasa (formamida hidroliasa). En algunos casos la 

formamida y el ácido fórmico son metabolizados a través de la 

encima formamida hidratasa, según las siguientes reacciones 

(LUQUE, 2005 y DUBEY, 1995): 

 

𝐻𝐶𝑁 +𝐻2𝑂
𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎
↔              𝐻𝐶𝑂𝑁𝐻2                                           (Ec. 3.65) 

 

𝐻𝐶𝑂𝑁𝐻2 +𝐻2𝑂
𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑚𝑖𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑎𝑠𝑎
↔                 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝐻3                       (Ec. 3.66) 

 

La conservación de cianuro más frecuentemente encontrada en 

especie de hongos es debida a la hidratasa de cianuro, que es 
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inducida por concentraciones bajas de cianuro en muchos hongos 

patógeno para plantas cianogenas tal como Stemphylium lotos y 

Gloeocercospora sorghi (DESAI, 1988). 

 

La fusarium, Pseudomonas fluorescens, usan hidratasa de cianuro 

para degradar cianuro, por esta vía da como resultado la conversión 

irreversible de cianuro en forma de amida y esto finalmente se 

convierte en 𝐶𝑂2 𝑦 𝐻𝑁3(𝐾𝑈𝑁, 1992). 

 

La hidratasa de cianuro y cianidasa son enzimas bacterianas y 

tienen similitud en ambos el aminoácido (DESAL, 1998). 

 

La degradación de cianuro catalizada por la cianidasa es muy 

frecuente en bacterias, la producción de formamida a partir de 

cianuro es el mecanismo que muchos hongos fitopatogenos han 

desarrollado para combatir la toxicidad del cianuro producido por las 

plantas que infectan (ADJEI y OHTA, 2000; WATANABE, 1998 y 

MEYERS, 1991). 

 

La oxidación del cianuro es exclusivamente de bacterias, que utilizan 

oxigenasa para catalizar la conversión del cianuro en amoniaco y 

dióxido de carbono, según las siguientes reacciones (FERNANDEZ, 

2004; FIGUEIRA, 1996 y KUNZ, 1994): 

 

𝐻𝐶𝑁 +𝑂2
𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→                𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂2                                          (Ec. 3.67) 

 

𝐻𝐶𝑁 +𝑂2
𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→                   𝐻𝑂𝐶𝑁                                             (Ec. 3.68) 

 

𝐻𝑂𝐶𝑁 +𝐻2𝑂
𝑐𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠𝑎
→     𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂2                                                      (Ec. 3.69) 

 

Entre los organismos que han desarrollado rutas oxidativas del 

cianuro se encuentra le cepa BCN6 de Escherichia coli y 

Pseudomonas fluorescens, que poseen una dioxigenasa capaz de 
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catalizar la oxidación de cianuro a dióxido de carbono y amoniaco 

(FERNANDEZ, 2004 y FIGUEIRA, 1996). 

 

La nitrogenasa es una enzima capaz de reducir una gran variedad 

de sustratos como el HCN, transformándolo en dos intermediarios 

parcialmente reducidos de metilenimina y la metilamina para 

finalmente producir metano y amoniaco, según las siguientes 

reacciones (LI, 1982): 

 

𝐻𝐶𝑁 + 2𝐻+
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→          𝐶𝐻2𝑁𝐻 + 2𝑒

−                                           (Ec. 3.70) 

 

𝐶𝐻2𝑁𝐻 + 2𝐻
+
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→         𝐶𝐻3𝑁𝐻2 + 2𝑒

−                                       (Ec. 3.71) 

 

𝐶𝐻3𝑁𝐻2 + 2𝐻
+
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→         𝐶𝐻4 +𝑁𝐻3 + 2𝑒

−                                (Ec. 3.72) 

 

La reacción general para este proceso, se podría resumir de acuerdo 

a la siguiente reacción: 

 

𝐻𝐶𝑁 + 6𝐻+
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→         𝐶𝐻4 + 𝑁𝐻3 + 6𝑒

−                                     (Ec. 3.73) 

 

Las bacterias Rhodopseudomonas gelatinose, Azotobacter 

chroococcum y Klebsiella oxytoca degradan cianuro a través de la 

enzima nitrogenasa. El HCN, actúa como sustrato de la enzima y el 

ion cianuro (𝐶𝑁−), inhibe reversiblemente el flujo de electrones a 

través de esta enzima (LIU, 1997; LOWE, 1988 y LI, 1982). 

 

El cianuro tiene una gran afinidad por el azufre principalmente el 

persulfuro (𝑅 − 𝑆 − 𝑆−), esta propiedad es aprovechada por algunos 

seres vivos para desarrollar mecanismos de detoxificación y 

asimilación de cianuro en reacciones de adición o sustitución, según 

las siguientes reacciones (NAZIFI, 2003; DUBEY y HOLMES, 1995 y 

RAYBUCK, 1992): 
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𝑆𝐶𝑁−
𝑅𝑡𝑖𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑎𝑠𝑎 
→                 𝑁𝐻3                                                         (Ec. 3.74) 

 

𝐻𝐶𝑁 + 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 
𝛽−𝐶𝐴𝑆
→    𝛽 − 𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑎𝑙𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎                            (Ec. 3.75) 

 

𝛽 − 𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑎𝑙𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑖𝑙𝑎𝑠𝑎
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑖𝑙𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎
𝑎𝑠𝑝𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑠𝑎

  
𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻
𝑎𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜

+ 𝑁𝐻3                          (Ec. 3.76) 

 

𝐻𝐶𝑁 + 𝑆2𝑂2
2−

𝑅𝑜𝑑𝑜𝑛𝑎𝑠𝑎
→       𝑆𝐶𝑁−                                                          (Ec. 3.77) 

 

La rodonasa es una enzima sulfurotransferasa que cataliza la 

formación de tiocianato a partir de cianuro, utilizando como donador 

de azufre al tiosulfato y la enzima mercaptopiruvato 

sulfurotransferasa utiliza al mercaptopiruvato como donador de 

azufre. Estas enzimas se encuentran distribuidos en animales, 

plantas, hongos y microorganismos, siendo la rodonasa la enzima 

responsable de la degradación del cianuro en humanos (NAZIFI, 

2003). El cianuro es degradado a 𝛽-cianoalanina por algunas 

bacterias (Bacillus megaterium, Escherichia coli, Enterobacter sp y 

Chromobacterium violaceum), catalizada por la 𝛽-cianoalanina 

sintasa utilizando piridoxal fostaso como cofactor (DUBEY, 1995). A 

pesar de la amplia distribución de seres vivos para degradar cianuro 

libre, es muy reducido el número de microorganismos con capacidad 

para degradar complejos metálicos de cianuro. 

 

Las bacterias como P. putida, Klebsiella sp. y la P. Fluorescens, son 

capaces de utilizar a (𝐾2𝑁𝑖(𝐶𝑁)4) como fuente de nitrógeno (SILVA, 

1990). 

 

Las P. fluorescens pueden degradar los complejos cianurados de 

𝐾2𝐶𝑢(𝐶𝑁)4 𝑦 𝐾4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 (DURSUN, 1999 y ROLLISON, 1978). 

 

La levadura Cryptococcus humicolus es capaz de degradar 

𝐾2𝑁𝑖(𝐶𝑁)4 (KWON, 2002). 
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La Acinobacter sp. es capaz de degradar complejos cianuro-metal 

de (Au, Ag, Cd, Ni, Cu, Fe y Co) mediante un complejo 

lipoenzimatico extracelular (FINNEGAN, 1991). 

 

Los hongos como Fusarium Solani y el Fusarium Oxysporum, son 

capaces de utilizar los complejos cianurados de 𝐾2𝑁𝑖(𝐶𝑁)4 y 

𝐾4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 como fuente de nitrógeno (YANASA, 2000 y BARCLAY, 

1998). 

 

3.2. PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACION (PAO) 

El concepto fue inicialmente establecido por Glaze y colaboradores, este 

proceso es capaz de producir especies transitorias muy reactivas 

fuertemente oxidantes y no selectivas principalmente el radical hidroxilo, 

pero también el radical perhidroxilo y el oxígeno atómico (GLAZE y COL, 

1987; BENITEZ, 1996). 

 

Estos procesos también pueden generar reductores químicos que 

permiten realizar transformaciones en los contaminantes difíciles de 

oxidar, como iones metálicos o compuestos halogenados (BLESA y COL, 

2004). 

 

Los PAO, son procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios 

profundos en la estructura química, estos métodos hacen usos de 

diferentes sistemas reactivos, como la catálisis y la fotoquímica. Esta 

técnica, desarrollada en los últimos años es una de las alternativas más 

importantes en los tratamientos de efluentes líquidos y/o gases (<biblio>). 

 

La fotocatálisis heterogénea implica la utilización de un material solido 

inorgánico semiconductor y la luz ultravioleta, para promover una 

transformación química. La radiación incidente pertenece a una región de 

longitud de onda del espectro visible o de la región ultravioleta de baja 

energía, que será absorbida principalmente por el semiconductor, la luz 

actúa como inductor o activador de la catálisis (RESTREPO, 1999 y 

MATTHEWS, 1998). 
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En la fotocatálisis homogénea interacciona la absorción de la luz UV y/o la 

luz visible, con un catalizador y los compuestos a tratar que se encuentran 

en solución acuosa. La oxidación fotocalitica del cianuro es capaz de 

transformar en productos como el cianato y después se puede oxidar 

completamente hasta carbono y nitratos como productos finales (HIDAKA, 

1992-y-YAZICI,-2009). 

 

Tabla 3.2. Semiconductores utilizados como catalizadores en 

procesos fotocataliticos. 

Compuesto Energía de salto de 
banda (eV) 

Longitud de onda correspondiente a 
la energía de salto de banda (nm) 

𝐵𝑎𝑇𝑖𝑂3 3.3 375 

𝐶𝑑𝑂 2.1 590 

𝐶𝑑𝑆 2.5 497 

𝐶𝑑𝑆𝑒 1.7 730 

𝐹𝑒2𝑂3 2.2 565 

𝐺𝑎𝐴𝑠 1.4 887 

𝐺𝑎𝑃 2.3 540 

𝑆𝑛𝑂2 3.9 318 

𝑆𝑟𝑇𝑖𝑂3 3.4 365 

𝑇𝑖𝑂3 3.2 387 

𝑊𝑂3 2.8 443 

𝑍𝑛𝑂 3.2 390 

𝑍𝑛𝑆 3.7 336 

Fuente: Young y Cashin. 

La foto reducción ocurre cuando el componente absorbido dona un 

electrón a otra especie y la foto oxidación tiene lugar cuando el 

compuesto absorbido es el que acepta un electrón de otra especie 

donante para llenar el hueco electrónico. La energía necesaria para 

activar los electrones es aproximadamente igual a la que puede 

proporcionar la radiación electromagnética que corresponde a la región 

ultravioleta del espectro electromagnético (YOUNG y CASHIN, 1996). 
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La fotolisis directa no es eficaz para la eliminación de  cianuro libre, pero 

destruye algunos cianuros metálicos, tanto débiles como fuertes, en 

particular es capaz de disociar los cianuros 𝐶𝑁𝑆𝐴𝐷
−  más abundante (ferro y 

ferricianuro). Según el siguiente mecanismo. 

 

𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
3− +𝐻2𝑂

ℎ𝑣     
→  [𝐹𝑒(𝐶𝑁)5𝐻2𝑂]

2− + 𝐶𝑁−                                (Ec. 3.78) 

 

[𝐹𝑒(𝐶𝑁)5𝐻2𝑂]
2− + 2𝐻2𝑂

ℎ𝑣       
→   𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑆) + 3𝐻

+ + 5𝐶𝑁−             (Ec. 3.79) 

 

Estas reacciones son reversibles, el hidróxido férrico puede reaccionar 

con cianuro libre y con hexacianoferrato para formar los precipitados, azul 

de Prusia, verde de Prusia y marrón de Prusia. La fotolisis del ferrocianuro 

se lleva a cabo mediante la formación intermedia del ferrocianuro según la 

siguiente reacción: 

 

  4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−

ℎ𝑣      
→   4𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3− + 𝑒−                                                 (Ec. 3.80) 

 

El mismo proceso se puede llevar a cabo en fase acuosa en presencia de 

oxígeno y conllevando a la generación de los grupos  𝑂𝐻−, que aumenta 

el pH de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1. INTRODUCCION 

En el presente capítulo evaluaremos y propondremos la dosificación de 

reactivos para la degradación del cianuro y de los metales pesados en la 

planta DCM, Proyecto Jesica, describiendo las metodologías de 

experimentación que se aplicaron para dicho tratamiento. 

 

También se describe todos los recursos que se necesitan para la 

experimentación como materiales de vidrio, equipos de laboratorios, y 

reactivos, para llevar a cabo la experimentación; adicionalmente se 

describe que reactivos se usan en la evaluación del proceso de 

tratamiento del efluente generado. 

 

4.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

4.2.1. EFLUENTE DEL PROCESO DE CIANURACION 

Este tipo de efluente es producto del proceso de cianuración, dicho 

proceso se dosifica peróxido de hidrogeno y sulfato de cobre, en los 

cuales se tiene valores de cianuro de sodio de 20 ppm y de 0.3 ppm 

en la poza de operaciones y de mayores eventos respectivamente. 
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4.2.2. REACTIVOS QUÍMICOS 

 H2O2. 

 CuSO4. 

 NaSH. 

 Coagulante CT – 3160. 

 Floculante CT – 3561. 

 

4.2.3. EQUIPOS Y MATERIALES DE VIDRIO 

A. EQUIPO: 

pH metro.  

Agitador mecánico.  

Balanza Analítica.  

Cronometro. 

 

B. MATERIAL DE VIDRIO: 

Tubos de ensayo (20 ml).  

Pipetas (10 ml).  

Fiolas. 

Vaso de precipitados  

Probeta (250 ml). 

Probeta (1000 ml). 

 

C. OTROS 

Baldes (20 L).  

Papel filtro. 

 

4.3. MUESTRA 

La muestra se obtuvo del proceso de cianuración, teniendo en cuenta la 

reacción de los reactivos y los tiempos de residencia, de tal manera que 

las muestra se llevaron al laboratorio para realizar las respectivas pruebas 

y determinar la correcta dosificación para el flujo de tratamiento de 150 

m3/h. 
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Se tiene el siguiente diagrama de flujo de la Planta DCN, con sus 

respectivos puntos de muestreo y codificación de los mismos (en rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de Flujo, planta DCN. 

 

4.3.1. FLUJO DE PLANTA 

El flujo tratado en Planta es de 150 m3/hora, con un tiempo de 

residencia que se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.1. Tiempo de residencia. 

 Volumen (m3) Tiempo de residencia Total 

Columna 1 15 6 min  

15.6 min Columna 2 13 5.2 min 

Columna 3 11 4.4 min 

Reactor 1 25 10 min  

 

32.4 min 

Reactor 2 25 10 min 

Reactor 3 23 9.2 min 

Reactor 4 8 3.2 min 

Poza de sedimentación 1 5000 33.33 horas  

66.66 horas Poza de sedimentación 2 5000 33.33 horas 

Fuente: Laboratorio químico. 

 CC1 CC2 
CC3 

DCN PS1 PS2 

PME 

LEYENDA 

 
PME: POSA DE EVENTOS MAYORES CAP. 6000 m3 
PS: POZA DE SEDIMENTACION CAP. 5000 m3 

PM: POZA DE MONITOREO CAP. 5000 m3 
B-1: BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP. 
B-2: BOMBA DOSIFICADORA DE ¼ HP CAP. 0.26 L/MIN. 

H-1: PEROXIDO DE HIDROGENO. 
C-1: COLUMNA DE CARBON 1 (1000 Kg. Carbón Activado). 
C-2: COLUMNA DE CARBON 2 (750 Kg. Carbón Activado). 

C-3: COLUMNA DE CARBON 3 (500 Kg. Carbón Activado). 
TK – 1,2: TANQUES REACTORES 1 Y 2. 
TK – 3,4: TANQUES REACTORES 3 Y 4. 
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4.3.2. DOSIFICACION 

La dosificación de los reactivos Peróxido de Hidrogeno y Sulfato de 

cobre, es solamente para la destrucción del cianuro presente en la 

solución de La Poza de Mayores Eventos y/o Operaciones, con las 

siguientes dosificaciones: 

 

Tabla 4.2. Dosificación en la Poza de Mayores Eventos y/o 

Operaciones 

Reactivo Dosificación (ml/min) 

Peróxido de Hidrogeno (50%) 1500 

Sulfato de cobre (3%) 600 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.3.3. CONTENIDO DE ELEMENTOS EN LA SOLUCION 

Los valores presentes en las soluciones son los siguientes: 

 

Tabla 4.3. Contenido de elementos (ppm). 

Elemento Valor (ppm) 

Poza de Operaciones    

   Cianuro de Sodio 20 

   Cobre 6  (en muestra no filtrada) 

   pH  9.3 

Poza de Eventos Mayores   

   Cianuro libre 0.300 

   Cobre 3  (en muestra no filtrada) 

   pH  9.35 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.3.4. DESCARGA DE LA PLANTA DCN 

La descarga de la Planta (Punto DCN), se tienen los siguientes 

resultados que se muestran en la tabla 4.4. 

 

 



81 

 

Tabla 4.4. Contenido de elementos de la descarga (ppm). 

Elemento Valor (ppm) 

DCN   

   Cianuro libre 0.097 

   Cobre 3.760 (en muestra no filtrada) 

   pH  9.07 

PS - 1   

   Cianuro libre 0.102 

   Cobre 3.050 (en muestra no filtrada) 

   pH  8.95 

PS - 2   

   Cianuro libre 0.067 

   Cobre 2.585 (en muestra no filtrada) 

   pH  8.96 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

4.4. IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS REACTIVOS 

4.4.1. DOSIFICACION DE LOS NUEVOS REACTIVOS 

Teniendo en cuenta los tiempos de residencia y reacción de los 

reactivos, se procedió a la instalación de bombas dosificadoras para 

el Sulfhidrato de Sodio, Coagulante CT -3160, y el floculante Floc – 

3561, esto con el objetivo de reducir los valores de cobre en la 

descarga de la planta. 

Se realizaron pruebas a nivel laboratorio, para determinar la correcta 

dosificación (150 m3/h) de NaSH, Coagulante y Floculante en el 

proceso, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 4.5. Dosificación de los nuevos reactivos. 

Reactivo 

Ratio  

(ml reactivo/litro solución tratada) 

H2O2(50%) 0.6 

CuSO4 (3%) 0.24 

NaSH (20%) 0.2 

Coagulante (8%) 2 

Floculante (0.3%) 0.5 

Fuente: Laboratorio químico. 
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4.4.2. VELOCIDAD DE SEDIMENTACION 

Se evaluó la velocidad de sedimentación, a nivel laboratorio, en un 

proceso batch (probeta graduada de 1L); en condiciones reales, se 

tiene un flujo turbulento a la salida de la Planta DCN, reduciendo la 

velocidad de sedimentación, se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 4.6. Velocidad de sedimentación. 

Distancia (cm) Tiempo (seg.) Velocidad (cm/seg) 

3.35 27 0.124 

Fuente: Laboratorio químico. 

Fotografía 4.1. Inicio de la sedimentación. 

 

 

Fotografía 4.2. Sedimentación (15 min). 
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Fotografía 4.3. Sedimentación (2 horas). 

 

4.4.3. ADICION DE REACTIVOS 

Se tiene el siguiente flowsheet, con los puntos de adición de los 

nuevos reactivos: 

 

Figura 4.2. Diagrama de Flujo, planta DCN. 

 

 

Punto 1: Adición del Sulfato de cobre (3%) y Peróxido de Hidrogeno 

(50%), tiene como objetivo la destrucción del cianuro, el primer 

reactivo se usa como catalizador del proceso. 

 

1 2 3 

4 
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Punto 2: Dosificación del NaSH (20%), con el propósito de formar 

sulfuros insolubles de los metales presentes en la solución (Cu, Zn, 

Hg, etc.), esto con un tiempo de residencia de 20 minutos. 

 

Punto 3: Adición del Coagulante CT – 3160 (8%), en la salida del 

reactor 2, se forman los coágulos de los sólidos, en la tubería y se 

terminan de formar en el reactor 3 y 4, con un tiempo de residencia 

de 12.4 minutos. 

 

Punto 4: Dosificación del Floculante CT-3561 (0.3%), el objetivo de 

este punto es formar flóculos de los sólidos, que por su propio peso, 

sedimentaran en las pozas. 

 

 

Fotografía 4.4. Dosificación del NaSH, en el reactor 1. 
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Fotografía 4.5. Formación de Sulfuros con los metales, al adicionar el NaSH, en el 

reactor 2. 

 

 

Fotografía 4.6. Adición del coagulante CT – 3160, en la salida del reactor 2, inicio 

de la formación de coágulos. 
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Fotografía 4.7. La floculación se completa en el cajón de geo membrana y en la 

tubería siguiente, hasta la descarga en el punto DCN. 

 

 

Fotografía 4.8. Descarga de Planta (punto DCN), aquí la formación de flóculos es 

completa y empieza la sedimentación en las pozas PS1 y PS2. 

 



87 

 

4.5. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS REACTIVOS 

Tratando solución de la Poza de Eventos Mayores, se obtuvieron los 

siguientes resultados en base a las lecturas de Laboratorio Químico: 

 

Tabla 4.7. Descarga de la Planta DCN: 

Elemento Valor (ppm) 

 Punto DCN   

   Cianuro libre 0.078 

   Cobre 2.505 

   pH 8.47 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

El valor del cobre es alto, ya que la muestra no es filtrada. 

 

 

Tabla 4.8. Descarga de la Planta DCN: 

Elemento Valor (ppm) 

Punto DCN 

    Cianuro libre 0.100 

   Cobre 0.400 

   pH 8.28 

Fuente: Laboratorio químico. 

 

La lectura de cobre es baja ya que se trata de una muestra filtrada, 

esto quiere decir que si hay reacción de cobre, solo es necesaria 

una sedimentación para obtener bajos contenidos de cobre. 

 

Así mismo, se aprecia la disminución de los valores de cobre en 11 

horas de tratamiento continuo, las lecturas son de una muestra no 

filtrada, como se muestra en la tabla 4.9. 
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Tabla 4.9. Descarga de la Planta DCN, muestra no filtrada. (11 

horas) 

Elemento Valor (ppm) 

 Poza de de 

sedimentación 1 

    Cianuro libre 0.035 

   Cobre 2.34 

   pH 8.69  

Fuente: Laboratorio químico. 

 

Tabla 4.10. Descarga de la Planta DCN, muestra no filtrada. 

(22 horas). 

Elemento Valor (ppm) 

 Poza de de 

sedimentación 1 

    Cianuro libre 0.09 

   Cobre 1.65 

   pH 8.69 

Fuente: Laboratorio químico. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El contenido de cianuro libre en la descarga de la planta DCN, es de 

0.097 ppm, en la PS-1 es de 0.102 ppm y en la PS-2 es 0.067 ppm, en 

muestras no filtradas, se reduce a 0.078 de cianuro libre para una 

muestra no filtrada, haciendo uso de los nuevos reactivos. 

2. La dosificación de los reactivos fue de H2O2 de 50% con un ratio de 0.6 

ml/litro, CuSO4 de 3% con un ratio de 0.24 ml/litro, NaSH de 20% con un 

ratio de 0.2 ml/litro, Coagulante CT - 3160 de 8% con un ratio de 2 

ml/litro y Floculante Floc – 3561 de 0.3% con un ratio de 0.5 ml/litro, para 

un flujo de tratamiento de 150m3/h. 

3. El contenido de cianuro libre de la descarga de la planta DCN, se realiza 

también para una muestra filtrada llegando a 0.1 ppm. 

4. El contenido de cobre presente en la solución de descarga de la Planta 

DCN que fue de 3.760 ppm, en la PS-1 es de 3.050 ppm, en la PS-2 es 

de 2.585, para una muestra no filtratada. 

5. Realizado la dosificación de los nuevos reactivos, el contenido de cobre 

en la poza de mayores eventos es alto con 2.505, ya que la muestra no 

es filtrada. 

6. Para una muestra filtrada y haciendo uso de la nueva dosificación de los 

reactivos presentados anteriormente se tiene valores de cobre de 0.400 

ppm, lo que nos indica que para obtener valores bajos contenidos de 

cobre es necesaria la sedimentación. 
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7. Los flóculos formados se aprecian notablemente en las pozas de 

sedimentación, obteniéndose una solución clara y con bajos contenidos 

de cianuro y cobre. 

8. En la descarga de la Planta DCN, se tiene un flujo turbulento, se puede 

mejorar la velocidad de sedimentación de los flóculos, con el cambio a 

un flujo laminar, esto con la instalación de tuberías ranuradas, que 

reduzcan la velocidad de los mismos. 
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