
   

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LA DETOXICACIÓN DE 

EFLUENTES DE ORO CIANURADO 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

HERRERA GUILLÉN, LUIS MIGUEL 

Para optar el Título Profesional de 

INGENIERO METALURGISTA 

 

 

AREQUIPA 

2019

 

 



   

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

Dedico este proyecto de tesis, a mi familia la cual estuvo desde siempre y desde 

el inicio de este camino que yo opte por seguir, esta mi carrera. Cumpliendo cada 

uno de ellos con roles que me ayudaron en mi formación espiritual y moral; 

teniendo la fortaleza y ese aguerrido carácter de mi padre, la humildad, carisma 

y tranquilidad de mi madre, pero me olvidaba mi hermano mi mejor compañero 

de inquebrantable lealtad y de alegría que contagia. 

 A ellos les digo gracias 

 

 

 

 

 



   

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se enfoca en la concientización e 

información, sobre las nuevas tecnologías para implementar y generar una 

política de responsabilidad ambiental. 

Para una mejor preforma, cuando se hable de minería y sus productos nocivos 

disueltos. Ya que se pone en evidencia la gran desinformación sobre el tema. Y 

se plantea el uso de nuevas tecnologías con el tratamiento de estos elementos 

nocivos disueltos. 

Así mismo la investigación es trabajada, bajo la ley Ambiental vigente Ley N° 

28611.   
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RESUMEN 

 

El objetivo general del presente estudio es Optimizar la recuperación del oro 

diseminado de los yacimientos mineros, que permita el desarrollo de la 

explotación de los proyectos garantizando la aplicación de procesos con 

tecnologías limpias, para la “DETOXICACION DE EFLUENTES CIANURADOS 

EN LA EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE ORO”, el cual responde a una 

necesidad del país; en busca de una minería responsable, que pueda garantizar, 

el desarrollo sostenible que nuestras generaciones futuras disfrutarían. 

Para el presente estudio se plantea, como garantizar la liberación de elementos 

nocivos para la vida, en el recurso más abundante en la tierra que es el agua. 

Dichos elementos son: Cianuro (CN-) - usado en el proceso Merrill Crowe, Cal 

(CaO) y ácido sulfúrico (H2SO4) - usado en todo el proceso para la estabilidad 

pH, elementos varios productos de la separación del Au de ( S, Se, Fe, Al, Pb, 

Cu, Zn, Mn, Mg), silicatos, óxidos, sulfatos, remanentes de reactivos, ( 

Floculantes, Colectores, Depresores, inter incrustantes). 

Para llevar a cabo esta liberación, se plantea un proceso OSMOSIS INVERSA, 

el cual tiene como objetivo la separación de estos elementos mencionados y 

materia orgánica (bacterias, virus, etc.), para dicha tarea se propone, pre – 

preparación de este fluido antes de que ingrese al proceso de OSMOSIS 

INVERSA propiamente dicho. Atreves de una Planta de ARD la cual tiene como 

función la mitigación de los elementos nocivos inorgánicos solubles, los cuales 

por medio de varias etapas y variación de pH se podrá lograr esta tarea. 

Una vez logrado las condiciones para el correcto y óptimo funcionamiento en la 

planta de OSMOSIS INVERSA, se llevara a cabo la desinfección y separación 

completa de elementos del líquido (agua), el cual por medio de presión externa 

se podrá filtrar a un nivel de Hiperfiltración (0.0001 micras); garantizando la 

pureza del agua molecular (H2O). 

La implementación de dicha tecnología, da una mejor y reformada apariencia de 

la Minería, en toda su palabra; la cual podrá mencionar y garantizar que sus 

remanentes nocivos diluidos en el agua, podrá separarlos y lograr que este 

recurso hídrico pueda ser del consumo de la flora, fauna y con los más altos 

estándares de calidad, para el humano. 

Con la finalidad de cumplir con la ley General del Ambiente (Ley N° 28611). 

Palabras claves: 

Nanofiltración, permeabilidad, concentración, oxidación, pH, composición.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present study is to optimize the recovery of 

disseminated gold from mining deposits. It will guarantee the utilization of clean 

technologies in the exploitation of the projects and in the different processes to 

be used in the DETOXIFICATION OF EFFLUENTS CONTAINING CYANIDE IN 

THE EXPLOITAITION OF GOLD MINING. It will also assure a sustainable 

development that meets the needs of the country in order to have a responsible 

mining that our future generations will appreciate.  

In this study, it is proposed to guarantee the release of harmful elements in water, 

such as Cyanide (CN-) – that is used in the Merrill-Crowe Process, Cal (Cao) and 

Sulfuric Acid (H2SO4) – which are used in the whole process of the PH Stability, 

products of the separation of the Au of  (S, Se, Fe, Al, Pb, Cu, Zn, Mn, Mg), 

silicates, oxides,  sulfates, remnants of reagents, (Flocculants, Collectors, 

Depressants, Inter encrustants)   

In order to carry out this release, it is proposed an INVERSE OSMOSIS, which 

aims the separation of the mentioned elements and the organic material 

(bacterias, viruses, etc.) For this task, it is proposed the pre-preparation of this 

fluid before it enters the process of INVERSE OSMOSIS, through a Plant of ARD 

which has as a function the mitigation of the soluble inorganic harmful elements, 

which through several stages and variation of pH this task can be achieved. 

Once the conditions for the correct and optimal operation in the plant of INVERSE 

OSMOSIS have been achieved, the disinfection and complete separation of 

elements of liquid (water) will be carried out, which by means of external pressure 

can be filtered at a level of Hyperfiltration level (0.0001microns), guaranteeing the 

purity of molecular water. (H2O). 

The application of this technology ensures a better and reformed appearance of 

Mining and it guarantees that the harmful remnants that are diluted in water can 

be separated and it also makes this water resource suitable for the consumption 

of flora, fauna and with the highest quality standards for humans. 

In order to comply with the General Environmental Law N. 28611. 

Keywords: 

Nanofiltration, permeability, concentration, oxidation, pH, composition. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El cianuro es un producto químico compuesto de carbono y nitrógeno. Los tipos 

más comunes de cianuro son: cianuro de sodio, cianuro de calcio y cianuro de 

potasio que son sólidos blancos y huelen a almendras amargas cuando están 

expuestos al aire húmedo. El cianuro de hidrógeno es una forma gaseosa e 

incolora de cianuro que también despide un leve aroma a almendras amargas; 

algunas personas son incapaces de detectar este olor debido a razones 

genéticas. 

El cianuro se fabrica en plantas industriales y existe de manera natural en más 

de mil especies vegetales. Está presente en las almendras, habas verdes, 

espinacas y raíz de casava que es fuente de alimento común en países 

tropicales. De hecho, las plantas y animales lo forman, excretan y degradan de 

manera natural. El cianuro también se forma en el cuerpo humano y lo 

exhalamos en cantidades extremadamente pequeñas cuando respiramos. 

Se trata de una sustancia que, en cantidades concentradas, puede resultar 

nociva para plantas y animales. Si el contacto con el cianuro aumenta 

progresivamente, la persona puede sufrir inconsciencia y fallas respiratorias que 

requieren atención médica inmediata. El efecto en el cuerpo humano está 

relacionado con la concentración, ruta y duración de la exposición. 

El cianuro no produce cáncer y no es bio-acumulable en animales ni peces. Es 

de fácil destrucción, sin dejar impactos de largo plazo. El gas de cianuro se disipa 

rápido en espacios abiertos como el aire libre. La luz del sol descompone el 

cianuro cuando está expuesto al aire o cerca de aguas superficiales. Al igual que 

otros químicos de uso industrial, el cianuro se puede manejar de forma segura 

para proteger a las personas y el medioambiente. 

 

1.2. EL PROBLEMA FUNDAMENTAL  

A pesar de que existe un cúmulo considerable de información técnica para 

quienes producen, transportan y utilizan el cianuro, hasta el momento no se ha 

brindado seguridad total en la neutralización del mismo. Con el propósito de 

remediar esta situación y tratar la preocupación pública por el uso del cianuro en 
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la extracción de oro, se propone el siguiente trabajo, como estudio de la 

detoxicación de efluentes de oro cianurado.  

El Manejo del Cianuro en la Extracción de Oro ofrece un panorama general sobre 

los usos y riesgos de esta sustancia química, con especial énfasis en su uso 

para la recuperación de oro. El presente trabajo comienza describiendo las 

propiedades del cianuro y sus usos generales en la industria, luego continúa 

tratando más específicamente el ciclo de vida del cianuro en el ambiente minero, 

su producción, uso en la extracción de minerales y su química general y 

ambiental. Después de presentar esta información, la publicación explica cómo 

los principios de evaluación de riesgos, el manejo de riesgos y la información de 

riesgos contribuyen al uso seguro del cianuro en la recuperación de oro.  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

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

el cianuro en sus procesos productivos durante muchas décadas. Aunque 

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

una sustancia química ampliamente utilizada, esencial para el mundo moderno. 

La clave para su uso seguro es la implementación de sólidas prácticas de 

manejo. Aunque la preocupación pública por el cianuro es válida y sin duda 

comprensible, gran parte de la reciente atención de la prensa y la reacción 

pública respecto del uso del cianuro en operaciones mineras ha surgido debido 

a la falta de comprensión sobre la naturaleza del cianuro y sus efectos sobre la 

salud y el ambiente.  

1.4. OBJETIVOS:  

 OBJETIVO GENERAL  

Optimizar la recuperación del oro diseminado de los yacimientos mineros, 

que permita el desarrollo de la explotación de los proyectos garantizando 

la aplicación de procesos con tecnologías limpias. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el mejor proceso alternativo, en la recuperación de oro para 

un determinado tipo de minerales. 

Mejorar la recuperación de oro utilizando un proceso de detoxicación de 

los efluentes del proceso seleccionado. 
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Realizar pruebas de cianuración como proceso de comparación. 

1.5. HIPÓTESIS 

Empleando procesos de detoxicación adecuados optimizaremos la 

neutralización del efecto nocivo del cianuro, garantizando la seguridad del 

proceso en cuanto a salud y protección del medio ambiente 
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CAPÍTULO II 

 MÉTODOS DE BENEFICIO METALURGICOS 

2.1. PROCESO DE FLOTACIÓN  

La flotación en espuma, aprovecha las diferencias en las propiedades 

fisicoquímicas de la superficie de las partículas minerales. Después del 

tratamiento con reactivos, las diferencias en las propiedades superficiales de los 

minerales que contiene la pulpa de flotación son aparentes. Para producirse tal 

proceso, una burbuja de aire se debe unir a una partícula de mineral y ser 

elevada hasta la superficie del agua. El proceso se aplica únicamente a 

partículas relativamente finas ya que, si son demasiado grandes, la adhesión 

entre la partícula y la burbuja será menor que el peso de la partícula, por lo tanto, 

la burbuja deja caer su carga. 

En la concentración por flotación, el mineral normalmente es transferido a la 

espuma o fracción flotante, dejando la ganga en la pulpa o las colas. Las 

burbujas de aire solamente se pegan a las partículas minerales si estas 

desplazan agua de la superficie mineral, lo cual únicamente sucede si el mineral 

repele en cierta medida al agua o es hidrofobico. Una vez que las burbujas de 

aire que alcanzan la superficie, únicamente pueden continuar sosteniendo la 

partícula mineral si forman una espuma estable, de otro modo revientan y cae la 

partícula mineral. 

Para alcanzar estas condiciones, es necesario usar los numerosos reactivos 

químicos conocidos como reactivos de flotación. 

La flotación del oro puede hacerse en el metal nativo, teluro o minerales 

asociados al oro, principalmente sulfuros de cobre, plomo y arsenopirita. Los 

minerales de oro pueden clasificarse en 3 grupos generales respecto a la 

flotación: 

• Minerales que no se prestan a la flotación, o que pueden tratarse 

más fácilmente por otros procedimientos. 

• Minerales que se tratan fácilmente por flotación, así como el oro 

libre y minerales en los cuales el oro está asociado con otros 

compuestos metálicos. 

• Minerales que requieren la combinación de varios procedimientos. 

La flotación se aplica en este caso de varios modos: flotando los 
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minerales refractarios, dando a una pequeña parte del mineral 

primitivo un tratamiento especial. La flotación se usa también para 

separar las cianicidas, así como otras sustancias que son 

perjudiciales para la cianuración como el cobre el carbón grafito y 

otros elementos. 

La flotación del oro libre requiere la extracción preliminar de las fracciones de 

tamaños mayores por concentración gravimétrica (el oro mayor de 0.2 mm. Debe 

extraerse antes de la flotación). El tamaño límite de las partículas a flotar 

depende de las formas de las partículas y de sus superficies.  

La mayor parte de los minerales en estado natural no son repelentes al agua y 

por tanto conviene agregar reactivos de flotación a la pulpa. Los reactivos más 

importantes son los colectores, los cuales son adsorbidos sobre las superficies 

de los minerales y los convierte en hidrofobico (aerofílico) facilitando su adhesión 

a la burbuja. Los espumantes ayudan a mantener una espuma razonablemente 

estable. Los reguladores se usan para controlar el proceso de flotación, 

activando o deprimiendo la adherencia de las partículas minerales a las burbujas 

de aire y también se utilizan para controlar el pH del sistema. 

  COLECTORES  

Todos los minerales se clasifican en tipos no polares o polares según sus 

características superficiales. 

La superficie de los minerales no polares, se caracteriza por enlaces 

moleculares relativamente débiles. Los minerales están compuestos de 

moléculas covalentes que se mantienen juntas por las fuerzas de Van der 

Waals; las superficies no polares no se unen fácilmente a los dipolos del 

agua y como consecuencia resultan hidrofóbicas. 

Los minerales con un fuerte enlace superficial covalente o iónico, se 

conocen como de tipo polar y exhiben altos valores de energía libre en la 

superficie polar. Las superficies polares reaccionan fuertemente con las 

moléculas de agua y estos minerales son naturalmente hidrofilitos. 

Para flotar los minerales se les debe impartir cierta calidad hidrofobica, lo 

cual se logra agregando surfactantes a la pulpa. Los que se conocen 

como colectores y el tiempo concedido para la adsorción durante la 

agitación se conocen como periodo de acondicionamiento. Los colectores 
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son compuestos orgánicos que convierten a los minerales seleccionados 

en repelentes al agua por la adsorción de moléculas o iones sobre la 

superficie mineral, reduciendo la estabilidad de la capa hidratada que 

separa la superficie mineral de la burbuja de aire, hasta un nivel tal que 

la adhesión de la partícula a la burbuja puede hacerse por contacto. 

Las moléculas de colector pueden ser compuestos ionizados, los cuales 

se disocian en iones dentro del agua, o compuestos no ionizados que son 

prácticamente insolubles y vuelven repelente al agua del mineral 

cubriendo su superficie con una delgada capa. 

Los colectores ionizados, se clasifican de acuerdo con el tipo de ion, 

anión, catión, que produce el efecto de repulsión al agua dentro de ella. 

Debido a la atracción química, eléctrica o física entre las porciones 

polares y los sitios de la superficie, los colectores se adsorben sobre las 

partículas con su extremo no polar orientado hacia la masa de la solución, 

impartiendo de este modo características hidrofóbicas a las partículas. 

En general, los colectores se usan en pequeñas cantidades, solo las 

necesarias para formar una capa monomolecular sobre la superficie de 

la partícula, ya que, al aumentar la concentración aparte del costo, tiende 

a flotar otros minerales, reduciendo la selectividad. Siempre es más difícil 

eliminar el colector ya adsorbido que evitar su adsorción. 

Una concentración excesiva de un colector, también puede tener un 

efecto adverso sobre la recuperación de los minerales valiosos, 

posiblemente debido al desarrollo de multicapas de colector sobre las 

partículas reduciendo la proporción de radicales hidrocarburos orientados 

hacia la masa de solución. De este modo, se reduce la hidrofobicidad de 

las partículas y por tanto, su capacidad de flotación. El límite de flotación 

se puede extender sin perder la selectividad, usando un colector de 

hidrocarburo con una cadena más grande, produciendo de ese modo una 

mayor repulsión al agua que si se aumentara de un colector de cadena 

más corta. 

El colector agregado a la cabeza del sistema de flotación, normalmente 

es relativamente fuerte y no selectivo para promover una recuperación 
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máxima. Muchas veces se agrega un colector más débil, más selectivo al 

concentrado primario para mejorar el concentrado final que se produzca. 

Cabe resaltar que los colectores empleados para la flotación del mineral 

de Minera Koricolqui fueron el Z-11, el cytec Rag 3418 y el cytec Rag 3, 

los cuales mostraron resultados satisfactorios en el proceso empleado. 

Colectores Aniónicos: 

Son los colectores que más se usan en la flotación de minerales y se 

pueden clasificar en dos tipos de acuerdo a la estructura del campo polar. 

Los colectores oxidrilo: Que tienen como grupos polares aniones 

orgánicos y sulfa-ácidos y que, como en todos los colectores aniónicos, 

no presentan al catión como interventor importante en la reacción 

reactivo-mineral. Los colectores oxidrilo en general son ácidos orgánicos 

o jabones. 

Los xantatos son los más importantes para la flotación de minerales 

sulfurados y se preparan haciendo reaccionar un hidróxido alcalino, un 

alcohol y un bisulfato de carbón: 

ROH + CS 2 + KOH = RO.CS.SK + H 2 O 

Donde R hidrocarburo que normalmente contiene de uno hasta seis 

átomos de carbono; los xantatos que más ampliamente se usan son el 

etilo, isopropílico, isobutílico, amílico y hexílico. La reacción entre los 

minerales sulfurados y los colectores sulfhídricos es compleja. Se asume 

que los xantatos son adsorbidos sobre las superficies de los minerales 

sulfurados debido a fuerzas químicas entre el grupo polar y la superficie, 

resultado en xantatos insolubles de metal fuertemente hidrofóbicos. 

También se propusieron los mecanismos que implican la formación y 

adsorción del dixantógeno, ácido xántico, etc. y se demostro que el 

sulfuro no se une a los aniones del colector sin la acción previa del 

oxígeno. Se considera que la reacción del xantato con los productos de 

la oxidación de la superficie de sulfuro a través de un proceso de 

intercambio iónico es el mayor mecanismo de adsorción para la flotación 

de los sulfuros. Sin embargo, un alto grado de oxidación superficial, 

acompañado de la formación de sulfatos que reaccionan rápidamente 
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con los xantatos, o previene o impide la flotación, puesto que los xantatos 

metálicos así formados escaman el mineral. 

Los xantatos normalmente se usan en pulpas débilmente alcalinas puesto 

que se descomponen en medio ácido y a valores altos de ph, los iones 

hidroxilo desplazan a los iones xantatos de la superficie mineral. 

Los ditiofosfatos no se usan tanto como los xantatos, pero en la práctica 

son reactivos importantes. Son colectores comparativamente débiles, 

pero dan buenos resultados en combinación con los xantatos. Parece que 

la repulsión al agua conferida a la superficie mineral se debe a la 

formación de un producto de oxidación del colector ditiofosfato el cual se 

adsorbe sobre la superficie mineral. De este modo, como en los xantatos, 

la presencia de oxígeno u otro agente oxidante, es indispensable para la 

flotación. Las fuertes condiciones oxidantes destruyen las sustancias 

hidrofóbicas y por ese motivo son indeseables, mientras que la oxidación 

misma de la superficie mineral puede impedir la adsorción del colector. 

Se considera que para el avance futuro de la teoría de la flotación, es 

indispensable conocer las características de la oxidación del mineral y del 

colector así como sus propiedades eléctricas. 

  ESPUMANTES  

Cuando las superficies minerales se vuelven hidrofóbicas por el uso del 

colector, la estabilidad de la adhesión de la burbuja, especialmente en la 

superficie de la pulpa, depende en gran parte de la eficiencia del 

espumante.  

El comportamiento ideal del espumante ocurre totalmente en la fase 

liquida y no influye sobre el estado de la superficie del mineral. Sin 

embargo, en la práctica, hay una interacción entre el espumante, el 

mineral y otros reactivos; la selección de un espumante apropiado para 

una mena en particular solamente se puede hacer después de un amplio 

trabajo de prueba. En la flotación de minerales sulfurados es práctica 

común emplear al menos dos espumantes y más de un colector. Los 

espumantes específicos se seleccionan para proporcionar las 

propiedades físicas adecuadas a la espuma, mientras que el segundo 

espumante interactúa con los colectores para controlar la dinámica del 

proceso de flotación. 
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Los espumantes generalmente son reactivos orgánicos de superficie 

activa heteropolar, capaces de ser adsorbidos en la interface aire-agua. 

Cuando las moléculas de superficie activa reaccionan con el agua, los 

dipolos de agua se combinan rápidamente con los grupos polares 

hidratándolos, pero prácticamente no hay reacción con el grupo de 

hidrocarburo no polar, pues la tendencia es forzar al último hacia el 

interior de la fase aire. De este modo la estructura heteropolar de la 

molécula de espumante lleva a su adsorción, es decir, las moléculas se 

concentran en la superficie con los grupos no polares orientados hacia el 

aire y los grupos polares hacia el agua. 

De este modo la acción espumante, se debe a la habilidad del espumante 

para adsorberse sobre la interface aire-agua. Debido a su actividad 

superficial también es capaz de reducir la tensión superficial, 

estabilizando así la burbuja de aire. 

Los espumantes deben ser hasta cierto grado solubles en agua, de otra 

manera se distribuyen muy irregularmente en una solución acuosa y sus 

propiedades de activador de superficies no resultan completamente 

efectivas. Los ácidos, aminas y alcoholes son los más solubles 

espumantes. 

Los alcoholes (- OH) se usan más ya que prácticamente no tienen 

propiedades colectoras y en este aspecto se prefieren en lugar de otros 

espumantes, como los carboxilos, que son colectores poderosos. La 

presencia de propiedades colectoras y espumantes en el mismo reactivo 

dificulta la flotación selectiva. 

El aceite de pino que contiene alcoholes aromáticos cuyo componente 

espumante más activo es el terpinol, se usa ampliamente como 

espumante. 

El Cresol también se usa mucho. 

El carbinol isobutil metil (MIBC) es un espumante de múltiples usos. 

Otros tipos de espumantes sintéticos se basan en los eteres de poliglicol 

y resultan muy efectivos. Se venden con varios nombres tales como 

Dowfroth 250, Cyanamid R-65 y el Unión Carbide PG-400. 
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 REGULADORES  

Los reguladores o modificadores se usan mucho en flotación para 

modificar la acción del colector, ya sea intensificando o reduciendo el 

efecto repelente al agua sobre la superficie mineral para de esa manera 

hacer más selectiva la acción del colector hacia ciertos minerales. Los 

reguladores se pueden clasificar como activantes, depresores o 

modificadores del pH. 

Activadores. Estos reactivos alteran la naturaleza química de las 

superficies del mineral de tal modo que se convierten en hidrofóbicos 

debido a la acción futura del colector. Los activadores generalmente son 

sales solubles que se ionizan en solución y los iones reaccionan entonces 

con la superficie del mineral. 

Depresores. La depresión se usa para incrementar la selectividad de la 

flotación volviendo hidrofílicos (ávidos de agua) a ciertos minerales y 

evitando así su flotación. Existen muchos tipos de depresores cuyas 

acciones son complicadas y variadas, y que en la mayoría de los casos 

se conocen poco, lo que dificulta controlar la depresión más que si se 

aplicaran otros tipos de reactivos. El recubrimiento de lama es un ejemplo 

de una forma de depresión que se presenta naturalmente. En una mena 

triturada y molida las lamas dificultan la flotación, ya que recubren a las 

partículas de mineral, retardando la adsorción del colector. 

2.2.  CONCENTRACIÓN POR GRAVEDAD 

Los métodos de separación por gravedad se usan para tratar una gran variedad 

de materiales que varían desde los sulfuros metálicos pesados, como la galena 

(densidad relativa 7.5) hasta el carbón (densidad relativa 1.3); así como también 

para recuperar oro libre, plata y platino de circuitos de molienda en plantas de 

flotación y/o de cianuración, recuperación de oro aluvial, retratamiento de relaves 

de flotación, etc. 

Estos métodos fueron perdiendo importancia debido al desarrollo del proceso de 

flotación, así como el desarrollo de otros procesos alternativos. Sin embargo; en 

los últimos años muchas compañías han revaluado los sistemas gravimétricos 

debido al incremento en los costos de los reactivos de flotación, la relativa 

simplicidad de los procesos gravimétricos y al hecho de que producen 

relativamente poca contaminación ambiental. 
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Cada vez se usan más las técnicas gravimétricas que recuperan los minerales 

pesados valiosos residuales de las colas de flotación. Aparte de la producción 

corriente hay muchos enormes terrenos de colas que se pueden excavar y 

procesar económicamente para rendir concentrados de alto valor usando 

tecnología recientemente desarrollada. 

 PRINCIPIOS DE LA CONCENTRACIÓN POR GRAVEDAD  

Los métodos de concentración gravimétrica, separan minerales de 

diferente densidad relativa por su movimiento relativo, respondiendo a la 

gravedad y a algunas fuerzas. Frecuentemente son la última resistencia 

al movimiento que ofrece un fluido viscoso, como el agua o el aire. 

Para una separación efectiva es indispensable que exista una marcada 

diferencia de densidad entre el mineral y la ganga. A partir del criterio de 

concentración, se tendrá idea sobre el tipo de separación posible. 

Dh - Df 

Dl - Df 

Dh = densidad relativa del mineral pesado 

Dl = densidad relativa del mineral ligero 

Df = densidad relativa del medio fluido 

En términos muy generales, cuando el cociente es mayor de 2.5, ya sea 

positivo o negativo, entonces la separación gravimétrica es relativamente 

fácil. A medida que el valor del cociente disminuye, la eficiencia de 

separación disminuye; a menos de 1.25 la concentración por gravedad 

por lo general no es comercialmente posible. 

El movimiento de una partícula dentro de un fluido, depende no 

solamente de su densidad relativa, sino también de su tamaño y las 

partículas grandes, serán más afectadas que las más pequeñas. La 

eficiencia de los procesos gravimétricos, por lo tanto, aumenta con el 

tamaño de partícula. Las partículas, cuya pequeñez da lugar a que su 

movimiento sea denominado principalmente por la fricción superficial, 

responden relativamente mal a los métodos gravimétricos comerciales de 

alta capacidad. En la práctica es necesario el estrecho control del tamaño 

de la alimentación a los métodos gravimétricos para reducir el efecto del 
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tamaño y hacer que el movimiento relativo de las partículas dependa de 

la densidad relativa. 

 CONCENTRADORES CENTRIFUGOS  

Los concentradores centrífugos constituyen la principal innovación 

realizada a los implementos de concentración gravimétrica de oro. En un 

tiempo muy corto, han ganado gran aceptación para la recuperación 

gravimétrica de oro en minas grandes; frecuentemente en los circuitos de 

molienda para separar oro libre y evitar sobre molienda y antes de plantas 

de cianuración o flotación para recuperar el oro grueso. También existen 

muchas aplicaciones en plantas industriales en la minería aurífera aluvial. 

Otra aplicación especial para los concentradores centrífugos es la 

recuperación del oro como un producto secundario, por ejemplo, en 

canteras de grava. Todos los concentradores centrífugos operan con el 

mismo principio: básicamente, un recipiente que rota efectúa la 

separación gravitacional de la carga en un campo centrífugo. 

 CONCENTRADOR CENTRÍFUGO FALCON 

 

                Consisten de dos líneas especializadas de 

concentradores de proceso mineral Centrífugo incrementado. 

• Falcon C - concentradores continuos 

• Falcon SB - concentradores semi – batch 

El uso de campos gravitacionales altos (hasta 300 Gs) y grandes 

capacidades permiten que las unidades recuperen metales finos 

liberados y minerales, y hacen eficiente las separaciones, incluso cuando 

otros procesos de gravidez son inadecuados. 

A. EL CONCENTRADOR SEMI – BATCH (SB) 

El concentrador semi – batch es usado para recuperación de metales 

preciosos (Au. Ag y Pt) de la serie de proceso con ciclos de descarga 

concentrados automatizados. Esta serie de equipo es usado para 

recuperar una fracción de la masa de alimentación como un 

concentrado de alto grado. Las ventajas significativas sobre el equipo 

son el capital, la operación, los costos de mantenimiento bajos.  
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Estos Concentradores Falcon pueden recuperar partículas ultra finas 

liberadas y hacer separaciones de alta calidad por medio de la 

utilización del campo gravitacional. En algunos ejemplos, un circuito 

Falcon puede alcanzar tanto como el 80 % de la producción total de 

la planta dependiendo del porcentaje del metal nativo presente. Las 

series Falcon “SB” de concentradores producen alto grado de 

concentrados mientras requieren poco o ninguna intervención de 

operador. El diseño de balde de dos etapas produce separaciones 

superiores y un fácil reemplazo de la parte usada.  

Las unidades del Modelo Falcon “SB” trabajan mejor para: 

• Recuperación de platino, plata y oro libre 

• Circuito de molienda con ciclones u /f o alimentación 

• Concentrados de limpieza 

• Colas de scavenger 

• Oro placer y aluvial 

Cómo trabaja: 

Estos concentradores SB emplean una zona de retención en la parte 

superior del rotor, requiriendo la adición de un pequeño volumen del 

agua de proceso. Estas unidades pueden procesar partículas tan 

grandes como 6 mm, pero también ser muy eficientes en la 

recuperación de partículas finísimas. 

Las partículas del flujo de alimentación están sujetas a las fuerzas 

gravitacionales de hasta 200 G´s y son segregadas de acuerdo a la 

gravedad específica efectiva a lo largo de la pared del rotor. Las 

capas más pesadas pasan sobre la cama de concentrado retenido 

en los rifles en la parte superior del tazón del rotor. 

La adición de agua de fluidización o presión trasera de agua desde 

la parte de atrás de las camas “rifle” permite a las partículas objetivo 

pesadas migrar a la base o fuera de la cama y sean retenidas en 

preferencia a las partículas más ligeras.  
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Las G´s altas permiten la recuperación efectiva de cada partícula muy 

fina (debajo de los 10 micrones) y la profundidad de la cama permite 

concentrar las partículas más toscas en el flujo de alimentación para 

recuperarlas de manera segura. Cuando la cama se ha constituido 

en un grado suficiente, la alimentación es detenida (durante 30 

segundos), el rotor es reducido, la construcción en spray aumenta 

múltiples enjuagues el concentrado bajo el deflector del rotor y fuera 

del rotor descarga los puertos en un lavador de concentrado.  

 

B. ESPECIFICACIONES 

B.1) SB 40 

El Modelo SB 40 está diseñado específicamente para el trabajo de 

prueba de laboratorio, pequeñas muestras de mineral o limpieza de 

concentrado. 

El diseño y materiales de construcción han sido cuidadosamente 

seleccionados para minimizar la posibilidad de contaminación entre 

las muestras.  

B.2) VFD 

Los parámetros VFD son establecidos, siendo pocos los cambios 

realizados en la fábrica de Falcón. Consulte el Manual de Mitisubishi 

VFD para una lista completa de las características. 

Parámetros cambiados en la fábrica Falcon: 

*Fuente Manual del Concentrador Falcon 

B.3) VFD FR – PU04 Unidad de Parámetro 

Para cambiar el concentrador G- Fuerza: 

• Recurrir a la hoja de datos Falcón: RPM vs “G” s 

• Escoger la Fuerza “G” deseada 

• Ingresar la frecuencia deseada en VFD 
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2.3.  CIANURACIÓN  

 PRINCIPIOS FISICOS - QUIMICOS DE LA CIANURACION 

 TERMODINÁMICA DE LA CIANURACIÓN 

 

                         Para comprobar los mecanismos físico-químicos de la 

lixiviación del oro, es    necesario recurrir a una revisión de sus 

propiedades termodinámica y en particular de sus estados estables y 

meta estables, representados clásicamente en los diagramas de 

Pourbaix que relaciona el potencial de óxido- reducción (Eh) del metal 

con el pH del medio. Estos diagramas muestran que compuestos 

potenciales redox (superiores al de la descomposición del oxígeno) para 

formarse. La lixiviación del oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a la 

causa de la gran estabilidad de este último. En el diagrama Au-H2O-CN 

(Fig. N º III - 1), no obstante, la reacción: Au(CN)"2 + e- = Au + 2 CN- se 

lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. El campo de 

estabilidad del complejo aurocianuro está limitado por una recta que 

inicialmente, muestra una pendiente pronunciada (efecto de la hidrólisis 

del cianuro a pH menor a nueve) tornándose luego casi horizontal debido 

a la acción oxidante del oxígeno en medio básico, hecho que a su vez 

permite que se haga efectiva la reacción de lixiviación por formación de 

aurocianuros. En el mismo gráfico se puede observar que los compuestos 

Au(OHh. Au+3 y HAuo/ son reducidos por la introducción del cianuro. 

 MECANISMO ELECTROQUIMICO 

 

      Si bien, en forma general, la lixiviación puede llevarse a 

cabo mediante mecanismos diversos, tanto físico como químicos y 

electroquímicos, en el caso específico de la cianuración se ha podido 

establecer que la disolución está regida por los principios electroquímicos 

de la corrosión. Fue Thompson (1947) quien demostró. 
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[CN]=10-3M concentración de todos los espacios solubles de oro = 10-4M 

y P(O2)=p(H2)=1 atm 

Este hecho utilizando para ello pequeñas esferas de oro y una solución 

solidificada como soportes de éstas, haciendo circular una corriente KCN 

libre de aire constató, al cabo de tres días, una ligera corrosión en el lado 

opuestos al de la incidencia del flujo; después de otros tres días, la 

partícula de oro había sido reducida a la mitad. (Ver Fig. N º 2). 

Ilustración 1 . DIAGRAMA DE ESTABILIDAD POTENCIAL - PH PARA EL SISTEMA 

AU-H2O-CN- A 25ºC. 
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La explicación esquemática de este fenómeno se facilita mediante el 

gráfico de la Fig. N º 3; la reducción del oxígeno sobre la superficie 

metálica en la zona catódica va acompañada por la oxidación del oro en 

la zona anódica de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El experimento demuestra que existe un flujo de electrones entre la fase 

líquida, en al que se encuentra el oxígeno disuelto y el cianuro, y esta 

fase sólida constituida por el oro. La capa límite de Nernst, situada entre 

ambas fases, tiene un espesor variable según el método de lixiviación y 

la velocidad de agitación. 

 

 

 

Ilustración 2. ILUSTRACIÓN DE LA NATURALEZA ELECTROQUÍMICA DE 

LA DISOLUCIÓN DE PARTÍCULAS DE ORO (120 U DIAM.) EN KCN EN 

PRESENCIA DE OXÍGENO. LAS FLECHAS INDICAN LA DIRECCIÓN DEL 

FLUJO de oxígeno (Thompson, 1947) 
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 GENERALIDADES DE PROCESO 

Elsner realizó el primer estudio amplio sobre las reacciones químicas 

involucradas en la acción de soluciones acuosas de cianuros alcalinos 

sobre el oro, y propuso la ecuación que desde entonces se ha conocido 

como la Ecuación de Elsner [1]: 

4Au + 8KCN + O 2 + 2H 2 O 4KAu(CN) 2 + 4KOH 

El oxígeno forma parte integral de la reacción y es absolutamente 

necesario para que ésta proceda. Se han sugerido otras reacciones para 

la disolución de oro por soluciones de cianuro. La propuesta por 

Bodlaender es: 

4Au + 4NaCN + 2H 2 O + O 2  2NaAu(CN) 2 + 2NaOH + H 2 O 

2 

El peróxido de hidrógeno, formado durante la reacción anterior, participa 

en una reacción subsiguiente, así: 

Ilustración 3. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA DISOLUCIÓN 

DE ORO EN SOLUCIONES CIANURADAS, POR CORROSIÓN 

ELECTROQUÍMICA. 
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2Au + 4NaCN + H 2 O 2 2 NaAu(CN) 2 + 2NaOH 

Sin embargo, la ecuación global de las reacciones de Bodlaender es la 

misma que la ecuación de Elsner.  

Otra reacción sugerida por Janin, es la siguiente: 

2Au + 4NaCN + 2H 2 O 2 NaAu(CN) 2 + 2NaOH + H 2 

Se muestra que, en el caso de la ecuación de Elsner, éste procedería 

completamente. El equilibrio de la ecuación de Janin es bastante 

desfavorable, de modo que se puede convidar. Barsky, Swainson y 

Hedley, determinaron las energías libres de formación de los iones 

aurocianuro y a partir de la data obtenida, calcularon los cambios de 

energía libre de las distintas reacciones químicas sugeridas. Finalmente 

señalaron cuáles resultados eran teóricamente posibles bajo condiciones 

de una cianuración normal, así como imposible la formación de hidrógeno 

bajo condiciones de una cianuración normal. 

El comportamiento del sistema de Redox se entiende mejor utilizando los 

diagramas de Pourbaix, donde las regiones presentan las regiones de 

estabilidad de las diferentes especies. 

Ilustración 4. - DIAGRAMA DE POURBAIX 
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Otra relación que se encuentra involucrada es: 

Au 3+ + 3H 2 O  → Au (OH) 3 + 3H +, pH =  [ ] 693. 0 

La condición de estabilidad del agua está indicada por las relaciones: 

O 2 + 4H + + 4e - → 2H 2 O, E = 2.33 – 0.06 pH + 0.015 Log 

2H 2 O + 2 e - → 2OH - + H 2, E = - 0.06 pH – 0.0295 Log 

Al construir el diagrama de Pourbaix para el sistema Au – CN – H 2 O, 

las reacciones que involucran dicho proceso son: 

Au (CN) 2 - - e - → Au + 2CN - , E = 0.5 + 0.06 Log [Au (CN) 2] – 0.119 

Log [CN -] 

Sabiendo que la concentración del CN - es dependiente del pH y del 

cianuro total, y que el cianuro sufre hidrólisis bajo la reacción: 

HCN → CN - + H +, Log K d = -9.2 

Por lo tanto, el cianuro total será: 

CN total =  CN - + HCN + 2Au (CN) -2 

El potencial requerido para el proceso está expresado por: 

E = 0.5 + 0.06 Log [Au (CN) -2] – 0.118 Log [CN t  – 2Au (CN) 2 - ] + 0.118 

Log [10 9.2 + [H +]] 

A mayor pH, el potencial es menor, y mayor, el campo de estabilidad del 

complejo; el potencial de reducción se hace mucho menor que el de 

reducción del oxígeno.  

La adición de cianuro hace disminuir el potencial de reducción del oro, 

así facilita su disolución a través de todo el rango de pH. 

El límite superior de estabilidad del agua (donde O 2 / OH -) es una región 

oxidante poderosa, que permite la oxidación del oro por lo tanto disuelve 

o previene la reducción del aurocianuro.  

La zona de formación del peróxido de oxígeno, entre el límite inferior y 

superior de estabilidad del agua, indica que O 2 / H 2 O 2 promueve la 

disolución de oro en la solución cianurada. 
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El campo de estabilidad del complejo aurocianuro está limitado por una 

recta que inicialmente muestra una pendiente pronunciada (efecto de la 

hidrólisis del cianuro a pH menor a 9). Está pendiente se torna luego casi 

horizontal debido a la acción oxidante del oxígeno en medio básico, lo 

cual permite la reacción de lixiviación por formación de aurocianuros. En 

el mismo gráfico se puede observar que los compuestos Au (OH) 3, Au 

+3, y HAuO 3 -2 son reducidos por introducción del cianuro.  
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CAPITULO III  

LEGISLACION AMBIENTAL 

3.1. PROTECCIÓN Y CALIDAD: LEY N° 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

El principio precautorio, también consagrado en la Ley, indica que la ausencia 

de certeza absoluta sobre el peligro de daño grave o irreversible que amenace 

las fuentes de agua no constituye impedimento para adoptar medidas que 

impidan su degradación o extinción. Por su parte, el principio de tutela jurídica 

establece que el Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua en sus fuentes 

naturales o artificiales y en el estado en que se encuentre. 

Sobre su degradación, se contemplan tres puntos importantes, a saber, la 

protección del agua, su calidad y el riesgo de desastres. 

Adicionalmente sobre la calidad del agua, el artículo 76, que trata sobre su 

vigilancia y fiscalización, indica que la Autoridad Nacional en coordinación con el 

Consejo de Cuenca, controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas 

de calidad ambiental del agua sobre la base de los Estándares de Calidad 

Ambiental del Agua (ECA-Agua). Las sanciones en materia de agua que 

contempla la Ley son (art. 120): contaminar el agua transgrediendo los 

parámetros de calidad ambiental vigentes; realizar vertimientos sin autorización; 

arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua, naturales o artificiales; y 

contaminar el agua subterránea por infiltración de elementos o substancias en 

los suelos. De este modo, las atribuciones en materia de sanciones por parte de 

la autoridad de aguas deberán ser ejercidas de manera firme en base a una 

adecuada fortaleza institucional. 

El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que 

toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida; de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente, en adelante la Ley, el Estado, a través de sus 

entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica, entre otros, las normas 

que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la Ley, 

mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM se aprueban los ECA para 

Agua y, a través del Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, se aprueban las 

disposiciones para su aplicación; Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-

MINAM se aprueban los ECA para Agua y, a través del Decreto Supremo Nº 023-
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2009-MINAM, se aprueban las disposiciones para su aplicación; Que, asimismo, 

mediante Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM se modifican los ECA para 

Agua y se establecen disposiciones complementarias para su aplicación; Que, 

mediante Resolución Ministerial Nº 331-2016-MINAM se crea el Grupo de 

Trabajo encargado de establecer medidas para optimizar la calidad ambiental, 

estableciendo como una de sus funciones específicas, el analizar y proponer 

medidas para mejorar la calidad ambiental en el país; Que, en mérito del análisis 

técnico realizado se ha identificado la necesidad de modificar, precisar y unificar 

la normatividad vigente que regula los ECA para agua; Que, mediante 

Resolución Ministerial N° 072-2017-MINAM, se dispuso la prepublicación del 

proyecto normativo, en cumplimiento del Reglamento sobre Transparencia, 

Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana 

en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, 

y el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la 

publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales 

de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; en 

virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al mismo; De conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del 

Perú, así como el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo. 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto de la norma  

La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas 

mediante el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-

2009-MINAM y el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueban los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, quedando sujetos a lo 

establecido en el presente Decreto Supremo y el Anexo que forma parte 

integrante del mismo. Esta compilación normativa modifica y elimina algunos 

valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA, y mantiene otros, 

que fueron aprobados por los referidos decretos supremos. 

Artículo 2.- Aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Apruébase los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, que como 

Anexo forman parte integrante del presente Decreto Supremo.  
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Artículo 3.- Categorías de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Para la aplicación de los ECA para Agua se debe considerar las siguientes 

precisiones sobre sus categorías: 

3.2. ECA – AGUA. 

Artículo 3.- Categorías de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Para la aplicación de los ECA para Agua se debe considerar las siguientes 

precisiones sobre sus categorías: 

A. Subcategoría A:  

Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable 

Entiéndase como aquellas aguas que, previo tratamiento, son destinadas 

para el abastecimiento de agua para consumo humano: 

A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección 

Entiéndase como aquellas aguas que, por sus características de 

calidad, reúnen las condiciones para ser destinadas al 

abastecimiento de agua para consumo humano con simple 

desinfección, de conformidad con la normativa vigente. 

A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al abastecimiento de 

agua para consumo humano, sometidas a un tratamiento 

convencional, mediante dos o más de los siguientes procesos: 

Coagulación, floculación, decantación, sedimentación, y/o 

filtración o procesos equivalentes; incluyendo su desinfección, de 

conformidad con la normativa vigente. 

A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

avanzado 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al abastecimiento de 

agua para consumo humano, sometidas a un tratamiento 

convencional que incluye procesos físicos y químicos avanzados 

como precloración, micro filtración, ultra filtración, nanofiltración, 
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carbón activado, ósmosis inversa o procesos equivalentes 

establecidos por el sector competente. 

Artículo 5.- Los Estándares de Calidad Ambiental para Agua como 

referente obligatorio 

5.1 Los parámetros de los ECA para Agua que se aplican como referente 

obligatorio en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión 

ambiental, se determinan considerando las siguientes variables, según 

corresponda: 

a) Los parámetros asociados a los contaminantes que 

caracterizan al efluente del proyecto o la actividad productiva, 

extractiva o de servicios.  

b) Las condiciones naturales que caracterizan el estado de la 

calidad ambiental de las aguas superficiales que no han sido 

alteradas por causas antrópicas.  

c) Los niveles de fondo de los cuerpos naturales de agua; que 

proporcionan información acerca de las concentraciones de 

sustancias o agentes físicos, químicos o biológicos presentes en 

el agua y que puedan ser de origen natural o antrópico.  

d) El efecto de otras descargas en la zona, tomando en 

consideración los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos 

que se presenten aguas arriba y aguas abajo de la descarga del 

efluente, y que influyan en el estado actual de la calidad ambiental 

de los cuerpos naturales de agua donde se realiza la actividad.  

e) Otras características particulares de la actividad o el entorno 

que pueden influir en la calidad ambiental de los cuerpos naturales 

de agua.  

5.2 La aplicación de los ECA para Agua como referente obligatorio está 

referida a los parámetros que se identificaron considerando las variables 

del numeral anterior, según corresponda, sin incluir necesariamente 

todos los parámetros establecidos para la categoría o subcategoría 

correspondiente. 
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Artículo 7.- Verificación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua fuera 

de la zona de mezcla  

7.1 En cuerpos naturales de agua donde se vierten aguas tratadas, la 

Autoridad Nacional del Agua verifica el cumplimiento de los ECA para 

Agua fuera de la zona de mezcla, entendida esta zona como aquella que 

contiene el volumen de agua en el cuerpo receptor donde se logra la 

dilución del vertimiento por procesos hidrodinámicos y dispersión, sin 

considerar otros factores como el decaimiento bacteriano, sedimentación, 

asimilación en materia orgánica y precipitación química.  

7.2 Durante la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, las 

autoridades competentes consideran y/o verifican el cumplimiento de los 

ECA para Agua fuera de la zona de mezcla, en aquellos parámetros 

asociados prioritariamente a los contaminantes que caracterizan al 

efluente del proyecto o actividad.  

7.3 La metodología y aspectos técnicos para la determinación de las 

zonas de mezcla serán establecidos por la Autoridad Nacional del Agua, 

en coordinación con el Ministerio del Ambiente y la autoridad competente. 

Artículo 8.- Sistematización de la información  

8.1 Las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno, que 

realicen acciones de vigilancia, monitoreo, control, supervisión y/o 

fiscalización ambiental remitirán al Ministerio del Ambiente la información 

generada en el desarrollo de estas actividades con relación a la calidad 

ambiental de los cuerpos naturales de agua, a fin de que sirva como 

insumo para la elaboración del Informe Nacional del Estado del Ambiente 

y para el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).  

8.2 La autoridad competente debe remitir al Ministerio del Ambiente la 

relación de aquellos cuerpos naturales de agua exceptuados de la 

aplicación del ECA para Agua, referidos en los literales a) y c) del artículo 

6 del presente Decreto Supremo, adjuntando el sustento técnico 

correspondiente.  

8.3 EI Ministerio del Ambiente establece los procedimientos, plazos y los 

formatos para la remisión de la información. 
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Artículo 9.- Refrendo  

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra del Ambiente, 

el Ministro de Agricultura y Riego, el Ministro de Energía y Minas, la 

Ministra de Salud, el Ministro de la Producción y el Ministro de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

Primera.- Aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

en los instrumentos de gestión ambiental aprobados  

La aplicación de los ECA para Agua en los instrumentos de gestión 

ambiental aprobados, que sean de carácter preventivo, se realiza en la 

actualización o modificación de los mismos, en el marco de la normativa 

vigente del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

(SEIA). En el caso de instrumentos correctivos, la aplicación de los ECA 

para Agua se realiza conforme a la normativa ambiental sectorial.  

Segunda.- Del Monitoreo de la Calidad Ambiental del Agua  

Las acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad del agua debe 

realizarse de acuerdo al Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 

Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales aprobado por la Autoridad 

Nacional del Agua.  

Tercera.- Métodos de ensayo o técnicas analíticas  

El Ministerio del Ambiente, en un plazo no mayor a seis (6) meses 

contado desde la vigencia de la presente norma, establece los métodos 

de ensayo o técnicas analíticas aplicables a la medición de los ECA para 

Agua aprobados por la presente norma, en coordinación con el Instituto 

Nacional de Calidad (INACAL) y las autoridades competentes. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA  

Única.- Derogación de normas referidas a Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua  

Derógase el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo 

N° 023-2009-MINAM y el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM.  
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ANEXO 

CATEGORIAS  1. POBLACIONAL Y RECREACIONAL 

SUBCATEGORÍA A: AGUAS SUPERFICIALES DESTINADAS A LA 

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE- MINAM 2017 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

A1 A2 A3 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con 

desinfección 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con tratamiento  

convencional 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con tratamiento 

avanzado 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 0,5 1,7 1,7 

Cianuro Total mg/L 0,07 ** ** 

Cianuro Libre mg/L ** 0,2 0,2 

Cloruros mg/L 250 250 250 

Color (b) 

Color 

verdadero 

Escala Pt/Co 

15 100 (a) ** 

Conductividad (µS/cm) 1 500 1 600 ** 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
mg/L 3 5 10 

Dureza mg/L 500 ** ** 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) 
mg/L 10 20 30 

Fenoles mg/L 0,003 ** ** 

Fluoruros mg/L 1,5 ** ** 

Fósforo Total mg/L 0,1 0,15 0,15 

Materiales Flotantes de 

Origen Antropogénico 
 

Ausencia de 

material flotante 

de origen 

antrópico 

Ausencia de 

material flotante 

de origen 

antrópico 

Ausencia de 

material flotante 

de origen 

antrópico 

Nitratos  (NO3
-) (c) mg/L 50 50 50 

Nitritos (NO2
-) (d) mg/L 3 3 ** 

Amoniaco- N mg/L 1,5 1,5 ** 
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Oxígeno Disuelto (valor 

mínimo) 
mg/L ≥  6 ≥  5 ≥  4 

Potencial de Hidrógeno 

(pH) 
Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 - 9,0 

Sólidos Disueltos Totales mg/L 1 000 1 000 1 500 

Sulfatos mg/L 250 500 ** 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 ** 

Turbiedad UNT 5 100 ** 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 0,9 5 5 

Antimonio mg/L 0,02 0,02 ** 

Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,15 

Bario mg/L 0,7 1 ** 

Berilio mg/L 0,012 0,04 0,1 

Boro mg/L 2,4 2,4 2,4 

Cadmio mg/L 0,003 0,005 0,01 

Cobre mg/L 2 2 2 

Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05 

Hierro mg/L 0,3 1 5 

Manganeso mg/L 0,4 0,4 0,5 

Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002 

Molibdeno mg/L 0,07 ** ** 

Níquel mg/L 0,07 ** ** 

Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05 

Selenio mg/L 0,04 0,04 0,05 

Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02 

Zinc mg/L 3 5 5 

ORGÁNICOS    

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C8 - C40) 
mg/L 0,01 0,2 1,0 

Trihalometanos ( e ) 1,0 1,0 1,0 

Bromoformo mg/L 0,1 ** ** 

Cloroformo mg/L 0,3 ** ** 

Dibromoclorometano mg/L 0,1 ** ** 
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Bromodiclorometano mg/L 0,06 ** ** 

I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES    

1,1,1-Tricloroetano mg/L 0,2 0,2 ** 

1,1-Dicloroeteno mg/L 0,03 ** ** 

1,2 Dicloroetano mg/L 0,03 0,03 ** 

1,2 Diclorobenceno mg/L 1 ** ** 

Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 ** 

Tetracloroeteno mg/L 0,04 ** ** 

Tetracloruro de carbono mg/L 0,004 0,004 ** 

Tricloroeteno mg/L 0,07 0,07 ** 

BTEX    

Benceno mg/L 0,01 0,01 ** 

Etilbenceno mg/L 0,3 0,3 ** 

Tolueno mg/L 0,7 0,7 ** 

Xilenos mg/L 0,5 0,5 ** 

Hidrocarburos Aromáticos    

Benzo(a)pireno mg/L 0,0007 0,0007 ** 

Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,009 0,009 ** 

Organofosforados    

Malatión mg/L 0,19 0,0001 ** 

Organoclorados    

Aldrín + Dieldrín mg/L 0,00003 0,00003 ** 

Clordano mg/L 0,0002 0,0002 ** 

Dicloro Difenil 

Tricloroetano (DDT) 
mg/L 0,001 0,001 ** 

Endrin mg/L 0,0006 0,0006 ** 

Heptacloro + Heptacloro 

Epóxido 
mg/L 0,00003 0,00003 ** 

Lindano mg/L 0,002 0,002 ** 

Carbamato    

Aldicarb mg/L 0,01 0,01 ** 

II. CIANOTOXINAS    

Microcistina-LR mg/L 0,001 0,001 ** 

III. BIFENILOS POLICLORADOS    
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Bifenilos Policlorados 

(PCB) 
mg/L 0,0005 0,0005 ** 

MICROBIOLÓGICOS  Y 

PARASITOLÓGICOS 
   

Coliformes Totales  NMP/100 ml 50 ** ** 

Coliformes 

Termotolerantes  
NMP/100 ml 20 2 000 20 000 

Formas Parasitarias 
N° 

Organismo/L 
0 ** ** 

Escherichia coli NMP/100 ml 0 ** ** 

Vibrio cholerae 
Presencia/100 

ml 
Ausencia Ausencia Ausencia 

Organismos de vida libre 

(algas, protozoarios, 

copépodos, rotíferos, 

nemátodos, en todos sus 

estadios evolutivos) (f) 

N° 

Organismo/L 
0 <5x106 <5x106 

 

CATEGORIAS  2 

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan 

coloración natural).  

(b) Después de la filtración simple.  

(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de 

Nitratos-N (NO3
- -N), multiplicar el resultado por el factor 4.43 para expresarlo en 

las unidades de Nitratos (NO3
-). 

(d) En el caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades 

de Nitritos-N (NO2
--N), multiplicar el resultado por el factor 3.28 para expresarlo 

en unidades de Nitritos (NO2
-).  

(e) Para el cálculo de los Trihalometanos, se obtiene a partir de la suma de los 

cocientes de la concentración de cada uno de los parámetros (Bromoformo, 

Cloroformo, Dibromoclorometano y Bromodiclorometano), con respecto a sus 

estándares de calidad ambiental; que no deberán exceder el valor de 1 de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Ccloroformo

ECAcloroformo
+

Cdibromoclorometano

ECAdibromoclorometano
+

Cbromodiclorometano

ECAbromodiclorometano
+

Cbromoformo

ECAbromoformo
≤1 

 

Dónde:  

C= concentración en mg/L y ECA= Estándar de Calidad Ambiental en mg/L (Se 

mantiene las concentraciones del Bromoformo, cloroformo, Dibromoclorometano 

y Bromodiclorometano).  

(f) Aquellos organismos microscópicos que se presentan en forma unicelular, en 

colonias, en filamentos o pluricelulares.  

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual 

multianual del área evaluada.  

Nota 1: - El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no 

aplica para esta Subcategoría. - Los valores de los parámetros se 

encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. 
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CAPITULO IV  

EVALUACION METALURGICA A DIFERENTES ESCALAS DE 

TRATAMIENTO EN EL PROCESO DE CIANURACION 

 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

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

el cianuro en sus procesos productivos durante muchas décadas. Aunque 

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

una sustancia química ampliamente utilizada, esencial para el mundo moderno. 

La clave para su uso seguro es la implementación de sólidas prácticas de 

manejo. 

Aunque la preocupación pública por el cianuro es válida y sin duda comprensible, 

gran parte de la reciente atención de la prensa y la reacción pública respecto del 

uso del cianuro en operaciones mineras ha surgido debido a la falta de 

comprensión sobre la naturaleza del cianuro y sus efectos sobre la salud y el 

ambiente. A pesar de que existe un cúmulo considerable de información técnica 

para quienes producen, transportan y utilizan el cianuro, hasta el momento no se 

ha brindado información que sea fácilmente comprensible para un público menos 

técnico. Con el propósito de remediar esta situación y tratar la preocupación 

pública por el uso del cianuro en la extracción de oro, el Consejo Internacional 

de Metales y Medio Ambiente (the International Council on Metals and the 

Environment — ICME) ha encargado el presente documento. 

El Manejo del Cianuro en la Extracción de Oro ofrece un panorama general sobre 

los usos y riesgos de esta sustancia química, con especial énfasis en su uso 

para la recuperación de oro. La publicación comienza describiendo las 

propiedades del cianuro y sus usos generales en la industria, luego continúa 

tratando más específicamente el ciclo de vida del cianuro en el ambiente minero, 

su producción, uso en la extracción de minerales y su química general y 

ambiental. Después de presentar esta información, la publicación explica cómo 

los principios de evaluación de riesgos, el manejo de riesgos y la información de 

riesgos contribuyen al uso seguro del cianuro en la recuperación de oro. 

Este trabajo ha sido preparado por reconocidos expertos y debería ser una 

referencia útil para toda persona que esté involucrada en la toma de decisiones 
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relacionadas con la presencia de cianuro en las operaciones mineras, ya sea 

desde una perspectiva local o mundial. Esperamos que los funcionarios 

internacionales encargados de establecer normas, formular políticas, los líderes 

comunitarios y todos los lectores interesados, incluso quienes se dedican a la 

industria minera y metalúrgica, encuentren que este trabajo es a la vez 

equilibrado e informativo y puedan lograr una mayor comprensión de las 

características del cianuro y de su papel único en la recuperación de oro. 

4.2. OBJETIVOS 

4.3. TEORÍA: CINÉTICA DE LA CIANURACIÓN 

Como el tiempo en el cual se lleva a cabo la reacción es, en gran parte, el de la 

etapa de menor velocidad (llamada entonces etapa controlante) es importante 

identificar su rapidez. Una reacción fisicoquímica en la cual se hallan 

involucradas una fase sólida con otra líquida se consuma en las cinco etapas 

siguientes: 

1) Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interface 

sólido-líquido. 

2) Absorción de los reactantes en la superficie del sólido. 

3) Reacción en la superficie. 

4) Desorción de los productos de la reacción de la superficie del 

sólido. 

5) Difusión de estos productos de la interface sólido-líquido a la 

solución. 

 

El tiempo que emplean las etapas 1 y 5 es controlado por las velocidades de 

difusión, en tanto que la de las etapas 2, 3 y 4 es función de la rapidez de los 

procesos químicos. Si la difusión es muy lenta, una mayor agitación es necesaria 

para la aceleración, si en cambio esta última es retardada, por los procesos 

químicos se debe incrementar la temperatura. 

La Cianuración está gobernada por las leyes de Fick, expresada 

matemáticamente de la siguiente manera: 

 

d(O2)

dt
= DO2

A1

δ
{[O2] − [O2]S} 
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d(CN−)

dt
= DCN−

A2

δ
{[CN−] − [CN−]S} 

 

Donde: 

d(O2)

dt
, 

d(CN−)

dt
    = Velocidades de difusión de 02 y CN- (moles /lt) 

DO2
, DCN−          = Coeficientes de difusión (cm2 /seg)  

A1, A2                 = Superficie s anódica y catódica (cm2) 

δ                       = Ancho de la capa límite de Nernst (cm) 

[O2], [CN−]      = Concentración de oxígeno y cianuro en la solución (moles / 

lt) 

[O2]S, [CN−]S  = Concentración de oxígeno y cianuro en la superficie (moles 

/lt) 

Si en las dos anteriores ecuaciones se considera que la reacción química es muy 

rápida, se tiene [𝑂2]𝑆= [𝐶𝑁−]𝑆 = 0    Si se acepta asimismo 20 que la velocidad 

de disolución del metal es dos veces la del oxígeno y solo la mitad de la del 

cianuro, se obtiene la siguiente igualdad: 

2DO2

A1

δ
[O2] =

1

2
DCN−

A2

δ
 [CN−] 

Se debe tener en cuenta, además, que el área total es A= A1 + A2. Resolviendo 

este sistema de ecuaciones se deduce que la velocidad de Cianuración es: 

V =
2ADCN−DO2

[CN−][O2]

δ{DCN−  [CN−] + 4DO2
[O2]}
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Obtenida esta ecuación se deben considerar dos posibilidades; cuando las 

concentraciones de cianuro son bajas, el primer término del denominador es 

despreciable respecto del segundo, con lo cual de la expresión anterior se tiene: 

V =
1

2
DCN−  

A

δ
 [CN−]    

V = κ1 [CN−]    

Por lo tanto, en estas condiciones, la velocidad de lixiviación es función de la 

concentración de cianuro, hecho que ha sido comprobado experimentalmente. 

La segunda posibilidad es que las concentraciones de este compuesto sean 

altas. En este caso el segundo término del denominador es despreciable 

respecto del primero, por lo que la ecuación se convierte en: 

V =
1

2
DO2

 
A

δ
 [O2] 

V = κ1 [O2] 

Esto significa que, a altas concentraciones de cianuro, la velocidad de disolución 

depende solamente de la concentración de oxígeno. Los experimentos han 

corroborado también esta previsión teórica. 

Para hallar el límite en el cual él predomina de una de las concentraciones cede 

el paso al de la otra en el control de la velocidad de lixiviación, se debe volver a 

la ecuación general. Cuando dicha ecuación se cumple: 

DCN−[CN−]  = 4DO2
  [O2] 

Despejando: 

[CN−]

[O2]
 = 4

DO2
  

DCN−
 

Si se asume:                    
DO2   

DCN−
= 1.5 

(Promedio establecido a partir de diferentes pruebas experimentales) se 

determina que el límite referido se alcanza cuando: 
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[CN−]

[O2]
= 6 

Los valores encontrados en las experiencias de laboratorio varían de 4.6 a 7.4, 

por lo que aquel obtenido en el cálculo teórico se considera representativo. 

Se ha hecho evidente, a lo largo de toda la demostración anterior que es 

importante conocer la cantidad de oxígeno disuelto durante la Cianuración. 

Como esta cantidad varía con la altitud y la temperatura a las que se realiza el 

experimento, se ha insertado el gráfico de la Figura N º 4 en el cual se dan 

valores máximos de saturación en oxígeno de las soluciones a diferentes 

altitudes y temperaturas. 

 

Ilustración 5. VALORES MÁXIMOS DE SATURACIÓN EN OXÍGENO DE 

LAS SOLUCIONES A DIFERENTES ALTITUDES Y TEMPERATURAS 

 

 EFECTOS ACELERADORES Y RETARDADORES 

Haden investigó por primera vez, en 1938, el efecto de otros elementos 

que aceleran la disolución de oro en el cianuro, más tarde, otros 

investigadores confirmaron tales estudios observando que pequeñas 
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cantidades de sales de plomo y mercurio aceleran el proceso. Otros aún 

determinaron que sales de bismuto y talio producían el mismo efecto. 

Este puede ser atribuido a una alteración de la capa límite de Nernst al 

disminuir el espesor de la misma, acelerando, por tanto, el proceso ya 

que, como se dijo, la etapa que controla el mecanismo de la Cianuración 

es la difusión. En cambio se pudo comprobar que aumentando las 

cantidades de plomo se lograba retardar el proceso. Tal fenómeno de 

retardación en la Cianuración puede deberse también a la acción de otros 

cationes como Fe2+ , Cu2+ , Zn2+, Ni2+ Mn2+ , Ca2+ y Ba2+ , siendo los dos 

últimos efectivos a valores altos de alcalinidad. 

Según lo propuesto por HABASHI el efecto de retardación sería imputable 

a una o más de las siguientes causas: 

 CONSUMO DE OXIGENO DE LA DISOLUCIÓN 

 

                   La presencia de oxígeno influye, como ya se ha visto, sobre 

la disolución puesto que su consumo la retarda. Así por ejemplo, si la 

mena contiene pirrotita, esta se descompone fácilmente formando 

hidróxidos ferrosos que posteriormente se oxidan con el oxígeno: 

FeS + 2 OH−  =   Fe(OH)2 + S2−
 

2Fe(OH)2 +
1

2
O2 + H2O =   2Fe(OH)3 

y el ion azufre, al oxidarse también, produce tiosulfatos y polisulfuros: 

2S2− + 2 O2 +  H2O =   S2O3
2− + 2 OH−

 

S2− + H2O =   HS− +  OH−
 

2HS− +
1

2
 O2 =   S2− + H2O 

 CONSUMO DE CIANURO LIBRE 

 

Se debe a factores tales como: 

Formación de complejos cianurados a partir de iones solubles. 
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ZnS +  4 CN−   →    Zn( CN4)2− + S2−  

Generación de tiocianatos a partir de los iones azufre liberados de los 

sulfuros solubles. 

S2− + CN− +  
1

2
O2  +  H2O →   CNS−  + 2 𝑂𝐻−

 

Formación de capas delgadas sobre la superficie del metal, que evitan su 

disolución a causa de: 

La producción de un sulfuroso insoluble sobre las superficies de las 

partículas de oro, en presencia de otros sulfuros. 

La deposición de peróxido; así el de calcio, resultante de la 

descomposición del hidróxido del mismo a pH superiores a 11.3 según la 

siguiente reacción: 

Ca(OH)2    +     H2O2    →    CaO2    +     2H2O 

La generación de óxidos como el de oro, insoluble, en presencia de 

ozono, el cual también ataca al cianuro de potasio oxidándole: 

3KCN   +    O3    →    3KCNO 

La aparición de cianuros insolubles, como en el caso de la reacción del 

plomo con el cianuro libre que forma una capa insoluble de Pb (CN)2 

La presencia de xantato en el mineral flotado que da lugar a la aparición 

de una capa de xantato aúrico insoluble que evita la disolución del oro. 

 

 DESCOMPOSICIÓN DE LAS SOLUCIONES DE 

CIANURO 

 

                         Una solución de cianuro alcalino en agua se hidroliza 

como sigue: 

NaCN   +    H2O   →    HCN    +     NaOH 
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El grado al cual esta hidrólisis produce en soluciones de cianuros 

comerciales en agua depende primeramente de la cantidad de álcali libre 

en el cianuro. Si este álcali es apreciable, entonces la descomposición 

del cianuro podría ser despreciable. En ausencia de álcali libre, la 

hidrólisis puede ser retardada por la adición de cal. En la práctica la 

adición de cal a una pulpa de cianuro es prácticamente universal, no solo 

para evitar las pérdidas de cianuro por hidrólisis sino también para 

neutralizar cualquier constituyente ácido del mineral el cual de otro modo 

liberaría ácido cianhídrico. Otro factor que afecte a la descomposición de 

las soluciones de cianuro es la presencia de dióxido de carbono en el 

aire. El ácido carbónico que es más fuerte que el ácido cianhídrico 

descompone las soluciones como sigue: 

NaCN   +    H2CO3    →    HCN    +     NaHCO3 

Esta reacción también puede evitarse por el uso de cal y otros álcalis. 

Tales álcalis mantienen la alcalinidad de la solución y reaccionan con el 

óxido de carbono para formar compuestos inofensivos como el carbonato 

de calcio. 

Los resultados de esta prueba mostrados en la CUADRO N º III - 1, 

demuestran el efecto de la alcalinidad sobre la pérdida de cianuro por 

hidrólisis y; por la acción del dióxido de carbono del aire: 

 

 

 

CUADRO III  1 CUADRO DE CIANURO 

(Extraido de F. de Habashi) 
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CUADRO III  2. SOLUBILIDAD DE MINERALES DE DISTINTOS METALES 

EN SOLUCIONES 
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4.4. Representación esquemática de la disolución de oro 

4.5. Velocidad de disolución 

4.6. Factores físico-químicos involucrados en los procesos de lixiviación de 

pilas 

 Factores tecnológicos que inciden en la disolución y/o recuperación 

de oro y plata 

4.7. Aspectos fundamentales de las arcillas contenidas en un mineral 

4.8. Clasificación de las regiones que ocurren en el interior de las pilas de 

lixiviación 

4.9. Influencia del hierro en las pilas de lixiviación 

4.10. Procedimiento en los procesos de lixiviación en pilas 

4.11. Procedimiento experimental 

4.12. Metodología 

4.13. Test de velocidad de filtración, tiempo de lixiviación vs. contenidos de 

arcillas 

 Test de cinética de adsorción de solución pregnant sobre carbón 

mineral 

 Test de cianuración por agitación en botella 

4.14. Curva cinética de la prueba de cianuración en botella 

 Test de cianuración en columnas de 8” Ø y 2.5m de altura 

 Curva cinética de la prueba de cianuración en columna de 8” Ø 

 Test de cianuración en columnas de 1.2m Ø y 6m de altura 

 Curva cinética de la prueba de cianuración en columna de 1.2m Ø 

 Test de cianuración en celda y/o módulo industrial de los pads de 

lixiviación 
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 Curva cinética de la prueba de cianuración en módulo industrial 

4.15. Resultados finales de los tests de cianuración 

4.16. Curvas cinéticas de recuperación a diferentes escalas de tratamiento 

metalúrgico. 

4.17. Proceso Merrill Crowe 

4.18. Cementación de oro 

4.19. Etapas en el Proceso Merrill Crowe 

4.20. Causas de una mala cementación 

4.21. Sistema con carbón activado. 
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CAPITULO V 

 TECNOLOGIAS DE DETOXICACION DE EFLUENTES CIANURADOS 

5.1. QUIMICA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS 

Uno de los problemas típicos a los que se enfrenta la minería, con mayor 

frecuencia en zonas lluviosas, es la generación de drenajes ácidos de rocas 

(también llamados drenajes ácidos de minas o acid rock drainage ARD). 

Los drenajes ácidos de rocas corresponden a agua con pH ácido, alto contenido 

de sulfatos y concentraciones elevadas de metales pesados. Su generación se 

debe al contacto de agua con minerales sulfurados en presencia de oxígeno. 

Existen muchos minerales sulfurados: calcopirita (FeCuS2), covelita (CuS), 

bornita (FeCu5S4) y enargita (Cu3AsS4) entre otros, siendo la pirita (FeS2) uno de 

los más presentes en la naturaleza. En adelante se usará la pirita para 

ejemplificar las reacciones de acidificación del agua.  

Los procesos de extracción asociados a la actividad minera favorecen las 

condiciones para que ocurra la Reacción 1. 

  HSOFeOHOFeS g 44227 22

2)(22   (1) 

La movilización de grandes volúmenes de materiales subterráneos, implica una 

exposición a la atmosfera rocas sulfuradas. Además, el proceso de extracción 

y procesamiento minero consta de etapas de trituración y molienda, lo que 

aumenta el área superficial de los minerales que son expuestos. 

Junto con la Reacción 1, es de esperar que ocurra la Reacción 2: 

              (2) 

Estas reacciones generan acidez y liberan grandes cantidades de sulfatos, hierro 

y otros metales que contienen sulfuros como el arsénico (As), cadmio (Cd), 

cobalto (Co), cobre (Cu) y zinc (Zn) principalmente. La solución anterior 

reacciona con las rocas del entorno produciendo la hidrólisis de otros minerales 

y haciendo que se disuelvan otros elementos como el aluminio (Al), calcio (Ca), 

magnesio (Mg), manganeso (Mn) y Sodio (Na) entre otros. 

El hierro férrico que se produce puede oxidar una nueva Pirita (Reacción 3) o 

precipitar como hidróxido férrico (Reacción 4). 

OHFeHOFe 2

3

2

2 2
2

1
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  HSOFeOHFeFeS 16215814 2

4

2

2

3

2           (3) 

    HOHFeOHFe 6262 32

3

    (4) 

Las reacciones anteriores son extrapolables a otros minerales sulfurados. 

Un tratamiento típico de los drenajes ácidos de mina es la precipitación 

fisicoquímica utilizando cal como reactivo principal. La cal generalmente se 

adiciona como lechada de cal, y tiene como finalidad aumentar el pH del agua 

ácida, reduciendo por consiguiente las solubilidades de los distintos metales, 

favoreciendo así la precipitación requerida para una posterior etapa de 

separación (ver Figuras 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1 SOLUBILIDADES DE METALES PESADOS A 

DIFERENTES VALORES DE PH-DIAGRAMA DE POURBAIX 
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FIGURA N° 2 HIDRÓLISIS DE METALES – DIAGRAMA DE PORUBAIX 

 

Como se puede apreciar en las Figuras 1 y 2, existen metales que minimizan 

su solubilidad a valores de pH en el intervalo [7.5; 8.5], mientras que otros a 

valores en el intervalo [9.5; 10.5]. Por esta razón es común encontrarse con 

plantas de tratamiento compuestas por 2 etapas. 

Continuando con la química del proceso, la cal hidratada contenida en la 

lechada de cal se disocia liberando iones hidroxilo, los cuales pueden 

reaccionar con hidrógeno libre aumentando el pH y con iones de metales 

precipitándolos (ver Reacciones 5, 6 y 7 donde M representa un metal). 

    (5) 

           (6) 

   (7) 

Los hidróxidos de metales se aglomeran formando un lodo, siendo factible su 

separación mediante, por ejemplo, un clarificador. 

  OHCaHOHCa 2

2

2 22  

   2
22

2 OHMCaMOHCa  

   3
23

2 2323 OHMCaMOHCa  
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El tratamiento descrito brevemente ha ido incorporando variantes con el paso 

del tiempo con el objetivo principal de mejorar la eficiencia del proceso. Las 

principales mejoras que se han logrado son las siguientes: 

• Reducción en el uso de cal. 

• Aumento de la concentración de sólidos en los lodos. 

• Aumento de la estabilidad de los lodos. 

Los puntos anteriores se sustentan en la recirculación desde el underflow del 

clarificador, generalmente con un caudal superior al 25% respecto de la 

alimentación a la planta, hacia un tanque agitado que contacta el flujo 

recirculado de lodos con una make-up de lechada de cal, para posteriormente 

verterlo en un tanque agitado que recibe el agua ácida a tratar (ver Figura 3). 

 

FIGURA N° 3 ESQUEMA TÍPICO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS ÁCIDAS 

5.2. QUIMICA DEL PROCESO DE DESTRUCCION DE CIANURO 

El proceso de destrucción de cianuro SO2/aire está basado en la conversión de 

cianuros (cianuro libre CN- y los cianuros metálicos acomplejados débilmente 

(CNWAD), que son disociables por ácidos débiles), utilizando una mezcla de SO2 

y aire en presencia de un catalizador de cobre soluble a un pH controlado. La 

remoción de las diferentes formas de cianuro sigue diferentes procesos 

químicos, tales como: 

 

 Los cianuros disociables con ácido débil (WAD) se convierten en cianato 

(OCN-); 



   

48 

 

 Los cianuros complejos de hierro se reducen al estado ferroso y se 

precipitan como complejos insolubles de cianuro-hierro-cobre; y 

 Los metales residuales liberados de los complejos de cianuro WAD 

precipitan como sus hidróxidos. 

Las reacciones químicas predominantes son: 

 

    (1) 

 

 (2) 

 

En donde “M” es un metal, por ejemplo Cu, Ni o Zn. 

 

Esta reacción ocurre normalmente a un pH alcalino de alrededor de 8.0 a 9.0. 

Normalmente se requiere cal para controlar el pH debido a la formación de 

ácido en las reacciones. Puede producirse una disminución en la eficiencia del 

proceso si el pH fluctúa fuera de este rango óptimo. El pH óptimo se debe 

determinar de manera empírica, debido a que los máximos índices de remoción 

de cianuro de metales se producen a diferentes valores de pH. 

 

La temperatura tiene poco efecto en el desarrollo del proceso entre 5 °C y 60 

°C. El uso teórico de SO2 en el proceso es de 2.46 gramos de SO2 por gramo 

de cianuro WAD oxidado, pero en la práctica el uso real fluctúa entre 3.0 y 5.0 

gramos de SO2 por gramo de cianuro WAD oxidado. El SO2 requerido en la 

reacción puede ser suministrado en forma de dióxido de azufre líquido, sulfito 

sódico o como metabisulfito sódico. En el proceso también se han utilizado 

soluciones de Bisulfito de Amonio, pero esto requiere un examen cuidadoso 

respecto al impacto que tendrá la adición de amoníaco en el efluente tratado. 

La elección de un reactivo con respecto a otro depende principalmente de su 

costo y disponibilidad. 

Los tiempos de reacción requeridos varían entre 30 minutos y dos horas. 

Normalmente se añade un catalizador de cobre soluble como una solución de 

pentahidrato de sulfato de cobre (CuSO4.5H2O) en una concentración 

aproximada del 10% al 20% de la concentración inicial de cianuro WAD. Sin 

embargo, en los casos en que ya existe cobre disuelto en las soluciones, se 

puede reducir o eliminar la adición de sulfato de cobre. 

  HSOOCNOHOSOCN 22

4222

  
 22

4222

2

4 484444 MSOHOCNOHOSOCNM
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La remoción de complejos de cianuro con hierro se inicia con la reducción de 

hierro del estado férrico al estado ferroso, de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

   (3) 

 

Luego se elimina el complejo de cianuro ferroso mediante precipitación ya sea 

con cobre, níquel o zinc (M) de acuerdo a la siguiente reacción general: 

 

     (4) 

 

Los metales traza que permanecen en solución luego de la oxidación de los 

complejos débiles de cianuro con metales se precipitan como sus hidróxidos 

de acuerdo a la siguiente reacción generalizada: 

 

      (5) 

 

La oxidación del tiocianato, que suele limitarse entre 10% y 20% en el proceso, 

y la hidrólisis del cianato. 

 

Asimismo, el consumo de Sulfato Férrico para agua poco clarificada y/o 

asentada de sólidos, se caracteriza bajo la siguiente ecuación: 

 

  (6) 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESTRUCCION DE CIANURO 

El proceso se ha dividido en tres fases. El diagrama de flujo siguiente 

muestra la función de cada fase: 

    
 HSOCNFeOHSOCNFe 4222 2

4

4

622

3

6

     SOLIDOCNFeMCNFeM 62

4

6

22 


   SOLIDOOHMOHM 2

2 22  

      OHCaSOOHFeOHOHCaSOFe 24322342 5.3253 
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FIGURA N° 4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE 

DESTRUCCIÓN DE CIANURO 

 

Fase I: ALIMENTACIÓN DE SOLUCION BARREN 

La solución barren es transferida por gravedad con un caudal nominal de 

250 m3/h desde la Planta Merrill Crowe hacia el tanque de destrucción de 

cianuro. 
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Fase II: DESTRUCCION DE CIANURO  

La Fase II puede dividirse en 2 etapas de operación. 

 

 

FIGURA N° 5 ETAPAS DEL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE 

CIANURO 

 

Fase III: TRATAMIENTO SECUNDARIO 

De manera similar que la fase anterior, la Fase III se divide en 2 etapas 

de operación: 
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FIGURA N° 6 ETAPAS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 

SECUNDARIO 

 

 UTILITARIOS Y REACTIVOS DEL PROCESO 

 

 PLANTA DE REACTIVOS 

                                   La planta de reactivos la componen la preparación 

y distribución de sulfato de cobre, metabisulfito de sodio y sulfato férrico. 

 

 SULFATO DE COBRE 

                                   El sulfato de cobre es recibido en sacos de 25 kg, 

los cuales siguiendo un manual de preparación deben ser adicionados a 
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un tanque de preparación de 7.2 m³. Este estanque es agitado y posee 

un ventilador para la extracción hacia la atmósfera de gases generados. 

Una vez preparado el reactivo actúa como tanque de dosificación o 

distribución.  

Al tanque se le adiciona agua tratada proveniente de la planta ARD 250 

y se prepara con una concentración del 20%. La dosificación, en caso de 

ser necesaria, es a través de bombas dosificadores (1 operando y 1 en 

reserva) que envían la solución hacia el tanque de destrucción de cianuro. 

 

 

FIGURA N° 7 TANQUE DE PREPARACIÓN DE SULFATO DE 

COBRE-MINERA PIERINA 

 METABISULFITO DE SODIO 

                                   El metabisulfito de sodio es recibido en maxisacos 

de 1,000 kg, los cuales siguiendo un manual de preparación deben ser 

adicionados a un tanque de preparación de metabisulfito de sodio (54 m³) 

y mezclados con agua tratada proveniente desde la planta ARD 250 hasta 

alcanzar una concentración del 20%. El tanque posee un agitador y un 

ventilador para la extracción hacia la atmósfera de gases generados. La 

solución es transferida hacia un tanque de distribución, también agitado 

y de volumen de 54 m³. La solución de metabisulfito de sodio es 

dosificada hacia el tanque de destrucción de cianuro mediante bombas 

dosificadoras (1 operando y 1 en espera). 
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 SULFATO FERRICO 

                                   El sulfato férrico es recibido en maxisacos de 1,000 

kg, los cuales siguiendo un manual de preparación deben ser adicionados 

a un tanque de preparación de sulfato férrico con capacidad de 7.2 m³. El 

reactivo es mezclado con agua tratada y proveniente de la planta ARD 

250 para obtener una solución con una concentración del 20%. Los gases 

generados en este proceso son captados por un lavador de gases 

(scrubber) para su neutralización y posterior envío hacia la atmósfera. El 

material es traspasado hacia un tanque de distribución de sulfato férrico 

con capacidad de 7.2 m³. 

 El sulfato férrico es distribuido hacia el tanque de contacto de hidróxido 

férrico a través de bombas dosificadoras (1 operando y 1 en espera). 

 

 PLANTA DE CAL 

                                   La pulpa de cal hidratada (lechada de cal) se usa 

para controlar el pH en las diferentes fases del proceso de las plantas de 

Tratamiento de Aguas Acidas ARD 250 y Destrucción de Cianuro.  La 

lechada de cal es preparada por el sistema de hidratación en un molino 

horizontal. El término hidratación se refiere a la producción de pulpa de 

hidróxido de calcio (lechada de cal) mediante la reacción química del óxido 

de calcio (CaO, ó cal viva) con más agua que la necesaria para la 

hidratación.  El agua libre restante determina el porcentaje de sólidos en 

suspensión. Al mezclar la cal viva con el agua, se produce una reacción 

química exotérmica (que genera calor), en la que tiene lugar el siguiente 

proceso:   

 

A medida que se produce la reacción, la mezcla de cal y agua se calienta, 

dependiendo de la velocidad de reacción.   

 

La Cal 

El óxido de calcio (CaO) llamado cal viva es el producto de la calcinación 

del carbonato de calcio CaCO3.  
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La cal es una grava o polvo granulado, que puede ser de color blanco, 

amarillento o grisáceo. Se usa para elevar el pH de las soluciones 

circulantes. Se añadirá cal al proceso en dos lugares:  

Como lechada de cal en las plantas de Tratamiento de Aguas Acidas ARD 

250 y Destrucción de Cianuro.  

 

ETAPAS DEL PROCESO DE LA PLANTA DE LECHADA DE CAL 

 

El proceso de la planta de lechada de cal está dividido en tres etapas, las 

cuales se muestran a continuación.  

 

FIGURA N° 8 PROCESO DE LA PLANTA DE LECHADA DE CAL 

 

 PLANTA DE FLOCULANTE 

                                   El floculante es un tipo de polímero que se usa 

como un agente aditivo en los clarificadores reactores. El floculante 

aglomera en el clarificador reactor pequeñas partículas en partículas más 

grandes con el fin de hacerlas más pesadas y aumentar la velocidad de 
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sedimentación de las partículas. El floculante es adicionado en los 

tanques desaireadores de los clarificadores reactores de las plantas ARD 

250 y Destrucción de Cianuro. 

                       

 

FIGURA N° 9 SISTEMA DE PREPARACIÓN DE FLOCULANTE- 

REVISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL MEXICO 

 

Todas las funciones del sistema de mezclado de floculante son 

controladas automáticamente desde su propio panel de control local. En 

el sistema de control de sala de control, también se activa una alarma 

para advertir al operador acerca de algún problema del sistema de 

mezclado de floculante. 

El floculante es un polímero orgánico relativamente no tóxico.  Su 

característica principal es que la solución derramada es extremadamente 

resbaladiza, creando riesgo de resbalar y caer. Evite caminar sobre 

derrames de floculante.  

 

 ETAPAS DEL PROCESO DE LA PLANTA DE FLOCULANTE 

El proceso de la planta de floculante está dividido en tres etapas, las 

cuales se describen a continuación: 
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FIGURA N° 10 PROCESO DE LA PLANTA DE FLOCULANTE 
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 AIRE DE PLANTA E INSTRUMENTACION 

                                   Existen los siguientes sistemas de aire comprimido 

para: 

 Planta de Tratamiento de Aguas Acidas ARD 250. 

 Planta de Destrucción de Cianuro. 

 

El aire comprimido para las plantas ARD 250 y DETOX es suministrado 

por tres compresores de aire del tipo tornillo de una etapa. Dos de los 

compresores suministran aire para servicios de planta y uno para 

instrumentación.  

 

El aire comprimido de planta es utilizado para: 

 Sistemas de inyección de aire a los tanques reactores N°1, 

N°2, N°3 y N°4 de la planta ARD 250. 

 Spargers del tanque de Destrucción de Cianuro. 

 Servicios. 

 Mantenimiento de planta.  

 

El aire de instrumentación suministra aire comprimido para los equipos 

de instrumentación de: 

 

 Planta ARD 250. 

 Planta de Destrucción de Cianuro. 

 Sistema de agua de procesos y de sellos. 

 

El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso de obtención y 

distribución de aire comprimido. 
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FIGURA N° 11  PROCESO DE OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

AIRE 

 SISTEMAS DE AGUA 

 

                                    AGUA DOMESTICA 

El agua a utilizar para baños y duchas de emergencia y lavaojos será 

provista desde el Tanque de Agua Potable Procesos, el cual es 
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abastecido desde el pozo 3. Las duchas de emergencia se encontrarán 

ubicadas en: 

 Plantas ARD’s 

 Planta cal y floculantes 

 Planta de ajuste de pH 

 

                              AGUA DE PROCESOS 

El agua proveniente del rebose del clarificador reactor N°2 y que es 

almacenada en el tanque O/F de agua tratada será utilizada como agua 

de procesos o agua de servicios, y alimentará los siguientes sistemas: 

 Planta de Preparación de Floculante 

 Planta de Preparación de Lechada de Cal 

 Planta de Ajuste de pH 

 Preparación de Reactivos de Destrucción de Cianuro 

 EQUIPOS ASOCIADOS AL PROCESO DE DESTRUCCION DE 

CIANURO 

Los equipos asociados al proceso de la planta de Destrucción de Cianuro 

son: 

A.- Bomba Centrífuga 

B.- Bomba Peristáltica 

C.- Clarificador de Contacto de Sólidos 

 

A.- BOMBA CENTRIFUGA 

La bomba centrífuga está diseñada para el trabajo en un amplio rango de 

caudales y alturas. Tiene como cualidades la intercambiabilidad de 

piezas, facilidad de reparación y mantenimiento y una sustitución perfecta 

con bombas fabricadas bajo la misma norma sin necesidad de cambios 

en la instalación. La característica de eje libre le da gran versatilidad, 

pudiendo ser accionada mediante un motor eléctrico o de combustión 

acoplado directamente, mediante fajas y poleas o a través de cualquier 

otro tipo de transmisión. 
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RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN 

No se debe estrangular nunca la succión de la bomba para regular el 

caudal. Tal práctica puede originar cavitación. Estrangular la descarga es 

más sencillo y no causa mayores problemas. 

No debe operarse la bomba con caudales excesivamente bajos. 

La marcha de la bomba debe ser sin vibraciones. 

 

FIGURA N° 12  BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA –LEWA 

CREATING FLUID SOLUTIONS 

B.- BOMBA PERISTALTICA 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El bombeo es realizado por la sucesiva compresión y relajación de una 

manguera de elastómero especialmente diseñada. Dos patines fijados a 

180º en una rueda central comprimen la manguera contra el cuerpo de la 

bomba de forma estanca. La rotación de la rueda provoca el 

desplazamiento del producto en el interior de la manguera generando un 

caudal. 

El cuerpo de la bomba está parcialmente lleno de un lubricante especial 

a base de glicerina que facilita el deslizamiento de los patines y para 

evitar el sobrecalentamiento. 
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FIGURA N° 13 BOMBA PERISTÁLTICA-CORPORACION ABL S.A. 

 

C.- CLARIFICADOR DE CONTACTO DE SOLIDOS (CLARIFICADOR 

REACTOR) 

Este equipo WesTech está diseñado con el propósito de eliminar los 

relaves sedimentables que se encuentran en un desagüe de 

desperdicios. 

Varios métodos para introducir la alimentación son utilizados. Por lo 

general, Ia alimentación se introduce por un tubo influente que se 

encuentra debajo de Ia superficie del agua en el centro del tanque, y 

luego por un tubo aspirador circular el cual fluye por Ia turbina 

recirculando dentro del pozo de reacción. Una porción se descarga por 

debajo del pozo de reacción en Ia zona de sedimentación. El resto sube 

y fluye de manera radial hacia Ias artesas radiales de derrame. 

El efluente se elimina por medio de las artesas radiales, el canal central 

de captación y el canal radial efluente. Un periodo de detención suficiente 

para permitir que los sólidos que se encuentran en Ia alimentación se 

establezcan durante el periodo de flujo desde el influente hasta el punto 

de captación del efluente. 

Los sólidos más pesados que han precipitado al fondo del tanque, son 

recogidos por los brazos de rastra y transportados hacia Ia línea de cieno 

donde pueden ser removidos del tanque. 
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El sistema de clarificación de contactos de sólidos consiste de Io 

siguiente: 

 TANQUE: recipiente que soporta el mecanismo y provee 

facilidades para el proceso de control 

 PASARELA: Provee acceso y soporte estructural para la 

Unidad Motriz 

 TUBO ASPIRADOR: Permite la recirculación de sólidos 

asentados hasta el pozo de retención. 

 POZO DE REACCION: Recibe el cieno influente del tubo 

aspirador y Io dirige hacia abajo y afuera por su interior y 

Ia difunde en forma radial abajo de la superficie del líquido 

hacia el tanque del clarificador. En el pozo de reacción, el 

influente se mezcla suavemente para facilitar la formación 

de masa flocosa en los sólidos sedimentables, por el cual 

fluirá en forma radial hacia Ia periferia del tanque. 

 UNIDAD MOTRIZ: Proporciona fuerza motriz a los brazos 

de rastra, y los ejes de turbinas. 

 EJE CENTRAL DE LA RASTRA: Proporciona 

sostenimiento estructural y tiene aficionado dos brazos de 

rastra, un raspador de cono, y un tubo aspirador inferior. 

La unidad motriz montada en la plataforma les transmite 

movimiento giratorio. 

 BRAZOS DE RASTRA (DOS): Capta los sólidos que se 

han precipitado en el fondo del tanque y los dirige hacia el 

receptáculo de cieno. 

 EJE MOTRIZ DE LA TURBINA: Da apoyo al tubo aspirador 

elevado y las paletas de la turbina que giran en sentido 

contrario a los brazos de rastra, y facilita Ia mezcla 

adecuada y la precipitación dentro del cieno influente. 

 ARTESA: Ubicada en Ia Línea radial que se extiende 

desde el pozo de reacción. 
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 CONO RASPADOR: Facilita una mezcla adecuada de los 

sólidos sedimentados para su eliminación mediante Ia 

Línea de descarga de cieno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA N° 14 CLARIFICADOR CON MECANISMO DE 

RASTRILLO-CONCENTRACION DE MINERALES TECSUP 
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5.3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

Cada planta ARD recibe agua desde pozas que colectan el drenaje ácido, desde 

las plantas ARD los lodos descartados se impulsan hacia una poza de lodos 

existente mientras que el producto o agua tratada pasa a una planta de ajuste 

de pH para ser descargada a la quebrada. Durante la época seca se debe 

alimentar una planta de Osmosis Inversa (RO). El agua producida será enviada 

directamente a comunidades aledañas. Los rechazos o descartes de la planta 

RO serán recirculados hacia la planta ARD. 

La Figura 15 muestra un diagrama de bloques general de las plantas ARD, 

incluyendo las plantas de Ajuste de pH y Osmosis Inversa. 

 

 

FIGURA N° 15 DIAGRAMA GENERAL DE BLOQUES DE LAS PLANTAS ARD 

 PLANTA ARD 250 

El proceso se ha dividido en seis fases. El diagrama de flujo siguiente 

muestra la función de cada fase: 
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FIGURA N° 16 FASES DEL PROCESO DE LA PLANTA ARD 250 

 

Fase I: ALIMENTACIÓN DE AGUA ACIDA 

El agua ácida es bombeada con un caudal nominal de 250 m3/h desde el 

Collection Pond mediante 02 bombas de turbina vertical con variador de 

frecuencia (una operando y la otra en stand by) hacia el tanque reactor 

N°1 de la Planta ARD 250. 
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Fase II: 1ra. ETAPA DE PRECIPITACION - CLARIFICACION  

La Fase II puede dividirse en 2 etapas de operación: 

 

 

FIGURA N° 17 1RA. ETAPA DE PRECIPITACIÓN – CLARIFICACIÓN 

 

Fase III: 2da. ETAPA DE PRECIPITACION - CLARIFICACION 

De manera similar que la etapa anterior, la Fase III se divide en 2 etapas 

de operación:  
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FIGURA N° 18 2DA. ETAPA DE PRECIPITACIÓN – CLARIFICACIÓN 

 

Fase IV: AJUSTE DE pH  

El agua tratada producto de la Planta ARD tiene un pH mayor a 8.5, el 

cual es el límite máximo requerido para alimentar la planta RO ó para 

descargar a la quebrada. Por lo tanto, se ha instalado una planta de 

ajuste de pH que utiliza ácido sulfúrico como reactivo. La planta se ha 

diseñado para obtener un valor objetivo entre 6.0 a 9.0 unidades de pH. 
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Esta fase se divide en las siguientes 2 etapas: 

 

FIGURA N° 19 ETAPAS DE LA FASE AJUSTE DE PH 

 

 

Fase V: OSMOSIS INVERSA (RO) 

La osmosis inversa es un proceso de separación por membrana donde 

el contenido de cationes y aniones, es removido por una membrana 

semipermeable. Esta membrana principalmente reduce los sulfatos 

presentes en la solución. Para que este proceso ocurra se debe aplicar 

un diferencial de presión que genera un desplazamiento de la solución. 
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Esta fase se divide en las siguientes 2 etapas: 

 

FIGURA N° 20 OSMOSIS INVERSA 

 

Fase VI: MANEJO DE LODOS 

El sistema se ha diseñado de manera que el envío hacia el tanque de 

manejo de lodos podrá ser desviado hacia la poza de lodos de la planta 

ARD 250. Esta poza tiene una bomba portátil para retornar los lodos de 

la poza hacia el tanque. 

El tanque de manejo de lodos tiene también una línea de rebose que 

conducirá el material hacia la poza de lodos. La descarga del tanque de 

manejo de lodos será bombeada por una bomba de descarga de lodos 

hacia las pozas de lodos 1 y 2 existentes.  
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 UTILITARIOS Y REACTIVOS DEL PROCESO 

 

 PLANTA DE CAL 

                                   La pulpa de cal hidratada (lechada de cal) se usa 

para controlar el pH en las diferentes fases del proceso de las plantas de 

Tratamiento de Aguas Acidas ARD 250 y Destrucción de Cianuro.  La 

lechada de cal es preparada por el sistema de hidratación en un molino 

horizontal. El término hidratación se refiere a la producción de pulpa de 

hidróxido de calcio (lechada de cal) mediante la reacción química del óxido 

de calcio (CaO, ó cal viva) con más agua que la necesaria para la 

hidratación.  El agua libre restante determina el porcentaje de sólidos en 

suspensión. Al mezclar la cal viva con el agua, se produce una reacción 

química exotérmica (que genera calor), en la que tiene lugar el siguiente 

proceso:   

 

 

A medida que se produce la reacción, la mezcla de cal y agua se calienta, 

dependiendo de la velocidad de reacción.   

 

La Cal 

El óxido de calcio (CaO) llamado cal viva es el producto de la calcinación 

del carbonato de calcio CaCO3.  

La cal es una grava o polvo granulado, que puede ser de color blanco, 

amarillento o grisáceo. Se usa para elevar el pH de las soluciones 

circulantes. Se añadirá cal al proceso en dos lugares:  

Como lechada de cal en las plantas de Tratamiento de Aguas Acidas ARD 

250 y Destrucción de Cianuro.  

 

ETAPAS DEL PROCESO DE LA PLANTA DE LECHADA DE CAL 

El proceso de la planta de lechada de cal está dividido en tres etapas, 

las cuales se muestran a continuación. 
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FIGURA N° 21 PROCESO DE LA PLANTA DE LECHADA DE CAL 

 PLANTA DE FLOCULANTE 

                                   El floculante es un tipo de polímero que se usa 

como un agente aditivo en los clarificadores reactores. El floculante 

aglomera en el clarificador reactor pequeñas partículas en partículas más 

grandes con el fin de hacerlas más pesadas y aumentar la velocidad de 

sedimentación de las partículas. El floculante es adicionado en los 

tanques desaireadores de los clarificadores reactores de las plantas ARD 

250 y Destrucción de Cianuro. 
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FIGURA N° 22 SISTEMA DE PREPARACIÓN DE FLOCULANTE- 

REVISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL MEXICO 

Todas las funciones del sistema de mezclado de floculante son 

controladas automáticamente desde su propio panel de control local. En 

el sistema de control de sala de control, también se activa una alarma 

para advertir al operador acerca de algún problema del sistema de 

mezclado de floculante. 

El floculante es un polímero orgánico relativamente no tóxico.  Su 

característica principal es que la solución derramada es extremadamente 

resbaladiza, creando riesgo de resbalar y caer. Evite caminar sobre 

derrames de floculante.   

El proceso de la planta de floculante está dividido en tres etapas, las 

cuales se describen a continuación: 
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FIGURA N° 23 PROCESO DE LA PLANTA DE FLOCULANTE 
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 PLANTA DE ACIDO SULFURICO 

                                   El ácido sulfúrico provendrá desde un tanque 

horizontal de almacenamiento de 33 m³ de volumen. Éste se encontrará 

ubicado en una estación especialmente diseñada para descargar el 

ácido en forma segura  y  controlada. La descarga de ácido desde el 

camión hacia el tanque será por gravedad ahorrando cualquier consumo 

de energía innecesario en bombas. Desde el tanque, el ácido se 

dosificará hacia la tubería de alimentación de agua que alimenta a los 

tanques mezcladores con una bomba dosificadora de diafragma (una 

operando y una en reserva) la cual es controlada desde la sala de 

control, en forma automática. 

 

 

FIGURA N° 24 PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO-MINERA PIERINA 
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 AIRE DE PLANTA E INSTRUMENTACION 

                                Existen los siguientes sistemas de aire   comprimido 

para: 

 Planta de Tratamiento de Aguas Acidas ARD 250. 

 Planta de Destrucción de Cianuro. 

El aire comprimido para las plantas ADR 250 y  DETOX es suministrado 

por tres compresores de aire del tipo tornillo de una etapa. Dos de los 

compresores suministran aire para servicios de planta y uno para 

instrumentación.  

 

El aire comprimido de planta es utilizado para: 

 

 Sistemas de inyección de aire a los tanques reactores N°1, 

N°2, N°3 y N°4 de la planta ARD 250. 

 Spargers del tanque de Destrucción de Cianuro. 

 Servicios. 

 Mantenimiento de planta.  

 

El aire de instrumentación suministra aire comprimido para los 

equipos de instrumentación de: 

 

 Planta ARD 250. 

 Planta de Destrucción de Cianuro. 

 Sistema de agua de procesos y de sellos. 

 

El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso de obtención y 

distribución de aire comprimido. 
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FIGURA N° 25 PROCESO DE OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

AIRE 
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 SISTEMAS DE AGUA 

 

                                    AGUA DOMESTICA 

El agua a utilizar para baños y duchas de emergencia y lavaojos será 

provista desde el Tanque de Agua Potable Procesos, el cual es 

abastecido desde el pozo 3.  

Las duchas de emergencia se encontrarán ubicadas en: 

 

 Plantas ARD’s 

 Planta cal y floculantes 

 Planta de ajuste de pH 

 

                                     AGUA DE PROCESOS 

El agua proveniente del rebose del clarificador reactor N°2 y que es 

almacenada en el tanque O/F de agua tratada será utilizada como agua 

de procesos o agua de servicios, y alimentará los siguientes sistemas: 

 

 Planta de Preparación de Floculante 

 Planta de Preparación de Lechada de Cal 

 Planta de Ajuste de pH 

 Preparación de Reactivos de Destrucción de Cianuro 

 

 EQUIPOS ASOCIADOS 

                                   Los equipos asociados al proceso de la planta ARD 

250 son: 

 

A.- Bomba de Turbina Vertical 

B.-.Bomba Dosificadora de Membrana 

C.- Bomba Neumática de Diafragma 

D.- Bomba Centrífuga 

E.- Bomba Peristáltica 
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A.- BOMBA DE TURBINA VERTICAL 

 

A.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El equipo de bombeo está formado por un cuerpo de bomba con 

canastilla, columnas intermedias y columna superior, la cabeza de 

descarga, soporte y un motor de accionamiento eléctrico. 

 

A.1.1 CUERPO DE LA BOMBA CON CANASTILLA 

Bomba tipo turbina vertical de ocho etapas con impulsor cerrado, 

fabricados en fierro fundido nodular y tazones bridados de fierro fundido 

nodular. Los impulsores van fijados al eje con manguitos cónicos. El eje 

de la bomba de diámetro 1.15/16” es fabricado en acero inoxidable 416, 

con terminal para cople con chaveta. 

Los tazones incorporan anillos de desgaste en acero inoxidable y los 

impulsores anillos de desgaste en acero inoxidable dúplex. 

Los tazones llevan bocina de material sintético y el eje está protegido en 

estas zonas con bocinas en acero inoxidable. 

La bomba tiene instalado en el tazón succión una campana con canastilla 

fabricada en acero inoxidable 304 para evitar el ingreso de cuerpos 

extraños al interior de la bomba. 

 

A.1.2 COPLE 

Elemento que une los ejes de transmisión empleando chavetas para 

transmitir la potencia. 

A.1.3 COLUMNA DESCARGA 

Elemento que sirve para soportar el cuerpo de la bomba en la cabeza de 

descarga y que guía el flujo de agua hacia la superficie. 

Está constituido por 13 columnas exteriores de diámetro 10” con bridas 

en los extremos y 13 ejes de 1.15/16” con sus respectivos coples. Cada 

columna cuenta con un separador con bocina sintética que tiene la 

función de centrar y guiar al eje de transmisión. 

 

A.1.4 CABEZA DE DESCARGA 

Elemento que tiene las funciones de guiar el flujo de agua hacia el árbol 

de descarga y a la vez servir de base al soporte de rodamientos y al motor 

eléctrico. 
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Sus componentes principales son: 

Caja Sello Mecánico 

La caja sello mecánico sirve de soporte para la instalación del sello 

mecánico tipo cartucho y de apoyo y guía para el eje de transmisión 

mediante una bocina sintética. 

Sello Mecánico 

El sistema de sellado del equipo consta de un sello mecánico tipo 

cartucho alojado en la caja sello mecánico 1.7/16” con líneas de 

refrigeración y lubricación. 

 

A.1.5 SOPORTE 

Elemento que absorbe la carga axial generada por la bomba y transmite 

la potencia del motor al eje de transmisión. 

Contiene además un sistema de no reversión con billas y un acoplamiento 

espaciado que permite desmontar completamente el sello mecánico, la 

caja sello mecánico y la bocina eje para cambio o mantenimiento sin 

necesidad de desmontar el motor eléctrico. 

 

A.1.6 MOTOR ELÉCTRICO 

Motor eléctrico trifásico norma NEMA de baja tensión (460V), 125 HP, 4 

polos (1790 RPM), 60Hz, con montaje vertical V1 para trabajar a 4100 

msnm y con rodamientos lubricados por grasa. 

 

A.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

A.2.1 INGRESO DE AIRE: 

El ingreso de aire a la bomba debido a una su emergencia insuficiente 

originará una pérdida de performance (caudal y presión) así como 

también vibraciones y en consecuencia deterioro de los componentes de 

la bomba. 

 

A.2.2 BOMBEO DE AGUA CON PARTÍCULAS ABRASIVAS 

La bomba incorpora elementos de desgaste que pueden ser 

reemplazados cuando los abrasivos contenidos en el fluido originen un 

incremento de la luz entre las piezas giratorias y estacionarias. Este 
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incremento de luz en el caso de los impulsores y tazones se refleja como 

una pérdida de presión y caudal de bombeo. 

El incremento de luz en las bocinas, se reflejará como un aumento de 

vibración del equipo.  

 

                            

FIGURA N° 26 BOMBA DE TURBINA VERTICAL – GOULDS PUMPS 

B.- BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA 

 

Las bombas dosificadoras son bombas de desplazamiento positivo y 

movimiento alternativo, que combinan la elevada eficiencia de las 

bombas de pistón con una junta de membrana que elimina las fugas del 

producto transportado. La bomba consta de un lado en contacto con el 

medio y un lado de transmisión, separados entre sí por una membrana 

de accionamiento hidráulico.  

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 

Un pistón se desplaza, en secuencia alternativa, por el interior de un 

cilindro de dimensiones adecuadas, con una longitud de carrera 
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preestablecida y desplazando un volumen de líquido conocido 

exactamente. Sin embargo, este pistón no bombea productos químicos, 

sino un aceite de gran estabilidad con excelentes propiedades 

lubricantes. El aceite se mantiene en todo momento separado del 

producto bombeado mediante una membrana. La membrana, situada 

sobre unas placas moldeadas de soporte, tiene libertad para moverse 

respondiendo de forma exacta al volumen desplazado por el pistón. La 

acción de bombeo no recae sobre la membrana, que actúa como mero 

separador. De este modo, el desplazamiento del aceite se transforma en 

un desplazamiento equivalente del producto. El movimiento alternativo 

del pistón provoca, en su carrera de retroceso, la entrada de producto en 

la bomba a través de la válvula de aspiración. 

Después, el movimiento hacia adelante expulsa, a través de la válvula de 

descarga, la misma cantidad de producto que ingresó en el paso anterior. 

 

 

FIGURA N° 27 BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA – GOULDS 

PUMPS 

C.- BOMBAS NEUMATICA DE DIAFRAGMA 

 

PRINCIPIOS DE OPERACIÓN 

Hay dos diafragmas unidos al pistón central, uno en cada extremo. 

Cuando se suministra aire comprimido a la cámara de aire b (lado 

derecho, vea la Fig. 17), el pistón central se desplaza a la derecha, el 

material de la cámara de material B sale expelido y al mismo tiempo es 

aspirado por la cámara de material A. 

Cuando el pistón central se desplaza el recorrido máximo a la derecha, la 

válvula de desvío de aire se acciona, el aire comprimido pasa a la cámara 
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de aire a (lado izquierdo, vea la Fig. 17) y el pistón central se desplaza a 

la izquierda. El material en la cámara A de material sale expelido y al 

mismo tiempo, es aspirado por la cámara de material B. 

Al repetirse esta operación, el material entra y sale sucesivamente. 

 

FIGURA N° 28 BOMBA NEUMÁTICA DE DIAFRAGMA –GOULDS 

PUMPS 

D.- BOMBA CENTRIFUGA 

 

La bomba centrífuga está diseñada para el trabajo en un amplio rango de 

caudales y alturas. Tiene como cualidades la intercambiabilidad de 

piezas, facilidad de reparación y mantenimiento y una sustitución perfecta 

con bombas fabricadas bajo la misma norma sin necesidad de cambios 

en la instalación. La característica de eje libre le da gran versatilidad, 

pudiendo ser accionada mediante un motor eléctrico o de combustión 

acoplado directamente, mediante fajas y poleas o a través de cualquier 

otro tipo de transmisión. 

 

RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN 

No se debe estrangular nunca la succión de la bomba para regular el 

caudal. Tal práctica puede originar cavitación. Estrangular la descarga es 

más sencillo y no causa mayores problemas. 

No debe operarse la bomba con caudales excesivamente bajos. 

La marcha de la bomba debe ser sin vibraciones. 
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FIGURA N° 29  BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA –LEWA 

CREATING FLUID SOLUTIONS 

 

E.- BOMBA PERISTALTICA 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El bombeo es realizado por la sucesiva compresión y relajación de una 

manguera de elastómero especialmente diseñada. Dos patines fijados a 

180º en una rueda central comprimen la manguera contra el cuerpo de la 

bomba de forma estanca. La rotación de la rueda provoca el 

desplazamiento del producto en el interior de la manguera generando un 

caudal. 

El cuerpo de la bomba está parcialmente lleno de un lubricante especial 

a base de glicerina que facilita el deslizamiento de los patines y para 

evitar el sobrecalentamiento. 

 

 FIGURA N° 30 BOMBA PERISTÁLTICA-

CORPORACION ABL S.A. 
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F.- CLARIFICADOR DE CONTACTO DE SOLIDOS (CLARIFICADOR 

REACTOR) 

Este equipo WesTech está diseñado con el propósito de eliminar los 

relaves sedimentables que se encuentran en un desagüe de 

desperdicios. 

Varios métodos para introducir la alimentación son utilizados. Por lo 

general, Ia alimentación se introduce por un tubo influente que se 

encuentra debajo de Ia superficie del agua en el centro del tanque, y 

luego por un tubo aspirador circular el cual fluye por Ia turbina 

recirculando dentro del pozo de reacción. Una porción se descarga por 

debajo del pozo de reacción en Ia zona de sedimentación. El resto sube 

y fluye de manera radial hacia Ias artesas radiales de derrame. 

El efluente se elimina por medio de las artesas radiales, el canal central 

de captación y el canal radial efluente. Un periodo de detención suficiente 

para permitir que los sólidos que se encuentran en Ia alimentación se 

establezcan durante el periodo de flujo desde el influente hasta el punto 

de captación del efluente. 

Los sólidos más pesados que han precipitado al fondo del tanque, son 

recogidos por los brazos de rastra y transportados hacia Ia línea de cieno 

donde pueden ser removidos del tanque. 

El sistema de clarificación de contactos de sólidos consiste de Io 

siguiente: 

 

 TANQUE: recipiente que soporta el mecanismo y provee 

facilidades para el proceso de control 

 PASARELA: Provee acceso y soporte estructural para la 

Unidad Motriz 

 TUBO ASPIRADOR: Permite la recirculación de sólidos 

asentados hasta el pozo de retención. 

 POZO DE REACCION: Recibe el cieno influente del tubo 

aspirador y Io dirige hacia abajo y afuera por su interior y 

Ia difunde en forma radial abajo de la superficie del líquido 

hacia el tanque del clarificador. En el pozo de reacción, el 

influente se mezcla suavemente para facilitar la formación 

de masa flocosa en los sólidos sedimentables, por el cual 

fluirá en forma radial hacia Ia periferia del tanque. 
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 UNIDAD MOTRIZ: Proporciona fuerza motriz a los brazos 

de rastra, y los ejes de turbinas. 

 EJE CENTRAL DE LA RASTRA: Proporciona 

sostenimiento estructural y tiene aficionado dos brazos de 

rastra, un raspador de cono, y un tubo aspirador inferior. 

La unidad motriz montada en la plataforma les transmite 

movimiento giratorio. 

 BRAZOS DE RASTRA (DOS): Capta los sólidos que se 

han precipitado en el fondo del tanque y los dirige hacia el 

receptáculo de cieno. 

 EJE MOTRIZ DE LA TURBINA: Da apoyo al tubo aspirador 

elevado y las paletas de la turbina que giran en sentido 

contrario a los brazos de rastra, y facilita Ia mezcla 

adecuada y la precipitación dentro del cieno influente. 

 ARTESA: Ubicada en Ia Línea radial que se extiende 

desde el pozo de reacción. 

 CONO RASPADOR: Facilita una mezcla adecuada de los 

sólidos sedimentados para su eliminación mediante Ia 

Línea de descarga de cieno. 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 31 CLARIFICADOR CON MECANISMO DE RASTRILLO-

CONCENTRACION DE MINERALES TECSUP 
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  PLANTA ARD 450 

Uno de los problemas típicos a los que se enfrenta la minería, con mayor 

frecuencia en zonas lluviosas, es la generación de drenajes ácidos de 

rocas (también llamados drenajes ácidos de minas o acid rock drainage 

ARD). 

Los drenajes ácidos de rocas corresponden a agua con pH ácido, alto 

contenido de sulfatos y concentraciones elevadas de metales pesados. 

Su generación se debe al contacto de agua con minerales sulfurados en 

presencia de oxígeno. 

Existen muchos minerales sulfurados: calcopirita (FeCuS2), covelita 

(CuS), bornita (FeCu5S4) y enargita (Cu3AsS4) entre otros, siendo la pirita 

(FeS2) uno de los más presentes en la naturaleza. En adelante se usará 

la pirita para ejemplificar las reacciones de acidificación del agua. 

Los procesos de extracción asociados a la actividad minera favorecen las 

condiciones para que ocurra la Reacción 1. 

  HSOFeOHOFeS g 44227 22

2)(22   (1) 

La movilización de grandes volúmenes de materiales subterráneos, 

implica una exposición a la atmosfera rocas sulfuradas. Además, el 

proceso de extracción y procesamiento minero consta de etapas de 

trituración y molienda, lo que aumenta el área superficial de los minerales 

que son expuestos. 

Junto con la Reacción 1, es de esperar que ocurra la Reacción 2: 

    (2) 

Estas reacciones generan acidez y liberan grandes cantidades de 

sulfatos, hierro y otros metales que contienen sulfuros como el arsénico 

(As), cadmio (Cd), cobalto (Co), cobre (Cu) y zinc (Zn) principalmente. La 

solución anterior reacciona con las rocas del entorno produciendo la 

hidrólisis de otros minerales y haciendo que se disuelvan otros elementos 

como el aluminio (Al), calcio (Ca), magnesio (Mg), manganeso (Mn) y 

Sodio (Na) entre otros. 

OHFeHOFe 2

3

2

2 2
2

1
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El hierro férrico que se produce puede oxidar una nueva Pirita (Reacción 

3) o precipitar como hidróxido férrico (Reacción 4) 

  HSOFeOHFeFeS 16215814 2

4

2

2

3

2                      (3) 

    HOHFeOHFe 6262 32

3     (4) 

Las reacciones anteriores son extrapolables a otros minerales sulfurados. 

Un tratamiento típico de los drenajes ácidos de mina es la precipitación 

fisicoquímica utilizando cal como reactivo principal. La cal generalmente 

se adiciona como lechada de cal, y tiene como finalidad aumentar el pH 

del agua ácida, reduciendo por consiguiente las solubilidades de los 

distintos metales, favoreciendo así la precipitación requerida para una 

posterior etapa de separación (ver Figuras 32). 

 

FIGURA N° 32 SOLUBILIDADES DE METALES PESADOS A 

DIFERENTES VALORES DE PH-DIAGRAMA DE POURBAIX 
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Como se puede apreciar en las Figuras 32, existen metales que 

minimizan su solubilidad a valores de pH en el intervalo [7.5; 8.5], 

mientras que otros a valores en el intervalo [9.5; 10.5]. Por esta razón es 

común encontrarse con plantas de tratamiento compuestas por 2 etapas. 

Continuando con la química del proceso, la cal hidratada contenida en la 

lechada de cal se disocia liberando iones hidroxilo, los cuales pueden 

reaccionar con hidrógeno libre aumentando el pH y con iones de metales 

precipitándolos (ver Reacciones 5, 6 y 7 donde M representa un metal). 

    (5) 

   
                  (6) 

   (7) 

Los hidróxidos de metales se aglomeran formando un lodo, siendo 

factible su separación mediante, por ejemplo, un clarificador. 

El tratamiento descrito brevemente ha ido incorporando variantes con el 

paso del tiempo con el objetivo principal de mejorar la eficiencia del 

proceso. Las principales mejoras que se han logrado son las siguientes: 

Reducción en el uso de cal. 

Aumento de la concentración de sólidos en los lodos. 

Aumento de la estabilidad de los lodos. 

Los puntos anteriores se sustentan en la recirculación desde el underflow 

del clarificador, generalmente con un caudal superior al 25% respecto de 

la alimentación a la planta, hacia un tanque agitado que contacta el flujo 

recirculado de lodos con una make-up de lechada de cal, para 

posteriormente verterlo en un tanque agitado que recibe el agua ácida a 

tratar (ver Figura 33). 

 

  OHCaHOHCa 2

2

2 22  

   2
22

2 OHMCaMOHCa  

   3
23

2 2323 OHMCaMOHCa  
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FIGURA N° 33 ESQUEMA TÍPICO DE UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS 

 

 

 DESCRIPCION DEL PROCESO DE LA PLANTA ARD 

450 

 

                         El proceso se ha dividido en seis fases. El diagrama de 

flujo siguiente muestra la función de cada fase: 
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FIGURA N° 34 FASES  DEL PROCESO DE LA  PLANTA ARD 450 
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Fase I: ALIMENTACIÓN DE AGUA ACIDA 

El agua ácida será alimentada por gravedad con un caudal nominal de 

450 m3/h desde las pozas ARD ubicadas en el nivel 3730 del tajo hacia 

el tanque reactor N° 1 de la Planta ARD. 

Fase II: 1ra. ETAPA DE PRECIPITACION - CLARIFICACION  

La Fase II puede dividirse en 2 etapas de operación: 

 

FIGURA N° 35 ETAPA DE PRECIPITACIÓN - CLARIFICACIÓN ARD 450 
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Fase III: 2da. ETAPA DE PRECIPITACION - CLARIFICACION 

De manera similar que la fase anterior, la Fase III se divide en 2 etapas 

de operación:  

 

FIGURA N° 36 2DA. ETAPA DE PRECIPITACIÓN - CLARIFICACIÓN  ARD 

450 

 

FASE IV: AJUSTE DE pH  

El agua tratada producto de la Planta ARD tiene un pH mayor a 8.5, el 

cual es el límite máximo requerido para alimentar la planta RO o para 

descargar a la quebrada. Por lo tanto, se ha instalado una planta de 
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ajuste de pH que utiliza ácido sulfúrico como reactivo. La planta se ha 

diseñado para obtener un valor objetivo entre 6.0 a 9.0 unidades de pH. 

Esta fase se divide en las siguientes 2 etapas: 

 

FIGURA N° 37  ETAPAS DE LA FASE AJUSTE DE PH - ARD 450 

 

Fase V: OSMOSIS INVERSA (RO) 

La osmosis inversa es un proceso de separación por membrana donde 

el contenido de cationes y aniones, es removido por una membrana 

semipermeable. Esta membrana principalmente reduce los sulfatos 

presentes en la solución. Para que este proceso ocurra se debe aplicar 

un diferencial de presión que genera un desplazamiento de la solución. 

Esta fase se divide en las siguientes 2 etapas: 
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FIGURA N° 38 OSMOSIS INVERSA 

 

Fase VI: MANEJO DE LODOS 

El sistema se ha diseñado de manera que el envío hacia el tanque de 

manejo de lodos podrá ser desviado hacia la poza de lodos de la planta 

ARD 450. Esta poza tiene una bomba portátil para retornar los lodos de 

la poza hacia el tanque. 

El tanque de manejo de lodos tiene también una línea de rebose que 

conducirá el material hacia la poza de lodos. La descarga del tanque de 

manejo de lodos será bombeada por una bomba de descarga de lodos 
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hacia camiones cisterna para el transporte y disposición de los lodos en 

las pozas de lodos 1 y 2 existentes. 

 UTILITARIOS Y REACTIVOS DEL PROCESO 

 

 PLANTA DE CAL 

                                   La pulpa de cal hidratada (lechada de cal) se usa 

para controlar el pH en las diferentes fases del proceso de las plantas de 

Tratamiento de Aguas Acidas ARD 450.  La lechada de cal es preparada 

por el sistema de hidratación en un molino horizontal. El término 

hidratación se refiere a la producción de pulpa de hidróxido de calcio 

(lechada de cal) mediante la reacción química del óxido de calcio (CaO, ó 

cal viva) con más agua que la necesaria para la hidratación.  El agua libre 

restante determina el porcentaje de sólidos en suspensión. Al mezclar la cal 

viva con el agua, se produce una reacción química exotérmica (que genera 

calor), en la que tiene lugar el siguiente proceso:   

                        

A medida que se produce la reacción, la mezcla de cal y agua se calienta, 

dependiendo de la velocidad de reacción.   

La Cal 

El óxido de calcio (CaO) llamado cal viva es el producto de la calcinación 

del carbonato de calcio CaCO3.  

La cal es una grava o polvo granulado, que puede ser de color blanco, 

amarillento o grisáceo. Se usa para elevar el pH de las soluciones 

circulantes. Se añadirá cal al proceso en:  

Como lechada de cal en la planta de Tratamiento de Aguas Acidas ARD 

450.  
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ETAPAS DEL PROCESO DE LA PLANTA DE LECHADA DE CAL 

El proceso de la planta de lechada de cal está dividido en tres etapas, las 

cuales se muestran a continuación. 

 

FIGURA N° 39 PROCESO DE LA PLANTA DE LECHADA DE CAL 
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 PLANTA DE FLOCULANTE 

 

                                   El floculante es un tipo de polímero que se usa 

como un agente aditivo en los clarificadores reactores. El floculante 

aglomera en el clarificador reactor pequeñas partículas en partículas más 

grandes con el fin de hacerlas más pesadas y aumentar la velocidad de 

sedimentación de las partículas. El floculante es adicionado en los 

tanques desaireadores de los clarificadores reactores de las plantas ARD 

450. 

 

FIGURA NO. 9 SISTEMA DE PREPARACIÓN DE FLOCULANTE- 

REVISTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL MEXICO 

Todas las funciones del sistema de mezclado de floculante son 

controladas automáticamente desde su propio panel de control local. En 

el sistema de control de sala de control, también se activa una alarma 

para advertir al operador acerca de algún problema del sistema de 

mezclado de floculante. 
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El floculante es un polímero orgánico relativamente no tóxico.  Su 

característica principal es que la solución derramada es extremadamente 

resbaladiza, creando riesgo de resbalar y caer. Evite caminar sobre 

derrames de floculante.   

 

ETAPAS DEL PROCESO DE LA PLANTA DE FLOCULANTE 

El proceso de la planta de floculante está dividido en tres etapas, las 

cuales se describen a continuación: 

 

FIGURA N° 40 PROCESO DE LA PLANTA DE FLOCULANTE 
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 PLANTA DE ACIDO SULFURICO 

 

                                   El ácido sulfúrico provendrá desde un tanque 

horizontal de almacenamiento de 33 m³ de volumen. Éste se encontrará 

ubicado en una estación especialmente diseñada para descargar el ácido 

en forma segura y controlada. La descarga de ácido desde el camión 

hacia el tanque será por gravedad ahorrando cualquier consumo de 

energía innecesario en bombas. Desde el tanque, el ácido se dosificará 

hacia la tubería de alimentación de agua que alimenta a los tanques 

mezcladores con una bomba dosificadora de diafragma (una operando y 

una en reserva) la cual es controlada desde la sala de control, en forma 

automática. 

 

FIGURA N° 41 SISTEMA DE PREPARACIÓN DE FLOCULANTE- REVISTA 

DE SANEAMIENTO AMBIENTAL MEXICO 
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 AIRE DE PLANTA E INSTRUMENTACION 

 

                                   Existen los siguientes sistemas de aire comprimido 

para: 

Planta de Tratamiento de Aguas Acidas ARD 450. 

 El aire comprimido para la planta ARD 450 es suministrado 

por tres compresores de aire del tipo tornillo de una etapa. 

Dos de los compresores suministran aire para servicios de 

planta y uno para instrumentación.  

El aire comprimido de planta es utilizado para: 

 Sistemas de inyección de aire a los tanques reactores N°1, 

N°2, N°3 y N°4 de la planta ARD 450. 

 Servicios. 

 Mantenimiento de planta.  

 

El aire de instrumentación suministra aire comprimido para los equipos 

de instrumentación de: 

 Planta ARD 450. 

 Sistema de agua de procesos y de sellos. 

El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso de obtención y 

distribución de aire comprimido. 
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FIGURA N° 42 PROCESO DE OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE 
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 SISTEMAS DE AGUA 

 

                                   AGUA DOMESTICA 

El agua a utilizar para baños y duchas de emergencia y lavaojos será 

provista desde el Tanque de Agua Potable Procesos, el cual es 

abastecido desde el pozo 3. Las duchas de emergencia se encontrarán 

ubicadas en: 

 Planta ARD 

 Planta cal y floculante 

 Planta de ajuste de pH 

                                   AGUA DE PROCESOS 

El agua proveniente del rebose del clarificador reactor N°2 y que es 

almacenada en el tanque O/F de agua tratada será utilizada como agua 

de procesos o agua de servicios, y alimentará los siguientes sistemas: 

 Planta de Preparación de Floculante 

 Planta de Preparación de Lechada de Cal 

 Planta de Ajuste de  Ph. 

 

 EQUIPOS ASOCIADOS AL PROCESO DE LA 

PLANTA ARD 450 

  

                                   Los equipos asociados al proceso de la planta ARD 

450 son: 

A.- Bomba Dosificadora de Membrana 

B.- Bomba Neumática de Diafragma 

C.- Bomba Centrífuga 

D.- Bomba Peristáltica 

E.- Clarificador de Contacto de Sólidos 
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A.- BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA 

Las bombas dosificadoras son bombas de desplazamiento positivo y 

movimiento alternativo, que combinan la elevada eficiencia de las 

bombas de pistón con una junta de membrana que elimina las fugas del 

producto transportado. La bomba consta de un lado en contacto con el 

medio y un lado de transmisión, separados entre sí por una membrana 

de accionamiento hidráulico.  

FUNCIONAMIENTO GENERAL 

Un pistón se desplaza, en secuencia alternativa, por el interior de un 

cilindro de dimensiones adecuadas, con una longitud de carrera 

preestablecida y desplazando un volumen de líquido conocido 

exactamente. Sin embargo, este pistón no bombea productos químicos, 

sino un aceite de gran estabilidad con excelentes propiedades 

lubricantes. El aceite se mantiene en todo momento separado del 

producto bombeado mediante una membrana. La membrana, situada 

sobre unas placas moldeadas de soporte, tiene libertad para moverse 

respondiendo de forma exacta al volumen desplazado por el pistón. La 

acción de bombeo no recae sobre la membrana, que actúa como mero 

separador. De este modo, el desplazamiento del aceite se transforma en 

un desplazamiento equivalente del producto. El movimiento alternativo 

del pistón provoca, en su carrera de retroceso, la entrada de producto en 

la bomba a través de la válvula de aspiración. 

Después, el movimiento hacia adelante expulsa, a través de la válvula de 

descarga, la misma cantidad de producto que ingresó en el paso anterior. 
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FIGURA N° 43 BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA – GOULDS 

PUMPS 

 

B.- BOMBAS NEUMATICA DE DIAFRAGMA 

PRINCIPIOS DE OPERACIÓN 

Hay dos diafragmas unidos al pistón central, uno en cada extremo. 

Cuando se suministra aire comprimido a la cámara de aire b (lado 

derecho, vea la Fig. 16), el pistón central se desplaza a la derecha, el 

material de la cámara de material B sale expelido y al mismo tiempo es 

aspirado por la cámara de material A. 

Cuando el pistón central se desplaza el recorrido máximo a la derecha, la 

válvula de desvío de aire se acciona, el aire comprimido pasa a la cámara 

de aire a (lado izquierdo, vea la Fig. 16) y el pistón central se desplaza a 

la izquierda. El material en la cámara A de material sale expelido y al 

mismo tiempo, es aspirado por la cámara de material B. 

Al repetirse esta operación, el material entra y sale sucesivamente. 
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FIGURA N° 44  BOMBA NEUMÁTICA DE DIAFRAGMA –GOULDS PUMPS 

 

C.- BOMBA CENTRIFUGA 

La bomba centrífuga está diseñada para el trabajo en un amplio rango de 

caudales y alturas. Tiene como cualidades la intercambiabilidad de 

piezas, facilidad de reparación y mantenimiento y una sustitución perfecta 

con bombas fabricadas bajo la misma norma sin necesidad de cambios 

en la instalación. La característica de eje libre le da gran versatilidad, 

pudiendo ser accionada mediante un motor eléctrico o de combustión 

acoplado directamente, mediante fajas y poleas o a través de cualquier 

otro tipo de transmisión. 

RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN 

No se debe estrangular nunca la succión de la bomba para regular el 

caudal. Tal práctica puede originar cavitación. Estrangular la descarga es 

más sencillo y no causa mayores problemas. 

No debe operarse la bomba con caudales excesivamente bajos. 

La marcha de la bomba debe ser sin vibraciones. 
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FIGURA NO. 12  BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA –LEWA 

CREATING FLUID SOLUTIONS 

D.- BOMBA PERISTALTICA 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El bombeo es realizado por la sucesiva compresión y relajación de una 

manguera de elastómero especialmente diseñada. Dos patines fijados a 

180º en una rueda central comprimen la manguera contra el cuerpo de la 

bomba de forma estanca. La rotación de la rueda provoca el 

desplazamiento del producto en el interior de la manguera generando un 

caudal. 

El cuerpo de la bomba está parcialmente lleno de un lubricante especial 

a base de glicerina que facilita el deslizamiento de los patines y para 

evitar el sobrecalentamiento. 
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FIGURA N° 45 BOMBA PERISTÁLTICA-CORPORACION ABL S.A. 

E.- CLARIFICADOR DE CONTACTO DE SOLIDOS (CLARIFICADOR 

REACTOR) 

Este equipo WesTech está diseñado con el propósito de eliminar los 

relaves sedimentables que se encuentran en un desagüe de 

desperdicios. 

Varios métodos para introducir la alimentación son utilizados. Por lo 

general, Ia alimentación se introduce por un tubo influente que se 

encuentra debajo de Ia superficie del agua en el centro del tanque, y 

luego por un tubo aspirador circular el cual fluye por Ia turbina 

recirculando dentro del pozo de reacción. Una porción se descarga por 

debajo del pozo de reacción en Ia zona de sedimentación. El resto sube 

y fluye de manera radial hacia Ias artesas radiales de derrame. 

El efluente se elimina por medio de las artesas radiales, el canal central 

de captación y el canal radial efluente. Un periodo de detención suficiente 

para permitir que los sólidos que se encuentran en Ia alimentación se 

establezcan durante el periodo de flujo desde el influente hasta el punto 

de captación del efluente. 
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Los sólidos más pesados que han precipitado al fondo del tanque, son 

recogidos por los brazos de rastra y transportados hacia Ia línea de cieno 

donde pueden ser removidos del tanque. 

El sistema de clarificación de contactos de sólidos consiste de Io 

siguiente: 

 TANQUE: recipiente que soporta el mecanismo y provee 

facilidades para el proceso de control 

 PASARELA: Provee acceso y soporte estructural para la 

Unidad Motriz 

 TUBO ASPIRADOR: Permite la recirculación de sólidos 

asentados hasta el pozo de retención. 

 POZO DE REACCION: Recibe el cieno influente del tubo 

aspirador y Io dirige hacia abajo y afuera por su interior y 

Ia difunde en forma radial abajo de la superficie del líquido 

hacia el tanque del clarificador. En el pozo de reacción, el 

influente se mezcla suavemente para facilitar la formación 

de masa flocosa en los sólidos sedimentables, por el cual 

fluirá en forma radial hacia Ia periferia del tanque. 

 UNIDAD MOTRIZ: Proporciona fuerza motriz a los brazos 

de rastra, y los ejes de turbinas. 

 EJE CENTRAL DE LA RASTRA: Proporciona 

sostenimiento estructural y tiene aficionado dos brazos de 

rastra, un raspador de cono, y un tubo aspirador inferior. 

La unidad motriz montada en la plataforma les transmite 

movimiento giratorio. 

 BRAZOS DE RASTRA (DOS): Capta los sólidos que se 

han precipitado en el fondo del tanque y los dirige hacia el 

receptáculo de cieno. 

 EJE MOTRIZ DE LA TURBINA: Da apoyo al tubo aspirador 

elevado y las paletas de la turbina que giran en sentido 

contrario a los brazos de rastra, y facilita Ia mezcla 

adecuada y la precipitación dentro del cieno influente. 
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 ARTESA: Ubicada en Ia Línea radial que se extiende 

desde el pozo de reacción. 

 CONO RASPADOR: Facilita una mezcla adecuada de los 

sólidos sedimentados para su eliminación mediante Ia 

Línea de descarga de cieno. 

 

 

FIGURA N° 46 CLARIFICADOR CON MECANISMO DE RASTRILLO-

CONCENTRACION DE MINERALES TECSUP 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES 

 

1. El proceso Osmosis inversa es una tecnología limpia y segura sin efectos 

secundarios; y la gran alternativa para una minería responsable.  

2. Uno de los factores que compromete a la minería; es la devolución de 

recurso hídrico captado, al inicio de las operaciones, para la biología del 

lugar, sin efectos nocivos y perjudiciales para la vida. 

3. Se impulsa la reforestación; el regado con el afluente tratado; teniendo 

resultados óptimos y favorables en la geografía impactada.  

4. El recurso Hídrico devuelto está garantizado, al no sobrepasar los límites 

permisibles de metales y elementos en cuestión. Fiscalizados por La Ley 

General del Agua.  
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