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1. INTRODUCCIÓN 

En el correr del año 1989 el Poder Ejecutivo de la 

República Oriental del Uruguay otorgó el título minero 

"Concesión para Explotar" a las firmas Compañía Minera 

San José S. A./Retamosa SRL y STEL S.A. que les autoriza 

la extracción de oro y otros minerales por plazos de 30 y 

15 años respectivamente. 

Como parte de las condiciones resolutorias expuestas en 

los documentos oficiales, dichas firmas deberán cumplir 

con una serie de requisitos tendientes a asegurar un 

correcto funcionamiento de las plantas procesadoras del 

mineral. En ello se incluyen medidas de protección al 

medio ambiente, atento a la utilización de productos 

químicos de alta toxicidad en los sistemas de concentra

ción de metales a explotar, en especial en el caso del 

oro al preverse la utilización del sistema de cianuración 

para la recuperación del mismo. 

Durante el período comprendido entre el 14 de marzo y el 

10 de abril de 199 0 la Dirección Nacional de Minería y 

Geología (DINAMIGE) fue asistida en Uruguay y en Brasil 

por una misión de cooperación técnica en el marco del 

acuerdo existente entre los gobiernos de Uruguay y la 

República Federal de Alemania (véase anexo 1). 

A ese grupo de expertos pertenecían los señores 

Dr.-Ing. B. Shoukry y 

Dipl.-Ing. N. Piret 

de la firma consultora Stolberg Ingenieurberatung GmbH, 

Neuss. Ambos expertos poseen experiencia y práctica de 

varios años en el campo de la recupración de oro mediante 

lixiviación con cianuro y conocen la problemática de la 
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deposición y desintoxicación de residuos de lixiviación 

con contenidos de cianuro. 

La misión tiene el objetivo de asesorar a la DINAMIGE en 

lo relativo a las condiciones de seguridad con que han 

sido estructuradas y/o planificadas las plantas proce-

sadoras de mineral, la efectividad de sus diseños y la 

propuesta de medidas a adoptar respecto de aquellos 

factores que en definitiva puedan afectar el equilibrio 

ecológico de las áreas en que serán instaladas. 

Para ello los estudios se centran en dos zonas priorita

rias: por una parte el llamado "Proyecto Mahoma" empren

dido por la Compañía Minera San José S.A./Retamosa SRL en 

el departamento de San José; y los trabajos de la firma 

STEL S.A. en las proximidades de Minas de Corrales en el 

departamento de Rivera (véase el mapa en página 4). Es de 

destacar que las observaciones referidas a estos proyec

tos pretenden servir de apoyo a trabajos posteriores, así 

como ser base para futuras explotaciones mineras que se 

orienten a la ejecución de trabajos similares. 

Fue necesario concertar entrevistas personales con los 

adjudicatarios y/o representantes de dichas firmas, así 

como también examinar los predios en que está prevista la 

instalación de plantas procesadoras de minerales. 

Dada la intervención de otros organismos estatales en los 

procesos de control y seguimiento de las condiciones en 

que se otorgaron los títulos, también se ha tomado 

contacto con las autoridades pertinentes. 

En cuanto a los trámites cumplidos en DINAMIGE, se ha 

observado la falta de diseños definitivos de los proyec

tos estudiados. No existen tampoco estudios de prefactibi-

lidad de los mismos ni informes detallados sobre la 
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tecnología a emplear. Por esta causa y al no encontrarse 

con detalles sobre métodos de explotación, balance 

técnico del proceso, flujogramas completos y datos sobre 

recuperación final del mineral, la tarea de los expertos 

no pudo ejecutarse con la fluidez deseada. 

Por ello se remitieron notas con cuestionarios a las 

firmas Compañía Minera San José S.A./Retamosa SRL y STEL 

S.A. solicitando datos complementarios, así como un 

informe detallado de la reformulación del proyecto actual 

(véase anexo 2). 

Una respuesta completa a dichos cuestionarios no ha sido 

enviada hasta el momento. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS PRINCIPALES DE 

RECUPERACIÓN DEL ORO 

2.1 GENERALIDADES 

El método que se emplea para separar el oro de sus gangas 

minerales depende de varios factores que pueden enumerar

se así: 

modo de ocurrencia o clase del yacimiento; 

estado físico del oro y de sus gangas (tamaño, distri

bución, grado de oxidación, etc.); 

forma o estado químico en que se encuentra el oro 

(nativo, asociado, en minerales complejos, etc.); 

riqueza o ley del mineral; etc. 

2.1.1 Modo de ocurrencia: 

El oro puede presentarse: 

en venas o filones de cuarzo; 

yacimientos de impregnación de oro (porphyries de 

oro) ; 

en yacimientos epitermales; 

en placeres y depósitos aluviales de corrientes 

antiguas o modernas; 

en yacimientos trabajados principalmente para obtener 

otros metales y en los cuales el oro es sólo un 

sub-producto. 

en yacimientos de intemperismo 
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2.1.2 Propiedades físicas de los minerales de oro 

El oro puede presentarse en diferentes tamaños de grano y 

formas. La partícula de oro en la mena pueden encontrarse 

cubierta por una película de óxido de hierro o de manga

neso. El oro puede presentarse en los límites de grano, 

en hendiduras o grietas del mineral acompañante, lo que 

significa una gran superficie del mineral y por tanto, 

debido a la capilaridad de la mena, requiere una buena 

penetración de la solución de cianuro. 

En varios yacimientos de minerales complejos pueden 

encontrarse a veces contenidos de oro hasta una máximo de 

1000 ppm sin que el oro sea mikroscópicamente visible. 

Este tipo de oro es submikroscópico incorporado en los 

sulfuros acompañantes (pirita, arsenopirita, etc.) y solo 

puede ser recuperado mediante el tratamiento del mineral 

con procesos especiales ( p.ej. lixiviación oxidante a 

presión o tostación) antes de la lixiviación misma 

(minerales refractarios). 

2.1.3 Composición química de los minerales de oro 

El oro puede presentarse como oro nativo, como aleación 

(plata, cobre) y en forma de compuestos complejos (telu-

ruros, sulfosales). La paragénesis del mineral de oro es 

de importancia para el tratamiento del mineral por 

cianuración sobre todo cuando están presentes minerales 

que consumen cianuro (p.ej. sulfuros y óxidos de cobre) o 

compuestos orgánicas (compuestros de carbona o bitumíni-

cos) . 

2.1.4 Contenido de oro 

El contenido de oro ejerce influencia económica decisiva 

sobre la elección del proceso de concentración del oro 

(dependencia del precio de oro). 
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2.1.5 Elección del procedimiento a seguir 

El proceso que se determine para el tratamiento de los 

minerales que se desee beneficiar depende de los factores 

principales ya citados. En primer lugar están los proce

dimientos mecánicos que pueden ser aplicados a aquellos 

minerales en los cuales el oro esté en estado libre y en 

condiciones físicas que hagan posible su fácil separación 

de las gangas. Este es el caso de los lavaderos y algunas 

veces de los placeres auríferos. 

Cuando el oro no esté en tales condiciones hay que 

recurrir a algún reactivo que permita extraerlo de sus 

gangas. Estos reactivos son tres: el mercurio, el cianuro 

alcalino y el cloruro de sodio; que permiten poner el oro 

como amalgama, como cianuro doble o como cloruro, para 

aplicarles después el tratamiento final de extracción del 

oro. 

En definitiva, el oro puede extraerse de sus minerales 

por los métodos siguientes: 

- métodos mecánicos 

- amalgamac ion 

- cianuración 

- cloruración 

- como sub-producto de la extracción de otros metales, 

tales como plata, cobre, plomo, etc. 

Frecuentemente es necesario aplicar más de uno de estos 

procedimientos. Así algunas veces se emplean métodos 

mecánicos al mismo tiempo que la amalgamación; o se 
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emplean los procedimientos mecánicos para obtener concen

trados que después son tratados por otro método. Otras 

veces se emplea la amalgamación para los minerales ricos 

y las colas son vueltas a tratar por uno de los procedi

mientos hidrometalúrgicos. 

En los países de habla inglesa se denomina "free milling 

ores" a aquellos minerales que son directamente amalga-

mables y se llama minerales refractarios a aquellos cuyo 

beneficio exige otro reactivo. Frecuentemente los minera

les contienen cierta proporción de oro amalgamable 

directamente y otra porción que por estar como telururo o 

incorporado en sulfuros, arseniuros u otras combinacio

nes, resulta refractaria. En tales casos puede convenir 

un doble tratamiento. 

Los minerales de oro, dependiendo de su contenido en 

partículas gruesas, son a menudo somentidos a etapa de 

concentración gravimétrica para evitar que ese oro sea 

lixiviado (caso contrario se incrementa el tiempo de 

permanencia del mineral en la lixiviación o se pierde oro 

debido a la disolución incompleta). El concentrado asi 

obtenido puede ser directamente fundido o ser sometido a 

una lixiviación intensiva bajo presión. Los residuos 

producidos en esta etapa son tratados junto con el grano 

fino por lixiviación por cianuración. 

Cuando se extrae el oro como sub-producto, como es el 

caso de la metalurgia del cobre, del plomo, etc. el metal 

precioso sigue al metal principal en tratamiento, y al 

final es separado en la refinación. 

La electrólisis también se aplica en la metalurgia del 

oro, sea para separar este metal de sus aleaciones, sea 

para precipitarlo de la solución de cianuro. 

STOLBERG INGENIEURBERATUNG GMBH 



_ Q _. 

2.2 PROCESOS DE RECUPERACIÓN DEL ORO CON CARBON ACTIVADO -

CIP, CIL, CIC 

La aplicación del carbón activado para la adsorción del 

oro y la plata de sus soluciones cianuradas ya fue 

conocida y usada en menor escala desde el año 1800; en la 

actualidad se han perfeccionado y desarrollado las 

técnicas de cianuración - carbón activado, permitiendo el 

diseño de circuitos sencillos, de bajo costo de operación 

y mayor flexibilidad. 

Los siguientes tres procesos se pueden considerar como 

los más avanzados entre aquellos desarrollados para la 

lixiviación del oro: 

carbón en pulpa (CIP): puede ser llamado también 

carbón en pulpa preñada. El proceso consiste esen

cialmente en agregar carbón suelto a la pulpa después 

de haber efectuado la cianuración con agitación 

(lixiviación). El carbón es introducido usualmente en 

contracorriente al flujo de la pulpa qué contiene la 

solución preñada o rica (pregnant solution) y las 

partículas lixiviadas. El carbón cargado se extrae de 

la pulpa por tamizado. 

carbón en lixiviación (CIL): el carbón activado se 

introduce junto a la pulpa en el tanque de lixivia

ción. De esta forma la lixiviación y la adsorción 

ocurren en el mismo tanque y teóricamente el oro es 

adsorbido inmediatamente después de haber sido dosuel-

to. La lixiviación del oro es en realidad más lenta 

que su adsorción por el carbón activado. 
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carbón en columna (CIC): en este proceso el carbón 

activado se introduce a una solución preñada clarifi

cada. Normalmente el contacto entre ambos ocurre en 

una columna con tabiques horizontales; el carbón 

circula en contracorriente al flujo de la solución y 

en forma intermitente. 

2.2.1 Principios y mecanismos de la cianuración del oro 

El principio básico del proceso de cianuración consiste 

en que una solución alcalina débil de cianuro tiene una 

acción potente de disolución del oro y la plata contenida 

en el mineral. La reacción generalmente aceptada (ecua

ción de Eisner 1846) durante varias décadas para represen

tar la disolución del oro era: 

4 Au + 8 CN~ + 0 2 + 2 H20 = 4 Au (CN)~ + 4 0H~ (1) 

Investigaciones de Bodlaender sobre el mecanismo de la 

cianuración, indican que ésta tiene lugar en 2 etapas, 

por la reacción: 

2 Au + 4 CN~ + 2 H20 + 0, = 2 Au(CN)2~ + H2C>2 + 2 0H~(2a) 

seguida por esta otra: 

2 Au + 4 CN~ + H 20 2 = 2 Au (CN)~ + 2 0H~ (2b) 

siendo el último resultado análogo al de la ecuación (1) 

de Eisner. 

La velocidad de disolución del oro depende de la concen

tración del cianuro y de la alcalinidad de la solución; 

el pH óptimo es 10,3. Para una lixiviación eficiente, el 

oro debe estar libre, ser de tamaño fino, no contener 

cianicidas (p.ej. óxido de cobre) o impurezas que des-
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truyan el cianuro o que inhiban la reacción de disolu

ción (p.ej. componentes orgánicos). 

El consumo de cianuro oscila entre 0,11 y 0,22 kg de 

cianuro sódico por tonelada de mena; es siempre elevado 

debido a su reacción con cuerpos cianurables, como se 

indica a continuación: 

2NaCN + H2S04 = 2HCN + Na2SC>4 (3) 

NaCN + C02 + H20 = HCN + NaHC03 (4) 

Fe(OH)2 + 6NaCN = Na4Fe(CN)6 + 2 NaOH (5) 

2 Cu + 4NaCN + 2H20 + O = Na2Cu2(CN)4 + 2 NaOH + H O (6) 

Para neutralizar la acidez de la mena y evitar los 

efectos perjudiciales de estas sustancias cianurables se 

emplea soda cáustica o cal, generalmente esta última 

debido a su fácil obtención y precio económico. Por regla 

general, se añade en exceso para facilitar una descompo

sición posterior y mantener las condiciones químicas y 

físicas adecuadas. La cantidad añadida, que se expresa en 

kilos de óxido de calcio por tonelada tratada de mineral, 

se llama "alcalinidad protectora". Aunque un exceso de 

cal protege al cianuro sódico de la hidrólisis, si el 

mismo es demasiado grande puede retrasar la disolución 

del oro, especialmente en el caso de menas sulfuradas, y, 

por consiguiente, es preciso controlar la alcalinidad 

cuidadosamente; por regla general, lo mejor es mantenerla 

en el punto más bajo posible compatible con un buen grado 

de recuperación. La acción de esta cal en la neutraliza

ción de los productos de descomposición se indica en las 

siguientes reacciones: 

H 2S0 4 + CaO = CaS04 + H2C (7) 

CaO + C02 = CaC03 (8) 
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Otros constituyentes corrientes de las menas que consumen 

cianuro son los siguentes: arseno pirita, esfalerita, 

calcopirita, pirrotita, pirita y estibina. Con excepción 

de esta última, y siempre que no se hayan oxidado, estas 

menas pueden tratarse con éxito cuando se mantiene una 

alcalinidad apropiada y bajas concentraciones de cianuro. 

La estibina es especialmente perjudicial porque se 

comporta como un ácido débil al combinarse con el cianuro 

alcalino. Lo mejor es someter estas menas a tostación y 

eliminar el antimonio en forma de óxido; pero aún esta 

operación debe relizarse cuidadosamente ya que, de otro 

modo, puede reducirse algo de metal y arrastrar así oro, 

que se pierde luego durante la lixiviación. El anhídrido 

carbónico del aire también reacciona lentamente con el 

cianuro, y cualquier exceso de cinc que se añada en el 

proceso de precipitación se combina directamente con él. 

2.2.2 Descripción del proceso CIP 

En la cianuración en pulpa se emplea carbón activado 

granulado de un tamaño mayor que el mineral molido. En 

este proceso no se necesita clarificar la solución rica, 

eliminándose la necesidad de separar la solución del 

mineral tratado, tal como se requiere en el método 

convencional de cianuración (p.ej. en el proceso CCD). 

El proceso consiste esencialmente en agregar carbón 

suelto, relativamente grueso (de 10 a 30 mesh), en la 

pulpa después de haber efectuado una cianuración con 

agitación; luego de lograda una adsorción de cantidades 

óptimas de oro y plata, se extrae el carbón cargado por 

medio de un cedazo vibratorio. 
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El carbón es usualmente transferido a la pulpa en contra

corriente. Otro procedimiento consiste en colocar el 

carbón en un cilindro perforado o harnero sumergido en la 

pulpa agitada y mover el carbón en contracorriente con al 

flujo de la pulpa. En estas condiciones el carbón está en 

contacto con la pulpa pero nunca efectivamente suelto. En 

ambos casos no se necesita la separación del mineral. 

En la fig. 1 se presenta un flujograma típico de un 

circuito de cianuración - carbón activado, en el cual el 

carbón se adiciona suelto a los agitadores y se mueve en 

contracorriente a la pulpa por medio de air-lifts exte

riores y cedazos vibratorios. Los cedazos vibratorios 

permiten pasar la pulpa de mineral y retienen el carbón 

de mayor tamaño, el cual es separado de tal forma que el 

90 % cae en el mismo agitador y cerca del 10 % avanza 

hasta el siguiente. 

El carbón cargado con oro y plata (10 % de la fracción) 

del harnero No. 1 es extraído continuamente y enviado a 

desorción (stripping) para recuperar el oró y la plata. 

El material de menor tamaño (pulpa) avanza a través de la 

serie de agitadores y finalmente es descargado del último 

cedazo a los depósitos de relaves. Con excepción del 

efecto de disolución en el circuito de molienda y en el 

primer agitador, la disolución ocurre simultáneamente con 

la adsorción. La totalidad del carbón se adiciona al 

último agitador, permitiendo de esta forma que el carbón 

más activado sea usado en las soluciones más diluidas. 
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2.2.3 Tratamiento de los relaves finales del proceso de 

cianuración 

Los relaves del proceso son ricos en cianuro y se compo

nen de los residuos sólidos asi como de la solución 

estéril (barren solution) .. Estos relaves se almacenan 

normalmente en un depósito, de donde la solución generada 

por la sedimentación se recupera para su uso como agua de 

proceso. 

• Un esquema generalizado del uso del cianuro y del sistema 

de recuperación y de la solución se muestra en la fig. 2. 

El ciclo total comprende dos componentes principales: 

* el circuito de procesamiento 

* el sistema de deposición de relaves y de recupera

ción de la solución (agua de proceso). 

El sistema de transporte es sumamente sensible a cual

quier tipo de perturbación que pueda permitir escapes de 

cianuro al medio ambiente. Por ello debe estar construido 

en forma totalmente segura. Usualmente se incluyen áreas 

de contención de emergencia junto al sistema de trans

porte de relaves y de recuperación de la solución para 

evitar el escape de pérdidas. 

Para la degradación del cianuro de los relaves finales de 

cianuración se emplea uno de los siguentes procedimien

tos: 

deposición de los relaves en depósitos y retención de 

las colas sin desintoxicación; 

deposición de los relaves aplicando el proceso de 

desintoxicación solamente a las soluciones efluentes 

(excesos); 
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deposición después de una desintoxicación completa de 

todos los relaves. 

2.3 CIANURACION EN PILAS - ADSORCIÓN CON CARBON 

2.3.1 Descripción general del proceso de cianuración en pilas 

El proceso de lixiviación en pilas ya era usado hace más 

de 200 años en la lixiviación acida de minerales oxidados 

de cobre. Desde antes de 17 52 mineros españoles perco-

laban con una solución écida pilas de minerales oxidados 

de cobre en Río Tinto. En Perú también se usó este 

proceso de lixiviación para la obtención de salitre a 

partir de caliches (1865) . Desde 1950 se utiliza la 

lixiviación en pilas para la recuperación de uranio de 

minerales marginales. 

La lixiviación de oro en pilas se puede definir como la 

cianuración por percolación de minerales de baja ley, sin 

molienda previa, que han sido apilados en un piso imper

meabilizado (pad) para permitir la recolección de las 

soluciones cargadas. Las pilas se riegan con soluciones 

diluidas de cianuro de sodio mediante cañerías que llevan 

boquillas rodadoras y que están instaladas encima. 

La solución lixiviante que disuelve el oro y la plata 

contenidos en el mineral se hace escurrir desde la base 

de la pila hasta un estanque o pozo de almacenamiento de 

soluciones preñadas (pregnant solutions). La solución 

preñada es bombeada desde allí hasta las columnas de 

carbón (véase fig. 3), donde el oro y la plata son rete

nidos por adsorción. 
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La solución estéril (barren solution) fluye desde las 

columnas de carbón a otro pozo o estanque para soluciones 

estériles. En el estanque de solución estéril se agrega 

cianuro de sodio, cal y agua, de acuerdo a las necesida

des del proceso. La solución estéril ya reacondicionada 

está en condiciones de volver al circuito de lixiviación 

a regar las pilas de mineral. 

El carbón cargado con oro y plata pasa al proceso de 

desorción. La solución resultante de la desorción que 

contiene oro y plata disueltos como cianuros complejos 

- NaAu(CN)„ y NaAg(CN)? - es conducida a la etapa de 

precipitación de plata con sulfuro de sodio (si su 

contenido lo justifica). 

El precipitado de sulfuro de plata es separado de la 

solución de cianuro complejo de oro mediante un filtro 

prensa. El sólido precipitado se funde en crisoles con 

bórax, carbonato y salitre. La solución de cianuro 

complejo de oro se lleva a una celda electrolítica. El 

oro depositado en un cátodo constituido por'una malla de 

acero inoxidable y lana de acero se lleva a fundición 

donde se obtiene el oro doré. 

El carbón descargado en el proceso de desorción pasa a la 

etapa de reactivación, de donde vuelve a las columnas de 

adsorción. 

2.3.1.1 Yacimientos apropiados 

Los yacimientos o menas apropiados para la lixiviación en 

pilas son: 

minerales oxidados simples que contengan partículas 

finas de oro nativo en gangas de cuarzo o de caliza; 
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minerales sulfurados simples en los cuales el oro esté 

insignificante asociado con cantidades menores de 

pirita o arsenopirita; 

algunos placeres o materiales aluviales. 

2.3.1.2 Docilidad del mineral a la cianuración en pila 

No todos los minerales de oro y plata son dóciles a la 

cianuración por el proceso de percolación lixiviante en 

pila. 

Las características que deben tener estos minerales son 

las siguientes: 

1. Los valores de oro y plata sean lixiviables por 

cianuración. 

2. Las particulas de oro sean finas (caso contrario se 

incrementa el tiempo de permanencia del mineral en la 

lixiviación o se pierde oro debido a la disolución 

incompleta). 

3. La roca madre sea permeable a las soluciones de 

cianuro. 

4. Las partículas de oro en minerales de baja porosidad 

sean liberadas o expuestas por fraccionamiento o 

trituración. 

5. El mineral debe estar libre de materiales carbonáceos 

(carbonosos), los cuales tienen la capacidad de adsor

ber cianuro de oro y plata y causan la prematura 

precipitación de estes metales preciosos. 
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6. El mineral debe estar relativamente libre de ciani-

cidas o sustancias que destruyan el cianuro o inter

fieran en la reacción oro-cianuro, tales como sulfuros 

parcialmente oxidados de antimonio, cinc, hierro, 

cobre y arsénico que estén contenidos en la mena. 

7. El mineral no debe contener excesiva cantidad de 

finos, arcillas o lamas (lodos) que impidan la perco

lación de la solución. 

8. La mena debe estar relativamente libre de constituyen

tes ácidos, ya que éstos causan un alto consumo de 

cal. 

2.3.1.3 Permeabilidad de las pilas 

El factor más importante es la permeabilidad, sea de la 

roca considerada individualmente o de la pila como una 

unidad. La permeabilidad de los montones es generalmente 

afectada por el método de apilamiento del mineral. 

Durante la construcción de los montones deben suprimirse 

aquellos métodos que compacten el mineral. 

Un método que funciona bien es apilar el mineral en una 

serie de conos de un metro de alto usando un cargador de 

faja móvil. Debido a la acción de la faja transportadora, 

cada cono consiste de un núcleo de material fino cicun-

dado por una capa muy permeable de material grueso. Capas 

sucesivas de un metro de alto pueden apilarse encima de 

los conos anteriores hasta formar pilas de 5 o más metros 

de alto. 

2.3.1.4 Parámetros de cianuración en pila 

Piso impermeable o pad: 
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Es necesario construir pads impermeables donde se 

apilarán los minerales para recolectar la solución 

preñada. De esta forma se elimina la posibilidad de 

pérdida de soluciones cianuradas de oro y plata en el 

suelo y se evita la contaminación del área circundante 

y de las reservas de agua subterránea. 

Estos pads se construyen de varios materiales como 

arcillas, asfalto, concreto y membranas plásticas: se 

utilizan relaves mezclados y compactados con bento-

nita, mezclas de asfaltos o sulfonato de lignina 

colocados sobre grava compactada y cubierta con sello 

de asfalto; pads de hormigón armado; áreas cubiertas 

con plástico o caucho en zonas especialmente prepara

das y cubiertas con 6 0 a 90 cm de grava y arena 

lavada. 

La cantidad máxima de mineral que puede cargarse en la 
2 2 

plataforma varia desde 2 ton/m hasta 4 ton/m y hasta 
2 

8 ton/m va aumentando el volumen de almacenamiento. 

Para evitar las punzonadas constantes de las rocas 

punteagudas en el momento del apilamiento en la 

plataforma cubierta de plástico, generalmente se cubre 

la superficie de plástico con arena o grava a granel 

de 10 a 20 cm de espesor. La covertura de grava 

también facilita un buen drenaje de la pila. 

La cantidad de grava está en el orden de 5 0 kg/ton de 

mineral, zarandeada a 2,0 cm y con finos a malla -100 

asi lo requiere la preparación. Las gravas pueden 

producirse triturando el mineral. 

La solución lixiviante (de una concentración de 

cianuro de 500 a 1000 ppm dependiente del contenido 

del oro) se distribuye sobre la pila al menos 8 h/día, 
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a una razón de 6 a 10 1/h por m de superficie de 

pila. 

La distribución puede realizarse por aspersión. Cuando 

la solución es distribuida por primera vez sobre la 

pila nueva, la percolación demora, de acuerdo a la 

cantidad y altura de la pila, desde algunas horas 

hasta días enteros, antes de que el flujo empiece a 

salir de la base de la pila. 

Una pila normal de lixiviación absorbe de 5 0 a 80 

litros de solución por tonelada de roca durante ese 

primer período de lixiviación, y es necesario agregar 

más agua para reemplazar la pérdida por evaporación. 

La solución lixiviante mantiene un pH de 10,0 - 10,5 y 

un contenido de 0,5 - 1,0 kg de cianuro de sodio por 

tonelada de solución. 

En una operación típica de pila, la concentración de 

oro en la solución preñada alcanza su máximo después 

de 5 a 8 días y luego baja lentamente. 

La solución rica se recolecta en un depósito o pozo y 

de ahí se bombea al circuito de carbón activado o al 

circuito de precipitación con polvo de cinc. 

El control del contenido de cal y cianuro de la solu

ción lixiviante se realiza una o dos veces por día. 

Usualmente los análisis se efectúan muy fácilmente por 

titración. 

2.3.2 Tratamiento de los relaves finales de las pilas 

Para el tratamiento de los relaves finales de las pilas, 

ya sea de la solución como de los residuos sólidos, se 

aplica una de las siguientes alternativas: 
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Tratamiento de los relaves por lavado antes de ser 

depuestos: 

Tras la lixiviación, las pilas extintas serán lavadas 

con agua hasta obtener los niveles de seguridad 

exigidos de concentración de cianuro y pH. Después 

serán drenadas antes de ser depuestas. 

Tratamiento del exceso de solución final y agua de 

lavado: 

En este caso se puede recurrir a cualquiera de los 

siguientes métodos: 

Deposición de la totalidad de las soluciones sin 

desintoxicación. 

Deposición de la totalidad de las soluciones y 

desintoxicación solamente del exceso efluente de la 

solución. 

Desintoxicación completa de la totalidad de las 

soluciones y posterior desecho. 

2.4 DEGRADACIÓN Y DESINTOXICACIÓN DEL CIANURO 

2.4.1 Introducción 

Dado que el cianuro es un solvente potente y no selec

tivo, muchas otras sustancias son disueltas junto al oro 

durante el proceso de cianuración. Ello depende fundamen

talmente de la mineralogía del mineral tratado. 

Estas sustancias aún están presentes en los desechos del 

procesamiento y deben ser tenidas en consideración, ya 
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que muchas son agentes contaminantes del medio ambiente. 

Puesto que el cianuro (libre y formando complejos) está 

siempre presente en grandes cantidades y es extremada

mente tóxico, exige una atención primordial. 

Los metales cobre, hierro, níquel y cinc están presentes 

comúnmente como complejos de cianuro. A menudo se encuen

tra también arsénico y, menos frecuentemente, antimonio y 

molibdeno. Tiocianato (CNS), cianato (CNO) y amonio (NH.) 

son también comunes en efluentes de procesamiento de oro. 

La presencia de tiosulfato (S-O-J en elevadas concentra

ciones es conocida en efluentes de varias plantas de 

procesamiento; no obstante, se le ha analizado raramente. 

Los efluentes sin desintoxicar del procesamiento de oro 

son extremadamente peligrosos para los peces, ya que aun 

bajas concentraciones como 0,0 5 mg/1 de cianuro libre 

(HCN y CN~~) son mortalas. Efectos subletales son oca

sionados por concentraciones aun menores. Otros contami

nantes en estos efluentes se encuentran' también en 

niveles de concentración tales que son muy tóxicos para 

los peces. 

Generalmente el nivel máximo de concentración de cianuro 

libre en agua es de 5 ppb. 

2.4.2 Métodos de degradación y de desintoxicación 

Los métodos a aplicar en el tratamiento de efluentes 

ricos en cianuro del procesamiento de oro son: 

degradación natural en depósitos (ponds) de relaves; 

tratamiento químico; 
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combinación de los dos métodos anteriores. 

2.4.2.1 Degradación natural 

El tratamiento por degradación natural no es de aplica

ción general ya que exige que se cumplan varias condi

cionantes . 

El método requiere un depósito con capacidad suficiente 

para almacenar todos los relaves por períodos mayores a 

un año. 

La degradación natural logra reducir la concentración de 

cianuro y ciertos compuestos metálicos a través de una 

combinación de procesos físicos, químicos y biológicos 

que incluye: 

absorción del C0„ de la atmósfera; así se produce 

ácido carbónico que reduce el pH de la solución y 

favorece la degradación natural; 

volatilización; 

descomposición química; 

fotolisis; exposición ultravioleta y calor por luz 

solar (aumentada por una gran superficie); 

precipitaciones; dilución por lluvia y arrastre; 

oxidación química y biológica (bacteriana); 

hidrólisis y adsorción. 

El grado de degradación natural es función de: 
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tipo de cianuro y concentración 

- pH 

temperatura 

presencia bacteriana 

intensidad de luz solar 

aereación 

características del depósito de relaves como 

superficie, profundidad, turbieza, turbulencia, 

heladas superficiales y tiempo de retención. 

El conocimiento del grado de degradación natural está 

fundamentalmente basado en experiencias prácticas en 

plantas de procesamiento. Se sabe que la degradación 

natural de cianuro se ve favorecida en verano. 

Para el diseño del depósito de relaves es sumamente 

importante considerar que la degradación natural es casi 

nula en los meses frescos y de invierno. Por eso el 

depósito debe tener una capacidad tal que le permita 

almacenar la totalidad de la solución del proceso de 

cianuración hasta un verano favorable. 

El sistema de deposición de relaves debe ser operado como 

circuito cerrado. La infiltración de soluciones ricas en 

cianuro en las base del depósito debe ser minimizada y/o 

controlada por un sistema de recuperación. 

En muchos casos, sin embargo, el tiempo que el efluente 

permanece en el depósito es demasiado breve para asegurar 

una destrucción adecuada del cianuro, lo que hace necesa

rio un tratamiento del efluente de desbordamiento. 

Es importante destacar que la totalidad de los efluentes 

producidos requieren un control severo así como un 

tratamiento químico adicional a la. degradación natural. 

Este tratamiento químico tiene lugar en una planta que se 
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ubica usualmente junto con la planta de procesamiento. 

Se utiliza, además, un depósito adicional de seguridad 

(polishing pond) que posibilite un nuevo periodo de 

retención y degradación natural de los efluentes tratados 

químicamente antes de ser liberados al medio ambiente. 

2.4.2.2 Tratamiento químico de desintoxicación 

(véase capitulo 3.2 página 47) 

En muchos casos, los procesos naturales de degradación no 

aseguran una destrucción adecuada del cianuro, lo que 

obliga a aplicar un tratamiento químico a los efluentes. 

Entre los tipos de efluentes que pueden tratarse con 

métodos químicos se incluyen: 

soluciones estériles de la planta de tratamiento del 

ore-

pulpas de plantas de carbón en pulpa (CIP); 

agua de derrame del depósito de decantación de re

laves; 

agua de retorno del proceso; 

exceso de solución de operaciones de lixiviación en 

pilas. 

En el tratamiento de desintoxicación química de los 

efluentes de la cianuración del oro pueden considerarse 

los siguientes métodos: 

clorinación alcalina; 
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oxidación con anhídrido sulfuroso y aire, proceso 

INCO ; 

oxidación con peróxido de hidrógeno, proceso DEGUSSA; 

procesos biológicos; 

acidificación - volatilización - regeneración (AVR); 

proceso con sulfuro de hierro. 

Los tres primeros métodos son los procesos más utilizados 

en la industria. 

2.4.2.2.1 Clorinación alcalina 

Las técnicas químicas tradicionales para el tratamiento 

químico del efluente implicaban primeramente la clori

nación alcalina. 

Sin embargo, la popularidad de la clorinación ha dismi

nuido sensiblemente debido a una serie de desventajas 

operacionales: 

Se debe tener una alcalinidad (pH mayor de 11) antes 

de agregar el cloro, para evitar el riesgo de des

cargar cloruro de cianógeno tóxico en el agua o el 

aire. 

La presencia de tiocianato en el agua residual produce 

un alto consumo de cloro. 

El cloro oxida el ferrocianuro y lo convierte en 

ferricianuro soluble, evitando que esta parte del 

cianuro total se separe de la solución por precipita

ción. 
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El empleo del cloro produce salinidad en la descarga a 

las vias de agua. Sin un control y supervisión severos 

se puede llegar a la formación y liberación de hipo-

clorito, que es altamente tóxico para los peces. 

Las sustancias orgánicas presentes en el agua residual 

producen compuestos clorinados tóxicos nocivos para el 

medio ambiente. 

El cloro exige cuidados extremos en su transporte y 

manejo. 

En este proceso el cianuro libre y aquel en complejos de 

metalocianuros (con excepción de cianuro de hierro) se 

oxidan con cloro o hipoclorato a cianato (CNO). Las 

reacciones principales son: 

NaCN + Cl2 = CNC1 + NaCl (independiente del pH) 

CNC1 + 2 NaOH = NaCNO + NaCl + H20 (dependiente del pH) 

La segunda reacción se refavorecida con valores de pH 

entre 10 a 11. El cianato producido se puede oxidar 

lentamente en una segunda etapa del proceso por añadidura 

suplementaria de cloro y larga retención, produciendo 

nitrógeno, bicarbonato y cloruro de sodio. 

En caso de usar hipoclorito en lugar de cloro gaseoso, 

las reacciones son: 

(hipoclorito de sodio) NaCN + NaOCl + H20 = CNC1 + 2 NaOH 

(hipoclorito de calcio) 2NaCN + Ca(OCl)2 + 2H20 = 2 CNC1 

- Ca(OH). + NaOH 
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Un esquema del proceso y de las reacciones pertinentes de 

la clorinación alcalina se muestra en la fig. 4. 

Por medio de este proceso de clorinación alcalina no se 

elimina arsénico, por lo que se debe adicionar ferrisul-

fato en una etapa extra. 

2.4.2.2.2 Oxidación con anhídrido sulfuroso y aire, proceso INCO 

(SCU/aire) 

Un desarrollo más reciente (19 80) en la desintoxicación 

del cianuro emplea anhídrido sulfuroso y aire con un 

catalizador de sulfato de cobre. Aún no se entienden 

completamente los detalles de la química de este proceso, 

aunque se sabe que ocurre una oxidación de complejos de 

cianuro débiles y que el sistema produce precipitación de 

ferrocianuro. 

La oxidación del cianuro libre y de los complejos de 

metalocianuros (con excepción del cianuro de hierro) a 

cianato tiene lugar en el rango de pH de 8 a' 10. 

El anhídrido sulfuroso puede ser empleado en forma de S0~ 

líquido, bisulfito de sodio (Na„SO^), metabisulfito de 

sodio (Na2S205) o gas de tostación conteniendo S0-. Se 

utiliza cal para estabilizar el pH. La oxidación que 

tiene lugar se representa, en la siguiente reacción: 

NaCN + S02 + 02 + H20 - NaCNO + H2S04 

Los metales no-ferrosos (por ejemplo cobre, cinc y 

níquel) libres de cianuro se precipitan de la solución 

como hidróxidos. El cianuro de hierro no se elimina por 

oxidación sino como precipitado de ferrocianuro de cobre 

o de cinc, como se indica a continuación: 
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reactivos 
oxidantes 

) C12«6as 

) NaOCl 

) Ca(OCl), 

CIP_ 
relave final 

solució». 
e s t é r i l 
(barren) 

m 
cloro 
gaseoso 

r<H 
agitador 

flujómetro 

ca l 

•D O"» 

• — • O -
REDOX 

potencial 

tanque(s) de 
reacción 

i 
efluente 
final 

Reacciones principales: 
1. Oxidación principal y reacciones intermedias ( formación de CNC1 ) 

NaCN + NaOCl + H20 

CKC1 + 2 NaOH — » 

-*- CNC1 + 2 NaOH 

NaCNO + NaCI + Ho0 

NaCN + NaOCl NaCNO + NaCI 

Re 

2. C 

elación estequiométrica ' 2.7 kg Cl~ (o equivalente )/kg CN 

u(CN)?" + 3 Na+ + í NaOCl + i H„0 + OH" 
3 • - MU • 2 „uvv, - g "2^ 

— » - 3 CNO" + Cu(0H)2l - j NaCI + 3 NaT 

3. CNS" + 3 Na+ + 4 NaOCl + 2 OH" 

— * - CNO" + 4 NaCI + Na2S04 + H20 + Na
+ 

4. 2 Fe(CN)g" + NaOCl + 8 Na~ + H20 

— + - 1 Fe(CN)g" + 2 OH" + NaCI + 8 Na+ 

Fig. 4: Esquema y reacción de clorinación alcalina 
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2 Cu2+ + Fe (CN)g = Cu2Fe5(CN)6 

El cobre cumple una doble función en este proceso y debe 

estar presente en cantidades suficientes (por ejemplo con 

una concentración de 50 mg/1) para poder actuar como 

catalizador de la reacción y como precipitante del 

ferrocianuro presente. 

La aplicación de este proceso puede reducir la concen

tración total de cianuro 1 mg/1 en la solución final 

tratada. 

Pero este proceso también presenta desventajas consi

derables, a saber: 

Mantener la operación bajo control requiere una 

regulación muy exacta de los parámetros de reacción; 

cuando un proceso escapa al control, el restableci-

miente del equilibrio suele llevar horas o dias. 

La presencia de una mezcla íntima de SO~ y aire con 

pulpas sólidas/líquidas la hace difícil de tratar. 

Al igual que con la clorinación alcalina, el proceso 

SOp/aire produce grandes cantidades de sales neutras, 

y cualquier exceso de S02 produce finalmente descarga 

de sulfite mortal para los peces. 

El SO-, que es también un gas tóxico, requiere extremo 

cuidado en su manejo. 

Un esquema generalizado de este proceso y sus reacciones 

se muestra en la fig. 5. 
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reactivos 
oxidantes 

) ,SÓ0 liquido 

) Na«S0^ (bisulfito de sodio) 

) Na?S?0r ( metabisulfito de sodio, 

• 

CIP 1 
relaves finales 

i 

solución 
estéril 
(barren) 

-M-

solución de C U S O A 
I ±-

FH 

cal o 

separacior 
sol.-liq 

p r e c i p i t a d o s 
s ó l i d o s 

Ke2Fe(CS)6 x KjO 

Ke(OH), 
2+ 2+ .2+^ (He - Cu , Zn , Ni ) 

Cu2*: 50 itg/1 
S O " ( g a s ) 

* < 2 1 

t a n q u e de 
r e a c c i ó n 

PH 

—35 , 
O 

« — * 
1 - 3 2 S O , 

pH 9 - 10 

r e t e n c i ó n 
3 h 

tanque de 
reacción 

J 

aire 

1 - 3 2 SO, 

efluente 
f i n a l 

C.VT : 1 ng/1 

CS : 0 .2 a g / 1 
Cu: 1 c g / 1 

Reacciones químicas: 

1 . Oxidación 

CN" + Na+ + S0 2 + 0 2 + H20 CNO" + Na' + H 2S0 4 

Relación estequiomé-trica : 2.46 kg S0~/kg CN 

Cu(CN) 2' + 2 Na+ + \ S0 2 + j 0 2 + 3 H20 

— * - Cu 2 + + 3 CNO" + 2 Na+ .+ 3 H 2$0 4 + £ SO
2" 

2. Precipitación estequiométric 

Fe(CN)g" + 4 Na+ + 2 Cu 2 + + 2 SO 2" 

— — Cu9Fe(CH),| + 2 Na,SO 2 2 ̂ 4 

F i g . 5 : Esquema y reacc iones de oxidación con anh íd r ido su l fu roso y a i r e 

STOLBERG INGENIEURBERATUNG GMBH 



2.4.2.2.3 Proceso de peróxido de hidrógeno H^O^, proceso DEGUSSA 

Degussa ha desarrollado en el año 1984 el proceso de 

desintoxicación del cianuro con peróxido de hidrógeno. El 

peróxido de hidrógeno puede aplicarse con buenos resulta

dos tanto a soluciones claras como a pulpas. En todos los 

casos el H20„ destruye al cianuro por oxidación formando 

cianato, que a su vez se hidroliza para producir carbo

nato de amonio. El peróxido también remueve metales 

pesados como el cobre, despejando el cianuro de los 

complejos de metalocianuros y causando la precipitación 

del hidróxido resultante. 

Además, el tratamiento con H„02 del agua de retorno de 

molino puede evitar considerables pérdidas de oro, al 

mismo tiempo que se evitan otras perturbaciones de las 

operaciones del proceso. Por otra parte, el tratamiento 

con peróxido de los desechos destinados a usarse como 

material de rellendo puede contribuir a evitar la 

contaminación de las aguas subterráneas. 

El empleo del peróxido de hidrógeno para el tratamiento 

de aguas residuales con contenido de cianuro tiene la 

ventaja de no dejar residuos; los únicos subproductos son 

oxigeno y agua. 

El cianuro reacciona con el peróxido en un solo paso, sin 

formar productos intermedios tóxicos al producir el 

cianato: 

CN~ + H202 = OCN~ + H20 

Luego el cianato se hidroliza para formar iones de 

carbonato y de amonio (ambos presentes naturalmente en el 

medio ambiente): 

OCN~ + 2 H20 = C03
2~ + NH* 
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Aunque el amoníaco molecular (NH.,) disuelto puede ser 

tóxico para los peces en niveles de concentración 

suficientemente altos, se transforma en amonio (casi no 

tóxico) en el pH natural de las vías de agua 

superficiales, según la reacción: 

NH0 + H*
 >

 NHT 3 < 4 

En un pH 7, por ejemplo, el 9 9,4 % existe en forma de ion 

de amonio. 

Si queda un exceso de H„0~ en el agua residual después 

del tratamiento, se descompondrá para producir sólo agua 

y oxígeno 

2 H202 = 2 H20 + 02 

Esto no representa amenaza alguna al medio ambiente; a 

diferencia de otros productos químicos para el trata

miento de cianuro, el H202 no contribuye al contenido 

total de sólidos disueltos del efluente. 

El peróxido de hidrógeno puede oxidar cianuros complejos 

con enlaces débiles así como al cianuro libre mismo. 

Estos cianuros complejos - normalmente medidos por 

métodos analíticos normales como cianuro 'disociable en 

ácido débil' o cianuro 'fácilmente liberable' - incluyen 

las siguientes especies: 

CN~, HCN, Cd(CN)^-, Zn (CN)^~ 

Cu(CN)~, Cu(CN)2~, Cu(CN)^~ 

Durante la oxidación de los complejos de metalocianuros 

con H„0?, los iones del metal, desprovistos de sus iones 

de cianuro asociados, precipitan como hidróxidos en las 
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condiciones de pH presentes en los procesos de desin

toxicación. Por ejemplo: 

2 CUÍCN)^- + 7 H202 + 2 0H~ = 2(Cu(OH)2)g + 60CN~ + 6H20 

Los complejos de metalocianuros más fuertes, de hierro y 

cobalto, son demasiado estables para ser oxidados por el 

H„0„. El ion del ferrocianuro puede eliminarse, si es 

necesario, por precipitación con iones de hierro o cobre: 

Fe(CN)g" + 2 Cu2+ = (Cu2Fe(CN)6)s 

Si los límites deseados se expresan en términos de 

cianuro libre o de cianuro disociable en ácido débil 

(WAD), el tratamiento de desintoxicación normalmente no 

requerirá una etapa de precipitación. 

Los efluentes contienen otras sustancias tóxicas aparte 

del cianuro. Además del cobre, también pueden removerse 

metales peligrosos como el arsénico y el antimonio por 

precipitación después de la oxidación del cianuro con 

H„0~. Las respuestas exactas varían de caso en caso, pero 

el tratamiento con peróxido de hidrógeno generalmente 

permite una remoción mucho más eficaz de los metales 

tóxicos. 

El peróxido de hidrógeno también oxida sulfuros, tiosul-

fatos y otras especies disueltas, y a menudo reduce 

significativamente la demanda química de oxígeno del 

efluente. 

Los vestigios de mercurio, así como de cadmio y otros 

metales tóxicos, pueden removerse por precipitación 

empleando un producto patentado de Degussa llamado TMT 

15. Este tratamiento puede funcionar convenientemente en 

la misma unidad de proceso que desintoxíca al cianuro con 

el H«0o. 
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La eliminación del cianuro con peróxido de hidrógeno 

hasta una concentración total de 1 mg/1 es fácilmente 

realizable. Concentraciones menores a 0,5 mg/1 pueden 

conseguirse con un alto consumo de H202. 

La fig. 6 ilustra un esuqema generalizado y las reaccio

nes del proceso de peróxido de hidrógeno. 
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_ -3C- _ 

C1P 

re laves• f ina es 
solución 

e s t é r i K b a r r =n) 

flujo de control 
t , 

! reactivos 
1>-3 1 

pH 

o — • 

indif 
cador 

REDOX 

control 

pll: 10.5-11.0 

retención 2 

tanque de 
reacción 
(1. etapa) 

! 11,0 aliinentación/m3 

¡uso, 
2 i 

Cu SO 
¿ - > 

J * " 

mul t ip l i cador 

caudal™' /h 

p—1 

tanque,de 
reacción 
(2. etapa) 

almacenaje 

II,(I (70 2) 
2 2 

d - 1.289 

ef luente f ina l 

cianuro l i b r e : no comprobable 
cianuro t o t a l : 1 - 10 mg/l 

Cu: C 0 . 5 rag/1 

Reacciones químicas: 

1. Oxidación! 1. etapa): 

Na+ + CN" + H202 — * - Na + OCN" + H20 

R e l a c i ó n . e s t equ iomét r i cá H2O2(70 %)' 1-87 kg H ^ (70 %) 

2 Cu(CN)3 - + 7 H202 + 2 OH" + 5 Na
+ 

— » - 6 OCN" + 6 Na+ + Cu(0H)2 l+ 6 H20 

2 . P r e c i p i t a c i ó n ( 2 . e t a p a ) : 

Fe(CN)g" + 4 Na+ + 2 CuS04 — — Cu2Fe(CN)6l + 2 Na9S0, 

3 . H i d r ó l i s i s de c i a n a t o : 

J2JU4 

OCN" + 2 H20 CO3 + NH~ 

4. Reacción secundaria: 

S + H 20 2 

SCN" + H 20 2 

S°{ + 2 OH" 

• S°j + OCN" - H20 

Fig. 6: Esquema y reacciones del proceso de peróxido de hidrógeno 
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2 . 4 . 2 . 2 . 4 

Un 

de 

Comparación de l os procesos 

comparación t é c n i c a de l o s 

des t rucc ión de l c ianuro se 

s igue : 

Clo r i nac ión 

a l c a l i na 

reac t i vos Cl gas 

ox idac ión de completa 

t i o c i a n a t o 

remoción de c ianuro 0 X 

de h i e r r o 

e f l u e n t e f i n a l (mg/ l> : 

CN~ <. 0.2 
l i b r e 

de d e s t r u c c i ó n de c i a n u r o 

t r e s p rocesos p r i n c i p a l e s 

m u e s t r a 

SO / a i r e , 

proceso INCO 

S0„ l í q u i d o 
2 

<. 20 % 

completa 

* 0.2 

CN depende de presencia 1 
t o t a l ,, • ., u-

de c ianuro de h i e r r o 

metales 

Cu S 0.1 

Zn, Ni s 0.1 

Fe depende de presencia 

de c ianuro de h i e r r o 

As no hay remoción 

o t r os c l o ru ros 

Consumo de r e a c t i v o s : 

r e a c t i v o / 
CN~ (kg/kg> 10 - 2¿ 

es tequ iomét r i co 

r e a c t i v o / 

CN~ (kg/kg) 2.7 

X consumo de r e a c t i v o 

en r e l a c i ó n de 

CN es tequ iomét r i co 400-900 

a p l i c a c i ó n : 

en so luc ión e f l u e n t e + 

en pulpa + 

0.5 - 1.0 

S 0.5 

1 

no hay remoción 

2.5 - 5.0 

2.46 

100-200 

+ 

+ 

en l a t a b l a que 

2 2 
proceso DEGUSSA 

70% HO 
2 2 

baja a media 

completa 

completa 

no determinab le 

1 (a 10) 

1.0 

<. 0.5 

1 - 3 

no hay remoción 

5.6 - 9.3 

1.87 

300-500 

+ 

+ 

* La remoción de arsén ico (como í e r r i a r s e n i a t o ) se e fec túa en una etapa 

p o s t e r i o r añadiendo f e r r i s u l f a t o . 
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p l a n t a s de r e c u p e r a c i ó n de o r o po r 

que a p l i c a n métodos químicos de des t rucc i ón 

son numerosas, por ejemplo 23 de 50 (46 %) de 

en Canadá operaban en e l año 19 88 con métodos 

químicos de d e s i n t o x i c a c i ó n , como se puede ver en l a 

t a b l 

Mina* 

Equi ty S i l v e r 

GoLden Knight 

Ketze River 

Kiena 

Sky l i ne 

Muscocho 

McLelland 

Skukum Gold 

Premier Gold 

Erg. Res. 

Hope Brook 

Gordex 

Mascot 

Puf fy Lake 

Tar tan Lake 

Con 

David B e l l 

Detour Lake 

Doyon 

Macassa 

Page Wi I l iams 

Golden Giant 

Giant 

Y e l l o w k n i f e 

CIP = carbón 

CIL = carbón 

MC = Mer i t I 

.a que s 

Proceso de 

I i x i v i ac ió r 

en 

en 

CIL 

I I 

CIP 

( I 

MC 

I I 

I I 

I I 

CIL 

MC 

CIP 

p i la 

p i la 

MC 

t t 

I I 

I I 

CIP 

I I 

I I 

I I 

I I 

» 

I I 

MC 

pulpa 

i gue : 

Ef luente 

i t r a tado 

re laves (pulpa) 

i i i i 

i i H 

•i i i 

11 M 

Remoción Observaciones 

de CN 

SO / a i r e 

• 1 11 

II II 

i i II 

II II 

so luc ión e s t é r i l " " 

derrames 

re laves (pulpa) 

H i i 

derrames 

re laves (pulpa) 

so luc ión e s t é r i 

•i i i 

H H 

•i i i 

H ii 

derrames 

H 

i i 

i i 

• i 

• i 

•i 

i i 

H 

L i x i v i a c i ó n 

Crowe 

II II 

" " en marcha en a b r i l 1989 

en 

marzo 1989 

H2°2 

l 

I I 

I I 

• 1 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

H 0 ( a b r i l 1989) 
2 2 

I I 

FeSO, H 0„ 
4 2 2 

c l o r i n a c i ó n H 0 , (1989) 
2 2 . . 

* Fuente: J . S. S c o t t , M in ing , Minera l 

and M e t a l l u r g i c a l Processes D i v i s i o n , 

Environment Canada (22-23 marzo, 1989) 
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La oxidación del cianuro con peróxido de hidrógeno es una 

tecnología práctica y económica que evita los problemas 

de los procesos tradicionales. 

2.4.3 Regeneración del cianuro 

La regeneración del cianuro para su reutilización, en vez 

de destruirlo simplemente, podría ofrecer benefición 

económicos. Pero debido a los elevados costos de capita

lización y a los riesgos de manejar cianuro de hidrógeno 

gaseoso todavía no se conocen técnicas de reciclado que 

se consideren aceptables para la industria minera. 
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CRITERIOS DE SEGURIDAD Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

3.1 Toxicidad del cianuro 

Los alcalicianuros del mismo modo que el ácido cianhídri

co, son extremadamente tóxicos. 

En la siguiente tabla se presenta la dosis mortal mínima 

(DMM) de alcalicianuros para diversas criaturas vivientas 

(según la literatura de medicina indicada): 

Material 

NaCN 

NaCN 

NaCN 

NaCN 

KCN 

KCN 

KCN 

KCN 

KCN 

KCN 

KCN 

KCN 

KCN 

HCN 

NaCN 

KCN 

Especie 

rana 

ratón 

rata 

perro 

rana 

ratón 

ratón 

rata 

rata 

rata 

perro 

paloma 

paloma 

adulto 

adulto 

adulto 

humano 

humano 

humano 

Administrar 

subcutáneo 

subcutáneo 

subcutáneo 

intravenoso 

subcutáneo 

intraperi toneal 

intravenoso 

oral 

suocutáneo 

intravenoso 

oral 

intramuscular 

intravenoso 

oral-

oral 

oral 

DMM Fuentes* 

mg/kg 

6 0 - 6 5 I 

10 I 

2,2 I 

2,8 - 29,0 I 

149 II 

3 - 1 0 II 

2,5 II 

10 - 15 II 

17 II 

2,5 II 

1,6 - 5,3 II 

4 II 

4 II 

= 1 mg/kg III 

* 120 mg III 

150 - 250 mg III 
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Material Especie Duración del 

efecto 

NaCN trucha 124 horas 

NaCN "bluegill" 96 horas en 

agua dulce 

NaCN pececillo 96 horas en 

agua dulce 

NaCN pececillo 96 horas en 

agua dura 

NaCN diversos peces 0,7 a 10 horas 

er agua (25 °C) 

NaCN trucha 2C minutos 

CN "daphnia m." 48 horas 

* = Fuentes: 

I. W.S. Spector, Handbook of Toxicology, 

W.B. Saunders Comp., Philadelphia 

and London, vol. 1, p 272 

II. W.S. Spector, Handbook of Toxicology, 

W.B. Saunders Comp., Philadelphia 

and London, vol. 1, p 242 

III. Wirth-Hecht-Gloxhuber, Toxikologie-Fibel 

(1967), S. 144 - 47 

IV. J.G. Dobson, Metal Finishing (1947), 
"Disposal of cyanide wastes" 

V. C. Henderson, Q.H. Pickering, A.E. 

Lencke, Engineering Bull. Purdue 

Univ. (1961), Proc. 15th Industrial 

Waste Conf. (1960) 

VI. W.P. Bridges, Special Scientific Report 

Fisheries No. 253, U.S. Dept. Interior 

(1958), "Sodium Cyanide as a Fish Poison" 
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DMM 

mg/l agua 

0,05 

0,28 

0,43 

0,66 

1,0 

1,0 

3,A 

GMBH 

Fuentes* 

IV 

V 

V 

V 

VI 

IV 
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La máxima concentración de cianuro permitida en el 

ambiente del puesto de trabajo es normalmente de 10 ppm 
3 3 

relativa a 11 mg HCN/m o 5 mg CN/m (como polvo). 

3.2 COMPUESTOS DE CIANURO EN MEDIOS BÁSICOS Y SU RELEVANCIA 

AL MEDIO AMBIENTE. 

Durante la lixiviación por cianuración del oro ( y la 

plata), el valor del pH de las soluciones se encuentra en 

el rango de 9,0 a 11,5, es decir, en ambiente básico. 

Bajo estas condiciones, existen en esencia tres grupos de 

compuestos de cianuro o compuestos complejos de cianuro. 

Estos grupos son: 

1. Cianuro libre (free cyanide) 

2. Compuestos de cianuro fácilmente disociables (weak-

acid-dissociable cyanide, cianuros WAD) 

3. Compuestos de cianuro difícilmente disociables (strong 

cyanide complexes) 

En el ambiente básico en consideración, el cianuro no se 

encuentra como HCN; sin embargo, compuestos de cianuro 

fácilmente disociables se refiere a aquellos compuestos 

de cianuro que bajo condiciones neutrales o acidas 

liberan HCN. 

Bajo el término de cianuros fácilmente disociables se 

entiende aquellos compuestos de cianuro que en soluciones 

de pH = 4 liberan HCN. Para cianuro libre la liberación 

de HCN ocurre ya a pH por debajo de 9. 
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Al grupo 1 (cianuro libre) pertenecen los iones cianuro 

(CN~), el que se forma durante la disolución de cianuros 

alcalinos (p. ej . NaCN, KCN) y alcalinotérreos (p. ej . 

Ca(CN)») así como los complejos metálicos fácilmente 

disociables, tal el caso del complejo cianurado de zinc 

(Zn(CN)*~) . 

Al grupo 2 (cianuros WAD) pertenecen entre otros los 
2-

complejos cianurados de cobre (p. ej . Cu(CN)., ), de 

niquel, de cadmio, así como el cianuro de plata 

(Ag(CN)~) . 

Al grupo 3 (strong cyanid complexes) pertenecen entre 

otros, los complejos cianurados de hierro, tanto el 
3_ 

complejo trivalente ferricianuro [Fe(CN), ] como el 
4-complejo bivalente ferrocianuro [Fe(CN), ], así como el 

complejo cianurado de cobalto y por supuesto el complejo 
4-cianurado de oro [Au(CN)2 ]. 

En el beneficio de oro primario se presentan generalmente 

solo los siguientes compuestos: 

Grupo 1 : CN~, Zn(CN)J~ 

Cu(CN)^~ 

Fe(CN)g7 Fe(CN)g~ 

Además, en las soluciones se presentan productos de 

degradación del cianuro, tales como: 

- tiocianatos : compuestos CNS 

- cianatos : compuestos CNO 

los que sin embargo no están en condiciones de liberar 

cianuro y por tanto, en la presente consideración no 

juegan un rol importante. 

G r u p o 2 : Ag(CN)^ 

Grupo 3 : Au(CN)?T 
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Debido a su comportamiento químico, ya de que el HCN 

puede liberarse fácilmente, los compuestos de los grupos 

1 y 2 deben ser considerados como muy tóxicos y por tanto 

prohibitivos para el medio ambiente. Por su parte, los 

compuestos del grupo 3 son tan estables que pueden ser 

considerados como irrelevantes para el medio ambiente. De 

dicho grupo se debe tomar en cuenta fundamentalmente sólo 
4 -el ferrocianuro Fe(CN),, porque el cianuro de oro in la 

práctica es completamente extraida de los relaves y el 

ferricianuro solo puede existir bajo determinadas condi

ciones. 

El comportamiento químico de los diferentes compuestos de 

cianuro es también determinante para la detoxificación. 

Mientras que la destrucción de los compuestos de cianuro 

de los grupos 1 y 2 de los relaves (ya sea como suspen

sión o agua residual) es relativamente fácil de realizar, 

los compuestos de cianuro del grupo 3 pueden destruirse 

solo bajo condiciones extremas, en la práctica casi 

irrealizables. 

El hecho de que los compuestos del grupo 3 pueden ser 

considerados como irrelevantes para el medio ambiente, 

posibilita el empleo de métodos de detoxificación median

te los cuales solo los compuestos cianurados de los 

grupos 1 y 2 de los relaves pueden ser destruidos. 

Esta práctica se ha impuesto durante los últimos 10 años 

a nivel mundial, porque ellos son: 

- metalúrgicamente realizables, 

- económicamente todavía justificable, y 

- aceptable para el medio ambiente. 

Los procesos de detoxificación para la eliminación de los 

compuestos cianurados que pertenecen a los grupos 1 y 2 

contenidos en los relaves son los siguientes: 
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a) Detoxificación del cianuro por oxidación utilizando 

- Compuesto de cloro (p. ej. hipoclorito) 

- Peróxidos (p. ej. H„02) 

- S02 + aire 

b) Eliminación del cianuro por medio de evaporación como 

HCN bajo condiciones acidas (el llamado proceso de 

regeneración). 

c) Transformación de los compuestos de cianuro de los 

grupos 1 y 2 en compuestos de cianuro del grupo 3 

mediante la adición de compuestos de hierro bivalente 

seguido de una precipitación. 

El método a) representa el proceso mas empliamente 

difundido en la industria, mientras que los métodos b) y 

c) (transformación en complejos de ferrocianuro ) hasta 

ahora solo ha encontrado aplicación en algunos pocos 

casos especiales. 

Los métodos de desintoxicación serán descritos en detalle 

mas adelante (véase 2.4.2.2). 

3.3 DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE LA CONCENTRACIÓN DE CIANURO 

Debido a que el comportamiento quimico del cianuro 

depende de tipo de compuesto que forma, existen 

diferentes métodos para la determinación analítica del 

cianuro, de acuerdo al grupo al que pertenezca el 

compuesto de cianuro cuya concentración debe ser 

determinada. 
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3.3.1 Método para la determinación del cianuro libre 

Este método determina la concentración de cianuro de los 

compuestos que pertenecen al grupo 1. Este método es 

normalmente empleado para el control de la concentración 

de cianuro en la lixiviación de oro, pero él es relativa

mente inexacto e inapropiado para el control del medio 

ambiente. 

3.3.2 Método(s) para la determinación de los cianuros 

fácilmente disociables 

Este(os) método(s) determina(n) la concentración de 

cianuro de los compuestos pertenecientes a los grupos 1 y 

2. La determinación del cianuro fácilmente disociable es 

muy importante respecto al daño que pueda causarse al 

medio ambiente la expulsión de aguas residuales. 

3.3.3 • Método para la determinación del cianuro total 

Este método determina la concentración de cianuro de los 

compuestos que pertenecen a los grupos 1, 2 y 3. La 

determinación del cianuro total juega también un rol 

importante en el control de las aguas residuales. 

Los métodos analíticos fueron descritos en detalle, por 

ejemplo: 

Método para la determinación del cianuro libre: 

Anexo 3 

Método para la determinación del cianuro WAD: Anexos 4 

Y 5. 

El método descrito en el Anexo 4 es relativamente ex

tenso. Por esta razón deberla ser preferido el método del 

Anexo 5. 
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- Método para la determinación del cianuro total: 

Anexo 4. 

3.4 CRITERIOS SOBRE VALORES LIMITES DE CONCENTRACIÓN DE 

CIANURO 

3.4.1 Valores limites de concentración en los relaves 

Las soluciones agotadas (barren solutions) de varias 

plantas de lixiviación de oro presentan normalmente el 

siguiente análisis químico: 

mg/1 mg/1 

CN 50 - 2000 Pb 

CNS 42 - 1900 Mo 

S203 hasta 856 Ni 

As 0.0 - 115 Sb 

Cu 0.1 - 300 Zn 

Fe 0.1 - 10C 

Las plantas no pueden eliminar los relaves a los rios por 

el alto contenido de cianuro que poseen. 

Los efluentes, si no son tratados, son extremamente 

peligrosos para los peces, porque concentraciones de 

menos de 0,05 mg/1 de cianuro libre (HCN y CN ), como ya 

se ha dicho, son mortales para algunas especies. Efectos 

subletales se observan con concentraciones aún más bajas. 

En muchos efluentes de plantas de tratamiento de oro, las 

concentraciones de otros contaminantes son también tan 

altas que pueden ser mortales para los peces. El nivel 

máximo de concentración generalmente aceptado para el 

agua es de 5 ppb cianuro. 

0 - 0 . 1 

0 - 4 . 7 

0 . 3 - 35 

0 - 9 3 

13 - 740 
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Algunos ejemplos de los limites para cianuro total (CN ) 

y para cianuro disociable en ácidos débiles (CNWAD)
 d e 

los efluentes en diferentes jurisdicciones canadienses se 

observan a continuación: 

MINA 

Mt. Skukum 

Lupin 

Star Lake 

Me Lelland 

Doma 

Kiena 

Gordex 

Hope Brook 

LOCALIDAD 

Yukon 

NWT 

Sask. 

Man 

Ont. 

Qua. 

N.B. 

Nfld. 

CN 
T 

(mg/l) 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

1.5 

1.0 

1.0 

CN 
WAD 

(mg/l) 

0.5 

0.1 

0.38 

0.1 

0.1 

El cianuro disociable en ácidos débiles se refiere, como 

se ha dicho, incluye cianuro libre y complejos de cianuro 

de metal menos estables que los ferro-cianuros. Cianuro 

total incluye las formas arriba mencionadas más cianuro 

de hierro (ferro-cianuro). 

Para la consecución de para una concentración permisible 

en los efluentes es necesaria una eficiente remoción del 

cianuro sobrepasando el 99,9 % dependiendo del contenido 

de cianuro en los relaves que se descargan de la planta 

de cianuración. 

Los E.E.U.U. al igual que la norma internacional, señalan 

o limitan a través de la Agencia para la Protección del 

Medio Ambiente (EPA) como permisible una concentración de 

0,02 ppm CN en este tipo de efluentes. 
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3.4.2 Medidas de seguridad para la cianuración en pilas 

Trabajadores en plantas de lixiviación en pilas están 

expuestos al cianuro por ejemplo en forma de polvos y 

soluciones, especialmente durante la mezcla y preparación 

de las soluciones de cianuro concentradas en "stock". Se 

considera que ya 0,2 g de cianuro de sodio (NaCN) puede 

ser mortal para seres humanos. La operación de lixivia

ción en pilas misma es considerablemente menos peligrosa 

porque la lixiviación se realiza en áreas abiertas con 

máxima ventilación. 

Si se mantiene la solución de lixiviación con un pH de 10 

a 11 la posibilidad de generar gas de hidrógeno de 

cianuro HCN se minimiza, y solamente trazas de HCN 

escapan al medio ambiente bajo la interacción del NaCN 

con el CO- del ambiente. 

Mediciones realizadas en algunas plantas muestran por 

ejemplo que la concentración de HCN en el aire cerca de 

pilas en producción es solamente de 2 a 3 ppm. Es decir 

que estos contenidos son menores que el límite permisible 

de 10 ppm establecido por la OSHA (Administración Ocupa-

cional de Seguridad y Salud) para respiración continua de 

cianuro gaseoso. 

En una instalación de lixiviación en pilas bien diseñada, 

el estanque de solución rica (pregnant solution) que 

colecta el drenaje de la pila tiene que almacenar escapes 

y el máximo de lluvias previstas para esa localidad 

particular, de manera que se pueda descartar la descarga 

de la solución de cianuro a las corrientes de agua 

durante el funcionamiento y después de abandonar la pila. 

Mediante la utilización de una carpeta plástica que cubra 

completamente la pila, los estanques y el depósito de 
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relaves final, se puede eliminar completamente la posibi

lidad de filtraciones de solución cianurada hacia el 

terreno. 

Además, en las plantas se pueden reciclar completamente 

todas sus soluciones, que es una característica del 

sistema de lixiviación en pilas. 

La zona de estanques debe estar completamente rodeada de 

una reja protectora, de manera tal que no sea posible 

caer a un estanque por descuido o accidente. 

Como medida extra de seguridad, se acumula el material de 

la nivelación del terreno y excavación de los estanques 

formando un perímetro protector. 

Si se necesita un sistema de seguridad del escape, por 

ejemplo, en caso de una lluvia fuerte, hay que considerar 

técnicas de desintoxicación del cianuro. 

El nivel de desintoxicación del cianuro a exigir depende 

en parte de la sensibilidad del medio ambiente en el área 

del proyecto. Proyectos cerca de ríos con peces y/o aguas 

potables subterráneas o en la superficie tienen requeri

mientos más rigurosos que proyectos alejados de aguas 

potables y aguas subterráneas. 

Algunos estados en E.E.U.U. (por ejemplo California y 

Nevada) especifican detalladamente los procesos de lavado 

en pilas y métodos analíticos para detectar cianuro a 

seguir como condición para conceder el permiso de des

carga de efluentes finales. 

Se debe mencionar que varios estados está formulando su 

filosafía con respecto al cianuro, y de esta forma las 
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normas permisibles de concentración de cianuro en los 

efluentes cambian rápidamente. Límites vigentes hoy en 

día, pueden ser modificadas en las próximas semanas o 

meses. 

Todo proyecto debe estar diseñado, para asegurar la 

completa contención del cianuro y evitar así su migración 

ais medio ambiente y la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas durante y después de las 

operaciones del proyecto. Sólo así se podrán evitar 

requerimientos sumamente rigurosos para la neutralización 

del cianuro. 

Un resumen de los límites permisibles de concentración de 

cianuro en los efluentes para algunas plantas de los 

E.E.U.U. se puede ver en la tabla a continuación: 
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Localidad 

Alaska 

Arizona 

Cali fornia 

Distrito 

Northern 

Distrito 

Southern 

Distrito 

Colorado 

Distrito 

Colorado 

de 

Lahontan 

de 

Lahontan 

de 

River 

de 

- 55 -

Cianuro permisible 

no tiene normas 

especi ficadas 

0,2 mg/l cianuro libre CN 

0,4 mg/l cianuro total CN 

0,2 mg/l CN libre 

0,2 mg/l CN~ libre 

no existen normas especi

ficadas (para la planta 

Mesquite 10 mg/l cianuro 

libre CN implantado) 

no existen normas (se 

quiere reformar los 

reglamentos) 

Comentarios 

No tiene experiencia en lixiviación con 

cianuro en pi las. 

Se aplican las normas de salud del 

estado. 

Pretende descarga a cero. 

Demuestra tecnología de control. 

Normas aplicadas a soluciones que 

permanecen en estanques, pilas, etc. 

También tienen un test de extracción de 

4,0 mg cianuro total CN por kg mineral 

agotado y 1,6 mg cianuro libre CN por kg 

mineral agotado. 

Normas aplicadas a soluciones que 

permanecen en estanques, pilas, etc. 

También tienen una norma de extracción de 

sólidos de 10 mg cianuro total CN por kg 

de relaves sólidos. 

Aproximación estadística: 90 por ciento 

de un mínimo de diez muestras tienen que 

contener 10 mg/l cianuro libre CN ; 

ninguna muestra puede contener 20 mg/l; 

tomar pruebas y analizar para 5:1 extrac

ción, un método analítico especificado. 

Se evalúa en cada sitio la calidad para 

recibir aguas subterráneas y de super-

Objetivo es diseña controles para ase

gurar las limites; descarga a cero. 
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Localidad Cianuro permisible Comentarios 

Distri to de 

Idaho 

no existen normas: nuevos Reglamentos no especifican, norma univer-

reglamentos bajo efecto de sal standará de CN . Se evalúa en cada 

control de pH sitio, cerca del agua de superficie, 

calidad del agua recibida, etc. 

La Mina Stibnite permite 0,2 mg/l cianuro 

libre CN_. 

Distri to de 

Montana 

no existen normas (regla Determinado por la calidad del agua reci-

de no degradación) bida. No degradación incluye norma de 

agua potable (0,2 mg/l cianuro libre CN ) 

si se reciben aguas de alta calidad. Los 

permisos pueden ser más moderados si se 

conciben plantas con capas y desvíos para 

prevenir drenaje a las corrientes. 

Distrito de 

New Mexico 

0,2 mg/l total CN No existe una norma para efluentes. Pre

tenden tomar en consideración atenuación 

y dilución (eso quiere decir 0,2 mg/l 

total CN _). 

Test de regado de Ortiz: lavar una 

muestra de 100 Ib con 1 galón de agua 

fresca, el filtrado tiene que tener 100 

ppm cianuro libre CN . Se puede aceptar 

esto para otras plantas concebidas. 

Distrito de 

Nevada 

no existen normas Se evalúa en cada sitio cerca de aguas 

0,2 mg/l cianuro libre CN de superficie valiosas y se modifica la 

es la concentración límite la concentración límite permisible 

(la mayor parte de las conforme a eso. 

Los procesos de regado y los tests son 

diferentes para minerales aglomerados y 

no aglomerados. 

No fomentan métodos de neutralización a 

través hipoclorito o peróxido. 

plantas no pueden 

alcanzarlo) 
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Local i dad 

Distrito de 

North Dakota 

Distrito de 

Oregon 

Distri to de 

South Carolina 

Distrito de 

South Dakota 

Distrito de 

Utah 

Distri to de 

Washington 
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Cianuro permisible 

no existen normas 

no existen normas 

no existen normas 

(Haile precedente de 

10 mg/l cianuro libre CN ) 

reglamentos nuevos, con

centración límite de 

0.5 mg/l C N W A O 

no existen normas 

(Mercur precedente de 

5 ppm de cianuro 

libre CN_) 

no existen normas 

(se están elaborando 

reglamentos) 

Comentarios 

No existen minas con cianuración en 

pilas. Probablemente se imponen las 

normas para aguas de superficie. 

Normas basadas en los resultados de tests 

en escala bantch. No existen proyectos 

activos de lixiviación en pilas. 

Evalúa cada sitio. 

Después del cierre de la lixiviación en 

Haile se drenó a los ríos aguas de pH 

4 y un contenido de CN elevado. 

El estado revisó recientemente sus regla

mentos. Concentración límite objetivo 

permisible de 0.5 mg/l CN se puede 

cambiar para reflejar una situación más 

sensible. No degradación de aguas sub

terráneas. 

Se observa el permiso de Mercur como caso 

precedente pero no como una norma. 

Se requiere doble revestimiento del piso 

y sistema para detectar filtraciones. 

Mercur usa pisos permanentes/expansibles 

(eso quiere decir: pila agotada permanece 

en sitio). 

Probablemente se evalúa cada sitio. No se 

permiten cantidades mensurables de CN en 

efluentes. 
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Localidad Cianuro permisible Comentarios 

Distrito de 0.02 mg/l CN libre Basado en la calidad del agua recibida, 

Wyoming los efluentes no pueden sobrepasar la 

calidad de agua de ambiente. Puede ser 

más moderado para plantas descarga a cero 

(eso quiere decir: no se influyen aguas 

subterráneas o de superficie). 

•* Fuente: Adrian Smith and Debra W. Struhsacker; 

"Introduction to Evaluation, Design and Operation 

of Precious Metal Heap Leaching Projects", 

AIME, 1988; pp. 275 - 292 

3.4.3 Deposición de relaves 

La práctica común en el manejo y almacenamiento de 

relaves de la lixiviación de minerales de oro es el de 

construir un dique de relaves impermeable convencional, 

donde se pueden depositar estos relaves producidos en la 

planta. 

Un dique de relaves normalmente es construido de tal 

manera que una parte del valle sea rodeado de una presa. 

Para poder mantener bajos los costos de inversión inicia

les, la construción del dique puede realizarse en etapas 

de acuerdo al volumen requerido. Para la deposición 

definitiva de relaves con contenidos tóxicos, las autori

dades de protección ambiental exigen que el depósito de 

relaves sea construida en toda su capacidad antes de 

la puesta en marcha de la planta, es decir, la 

construcción del dique con su altura final desde un 

comienzo. 
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Para poder determinar la impermeabilidad del futuro 

depósito de relaves deben realizarse una gran cantidad de 

investigaciones hidrológicas asi como de las propiedades 

mecánicas del suelo y las rocas. 

En caso de que el dique de relaves tenga la capacidad 

suficiente para albergar los relaves tóxicos de 

lixiviación durante un tiempo largo, entonces es también 

necesario datos metereológicos, tales como cantidades de 

precipitaciones pluviales y evaporación para el cálculo 

del volumen necesario del depósito de relaves. 

Los fundamentos y la impermeabilización del dique de 

contención es dependiente de las características de los 

suelos en el valle a ser cerrado para la construcción de 

la presa. 

Algunas medidas típicas de impermeabilización para evitar 

la infiltración del depósito de relaves se muestran a 

continuación en las figuras (7a - 7d) . (Publicadas por 

Peter C. Lighthall, Iain C. Bruce y Marvey N. McLeod; 

Gold Minig 1987, SME) 

La figura 7a muestra un caso cencillo. En la zona del 

depósito el piso consta de dos capas sobrepuestas. El 

estrato superior es permeable, mientras que el estrato 

inferior es impermeable. En ese caso, la cara interior de 

la presa es cubierta con una capa impermeable que se 

extiende hasta el estrato impermeable. 

Figura 7a 

• •.•••:.:• . e s t r a to penaeaMfe '•̂ -> "&" 

e s t r a t o impermeable o basamento 

STOLBERG INGENIEURBERATUNG GMBH 

•\. W t ^ r 



- 60 -

La figura 7b muestra un caso en el que el suelo permeable 

más profundo yace sobre el basamento. Un caso semejante 

se presentó en la Mina Noranda Golden Giant en Ontario, 

Canadá. 

La infiltración por debajo del dique pudo evitarse en 

este caso mediante la construcción de un muro de hormigón 

(con un revestimiento impermeable) que llega hasta el 

basamento. 

Figura 7b 

En el caso 7c, la presa con núcleo impermeable se asienta 

directamente sobre el basamento. Sin embargo, debido a 

que el basamento es fracturado en la parte superficial, 

él es compactado y solidificado por inyección de leche de 

zemento. Este concepto puede compararse con el empleado 

en la Mina Cannon, Wenatchee, Washington. 

Figura 7c 
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La figura 7d muestra una situación en la cual el valle a 

ser cercado está cubierto con un estrato permeable 

bastante profundo. En una situación semejante, no existe 

la posiblidad de construir una presa con fundamento que 

llegue hasta el estrato impermeable. 

En este caso, la construcción de un deposito de relaves 

es sólo posible si toda la cuenca es cubierta con un 

revestimiento sintético. Experiencia en el recubrimiento 

de grandes superficies con folio sintético poseen 

especialmente aquellas plantas que realizan lixiviación 

en pilas. 

Figura 7d 

estrato permeable 

Con los ejemplos presentados en esta sección, el problema 

del almacenamiento seguro de los relaves de las plantas 

de lixiviación ha sido tocado solo superficialmente. Se 

deberá garantizar que de la cuenca no pueda infiltrarse 

agua en forma incontrolable. Si esto no se alcanza con 

las características del suelo natural, entonces se debe 

impermeabilizar toda la cuenca del depósito de relaves. 

En caso de que exista arcilla o material arcilloso en las 

cercanías de la planta, entonces se puede realizar un 

recubrimiento de la cuenca con arcilla a costo mas 

reducido del que representaría su recubrimiento con 

material sintético, ya que para ello se requiere extensos 

trabajos de preparación y compactación del suelo. 
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A pesar de todas las medidas cuidadosas para evitar la 

infiltración de soluciones contaminadas con cianuro, se 

debe disponer de instalaciones que puedan interceptar y 

tratar estos efluentes. En dichas instalaciones puede 

realizarse la comprobación de la inofensividad del 

depósito abandonado, cuando la planta haya concluido su 

período de producción. 
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4. PROYECTO MAHOMA DE LA COMPAÑÍA MINERA SAN- JOSE S.A. 

4.1 GENERALIDADES 

La Compañía Minera San José S.A. (actualmente afiliada a 

la compañía canadiense Lac Minerals) posee derechos de 

prospección y exploración en un área de 125.000 hectáreas 

que cubre la mayor parte de la "Franja de Esquitos. Verdes 

de Florida", al sur del país, donde la exploración ha 

delineado un número de posibles áreas auríferas. Otras 

48.000 hectáreas, en las que la Compañía Minera San José 

S.A. puede obtener un 60 % de interés, están siendo explo

radas en trabajo conjunto con Gold Standard Corporation de 

Salt Lake City, Utah, E.E.U.U. 

La Compañía Minera San José S.A., ex propiedad absoluta de 

Bond International Gold Corporation, y otras compañías 

afiliadas a la Corporación Bond han realizado en el Uruguay 

trabajos de exploración minera de minerales básicos desde 

1979 y de oro desde 1983. 

El área de prospección minera Mahoma se encuentra en el 

Departamento de San José a aproximadamente 130 kilómetros 

al noroeste de Montevideo. Ocupa una superficie de 422 

hectáreas distribuidas en varios padrones adquiridos por la 

empresa. 

El yacimiento consta de una serie de vetas de cuarzo 

aurífero "Vetas de Mahoma" que pueden explotarse mediante 

métodos a tajo abierto y minería subterránea. Se espera un 

ritmo de producción inicial de 250 toneladas métricas por 

día. Este ritmo podrá aumentarse posteriormente según los 

costos, las reservas de mineral, la experiencia ganada en 

minería, el rendimiento del molino y el precio inter

nacional del oro. La veta principal es la Veta de Mahoma 

Número 2. Existe un potencial suficiente para ampliar las 

reservas. 
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Según informaciones de la Compañia Minera San José S.A., el 

mineral se beneficiará en una planta diseñada para tratar 

hasta 300 toneladas métricas por dia. El oro se recuperará 

mediante un proceso que involucra la concentración gravi-

métrica seguida por lixiviación con cianuro de los relaves 

del proceso gravimétrica. El oro se concentrará luego en la 

misma planta de procesamiento hasta la obtención de un doré 

con un contenido de 80 a 90 % Au. El doré se transportará 

posteriormente a plantas de refinación ubicadas en los 

E.E.U.U. o en Europa para su refinación final. América del 

Sur cuenta solamente con una refinería de oro, la cuál está 

ubicada en Brasil. Bond International Gold no posee inte

reses en ninguna planta de rafinación de oro. 

4.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMA 

La zona de prospeción de Mahoma se encuentra a unos 130 

kilómetros al noroeste de Montevideo en el Departamento de 

San José, próxima a las Sierras de Mahoma. El pueblo más 

cercano es Estación González, donde la empresa San José 

posee varias instalaciones (oficinas, laboratorio de 

análisis geoquímicos, depósitos, etc.). La capital 

departamental, San José de Mayo, se encuentra a unos 30 

kilómetros al sudeste. 

Se accede a la región por la rutas 5 al norte hasta Canelo

nes, luego la ruta 11 hacia el NW y luego la ruta 23 

también hacia el NW hasta el km 119,5. Allí se toma un 

camino de tierra y grava a la derecha y en la primera 

bifurcación hacia la izquierda hasta llegar al yacimiento. 

La condición del terreno en los últimos 3 kilómetros es 

mala, especialmente en la época de lluvias,llegando a ser 

intransitable. Sin embargo, no sería difícil ni costoso, 

mejorar el camino con una superficie de grava a prueba de 

mal tiempo. El tiempo de viaje en auto desde Montevideo es 
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de aproximadamente 2 horas y de unos 10 minutos desde la 

base de operaciones en Estación González, ubicada a 11 

kilómetros del yacimiento. 

La región goza de un clima templado con un promedio de 

precipitaciones de 1.450 milímetros por año. En los meses 

de invierno se tiene temperaturas menores a 0°C durante 

varios días. 

La altura promedio es de unos 7 0 metros sobre el nivel del 

mar con ondulaciones suaves. 

El área en cuestión era un campo de pastoreo, y en los 

alrededores se cosecha trigo y maíz. 

4.3 GEOLOGÍA REGIONAL 

La escasez de afloramientos rocosos es un rasgo típico, no 

sólo de la región sino en todo el Uruguay, ya que ellos no 

llegan a constituir el 2 % de la superficie nacional. Esto 

hecho y la profunda capa vegetal dificultan los trabajos de 

mapeo y de interpretación de la geología de la región. 

La zona de Mahoma se encuentra en la llamada Franja de 

Esquistos Verdes de Florida, de la edad precámbrica, 

constituida por metasedimentos, gneises, granitos, gabros y 

esquistos verdes. Esta franja de esquistos verdes o green

stone belt se extiende en dirección oeste-noreste desde 

Colonia hasta Florida; tiene una longitud de 150 kilómetros 

y un ancho promedio de 15 kilómetros. 

La roca de caja de las vetas mineralizadas es una granodio-

rita llamada "Granito Chacrita". Está meteorizada en 

superficie, conservándose fresca y maciza a profundidades 

mayores a 7 metros; solo está laminada y deformada en las 

cercanías de las vetas de cuarzo. 
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4.4 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y MINERALÓGICA DE LAS VETAS DE MAHOMA 

Las vetas de cuarzo de Mahoma son de tipo "fisuras relle

nadas con cuarzo"; tienen un rumbo promedio N 70° E y un 

buzamiento de 7 5°N. 

Su potencia varía desde unos pocos centímetros hasta 4 

metros. Localmente se bifurcan en sub-vetas, desapareciendo 

más adelante alguna de ellas o reuniéndose nuevamente. 

La empresa explora fundamentalmente 3 vetas, llamadas Vetas 

de Mahoma Número 1, 2 y 2b. La veta 2, la más importante 

identificada hasta el momento, tiene una longitud de 1700 

metros, una potencia promedio de 1 metro y una ley de 9 a 

10 gramos de oro por tonelada (g/t) . Se la ha perforado 

hasta 250 metros, habiéndose podido comprobar aún su 

mineralzación. 

La veta 2b se encuentra a 300 metros al sur de la 2. A 

diferencia de ésta, esté cortada y desplazada unos 10 

metros por un dique básico en el centro. Se extiende a lo 

largo de 400 metros, con una potencia promedio de 60 

centímetros y 

una ley de 12 g/t de oro. 

La veta 1 consiste en una serie de vetas cortas (hasta 100 

metros) y angostas (hasta 20 centímetros) con un tonelaje 

potencial pequeño y una ley media de 22 g/t. 

El cuarzo de las vetas es blanco, con textura de azúcar, 

presentando un color rosado cerca de la superficie debido a 

la oxidación de pirita en hematita y limonita. El contenido 

de sulfuros, fundamentalmente pirita y trazas de galena, 

esfalerita y calcopirita, no supera el 3 %. 

Localmente la zona de oxidación alcanza profundidades de 5 0 

metros donde las vetas están fracturadas. 
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El oro se encuentra siempre libre, en granos pequeños y 

hojuelas en el cuarzo y en las superficies fracturadas. 

4.5 RESERVAS DE MINERAL 

La Compañía Minera San José S.A. delineó hasta el 

31.12.1988 en las Vetas de Mahoma un total de 285.000 

toneladas de mineral a una ley diluida de 9,15 g/t, 

principalmente en la veta 2. Para el estudio de 

factibilidad se asumió una reserva de mineral de 500.000 

toneladas con una ley de 10,0 g/t con una vida útil de 

alrededor de 5 años de operación. 

Las reservas fueron calculadas por la empresa hasta una 

profundidad de 60 metros como reservas a tajo abierto, y a 

mayor profundidad como reservas subterráneas. Las leyes 

fueron diluidas en un 15 % utilizando el valor de la roca 

encajonante adyacente. 

4.6 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN PROPUESTOS 

La explotación de las vetas en Mahoma debe realizarse en 

forma combinada, tanto a cielo abierto como subterránea. 

Las vetas 2 y 2b serán explotadas en dos pequeñas canteras 

a cielo abierto hasta una profundidad de 50 m. La razón 

promedio material estéril: mineral será de 15:1 aproximada

mente . 

El largo de dichas canteras se extiende hasta 1200 m (veta 

2) o 400 m (veta 2b). 

El suministro de mineral de la planta durante los primeros 

2 años se realizará principalmente de la explotación a 

cielo abierto. 

Los labores subterráneas serán iniciadas a partir del 

segundo año de explotación y solamente de la veta 2. 
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Los labores mineras deberán realizarse sobre una rampa. 

Como método de explotación se ha previsto el método de 

cámaras-almacenes. 

Por parte de las autoridades quedó prescrito que el des

cargado de caja y relave de las labores mineras en las 

canteras requiere de una autorización expresa de DINAMIGE. 

4.7 PROCESAMIENTO DEL MINERAL 

4.7.1 Generalidades 

La Compañía Minera San José S.A. afirma que se recuperará 

alrededor del 9 0% del oro combinando un circuito conven

cional de concentración gravimétrica para el oro grueso, 

con una recuperación de 50 % a 60 % de oro, y un proceso de 

cianuración de los relaves del proceso gravimétrico. 

La planta de procesamiento está diseñada para tratar 300 

toneladas de mineral por día. El diagrama de flujo previsto 

se muestra en la figura 8. 

Los parámetros importantes a considerarse son: 

- capacidad inicial de la planta 300 t por día 
3 

- densidad del mineral 2,65 t/m 
- ley del mineral 9-10 g/t Au y 2 g/t Ag 

3 

- densidad aparente 1,6 t/m 
- vida ú t i l (de acuerdo a las alrededor de 5 años 

reservas actuales) 
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4.7.2 Descripción del proceso 

El proceso de beneficio de oro propuesto por la empresa 

comprende las siguientes etapas: 

- Trituración y acopio del mineral fino: 

La planta de trituración tendrá una capacidad operadora 

media de 20 a 30 toneladas por hora, 10 horas diarias. El 

producto triturado tendrá una granulometría de - 1/2" 

(« 6,35 mm) y se almacenará en una tolva de mineral fino 

de 1.000 toneladas. 

- Molienda y concentración gravimétrica: 

El mineral triturado a un tamaño de - 1/4" se extraerá 

de la tolva de mineral fino a razón de 10 a 20 toneladas 

por hora y se deberá moler en un 80 % a un tamaño menor 

a 200 mallas en un molino de bolas, que descargará sobre 

un separador a gravedad (Jig). 

El concentrado de Jig se enriquecerá en una mesa vibra

dora para obtener un concentrado final. 

- Espesamiento, cianuración de los relaves gravimétricos 

(proceso CIL) y electrólisis: 

Los relaves del separador a gravedad (Jig) se clasifi

carán en un clasificador ciclónico. Los gruesos descar

gados por éste se reciclarán al molino de bolas y los 

finos se enviarán posiblemente a un espesador para 

obtener una densidad de pulpa apropiada. 

La pulpa descargada por el espesador alimentará el 

proceso de cianuración CIL. Este consistirá dos tanques 

acondicionadores, uno para la regulación del pH y otro 

para la adición del cianuro, seguidos por seis o más 
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tanques adicionales para la lixiviación y adsorción del 

oro. Los tanques de lixiviación tendrán un tiempo de 

retención de aproximadamente 24 horas. 

La solución cargada con oro, después de la desorpción, 

será conducida a la electrólisis donde el oro será 

depositado en cátodos de lana de acero. Los cátodos serán 

fundidos y moldeados en lingotes. El carbón descargado 

será posiblemente lavado con ácido clorhídrico, neutrali

zado y después de una reactivación almacenado o recircu-

lado. 

4.8 DEPOSITO DE RELAVES 

4.8.1 Documentos del proyecto existentes 

Las informaciones existentes acerca del depósito de 

relaves provienen de dos informes del Ing. Raúl Hof-

stadter, quién tenía que proyectar 3 presas para la 

Compañia Minera San José (véase Anexos 6a y 6b). 

La presa Nr. 1 encierra un valle en el que deberán ser 

depuestos los relaves de la planta de tratamiento. 

La presa Nr. 2 pertenece al "polishing pond", en el cual 

se proporcionará suficiente tiempo de retención a los 

efluentes del depósito de relaves ( Nr. 1) de manera que 

el cianuro residual pueda ser descompuesto completamente 

por procesos naturales. 

La presa Nr. 3 es un depósito de agua donde se almacenará 

agua fresca para el proyecto. 

Para la consideración de la influencia al medio ambiente 

por los relaves de la planta de lixiviación son sólo 

relevantes los datos pertenecientes a las presas Nr. 1 

(depósito de relaves) y Nr. 2 ("polishing pond") y sus 

correspondientes cuencas. 
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Las informaciones sobre la construcción de los bordos 

de contención para poder evitar que el agua superficial 

llegue a la cuenca de la presa Nr. 1 (depósito de re

laves) fue proporcionada por Fax el 25 de Abril de 1990. 

Junto con los 4 planos (3 de presas y uno de bordos), el 

informe contiene datos sobre tres pruebas de análisis de 

suelos y las cantidades de precipitaciones pluviales y 

evaporaciones (véase Anexo 6a). 

El Ing. R. Hofstadter llega a la conclusión de que el 

depósito de relaves de la presa Nr. 1 propuesto por él es 

suficiente para un tiempo de vida de 5 años y 4 meses 

(véase Anexo 6b). 

4.8.2 Revisión del sistema de depósito de relaves propuesto 

La cuestionante sobre si la superficie prevista de 28 ha 

es suficiente para poder captar los relaves de la lixi

viación con cianuro por un periodo de trabajo de 5 años 

debe aclararse no solo desde el punto de vista del 

volumen. Debido a la toxicidad del cianuro, una impurifi

cación del agua subterránea debe excluirse, sobre todo 

debido a que el agua del Rio San José sirve como fuente 

de agua potable de la zona. 

Por ello es que en cada consideración se debe preguntar 

si el agua conteniendo cianuro puede infiltrarse del 

depósito de relaves y cuales son las concentraciones 

limites que pueden ser garantizadas en dichas aguas. 

4.8.2.1 Determinación del tiempo de vida del depósito de relaves 

En una región llana con pequeñas ondulaciones, en la 

cercanía de los yacimientos, se eligió un terreno para el 

depósito de relaves al este de la futura planta de 

tratamiento. 
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La presa No. 1 para el depósito de relaves se encuentra 

ubicada en el corte 72.0; aprox. 600 m por debajo de esta 

presa, en el corte 65,0 se construirá la presa No. 2 para 

el llamado "polishing pond". 

Los datos para ambos embalses en los emplazamiento de los 

diques pueden calcularse a partir de los documentos 

existentes de la siguiente manera: 

presa No.l presa No. 2 

depósito de relaves "polishing pond" 

Altura de la presa (m) 9,15 4,90 

Altura máxima del 

nivel de agua (m) 8,00 3,90 

Volumen máximo del 

depósito (m3) 500.000 22.500 

Area de recepción (ha) 130 191 

(embalse) 

Superficie del 

depósito (ha) 28 aprox. 1 

Debido a la extensión del área de recepción de lluvia, 

ambos cuencas deberán protegerse en forma efectiva de la 

entrada de agua superficial mediante bordos de conten

ción; solo así se puede realizar un balance estimativo 

sobre el aprovechamiento del volumen de la presa y el 

tiempo de vida del depósito de relaves. 
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En dicha estimación se emplean los siguientes parámetros: 

Capacidad de la planta de lixiviación: 300 t/d 
3 

Peso específico del mineral: 2,65 t/m 

Tiempo de funcionamiento: 3 60 d/a 

Contenido de sólidos en la pulpa: 40 % 

densidad de la pulpa: ~ 1.332 kg/1 
3 

volumen de la pulpa: 5 63,2 m /d 
cantidad de lluvia promedio: 1.455 mm/a 

Evaporación en el espejo: 1.321 mm/a 

Recirculación de agua de proceso o 

toma de agua de proceso 

del depósito: aprox. 70 % = 313,2 m3/d 

De esta menera se obtienen los siguientes valores prome

dios por día de trabajo: 

Agua de lluvia: (1,455 m - 1,321 m)/360 d x 280.000 m2 = 

105 m3/d 
3 3 

Relaves de tratamiento: 563,2 m /d - 313,2 m /d = 
250 m3/d 

El tiempo de vida del depósito de relaves, como un 

sistema completamente cerrado, hasta el corte 80,0 m 

asciende sólo a: 

t = 500.000 m3 / (355 m3/d x 360 d/a) = 3.9 años 

En el sistema de represa presentado por Ing. R. Hof-

stadter, en el corte 79,5 m existe un sistema de descarga 

y vertedero en el "polishing pond". 

La idea básica de esa instalación radica en la captación 

de efluentes de rebalse del depósito de relaves para que 

después de un tiempo de retención en el "polishing pond" 

pueda ser descargado al cauce de desagüe. 
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Sin embargo, esto no debe ocurrir solo por libre reboza-

dura ya que los efluentes no tendrían un tiempo de 

retención definido en el "polishing pond". 

La tubería de descarga de mínimas debe ser instalada con 

una válvula de cierre de seguridad. 

Asumiendo que para la descomposición del cianuro libre en 

el depósito de relaves se dispone de 1 m de solución 

decantada sobre los sólidos, entonces el volumen útil del 

depósito por debajo de corte 7 8,5 m llega a ser de aprox. 
3 

270.000 m . Esto corresponde a un tiempo de vida de 4,5 

años. 

En el último año, el depósito de relaves tendría aprox. 

120.000 m de solución decantada sobre la superficie de 

los sólidos precipitados. Una precipitación pluvial de 

proporciones catastrofales de 210 mm traería consigo 

aprox. 60.000 m de agua sobre la laguna y haría que el 

nivel de agua suba en aprox. 0,35 m. 

Debido a esa cantidad de lluvia, la solución cianurada en 

el depósito seria diluida en una relación de 0,5 : 1 y 

tendría que ser descargada a la brevedad posible a través 

del "polishing pond" en tres veces su capacidad. 

Si se cierra los conductos de descarga en el corte 79,5 
3 

m, teóricamente se puede almacenar todavía 115.000 m de 
solución hasta alcanzar el rebalse de la presa en el 

corte 80,15 m (lo que corresponde a 5 veces la capacidad 

del "polishing pond"). 

Esta cantidad de solución corresponde proximadamente a 

dos veces el volumen de lluvia de catástrofe y significa 

que la solución existente en el depósito de relaves será 

diluida en una relación de 0,96:1 por el agua de lluvia 

antes de que pueda abandonar la presa de relaves y dado 
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el caso de un rebalse sobre la presa No. 1, podrá ella 

llegar al cauce de desagüe a través del "polishing pond". 

Del diseño para los bordos de contención (comparar Fax 

del 25 de Abril de 1990) se puede entender que los bordos 

en el corte 81.0 m corren en dirección Este. 

Este es el lugar mas apropiado para la ubicación de un 

vertedero del depósito de relaves. 

Finalmente el vertedero será necesario sólo en caso de 

que realmente ocurra una lluvia de dimensiones catastro-

fales y serán los bordos los que conduzcan la mayor 

cantidad de agua de modo que la solución de escurrimiento 

será extremadamente diluida y no podrá determinarse la 

presencia de cianuro en el cauce de desagüe. Además en 

este caso ya no se requiere del vertedero en el 

"polishing pond". 

De acuerdo al material cartográfico disponible se puede 

considerar como posible la construcción de un vertedero 

en el corte 81,5 m en el extremo este del depósito de 

relaves y un incremento de la altura de la presa hasta el 

corte 82,5 m. De esta manera se podria aumentar la altura 

útil para deposición del material sólido de 78,5 m hasta 

80 m o sea incrementar el volumen del depósito de 270.000 
3 3 

m hasta 500.000 m . 

El desplazamiento necesario de los bordos hacia el nivel 

entre 83.0 m y 82,0 m conduce a sólo una pequeña amplia

ción de la superficie del depósito. 

Las anteriores descripciones demuestran que es posible la 

construcción del depósito de relaves en el lugar previa

mente elegido de manera que se pueda deponer todo los 

relaves de la planta de tratamiento por un periodo de 5 

años, sin que la solución cianurada pueda escurrirse al 

cauce de desagüe. 
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Sin embargo para ello es necesario aumentar la altura de 

la presa Nr.l en 1 metro y desplazar el vertedero. 

El sistema de depósito de relaves con un vertedero en la 

presa Nr. 1 y un vertedero en la presa Nr. 2 presentado 

por Ing. R. Hofstadter no ofrece ninguna garantía de que 

se mantengan los valores límites predeterminados para el 

contenido de cianuro en el efluente descargado hacia el 

cauce de desagüe. 

4.8.2.2 Apreciaciones sobre la impermeabilidad del depósito de 

relaves 

En la presente consideración sobre el tiempo de vida del 

depósito de relaves se considera al mismo como un sistema 

cerrado; es decir, la cuenca es completamente imperme

able. El tiempo de vida calculado es un número teórico, 

que asume que en el tiempo entre la construcción de la 

presa y la puesta en marcha de la planta de lixiviación 

no se ha almacenado agua de lluvia en la cuenca. 

Actualmente no se sabe si dicha impermeabilidad del 

depósito de relaves pueda ser alcanzada. 

Mientras que la impermeabilidad de la presa durante la 

construcción puede garantizarse mediante el correspon

diente empedrado así como mediante la construcción de un 

núcleo impermeable de arcilla o el empleo de material 

arcilloso, la impermeabilización del subsuelo representa 

un problema sumamente difícil. 

En caso de que el suelo natural del depósito de relaves 

no sea completamente impermeable, toda la superficie de 

la cuenca deberá cubrirse con un revestimiento impermea

ble. 
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Las investigaciones geotécnicas realizadas de tres 

pruebas de suelos (2 pruebas del lugar de ubicación de la 

presa Nr. 1 y una prueba de la Nr. 2) si bien son sufi

cientes para la consideración si ese material es apto 

para la construcción de las presas, pero no para la 

consideración del subsuelo en la presa Nr. 1 de por lo 

menos 28 ha. Las investigaciones geotécnicas son com

pletamente insuficientes. 

Los responsables del proyecto consideran que el resultado 

mas favorable de las tres pruebas de suelos es represen

tativo para la situación en toda la cuenca. 

En las conversaciones llevadas a cabo en el lugar con los 

responsables del proyecto, la forma de proceder para la 

impermeabilización de la cuenca fue descrita de la 

siguiente manera: 

Se considera que en toda la cuenca, por encima del 

basamento (granito o granito erosionado) existe una 

capa parcialmente arcillosa de un espesor de por lo 

menos 0,80 m. 

La parte superior, 0,30 m de espesor, con poco 

contenido de arcilla va a ser removido junto con la 

vegetación. 

El horizonte inmediatamente a continuación, de 0,50 m 

de espesor, con alto contenido de arcilla (permeabi

lidad 5,86 x 10~ cm/s) puede ser tan fuertemente 

compactado que alcance una impermeabilidad de 6,16 x 

10~8 cm/s. 

En aquellos lugares donde no se pueda alcanzar la 

impermeabilidad de la presa con la arcilla existente, 

se transportará material de otras regiones hasta 

lograr con ello por lo menos una capa de arcilla de 

0,30 m. 
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Durante el tiempo de vida, el control del agua sub

terránea por debajo del depósito de relaves se rea

lizará en forma regular mediante pozos de control. 

Ya que la impermeabilización de la cuenca con un folio 

sintético fue desechada por razones económicas, es dudoso 

que se pueda alcanzar la impermeabilidad necesaria del 

depósito de relaves con la compactación de la capa de 

arcilla existente. 

El éxito de las medidas de impermeabilización propuestas 

por los responsables del proyecto depende entre otras 

cosas de un control consecuente de las obras a realizar 

por las concesionarias. El control deberá ser realizado 

por una institución neutral. 

4.8.3 Recomendaciones para trabajos de investigación necesarios 

En el proyecto Mahoma aparentemente no existe una otra 

alternativa para la ubicación del depósito de relaves. La 

pregunta más importante para la implementación del 

proceso de tratamiento a ser empleado (lixiviación con 

cianuro) no es si el volumen del depósito de relaves es 

suficiente, sino mas bien si está dada o se alcanzará la 

impermeabilidad del depósito de relaves. 

Para responder dicha pregunta se carece actualmente de 

datos suficientes. No parece ser imposible que la forma 

de proceder prevista por los responsables del proyecto 

para la impermeabilización de la presa puede llegar a 

tener éxito. De cualquier manera, ese éxito sólo puede 

comprobarse una vez puesta en marcha el dique de relaves. 

Un mejoramiento posterior ya no es posible. 

Por dicha razón es que antes de empezar las medidas de 

impermeabilización es necesario realizar investigaciones 

geotécnicas intensivas. Para ello es necesario la deter-
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minación del espesor de la capa de suelo en una red 

estrecha (aprox. 50 m x 50 m) sobre toda la superficie 

del vaso del depósito de relaves (28 ha) y además reali

zar investigaciones de las propiedades físicas del suelo 

en pruebas elegidas para este propósito. 

Recién después de una evaluación de estas investigaciones 

sistemáticas se puede determinar con cierta aproximación 

la magnitud de las labores de impermeabilización a 

realizarse y las perspectivas de éxito de dichas medidas. 

4.8.4 Apreciaciones criticas sobre la influencia al medio 

ambiente por el proyecto 

Hasta el momento no se dispone de un estudio técnico 

completo sobre el proyecto Mahoma; es decir, no existe 

ningún flujograma a partir del cual se puedan determinar 

las cantidades y la concentración de cianuro en los 

relaves (pulpa). Además no se sabe cuanto de material 

sólidos pueden ser depositados en el depósito de relaves. 

Los datos sobre las posibles reservas de mineral dispo

nibles permiten suponer que la planta de tratamiento 

propuesta, una vez construida, tratará mas de 500.000 t 

de mineral; es decir, por un período mayor a 5 años. 

El depósito de relaves es considerado como un recipiente 

cerrado (tal como se nos indicó por parte de los encarga

dos del proyecto) a partir del cual no podrá infiltrarse 

agua contaminada con cianuro. Entonces, la cantidad total 

de relaves a ser depuestos depende también de las unida

des de producción de la planta, ya que la cantidad del 

efluente debido a las lluvias que llegan al depósito de 

relaves (diferencia entre agua de lluvia y evaporación) 

se adiciona año tras añc. 
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El concepto para la construcción del depósito de relaves 

incluye consideraciones de la forma en la que se puede 

descargar el agua de lluvia que caiga directamente sobre 

el depósito de relaves, cuando él se encuentre completa

mente lleno, o posteriormente, cuando ya esté fuera del 

control de las autoridades. 

La pregunta sobre la influencia al medio ambiente por el 

cianuro contenido en los relaves no se reduce solo a si 

el volumen del depósito de relaves (suponiendo impermea

bilidad completa de la cuenca) es suficiente como para 

albergar todas los relaves de la planta de lixiviación. 

Sin tomar en cuenta el mundo de las aves, quienes utili

zarán el agua del depósito de relaves como bebedero, se 

debe considerar dónde y cómo el efluente abandona el 

depósito de relaves. La pregunta correcta debe ser 

entonces, por dónde sale el agua del depósito de relaves 

y como se puede controlar que la concentración de cianuro 

no sobrepase los valores limites permisibles. 

Ya se está aceptando que el depósito de relaves no será 

completamente impermeable desde el momento en que se da 

un valor de la impermeabilidad probable a ser alcanzada. 

La conclusión de que esa infiltración no ocacionará 

ninguna contaminación del agua subterránea es pura 

suposición. Hasta el momento no se dispone de ningún dato 

sobre el flujo de agua subterránea, de modo que la 

dilución del mismo tampoco puede ser estimada. 

El control del agua subterránea durante el tiempo de 

producción de la planta deberá realizarse mediante toma 

de pruebas regulares de pozos expresamente perforados 

para este propósito (groundwater monitoring wells). 

En el sistema presentado por los encargados del proyecto 

o los presentados por Ing. R. Hofstadter se considera que 
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mediante el empleo del "polishing pond" se podrán man

tener los valores permisibles de cianuro en el agua de 

descarga hacia el cauce de desagüe. 

Esa consideración implica un tiempo de retención sufi

ciente en el "polishing pond" cuya duración podrá recién 

ser determinado durante el trabajo práctico de la planta. 

Acerca de la degradación natural o los límites a ser 

alcanzados por este proceso (contenido permisible de 

cianuro en el efluente descargado) y el tiempo de re

tención de la solución tanto en el depósito de relaves 

como en el "polishing pond" especialmente en los meses de 

invierno no se dispone de ningún dato de manera que no se 

puede controlar si realmente se lleva a cabo una degrada

ción natural y el tiempo requerido en los diferentes 

épocas del año. 

El "polishing pond" será alimentado con agua parcialmente 

desintoxicada del depósito de relaves, con agua infil

trada que fluye libremente del depósito de relaves y 

eventualmente con el agua contaminada de los pozos de 

control. 

En tanto no se puede garantizar que la secuencia de la 

alimentación del "polishing pond" (necesidad de toma de 

agua del depósito de relaves) esté en concordancia con el 

tiempo de residencia para una descomposición natural del 

cianuro, por lo menos el "polishing pond" deberá ser 

dotado de una planta de desintoxicación. Solo así se 

puede garantizar por parte de esta planta que se 

mantengan los valores límites permisibles para la 

conducción de los efluentes hacie el cauce de desagüe. 

La desintoxicación de la totalidad de los efluentes de 

lixiviación, frente a los costos de operación adicio

nales, las siguientes ventajas: 
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Se puede garantizar que el cianuro no llegue en forma 

incontrolado hacia el ambiente 

Para el mundo animal - especialmente para las aves -

no representa ningún peligro. 

Después de la conclusión de la explotación minera se 

puede abandonar el depósito de relaves sin problemas 

El volumen del depósito de relaves puede utilizarse 

hasta su límite de capacidad para el almacenamiento de 

sólidos. 

Los bordos para la desviación del agua superficial 

puede ser construido de manera mas cencilla. 

No es neceario la construcción de una pequeña planta 

de desintoxicación de los efluentes del "polishing 

pond". 
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5. PROYECTO MINA SAN GREGORIO DE LA COMPAÑÍA STEL S.A. 

5.1 Generalidades 

La Compañia Stel S.A., compañera uruguaya de la Compañía 

de Mineración y Participación brasilera (CMP) posee 

licencia de prospección y desarrollo sobre una superficie 

total de 119 hectáreas en la zona de la antigua Mina San 

Gregorio en Rivera al norte del Uruguay. La zona del 

proyecto se encuentra a 3 km al sudeste de la pequeña 

ciudad Minas de Corrales, quién disfruta de una larga 

tradición minera. En las cercanía de la antigua mina 

existe una población minera; en la ciudad misma se en

cuentran las oficinas de la Compañia Stel S.A. 

La Compañia de Mineración y Participación (CMP) desar

rolla actualmente un programa de exploración con los 

siguientes 4 puntos: 

Drenage, limpieza y desobstrucción de paneles y 

antiguo frente de explotación en la superficie de la 

mina, muestreo, mapeo y estudios geológicos. 

Limpieza y desobstrucción de las galerias 980 y 

niveles superiores. Muestreo y Geología. 

Agotamiento y limpieza de las galerías por debajo del 

980, muestreo y estudios topográficos y geológicos. 

Ejecución de un total de 12 pozos profundos de 80 

hasta 120 m así como 24 pozos rasos hasta 35 m de 

largo. 
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5.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMA 

El Pueblo Minas de Corrales se encuentra aproximadamente 

a 450 km al norte de Montevideo. El acceso a Minas de 

Corrales se efectúa por la Ruta 5 hasta la ciudad Manuel 

Días, de allí por la Ruta 29. El camino desde Minas de 

Corrales hasta la zona del proyecto (aprox. 6 km) es 

un camino de tierra. 

Minas de Corrales se encuentra aprox. a unos 87 km de 

Ciudad Rivera (por la Ruta 27) cerca a la frontera 

brasilera. 

El clima de la región presenta indudable influencia 

subtropical, con temperaturas promedio de 26 °C en verano 

y 13 °C en invierno. Las precipitaciones pluviales, 

principalmente en los meses de invierno alcanzan un 

promedio de 1.400 mm por año. 

La región presenta una altitud media de aprox. 200 m 

(sobre el nivel del mar) y se presentan variaciones de 

altura de hasta 60 m. 

Los arroyos Corrales y Cuñapirú se unen a 8 km al sur de 

la mina e inundan una zona amplia originando una vegeta

ción abundante. Los pequeños riachuelos cercanos a la 

mina presentan corriente de agua solo entre abril y 

diciembre. 

5.3 ACTIVIDADES PASADAS DE LA MINA SAN GREGORIO 

Las actividades mineras en la Mina San Gregorio empezaron 

el año 1881 con la Compañia Francesca de Minas de Oro del 

Uruguay. Debido a la interrupción de importación de 

explosivos durante la primera guerra mundial paralizó sus 

labores. 
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En el año 1936, U.T.E. reinició sus labores de producción 

minera, debiendo interrumpirlas con la irrupción de la 

segunda Guerra Mundial también por razonas similares. 

Los trabajos de exploración realizadas por diferentes 

empresas, p. ej. por Noranda, Amax, en los años '70 no 

fueron tan satisfactorias como para reiniciar las labores 

mineras. 

Los exploraciones actuales de la CMP se iniciaron en 

1988. 

La descripción histórica de las actividades de la Mina 

San Gregorio se detalla en el Anexo 7. 

5.4 MINERALIZACION 

Se trata de una estructura de mineralización hidrotermal 

que se extiende de NNE-NNO. La mineralización de dos 

fases consta en esencia de: 

Fase 1 Cuarzo, pirita con pequeñas cantidades de calcita, 

dolomita asi como clorita. 

Fase 2 Cuarzo, magnetita, hematita asi como limonita, 

óxidos de manganeso y clorita secundarias. 

El oro se presenta en general unido a la pirita (Fase 1) 

o en forma de oro libre en los minerales de limonita 

oxidados (Fase 2). 

5.5 RESERVAS DE MINERAL 

Las reservas de mineral determinadas hasta el momento 

alcanzan a un total de 1,5 Mió t con un contenido pro

medio de oro de 2,7 5 g/t, correspondiendo a un contenido 

metálico de » 4,36 t de oro, distribuidas de la siguiente 

forma: 
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Categoría reservas contenido • contenido 
3 

de la reserva 10 t de oro metálico 

g/t kg oro 

medida 1.107,6 2,77 3.068 

indicada 238,3 2,49 593 

inferida 236,6 2,94 696 

Reserva total 1.582,5 2,75 4.357 

5.6 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN PROPUESTO 

Las reservas de mineral de la Mina San Gregorio deberán 

ser explotadas a cielo abierto. Debido a que el Proyecto 

se encuentra actualmente en etapa de exploración, no se 

tiene un concepto definitivo. 

5.7 PROCESO DE TRATAMIENTO PROPUESTO 

Se prevee la lixiviación en pilas como proceso de trata

miento. Se espera con ello alcanzar una recuperación de 

oro de aprox. 75 % en promedio. 

Las labores se iniciarán con el tratamiento de 250.000 t 

anuales, el que podrá incrementarse a 400.000 t anuales 

de acuerdo a los nuevos datos de exploración. 

El tratamiento constará de las siguientes etapas: 

- Trituración, clasificación y apilado: 

El mineral proveniente de la mina, con tamaño máximo de 

400 mm, será triturado a 1/2" (« 12,7 mm) en tres etapas 

de trituración en circuito cerrado con tamizado antes de 

la lixiviación en pilas. 
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La planta de trituración trabajará 16 h/d (en dos turnos) 

con una capacidad de 80 t/h. El producto triturado a 

-1/2" (-12,7 mm) será transportado a una pila de alma

cenamiento final a través de una cinta transportadora. 

Primera etapa: triturador de mandíbulas 

Segunda y tercera etapas: trituradores cónicos en 

circuito cerrado con tamizes vibratorios. 

adición de cal: 

La cantidad de cal necesaria para la regulación del pH 

será añadida durante su transporte en la cinta trans

portadora. Al mismo tiempo se añadirá el agua sufi

ciente como para alcanzar una humedad de 10 % máximo. 

Lixiviación en pilas, adsorción y desorpción: 

El material asi. preparado será apilado en un substrato 

previamente compactado con una capa de arcilla ais

lante y revestido con una manta de PVC. El regado de 

la pila con solución de cianuro de sodio (aprox. 500 

ppm) se realizará por medio de un sistema de tuberias 

provistas de aspersores, que destribuirán la solución 

de forma homogénea. 

La solución preñada (conteniendo oro) que fluya de la 

pila será almacenada en un depósito colector imper

meable revestido de manta de PVC. De allí se bombeará 

a varias columnas llenas de carbón activado instaladas 

en serie donde el oro será adsorbido en el carbón 

activado. 

La solución estéril (barren solution) con aprox. 250 

ppm de NaCN fluirá hacia un depósito colector imper

meable revestido de manta de PVC, donde se añadirá 
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cianuro de sodio, cal y agua, de acuerdo a los reque

rimientos. Esta solución podrá luego ser recirculada a 

la etapa de lixiviación (véase figura 9). 

El carbón activado conteniendo oro y plata será 

sometido al proceso de desorpción. La solución rica 

asi obtenida contiene oro y plata como complejos de 

cianuro solubles - AuíCN)!/ Ag(CN)Z. 

El carbón después de la desorpción será regenerado 

(reactivado) y empleado nuevamente en las columnas de 

adsorción. 

_ Recuperación de oro. 

El oro contenido en la solución cianurada será recu

perada por electrólisis. El oro depositado en el 

cátodo de lana de acero será fundido a oro doré. 

El proceso de tratamiento propuesto corresponde al 

proceso convencional de cianuración de oro, corres

pondientemente se presenta los problemas potenciales 

de contaminación ambiental. 

5.8 PILAS AGOTADAS 

De acuerdo a los responsables del proyecto, las pilas 

agotadas serán lavadas con agua fresca hasta que la 

concentración del cianuro residual alcanze el valor de 

0,2 mg/1 CNWA y un pH de 7 - 8 en el agua que fluya de 

la pila. Posteriormente será desaguado hasta alcanzar una 

humedad de 3 a 5 %. Finalmente, los relaves asi lavados y 

desaguados serán transportados hacia su depósito final. 
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5.9 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

La Stel/CMP posee amplia experiancia en la recuperación 

de oro por lixiviación en pilas ya que cuenta con plantas 

propias en Brasil y tiene participación en plantas 

norteamericanas. 

Esto se reconoce por la forma profesional en la que 

fueron presentados los documentos a DINAMIGE. 

Actualmente ya se han investigado las peculiaridades del 

ambiente natural en la zona del proyecto para poder 

posteriormente determinar la influencia o la eficacia de 

las medidas de protección ambiental propuestas. En estas 

investigaciones se trabajó estrechamente con las institu

ciones estatales. 

Se han previsto las siguientes medidas de protección 

ambiental: 

Colección del polvo producido en la planta de tritura

ción. 

Revestido sistemático del suelo con mantas sintéticas 

en todos aquellos lugares donde se produzca agua 

cianurada. 

Compactado y cercado del terreno para el depósito de 

relaves. 

Recubrimiento del depósito de relaves y posterior 

plantado de césped. 

Colección consecuente del agua - en primera linea el 

agua de lavado de las pilas agotadas - y conducción 

hacia una planta de desintoxicación propuesta, de 
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manera que no se sobrepase las concentraciones límites 

para la salida del agua de proceso en el cauce de 

desagüe (véase Anexo 8). 

El éxito de las medidas de protección ambiental será 

determinado mediante mediciones regulares- de control. La 

ubicación de los pozos de control del contenido de 

cianuro ya han sido fijadas en concordancia con las 

autoridades. 

6. COMENTARIOS FINALES 

Desde el punto de vista actual, ambos proyectos son 

considerados sólo como proyectos de exploración; es 

decir, las actividades hasta ahora realizadas tendrán 

validez cuando se comprueben las reservas de minerales. 

A continuación se presenta un resumen de ambos proyectos. 

6.1 SOBRE EL PROYECTO MAHOMA 

El proyecto puede ser definido, en resumen, de la si

guiente manera: 

- Tratamiento: 300 t por día 

- Contenido de oro: 9,5 g/t 

- Tipo de Mena: free milling 

- Elementos 

acompañantes: De acuerdo a informaciones de la 

Admistración del Proyecto, la 

mena no contiene elementos que 

puedan interferir en la lixivia

ción por cianuración, a pesar de 

la presencia de algunos minerales 

sulfurosos. 
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- Ubicación de la Mina: La mina se encuentra en un área 

agrícola por excelencia, de donde 

en parte proviene el agua de 

aprovisionamiento a la capital 

(sobre el . río Santa Lucía); el 

nivel freático es elevado. 

- Avance del Proyecto: En etapa de exploración 

- Tiempo de vida: 5 años, basados en los datos de 

exploración que se dispone al 

momento 

Procesos de 

tratamiento: Beneficio de aprox. 60% del oro 

por medio de separación gravi

métrica. 

* Lixiviación por cianuración de 

los relaves de concentración 

gravimétrica de acuerdo al 

proceso CIP (o CIL) seguido de 

electroobtención de oro. 

- De acuerdo a cómo sean los 

resultados obtenidos en la 

concentración gravimétrica 

- reducción directa 

- amalgamación 

por el momento se desconoce y por 

tal razón no se nos pudo infor

mar. 

* Deposición de los relaves y 

tratamiento de aguas residuales 
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Los relaves (sólidos y solución 

cianurada) deberán ser depuestos 

en un dique de relaves. Debido a 

la topografía del lugar (super

ficie plana), el dique está 

caracterizado por una gran 

superficie. El agua conteniendo 

cianuro que se encuentra en la 

capa superior del dique será 

recuperado para la planta de 

concentración de modo que, de 

acuerdo a los administradores del 

proyecto, representa un sistema 

cerrado. Además, se considera que 

el dique, debido a que contiene 

una capa de arcilla será imper

meable. Esta afirmación es solo 

una suposición ya que no fue 

determinada mediante pruebas. 

Los pruebas realizados por 

STOLBERG muestran que la capa

cidad . de retención del dique 

proyectado, como componente de un 

circuito cerrado y tomando en 

consideración la cantidad neta de 

agua de lluvias deberla ser 

suficiente para un tiempo de vida 

de la planta de 4,5 a 4,8 años. 

E-l sistema de depósito de relaves 

con un vertedero en la presa Nr. 

1 y un vertedero en la presa Nr. 

2 presentado por Ing. R. Hof-

stadter no ofrece ninguna ga

rantía de que se mantengan los 

valores límites predeterminados 
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para el contenido de cianuro en 

el efluente descargado hacia el 

cauce de desagüe. 

A pesar de que se pueda llevar a 

cabo la degradación natural y se 

construya el planificado 

"polishing pond", no se puede 

garantizar que la solución tenga 

suficiente tiempo de retención 

para la destrucción completa del 

cianuro (hasta alcanzar el límite 

permisible). 

Debido a las siguientes características: 

a) Escasa ampliación de la capacidad del dique, 

b) Tiempo de vida potencial mayor de la mina, 

c) Condiciones climáticas sumamente cambiantes, especial

mente con referencia a las lluvias y las temperaturas 

menores a 0°C durante varios días en los meses de 

invierno, 

d) insuficientes estudios sobre las características del 

subsuelo del dique con referencia a su permeabilidad, 

e) relación desfavorable de la topografía con referencia 

a la ubicación del dique. La extensión de la super

ficie tiene las siguientes desventajas: 

- Mayor área de recepción de agua de lluvia 

- Costos prohibitivos de impermeabilización del subsuelo 

($ 1.50/m2 cubiertas plásticas). 
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f) La existencia en la región de una Fauna sumamente 

variada y grande, especialmente numerosos tipos de 

aves, 

g) La existencia de numerosos yacimientos de oro en la 

misma zona con las mismas particularidades topográfi

cas y demás condiciones límites, que presentarían los 

mismos problemas, 

se llega a la conclución de que sólo bajo condiciones de 

una completa desintoxicación de los relaves (suspensión) 

a la salida de la planta de concentración antes de la 

entrada en el dique puede asegurar un tratamiento de los 

minerales de oro de la mina Mahoma que este en concordan

cia con la protección del medio ambiente. 

Acerca de la degradación natural o los límites a ser 

alcanzados por este proceso (contenido permisible de 

cianuro en el efluente descargado) y el tiempo de re

tención de la solución tanto en el depósito de relaves 

como en el "polishing pond" especialmente en los meses de 

invierno no se dispone de ningún dato de manera que no se 

puede controlar si realmente se lleva a cabo una degrada

ción natural y el tiempo requerido en los diferentes 

épocas del año. 

De acuerdo al estado de la técnica actual por nosostros 

conocida, la opinión de los representates del proyecto no 

está justificada en cuanto a su afirmación de que la 

planta de tratamiento Mahoma sea un circuito cerrado 

completo. 

STOLBERG INGENIEURBERATUNG GMBH 



- 97 -

No comprendemos porque la Cía Minera San José no ha 

planificado medidas de seguridad similares a las tomadas, 

por ejemplo, en la mina de oro Colosseum en Nevada, 

también del Grupo Bond. Allí las condiciones climáticas 

(clima árido y seco) permiten una major degradación 

natural del cianuro y aún así se la destruye químicamente 

por el proceso INCO (S0~ y oxidación con aire). 

6.2 SOBRE EL PROYECTO SAN GREGORIO 

El proyecto tiene los siguientes características: 

Tratamiento: 250.000 t por año será incremen

tado hasta 400.000 t por año 

basados en los datos de explora

ción recientemente elaborados. 

- Contenido de oro: 2.7 5 g/t 

- Tipo de mena: free milling 

Elementos acompañan

tes: 

No se dispone de información, 

pero la presencia de pequeñas 

cantidades de minerales sulfu

rosos no puede excluirse. 

- Ubicación de la mina: * sobre terrenos empleados en la 

agricultura 

* nivel freático profundo 

- Avance del Proyecto: En etapa de exploración 

- Tiempo de vida: Ningún dato, depende de los 

resultados de los trabajos de 

exploración. 
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* Lixiviación en pilas sobre 

superficies compactadas de 

acuerdo al estado de la técnica 

* Recuperación de oro posible

mente mediante CIC (Carbon in 

Column) y electrólisis. 

* Recirculación de la solución 

libre de oro a la lixiviación 

en pilas. 

* deintoxicación de las solu

ciones cianuradas excedentes o 

expulsadas. 

* No se puede obtener información 

definida sobre un posible 

tratamiento posterior de las 

pilas lixiviadas. 

En principio existen para ello 

dos posibilidades: 

- Después de la conclusión de la 

lixiviación en pilas - esto 

implica solución cianurada 

atrapada - será depuesto en un 

lugar apropiado. Esto no signifi

cará ningún problema en una zona 

con clima seco, ya que el residuo 

de lixiviación depuesto no puede 

contener aguas residuales y la 

degradación natural del cianuro 

podrá llevarse a cabo. 

- En una zona de lluvias fuertes. 

Este método podria conducir a la 

contaminación de aguas subterrá

neas. 

- Procesos de trata

miento: 
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- Las nuevas reglamentaciones en 

algunos estados de USA (Nevada, 

California) prescriben un trata

miento posterior de las pilas con 

agua durante un período suficien

temente largo para que el agua 

residual no sobrepase un valor 

limite de concentración de 

cianuro. De esta manera, un 

tratamiento de desintoxicacíon 

del agua así obtenida práctica 

mente se hace inevitable. 

Sin embargo, debido a que el 

tratamiento posterior necesario 

tiene prácticamente el mismo 

tiempo de duración que la lixi

viación, la capacidad de deposi

ción de las pilas se reduce en 

los hechos a la mitad, lo que 

siginifica una desventaja econó

mica. 

- A pesar del hecho de que la 

sensibilidad del medio ambiente 

de en el lugar ubicación geográ

fica de los socavones de la mina 

de Corrales, que puede conside

rarse menores al de la mina 

Mahoma, somos de la opinión de 

que la desintoxicación de las 

pilas ya lixiviadas debe ser 

realizada de una u otra manera. 

Por ello es tarea del Proyect-

management el determinar bajo qué 

condiciones se puede realizar en 

forma económica y apropiada. 
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6.3 VALORES LIMITES PARA CIANURO 

Los valores límite para cianuros son diferentes, no sólo de 

país a país, sino también de región a región. 

Determinante para la fijación de los valores límites es la 

sensibilidad del medio ambiente de la zona geográfica. 

Algunos ejemplos de valores límites se dan en la siguiente 

tabla, sin que ello signifique que sirva como valores de 

referencia. 

P P m CNlibre C NWAD 2> C N
T
 4 ) 

Mina A de - < l 
Ontario, Canadá 

Mina B de 
B.C., Canadá 

Mina C en 
Nevada 

USA 
Nevada 
California 

Francia 

Nueva Zelandia 

< 

< 

< 

< 

— 

-

0,001 
0,001 

0,001 

0,001 

* ! 

h 

1-1 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

15 

3 

0,2 \) 
0,1 J) 

0,1 

0,01 

Regiones áridas 
(Sud-Africa), ningún Dato ) 
Australia). 

1) -no puede ser determinado analíticamente 

2) C N W A D = Cianuro disociable en ácidos débiles (Weak Acid 

Dissociable) 

3) Nuevas Reglamentaciones en California y Nevada 

4) CN_ = CN + ferrocianuro 

5) porque el balance es negativo, la degradación natural en 

las aguas residuales generalmente es suficiente como 

medida de protección del medio ambiente. 
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Si consideramos las características del lugar donde están 

ubicados ambos proyectos así como las exigencias de la 

protección ambiental, entonces el proceso de desintoxi

cación con peróxido de hidrógeno es el más adecuado.La 

decisión final para 1a elección del proceso a ser 

empleado está en las manos de los concesionarios. 
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1. 

1) INTRODUCCIÓN 

Durante el período comprendido entre el 15 de marzo al 3 de abril de 

1990 la Dirección Nacional de Minería y Geología fue asistida por 

una misión de cooperación técnica en el marco del acuerdo existente 

entre los Gobiernos de Uruguay y la República Federal de Alemania. 

Dicha misión consistió en la visita de los ingenieros Norbert Piret 

y Bahaa Shoukry, especialistas en mineralurgia y desechos industria

les (en especial oro) pertenecientes a la compañía Stolberg Inge-

nieurberatung GmbH, asesora del Gobierno germano. 

El presente informe es el resumen de las actividades desarrolladas 

durante su permanencia en el país. Ha participado como contraparte 

la Lie. Vilma Daudy.' 

Una vez reunidos los datos necesarios, los Ings. Piret y Shoukry 

dispondrán de un plazo para la redacción del informe final a reali

zarse en la R.F. de Alemania, tras lo cual por intermedio del B.G. 

R. será remitido a la DI.NA.MI.GE. con las conclusiones finales. 

El plazo de redacción antes mencionado es de 45 días, más los que 

disponga para su revisión y envío el organismo alemán. " 

2) ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

La misión de los técnicos referidos precedentemente ha sido reque

rida por nota de la Dirección Nacional de Minería y Geología. 

En al correr del año 1989 el Poder Ejecutivo ha otorgado el título -
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2. 

minero "Concesión para Explotar" a dos firmas interesadas en la ex

tracción de oro, cobre, plomo, hierro y cinc en territorio uruguayo. 

Como parte de las condiciones resolutorias expuestas en los documen

tos oficiales, dichas firmas deberán cumplir con una serie de requi

sitos tendientes a asegurar un correcto funcionamiento de las plan

tas procesadoras del mineral. En ello se incluyen medidas de prote£ 

ción al medio ambiente, atento a la utilización de productos quími

cos de alta toxicidad en los sistemas de concentración de metales ex 

plotados, - en especial en el caso del oro al preverse la utiliza

ción del sistema de cianuración para la recuperación del mismo.-

La misión tiene el objetivo de asesorar a la Dirección Nacional en 

lo relativo a las condiciones de seguridad con que han sido estru£ 

turadas y/o planificadas las plantas procesadoras de mineral, la 

efectividad de sus diseños y la propuesta de medidas a adoptar res

pecto de aquellos factores que en definitiva puedan afectar el equi

librio ecológico del área en que serán instaladas. 

Para ello los estudios se centrarán en dos zonas prioritarias: por 

una parte el llamado Proyecto "Mahoma" emprendido por Compañía Mi

nera San José S.A./Retamosa SRL en el departamento de San José; y 

los trabajos de la firma STEL S.A. radicados en las proximidades 

de Minas de Corrales en el departamento de Rivera. Es de destacar 

que las observaciones referidas a estos proyectos pretenden servir 

de apoyo a trabajos posteriores, así como ser base para futuras -

explotaciones mineras que se orienten a la ejecución de trabajos 

similares. 
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3) AGENDA DE TRABAJO 

3. 

Como primer paso, fueron entregados la totalidad de los antece

dentes existentes en DINAMIGE acerca de los tramites realizados 

por las firmas Cía. Minera San José/Retamosa SRL y STEL S.A. 

para la obtención de los títulos mineros "Concesión para 

Explotar" que les autoriza la extracción de oro y otros mine

rales por plazos de 30 y 15 años respectivamente. 

Fue necesario concertar entrevistas personales con los adjudi

catarios y/o representantes de dichas firmas, así como también 

examinar los predios en que está prevista la instalación de 

plantas procesadoras de minerales. 

Dada la intervención de otros organismos estatales en los 

prcesos de control y seguimiento de las condiciones en que se 

otorgaron los títulos, también se ha tomado contacto con las 

autoridades pertinentes. 

La agenda de trabajo quedó estructurada de la siguiente manera: 

13.3.90 - Arribo de la misión en Montevideo 

14.3.90 - Recepción por Dr. Adelhardt (BGR). Acreditación 

ante autoridades de DINAMIGE. 

15.3.90 - Designación de contraparte. Entrega de documen

tación para estudio en gabinete. Recopilación 

de normas, etc. 

16.3.90 - Trabajo en gabinete y entrevista con el Sr. Jack 

Crawford,-Gerente General de CM. San José. Revisión 

de proyectos y coordinación de una primera visita de 

campo al proyecto Mahoma. . 

Entervista en la Embajada Alemana acompañado con el 

Dr. Adelhardt (BGR). 

19.3.90 - Trabajo en gabinete y coordinación de visita a 

los prospectos de la firma STEL S.A. (Rivera). 

20.3.90 - Visita del área de concesión correspondiente al 

proyecto. 



4. 

Mahoma, ubicado en las proximidades de Estación Gon

zalez, Dpto. de San José.-

21.3.90 - Entrevista con el Ing. Carlos Amorín, Div. Saneamiento Am-

miental de la Dirección Nacional de Hidrografía (Ministe

rio de Transporte y Obras Públicas.) 

Entrevista con el Director Nacional de M. y Geología Ing. 

Agr. R, Ghiringhelli. 

22.3 al 25.3.90 - Visita a oficinas de STEL S.A. en Minas de Corra

les, departamento de Rivera. Entrevista con el geólogo Sr. 

Jorge Luis Souto y discusión de trabajos de investigación 

realizados por la firma. Planificación y visita a la mina 

San Gregorio (inspección superficial y subterránea). Reu

niones de coordinación con autoridades de la Intendencia 

Municipal de Rivera. 

Culminada la gira el Ing. N. Piret viaja a Bolivia, perma

neciendo al frente de la misión el Ing. B. Shoukry. 

26.3.90 - Trabajos en gabinete. Coordinación con el Sr. J. Crawford 

para una segunda visita a prospectos de oro en San José y 

Colonia. 

27.3.90 - Visita a prospectos "Cerro San Carlos" y "Coya" en el de

partamento de Colonia donde la Cía. M. San José está desa-

rollando investigación geológica en vista a explotación de 

oro. 

28.3.90 - Reunión de trabajo en DINAMIGE con el' Ing. Civil James Cou 

brough, asesor de ésta en relación a los proyectos del área 

Mahoma. 

29.3.90 - Trabajos en gabinete y visita a la Dirección Nacional de 

Meteorología (Div. Climatología) a efectos de recabar da

tos para la confección del informe final de los técnicos 

asesores. 
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' 5. 

30.3.90 - Consultas con OSE (Obras Sanitarias del Estado) respecto 

al control ejercido en lo concerniente a calidad de agua 

potable en las áreas estudiadas. 

Revisión de material entregado por STEL S.A. ajustando 

detalles del proyecto de explotación de la mina San Grego

rio. 

2.3.90 - Trabajos en gabinete. Reporte a la Dirección Nacional. 

3.4.90 - Entrevista con el Ing. Agr. Raúl Hofstadter (asesor de 

CM. San José/Retamosa SRL). 

Revisión de sistemas de seguridad en plantas de procesa-

' miento de oro con el Ing. M. Garau (DINAMIGE), proyección 

de diapositivas de minas ubicadas en Brasil (Xapetuba, Ama 

pá) pertenecientes a CMP (Grupo STEL). 

4.4.90 - Viaje del Ing. B. Shoukry a Rio de Janeiro. 

a) Entrevistas y trabajos en gabinete 

Consistieron a. grandes razgos en reuniones y sesiones de trabajos 

donde se destaca: 

- Con el Sr. J. Crawford (CM. San José/Retamosa SRL) 

Las reuniones mantenidas con el Sr. Crawford dieron origen a la con

fección de un cuestionario (Anexo I), el que permitirá arribar a un 

acertado diagnóstico por parte de los Ings. Piret y Shoukry. No obs

tante se prevee la próxima presentación de otro cuestionario comple

mentario principalmente para esclarecer puntos relativos a la cons

trucción de presas y pilas de relaves, así como la definición del 

proyecto final de la planta. 
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6. 

- Con el Sr. J. Sarroca (STEL SA) 

El Sr. Sarroca ha sido el nexo administrativo por el cual se con

cretó la visita a la mina San Gregorio y alrededores (Rivera). Por 

su intermedio se ha planteado un cuestionario a los Ings. Lenzi y 

Targa como responsables del proyecto, el que se adjunta como anexo 

Nro. II. ! 

- Con el Ing. C. Amorín (D. Nacional de Hidrografía) 

Esta entrevista fue planteada a raíz de la normativa que dispone 

que la D. Nacional de Hidrografía tenga en' su competencia el control 

de calidad de aguas en el territorio nacional, en las condiciones 

expresas en el Código de Aguas (Decreto 253/79 y modificativos). La 

información recogida fue escasa, ya que la oficina no cuenta actual

mente con personal y equipamiento adecuado para de detección comple

ta de elementos contaminantes (ej. cianuro), no obstante de proyecta 

su próxima implantación. 

Se ha propuesto como medida primaria el intercambio de material car

tográfico correspondiente a las áreas de concesiones para explota

ción analizadas en los Dptos. de San José y Rivera, a efectos de 

proyectar puntos de control de calidad de aguas superficiales, veri

ficación de otros ya existentes, etc. No se cuenta aún con trabajos 

de muestreo sistemático de calidad de aguas subterráneas. 

- Con el Ing. Civil J. Co_ubrough 

Se acordó una revisión del material presentado por Retamosa SRL a so 

licitud de la Dirección Nacional de M. y Geología (Resolución del Po 

der Ejecutivo de 13.9.39 numeral 3 o). 
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- Con la D. N. de Meteorología 

Con fecha 30.3.90 se elevó nota solicitando datos de precipitación 

y humedad relativa en las' áreas en estudio correspondientes a los 

3 últimos años. Esto servirá para corroborar datos de estudios hi-

drogeológicos contenidos en los antecedentes que se gestionan por 

las compañías mineras involucradas. Copia de la nota de referencia 

se agrega como Anexo III. 

- Consultas con OSE 

Se efectuaron consultas telefónicas con la Gerencia de Funcionamien 

to del Interior y el Sector Laboratorios, donde fue recabada infor

mación respecto al trabajo de control de calidad de aguas potables 

que efectúa OSE en las proximidades de Estación González y Minas 

de Corrales. Se informó que no forma parte de la futuna de esa Ad

ministración el control de proporciones de elementos tóximos tales 

como cianuro y otros en las aguas de abastecimiento público, rigién

dose de acuerdo a las pautas del Decreto 253/79 y modificativos vi

gentes. 

- Con el Ing. Agr. Raúl Hofstadter 

Con fecha 3.4.90 se realizó en DINAMIGE una reunión con-el citado 

profesional para esclarecer detalles correspondientes al Proyecto 

Mahoma. El Ing. Hofstater ha actuado como asesor en aspectos hidro 

lógicos, edáficos y de ingeniería civil para la C. M. San José. 

Habiendo quedado pendientes de aclaración diversos aspectos expues

tos en los proyectos de referencia, se remitirán las consultas por 

escrito directamente a la compañía por vía oficial. 
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b) Salidas de campo 

En razón, de la abundante información recogida en las salidas expues

tas en la agenda de trabajo, cabe resumir que las mismas se cumplie

ron de acuerdo a las pautas previstas, encontrándose en etapa de ela 

boración un informe detallado de ellas, incluyendo asismismo mete-

rial fotográfico y demás informaciones que comprenden aspectos geoló 

gicos, petrográficos, ecológicos, etc. 

4) CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Se puede concluir que los objetivos planteados por el equipo técni

co se han cumplido en lo que respecta a la concresión de la totali

dad de las entrevistas y salidas de campos previstas. En todo momen 

to se mantuvo comunicación fluida con la Dirección Nacional, infor

mándosele paso a paso las actividades cumplidas. 

Resta aún recibir la información requerida por nota a las compañías 

mineras y organismos oficiales (Anexos), planteándose sobre la cul

minación de la estadía del Ing. Shoudry otras consultas a ser remi

tidas a la máxima brevedad posible a las partes indicadas. 

En cuanto a los trámites cumplidos en DINAMIGE, los técnicos han ob

servado la falta aún de diseños definitivos de los proyectos estudia 

dos. No existen tampoco estudios de prefactibilidad de los mismos ni 

informes detallados sobre la tecnología a emplear. Por esta causa y 

al no^M^pntarse con detalles sobre métodos de explotación, balance 

técnico del proceso, fuxogramas completos y datos sobre recuperación 

final del minaral, la tarea de los expertos no pudo ejecutarse con la 

fluidez deseada. 
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Es oportuno señalar que culminada la estadía de la misión en Uruguay, 

el Ing. B. Shoukry partió con destino a Rio de Janeiro (Brasil) a los 

efectos de entrevistarse con los técnicos de CMP Ing. Paulo Tar'ga y 

Dr. Antonio Dias Leite. Allí están previstas reuniones de trabajo pa 

ra aclarar detalles de las labores realizadas y previstas en el pro 

yecto emprendido por STEL S.A. en Minas de Corrales, ya que el geólo 

go responsable destacado en esta localidad no pudo ser consultado en 

ocasión de la visita a esa área por encontrarse hospitalizado en la 

ciudad de Porto Alegre. 

Se continuarán por lo tanto contactos permenentes con intercambio de 

información por medio de: fax y correo para facilitar la pronta ejecu 

ción del informe final a redactarse en la R. F. de Alemania. 

En resumen, el estado actual de los proyectos Mahoma y Mina San Gre

gorio sólo han permitido observaciones en la parte escrita y proyec

tada, puesto que los trabajos finales para las obras a construir por 

las concesionarias aún no han llegado a su etapa definitiva, motivo 

qué requerirá posterior asistencia técnica una vez se den inicio a 

las obras y previo a la entrada en funcionamiento de éstas. 

Montevideo, 4 de abril de 1990. 
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En el día de la fecha recibí para su incorporación a la Dirección Na

cional de Minería y Geología eL material que se detalla a continuación: 

w 

1) CYANIDE IN PRECIOUS METAL MILL TAILINGS IMPOUNDMENTS - by J. Hendrix, 
et al. - 1986, SME Fall Meeting - Paper 86-389 

2) WATER AND SOLUTION RECYCLING PRACTICE IN THE CANADIAN MINERAL INDUS
TRY by EvG. Joe - Mineral Processing and Extractive Metallurgy 
IMM, Kunming, Nov. 1984. 

3) CYANIDATION - Mining Chemical Handbook - Pág. 129/135. 

4) CYANIDE GEOCHEMISTRY IN AN ABANDONE HEAP LEACH SYSTEM AND REGULA
TIONS FOR CYANIDE DETOXIFICATION by A. Smith et al. -
Gold. Minig 87, SME. (Chapter 29) - Pág. 412/430. 

5) LEACHING AND PRECIPITATION TECHNOLOGY - Alvin Lewis ass. editor. 
E&MJ, june 1983, pág. 48/56. 

6) NEW DEVELOPMENTS IN GOLD LEACHING USIN HYDROGEN PEROXIDE AS OXYGEN 
SUPPLIER by J. Lorosch et al. - Society of. Mining.Engineers, Pre
print number 88-37. 

7) RIDGEWAY - GOLD DEPOSIT PRODUCING BIG RETURNS THROUGH GOOD DESIGN, 
by S. Zaburunov. - E&MJ August 1989, pág. 52/55. 

8) HEAP LEACH PROJECT EVALUATION DURING THE INITIAL STAGES. Kappes, 
Cassiday & Associates. Nevada, USA. (4 págs.) 

9) A CYANIDE REMOVAL PROCESS USING SULFUR DIOXIDE AND AIR. by E.A. 
Devuyst et al. - JOM Dec. 1989 - pág. 43/45. • 

10) THE ADVANTAGES OF BIODEGRADATION OF CYANIDES by J. Whitlock. 
JOM Dec. 1986 Pág. 46/47. 

11) NEW HYDROMETALLURGICAL PROCESS FOR AU RECOVERY FROM CYANIDE SOLU
TION. - Mining Magazine, Jan. 1988 pág. 60/61. 

12) GOLD ORE PROCESSING TODAY part. 1 by A. Stewart. - Int. Mining, 
April 1984 pág. 21/27. 
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13) GOLD ORE PROCESSING TODAY Part. 2 - International Mining by A. 
Stewart - May 1984, pág. 24-28. 

14) PRECIOUS METALS EXTRACTION. International Mining, Set. 1984 
Pág. 32-44. 

15) PROCESSING HIGH, AND HIGHLY VARIABLE, GRADE ORES IN CIP. by 
T. DeMull. Randol Gold Forum 88, pág. 269/273. 

16) THE CELLULAR HEAP LEACHING AND CYANIDE REGENERATION, CONTAMINANT 
REMOVAL AND METAL RECOVERY PROCESSES by P. Johnson. Preprint No. 
84-136 - Society of Mining Engineers of AIME - 1984. 

17) ENVIRONMENTAL ASPECTS OF MINING DEVELOPMENTS IN PAPUA NEW GUINEA 
by S.G.Jones. Society of Mining Engineers - Preprint numeber 88-
155, 1988.-

18) ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS IN GOLD FLOWSHEET DEVELOPMENT by 
R.W Lawrence et al. - Proc. Int. Symposium Gold Metal 1987, pág. 
201/213. 

19) LINER DESIGN FOR HEAP LEACH PADS by J. Worstell et al. 
Mining. Magazine, May 1988 pág. 382-387. 

20) SAFETY - Vol. 4A - Pág. 98/134. 

21) REAGENT PREPARATION - Volume 4A - Pág. 90/97. 

22) THE LINGERING LURE OF GOLD SPURS PROCESSING DEVELOPMENTS.- Chemi
cal Engineering, June 10, 1985, págs. 19/25. 

por DINAMIGE (JiltueL^zgdf 

Lie. V. DAL 
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Montevideo, 19 de marzo de 1990. 

Señor 
Gerente General de 
Compañía Minera San José S.A. 
JACK CRAWFORD 
Plaza de Cagancha 1335/308 
Presente 

De nuestra mayor consideración: 

En el marco de la misión de asesoramiento técnico que se desarro
lla en esta Dirección Nacional en colaboración con el gobierno de 
la República Federal de Alemania, y como resultado de la reunión 
mantenida con usted el pasado viernes 16.03.90 por parte de los 
Ings. N. PL ret y B. Shoukry, hemos entendido necesario ampliar a_l 
gunos datos técnicos relativos a la planta de procesamiento de 
oro de vuestra concesión en el departamento de San José (Mahoma). 

Al respecto solicitamos a usted tenga a bien proporcionarnos las 
respuestas al cuestionario que adjuntamos, a efectos de una corree 
ta evaluación de los parámetros allí mencionados. 

Agradeciendo desde ya su amable atención al respecto, saludamos a 
usted con la más alta consideración, 

Tñg. Agr.';ROBERTO CHÍRlNGHELL'I 
Director Nacional 

por Stoiberg Ingenieurberatung GrrbH 

DIR; 

(VI.1 
:CCION 

-Pía 
NACIONAL 

- DE -

MINERÍA Y GE0L06IA 

f.i ->• . ' . I : 

r - :••; Í-. , 

n.-i .. 

' w 
• !<;.i:r;¡')";!V,i':\vj 

2 0 MAR. M / , J.e 10 
• • f.-c!i;.. / I . - : , 

JoMJo 



0 £ ( N O l J s r % 

•a 

*8F 

R E C C I O N N A C I O N A L 

D E 

W E R I A Y G E O L O G Í A 

H E R V I D E R O 2861 

N I T E V I D E O - U R U G U A Y 

CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO A LOS DATOS SUMINISTRADOS POR 

COMPAÑÍA MINERA SAN JOSÉ S. A. 

1. Descripción detallada de la manera de impermeabilizar el están 
que de los relaves: 

- capa de arcilla natural (impervious soill 
- banco de suelo impermeable (impervious fill) 
- "liner" ó capa sintética 

2. Análisis químico completo del mineral de oro (basado sobre una 
muestra representativa). 

Au, Ag 
Cu, Zn, Pb 

Hg 
As, Sb 
S. . , , S0„ total 4 

C o material carbonífero 

3. Análisis mineralógico del mineral de oro. 

Pirita, Pirrotina, minerales ele cobre, zinc, plomo, etc. 

4. Si no es posible suministrar ios datos sobre los puntos 2 y 3, 
sería indispensable proveer una muestra representativa para 
efectuar el análisis en la República F. de Alemania. 

5. Consumo específico esperado de NaCN, determinado por medio de 
las pruebas metalúrgicas. 

6. Composición asumida de las soluciones finales: (mg/1) 

total 

CN~ 
libre 

CN~ . „ (Weak Acid Dissoliable) 
W.A.D. 

// • 
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/ / CNS~ 

Cu, Zn 

7. Datos técn icos sobre e l proceso 

3 

- densidad de pulpa (kg/m ) 

- porcentaje de sólidos (%) 

- adición de cal (kg/t) 

- pH 

- finura promedio de los relaves finales dnr. (mieras) 
oU 

- "Bulk densities" (densidad aparente) de los sólidos de los 
relaves decantados (kg/m ) 

- Velocidad de decantación (sedimentación) m/seg 

- Regeneración del carbón ¿va a implementarse el lavado del 
carbón con ácido? 

8. Datos de inventiyacion sobre el nivel de agua subterránea. 

9. Método de tratamiento de los concentrados de gravedad (des
cripción y datos de consumo). 

10. Datos sobre otras minas de Bond Co. que trabajan con un cir
cuito completamente cerrado, sin ninguna salida de solución. 

- Identificación de las minas 
- Breve descripción de los procesos 
- Análisis de los minerales (Au, Ag, Cu, S, obras impurezas) 
- Análisis de las soluciones 

CN~ , , CN~.^ , CN~ „ , CNS~ , Cu, Zn, otros elementos, 
total libre WAD 

- Consumo de NaCN. 

11. Métodos de control planificados. Descripción detallada. 
Ubicación de los intrumentos de control. 

file:///HDUSTf


, \NDUSTo. 
0 s - H>4 

O 

ANEXO I I 

D I R E C C I Ó N NACIONAL 

D E 

M I N E R Í A Y GEOLOGÍA 

H E R V I D E R O 286) 

M O N T E V I D E O - URUGUAY Montevideo, 21 de marzo de 1990. 

Sr. Joaquín SARROCA 
STEL S.A. 
Guayaquí 3229 
Presente 

De nuestra mayor consideración: 

En el marco, del acuerdo de cooperación tánica existente entre nues
tro país y la República Federal de Alemania, esta Dirección Nacio
nal está contando actualmente con el asesoramiento técnico de los 
Ings. B. Shoukry y N. Piret, quienes operan en el área de preserva
ción ambiental vinculándose especialmente con los problemas que pu
dieran derivarse a raíz de la explotación y procesamiento de oro. 

Al respecto y a efectos de posibilitar una adecuada evaluación por 
parte de los técnicos mencionados, solicitamos por su intermedio 
nos puedan proporcionar los datos que aparecen en el cuestionario 
adjunto en relación a la concesión que la firma STEL ha obtenido 
en Minas de Corrales (Dpto. de Rivera). 

Agradeciéndole desde ya su amable colaboración, hacemos propicia la 
oportunidad para reiterar a usted Las expresiones de nuestra más al̂  
ta consideración, 

Ing. BAHAA SHOUKRY^ 
por Stolberg Ingenieurberatung GmbH 

M.I.E. 
'••'••v-'ON NACIONAL 

- o?. -
MINERÍA Y O_OL0«IA 
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CUESTIONARIO SUPLEMENTARIO A LOS DATOS DISPONIBLES 

SOBRE EL PROYECTO MINA DE ORO SAN GREGORIO, STEL 

1. Lixiviación en pilas 

- Descripción detallada de la base impermeabilizada con manta 
de PVC. 

- Medidas a implementar para evitar dañar la manta. 

2. Area de depósitos de pilas extintas 

- Descripción detallada de la ubicación de los relaves. 

- Descripción detallada de la inperneabilización de las áreas 
para relaves. ' 

3. Tratamiento de los relaves antes de ser depuestos? 

Humedad final de las pilas extintas antes de ser depuestas? 

Método de transporte de los relaves? 

4. Análisis químico completo del mineral de oro o de los relaves 
trabajados anteriormente, basado sobre una muestra representa-, 
tiva. 
Au, Ag, Cu, Zn, Pb, Fe, Hg, S, S0~ , As, Sb, C o material car
bonífero. 

5. Análisis mineralógico del mineral de oro. 

Pirita, pirrotina, minerales de cobre, plomo, zinc? 

6. Si no es posible realizar los análisis sobre los puntos 5 y 6, 
por favor entregar una muestra representativa para efectuar 
los análisis en la R. F. de Alemania. 
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7. Composición asumida de la solución en circuito cerrado: 

CN" , , CN7.U , CN" _.„. , CNS~ , Cu,; Zn, otros 
total libre WAD(*) 

(*) = Weak Acid Dissociable 

8. Caudal volumétrico 

de la salida de solución, requerido para controlar el nivel de 
las impurezas en el circuito. 

9. Método empleado para mantener el balance volumétrico del agua 
en el circuito cerrado (por razón de precipitación). 

10. Consumo de agua asumido? 

11. Consumo de NaCN (Kg/T mineral) 

12. Caudal de solución en el circuito cerrado. 

13. Descripción detallada de los métodos de control de la infiltra 
ción. 

14. Datos sobre otras minas de oro de la Compañía CMP que están 
trabajando de la misma manera: 

- Identificación de la mina. 
- Capacidades y producciones. 
- Composición de los minerales. 
- Composición de las soluciones. 
- Métodos de depósito de los relaves (imperbleabilización). 
- Métodos de tratamiento de los sólidos de solución requeridos. 
- Métodos de tratamiento de los excesos de agua para mantener 
el balance volumétrico. 

15. Indicar si está programada o no una detoxificación para efluentes 
en el caso de máximas precipitaciones. 

// 
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15. ¿Cuál es la cantidad máxima de pulpa que consideraron para di-
mensionar el estanque de relaves Nro. 1.? 

16. Con respecto a la capa de arcilla aislante a colocar en el sub 
suelo indicar: a) Espesor 

b) Forma en que se extenderá la misma. 
c) Si se han hecho sondejes para determinar el 

espesor de arcilla necesaria. 
d) Si existen planos detallados al respecto. 

17. Determinar en el plano en forma detallada como se produce la en
trada y salida del agua dulce y cómo es el diagrama de consumo 
de agua fresca. Asimismo indicar el diagrama del proceso que lie 
vara el agua contaminada con cianuro y dónde se va a producir 
el contacto de ambas. Se requiere informar cantidad (volúmenes) 
y concetración. 

18. Remitir informe detallado de la reformulación del proyecto ac
tual : proceso y ubicación de los estanques de relaves incluyen
do los planos y cálculos correspondientes. 

19. ¿Cómo van a ser sellados y desviados los cursos de aguas natu
rales existentes en las áreas de construcción de embalses, de 
manera que continúen su curso sin afectar la estabilidad de las 
obras? Considerar la situación en especial en casos de lluvias 
abundantes. 



FAX TO: Ing. Bahaa Shoukry cr Norbert Piret 
Stolberg Ingenieurberatung GmbH 

FROM: DINAMIGE URUGUAY 
DATE: Hay 14, 1990. 
REF: Kota para C. M.. San José (firmada el día 

11.5.90 y enviada el 14,5.90) 

Montevideo, 16 de abril de 1990. 

Gerente' General de 
Compañía Minera San José S.A., 
JACK CRAWFORD. 
Plaza de Cagancha 1335/308 
Presente 

De mi maycr consideración: 

Habiendo culminado la estadía en Uruguay de la misión de asistencia 
técnica de los Ings. B. Shoukry y N. Pirét, los mismos han requeri
do una serie de datos complementarios a nuestra nota de fecha 19 de 
marzo ppdo. 

Por lo expuesto solicito a usted tenga a bien responder a la breve
dad posible el cuestionario que aparece seguidamente, a efectos de 
remitir los datos a la República F. de Alemania, y así posibilitar 
la elaboración del informe técnico correspondiente. 

1. Informe detallado de la reformulación del proyecto actual: pro
ceso y ubicación de les estanques de relaves, incluyendo los pla
nos y cálculos correspondientes. 

Determinar asimismo en el plano en fcrrua detallada cómo se produ 
ce la entrada y salida del agua dulce y cómo es el diagrama de 
consumo de agua fresca. Igualmente indicar el diagrama del proce 
so que llevará el agua contaminada con cianuro y dónde se va a 
producir el contacto de ambas. Se requiere informar cantidad (vo 
lúmenes) y concentración. 

2. ¿Cómo van a ser sellados y desviados los cursos de agua naturales 
existentes en el área de construcción de embalses, de manera que 
continúen su curso sin afectar la estabilidad de las obras? 
Considerar la situación en especial en casos de lluvias abundan
tes. 

3. Con respecto a la capa de arcilla aislante a colocar en el sub
suelo, indicar: a) Espesor. 

b) Forma en que se extenderá la misma. 
c) Si se han hecho sondeos para determinar el es

pesor de la arcilla necesaria. 
/ / 
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// d) Si existen planea detallados al respecto. 

4. Método empleado para ran tener el balance volumétrico del agua en 
el circuito cerrado (por razón de precipitación). 

5. Consumo de agua asumido. 

6. Descripción detallada de los métodos de control de la infiltra
ción. ' 

7. Indicar si está programada o no una detoxificación para efluen
tes en el caso de rr.áxi.r.as precipitaciones o por envenenamiento 
de la solución (circuito cerrado). 

8. Indicar qué grado de veracidad relaciona el proyecto presentado 
ante DINAMIGE con el esquema publicado en el 'diario El País de 
fecha 2? de enero de 1990 (pág. 10), donde se presenta informa
ción sobre la planta de beneficio de flujos del proyecto Mahoma 
ya que difiere con les documentos presentados oficialmente hasta 
la fecha. 

Agradeciendo desde ya la atención que se sirva dar a la presente 
gestión, rr,e es grato saludar a usted con la mayor consideración, 

M.I.E:. 
DIRECCIÓN NACIONAL 
BS/vd - of- -
MiNEíilA Y GJr'O! '•%••••• 
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la determinación del cianuro libre 
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Potentiometric Cyanide Titrations 

¡Equipment 

a) Metrohm Potentiograph E5 36 
b) Metrohm Dosimat 665 
c) 2 Metrohm Bursts - 10 ml 

Reagents 

a) 1 N NaOH - weigh 40g NaOH pellets. 
¡ - dilute to i litre H,0. 

b) 50% v/v Nil̂ OH - measure 500 ml of cone. NHHOH. 
- dilute to 1 litre H,0. 

c) NaCl crystal - use as is. 
d) 0.1 N AgNO, - dissolve i.699g AgNO, in HaO. 

- dilute to l litre. 
e) 0.01 AgNO, - pipet i00 ml of 0.1 N AgNO,. 

- dilute to 1 litre. 

3. Sample Preparation 

a) Place filtered sample from distillation or straight 
sample into a 1.00 ml beaker. 

b) Add 5 ml of NH40H solution. 
c) Add 10 ml of i N NaOH solution. 
d) Dilute to the 60 ml mark with HaO. 
ej Add some NaCl. 

4. Instrument Preparation 

a) Set "mm/l00%vo.l" lever to 200 mm. 
b) Set "mV x 100" dial to 0. 
c) Set "rrtV-pH" dial to 500. 
d) Set "du/dVol - mv/pH" dial to 0. 
e) Adjust "U" dial so it reads 2.45. 
f) Activate "Standby-Measure" level.' The yellow light 

is off. 
g) Fine tune the !"j" dial so the pen lines up on the 

left margin. 
h) Choose the appropriate buret and slide it carefully 

en top of the o.csimat. 2e sure it fits in proper 
position. 

- For Untreated Sample: Use o.l N AgNO,. 

- Por Treated Ssmplc; Use 0.Ui N AgNÜ3. 

i) Flush solution through the buret, making sure that no 
bubbles are left in the tubing, 

j) Immerse electrodes in sample to the 60 ml mark, 
k) Turn on stirrer and allow salt to dissolve. 



AgNO, Titration 

a) Set the "dU/dVol - mV/pK" dial to "mV/pH." 
b) Set the "Min/100% vol." dial to 5. 
c) Activate the "Standby-Measure'' lever. 
d) Quickly adjust the "mV x 100" dial so that the pen is 

as far as possible to the left margin without going 
off the lined section of the chart paper. (approx. 
+5 for untreated, and +7 for treated samples). 

e) Try to stabilize the pen as much as possible by 
adjusting the stirring rate and the placement of the 
electrodes. 

f) Set the "dü/Vol - mV/pH" dial to "dU/dVol." 
g) Allow pen to stabilise again. It will do this 

approx. 10 units from the left side. 
h) Set the "Min/100* Vol" dial to desired dosing rate. 

The 60 min/100% setting works well for both. 
i) Depress the M " lever to drop the pen. 
j) Line up the pen on a horizontal line, 
k) Depress the "Stop-Record" lever. Green light is on. 
1) When titration is completed, depress the "Stop 

Record" lever. Green light is off. Yellow light is 
on. 

Calculations 

a) For 0.1 N AgNO,: 

(ml 0.1 N AgNO,) (5.2) (1000) = ppm CN" 

(mis spl) 

b) For 0-01 N AgNO,: 

(ml 0.01 II AgNO,} (0.52) (1000) = ppm CN" 
(mis spl) 



Anexo 4 

Method o analítico para 

la determinación del cianuro total 

y del cianuro fácilmente disociable WAD 

(pH 4 - disociable). Norma DIN 38 405 
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1 A l lgeme ine Angaben und Begr i f fe 
Cyanide konnen im Wasser durch Einleiten von gewerblichen und ¡ndustriellen 
Abwassern in geloster und/oder ungeldster Form entha/ten sein. S/'e konnen als 
Cyanwasserstoff, als Cyanid-lonen, als komplex gebundene Cyanide, als 
organische Verbindungen, die Cyan-Gruppen enthalten, und als Chlorcyan 
vorliegen. 

1.1 Gesamtcyanid 
Als Gesamtcyanid im Sinne dieser Norm werden die Summe der einfachen und 
der komplexen Cyanide bezeichnet und auBerdem diejenigen organischen. 
Cyan-Gruppen enthaltenden Verbindungen, die unterdenBedingungen dieses 
Verfahrens Cyanwasserstoff abspalten, z. B. Cyanhydrine. Dagegen werden 
einfache Nitrile (R-CN), wie Acetonitril und Benzonitrii, sowie Cyanat-((OCN)") 
und Thiocyanat-lonen ((SCN)") und Chlorcyan (CICN) nicht unter dem Begriff 
Gesamícyanid verstanden und bei den beschriebenen Verfahren aüch nicht 
erfaBt. Die CN-Gruppen der als Gesamtcyanid.definierten Verbindungen kon
nen sich im Wasser ganz oder teilweise zu Cyanid-lonen bzw. Cyanwasser
stoff umsetzen. 

1.2 Leicht freisetzbares Cyanid 
Als leicht freisetzbares Cyanid im Sinne dieser Norm werden bezeichnet der 
Cyanwasserstoff und alie Verbindungen, die Cyangruppen enthalten und bei 
Raumtemperatur und einem pH-Wert von. 4 Cyanwasserstoff abspalten. 
Dazu rechnen die im aligemeinen ais f rei bezeichneten Cyanide der Alkali- und 
Erdal.kalimetalle und alie weiteren Cyanide, die als durch Chlor zerstorbar 
gelten. Nicht dazu zahlen die komplex gebundenen Cyanide des Eisens und des 
Cobalts und auch nicht die in Abschnitt 1.1 „Gesamtcyanidu bereits'aus-
geschlossenen Nitrile, Cyanate, Thiocyanate und Chlorcyan. 
Prussid-Verbindungen, die beim üblichen Entgiftungsverfahren nicht durch 
Chlor zerstorbar sind.zerfallen dagegen bei dern beschriebenen Verfahren z.T. 
unter Cyanwasserstoff-Abspaltung, wenn nicht die unter Abschnitt 2.2.1.2 
beschriebenen MaBnahmen durchgeführt werden. 

1.3 Chlorcyan 
Chlorcyan entsteht bei der Umsetzung von Cyanwasserstoff, Cyaniden oder 
Thiocyanat mit Hypochlorit, elementarem Chlor Oder organischen, chlorab-
spaltenden Verbindungen, wie z. B. Chloramin-T. Chlorcyan lost sich nur maBig 
in Wasser und wird in stark alkalischen Lósungen sehr rasch zu Cyanat verseift. 
Mit sinkendem pH-Wert steigt die Bestándigkeit; bei pH-Werten < 2 ist Chlor
cyan in Wasser weitgehend bestandig. 

.2 Quan t i t a t i ve B e s t i m m u n g 
2.1 Bestimmung des Gesamtcyaníds (D13-1) 
2.1.1 Zersetzung der Cyanide und Abtrennung des Cyanwasserstoffs . 
2.1.1.1 Grundlagen 
Die Cyanidverbindungen werden mit Salzsaure in Gegenwart von Kupfer(I)-
lonen bei Siedetemperatur zersetzt. Der Cyanwasserstoff wird mit Hilfe eines 



- DIN 38 405Te¡l 13 Seite 3 

Luítstromes ausgetrieben und ¡n Natriumhydroxid-Lósung absorbiert. Das sehr 
stark komplex gebundene Cobaltcyanid wird bei diesem Verfahren je nach 
Konzentration nur zu etwa 5 bis 15%zersetzt. Für eine vollstandige Zersetzung 
muS die Siedezeit erheblich verlangert werden. 

2.1.1.2 Anwendungsbereich 
Das Zersetzungs- und Abtrennungsveríahren ¡st auf alie Wasser anwendbar, 
deren Massenkonzentration an Cyanidverbindungen (berechnet ais Cyanid-
lonen) 100mg/l nicht überschreitet. 
Bei Massenkonzentrationen an Gesamtcyanid über 100 mg/l muS die Probe 
verdünnt werden. 
Folgende Verbindungen storen das Zersetzungs- und Abtrennungsveríahren 
nicht, wenn sie einzeln oder nebeneinander hochstens in den folgenden 
Massenkonzentrationen vorliegen: 

Sulfid-lonen 
Polysulfid-lonen 
Sulfid- und Polysulfid-lonen 
Sulíit-lonen 
Thiósulfat-lonen 
Thiocyanat-Ionen 
Carbonat-Ionen 
Cyanat-lonen 
Nitrat-lonen 
Nitrit-Ionen 
Ammonium-lonen 
Eisen-lonen (Fe2+ u. Fe3+) 
Kupfer(II)-lonen 
Nickel-lonen 
Silber-lonen 
Quecksilber-lonen 
Chromat-lonen 
Formaldehyd 
Propionsaure 
Phenol 
Anthracen 
Naphthalin 
Anisaldehyd 
Heliotropin 
Pyrrol 
Pyridin 
Chlor, elementar 
Wasserstoffperoxid 
Perborat-lonen 

1000 mg/l 
500 mg/l 

1000 mg/t 
500 mg/l 

1000 mg/l 
1000 mg/l 
1000 mg/l 
1000 mg/l 
500 mg/l 
500 mg/l 

. 2000 mg/l 
5000 mg/l 

100 mg/l 
50 mg/l 
50 mg/l 
50 mg/l 

300 mg/t 
10 mg/l 

1000 mg/t 
1000 mg/l 
100 mg/l 
100 mg/l 

10 mg/l 
10 mg/l 

100 mg/l 
10 mg/l 

250 mg/l 
10 mg/l 
10 mg/l 

Wird eine der angegebenen Massenkonzentrationen vermutlich überschritten, 
so muS die Probe móglichst schon vor dem Stabilisieren (siehe Probenyor-
bereitung, Abschnitt 2.1.1.6) mit destilliertem Wasser entsprechend verdünnt 
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werden. 1st das Verdünnungsverfahren wegen zu geringer Massenkonzentra-
tion an Cyaniden nicht anwendbar, so ¡st durch geeignele MaSnahmen die 
Massenkonzentration der in der Liste genannten Verbindungen zu vermindern. 
Dazu ¡stin Kontrollversuchen mitahnlich zusammengesetzten Wassern oderin 
Parallelproben zu prüfen, ob bei Anwendung dieser MaBnahmen zugesetztes 
Hexacyanoferrat(II) und Alkalicyanid quantitativ wiedergefuhden werden. 

2.1.1.3 Storungen 
Das Zersetzungs- und Abtrennungsverfahren wird sicher gestort, wenn die 
unter Abschnitt 2.1.1.2 - Anwendungsbereich - genannten Massenkonzentra-

' tionen an Sulfid-, Sulfit-, Thiosulfat-, Thiocyanat-, Carbonat-, Nitrat- Oder Nitrit-
lonen überschritten werden. Die Massenkonzentrationen an elementarem 
Chlor, Wasserstoffperoxid und Perborat dürfen nicht groBer sein. ais in der 
Tabelle angegeben, wéil die im Verfahren unter Probenvorbereitung angege-
bene Menge an Reduktionsmittel entsprechend bemessen ¡st. 

2.1.1.4 Gerate 
Apparatur zur Zersetzung und Abtrennung 
Der Aufbáu dieser Apparatur ist in Bild 1 schematisch dargéstellt. Sie besteht im 
wesentlichen aus:. 
- Dreihalskoiben, Nennvolumen 500 ml, Mittelhals NS 29/32. Seiten-

halse NS 14/23, 
- RückfluBkühler (üebigkühler), Mantellánge 300 mm mit NS 29/32, Absorp-

tionsgefaB, rückschlagsicher, NS 29/32. Statt des dargestellten Absorp-
tionsgefaBes konnen auch andere rückschlagsichere Konstruktionen ver-
wendet werden. 

- Einfülltrichter. NS 14/23 
- Waschflasche, Nennvolumen 250 ml, z. B. Waschflasche 

DIN 12 5 9 6 - A 250 
- MeBpipetten, Nennvolumen 10 ml, z. B. Pipette 

DIN 12 697-MPAS 1 0 - 0 1 
- MeBkolben, Nennvolumen 25 ml, z. B. MeBkolben 

DIN 12 664-MS A 25 
- DurchfluBmeBgerát für Luft mit einem MeBbereich von 20 bis 60 l/h 
- Saugpumpe. 

2.1.1.5 Chemikalien 
- Salzsaure (7), HCl;zur Analyse. o = 1,125 g/ml- ? i " % 
- Salzsaure (2), c(HCl) = 1 mol/l 
- Natriumhydroxid-Losung (1), c(NaOH) = 1 mol/l 
- Matriumhydrpxid-Losung (2),c(NaOH) = 5 mol/l 
- Zinn(Ii)-chlorid-Losung:' 50 g Zinn(II)-chlorid. SnCl2-2H20, zur Ana

lyse, und 40 ml Salzsaure (2) in 100 ml enthaltend. Die Lósúng ¡st etwa eine 
Woche haltbar. 

- Chloroform-Phenolphthalein-Lósung: 0,03 g Phenolphthalein werden in 
90 ml Ethanol gelost; anschlieBend werden 10 ml Chloroform zugesetzt. 
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zur Pumpe 

I 
zum Sfromungsmesser 

Verbindung 
DIN 12 242-V 29/32 

Verbindung 
DIN12 242-V29/32 

Verbindung 
0IN122M-VU/23 

Bild 1. Apparatur zur Zersetzung und Abtrennung 
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DIN 12 242-KNS 29/32 

Bild 2. AbsorptionsgefaB 

Kupfersuifat-L-osüng: 200 g Kupfersulfat, CuSO* • 5H20. zur Analyse, wer-
den in destilliertem Wasser gelost; die Losung wird mit destilliertem Wasser 
auf 1 l aufgefüllt. 
Zink^CadmiumsuIfat-Losung: 100 g Zinksuifat, ZnSO* • 7H20, zur Analyse, 
und 100 g Cadmiumsulfat, 3 CdS04 • 8H20, zur Analyse, werden in 1 l 
destilliertem Wasser gelost. 
Cadmiumacetat-Lósung: 300 g Cadmiumacetat. Cd(CH3COO)2 • 2H20, zur 
Analyse, werden in 1 l destilliertem Wasser gelost. 
Die Rückstánde nach der Bestimmung werden einer sicheren Entsorgung 
zugeführt. 
Puffer-Losung, pH-Wert 5,4:6g Natriumhydroxid, NaOH, zur Analyse, 
werden in etwa 50 mi destilliertem Wasser gelost. AnschlieBend werden 
11,8 g Bernsteinsáure, C<,H60<, zur Analyse, in die warme Natriumhydroxid-
Lósung eingerührt. Nach dem Abkühlen wird die Losung mit destilliertem 
Wasser auf 100 mi aufgefüllt. 
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2.1.1.6 Probenvorbereitung 
Da die Wasserprobe auch ungeloste Cyanidverbindungen enthalten kann, ¡st 
es erforderlich, auf die gleichmaBige Verteilung.der ungelosten Stoffe in der 
Probe und in den eventuell daraus hergestellten Verdünnungen zu achten (urn-
schütteln). Unmittelbar nach der Probenahme werden dem Wasser oder der 
verdünnten Probe je Liter 5 ml Natriumhydroxid-Losung (2), 10 ml Chloroform-
.Phenolphthalein-Losung und 5 ml Zinn(II)-chlorid-L6sung zugegeben. Farbt 
sich das Wasser hierbei rot, wird ihm bis zur Entfarbung aus einer MeBpipette 
tropfenweise Salzsaure (2) zugesetzt. Tritt keine Rotfarbung auf, wird der 
Losung bis zur schwachen Rotung Natriumhydroxid-Losung (7) aus einer MeB
pipette tropfenweise zugegeben. Gefarbte Proben werden elektrometrisch 
oder mit Indikatorpapier auf einen pH-Wert von etwa 8 eingestellt 
AbschlieBend werden der Losung je Liter 10 ml Zink-Cadmiumsulfat-Losung 
zugesetzt. Die Probe soil so bald wie moglich untersucht werden; bis zur Unter-" 
suchung ¡st sie dunkel und kühl aufzubewahren. Unmittelbar vor der Entnahme 
einer Teilprobe ist die vorbereitete Probe gut zu homogenisieren, da sich 
bedingt durch den Zusatz der Zink-Cadmiumsulfat-Losung ein Niederschlag 
bildet. In diesem kann gleichzeitig schwerloslichesZink-Hexacyanoferratabge-
schieden sein. Mit Riicksicht auf den nicht unerheblichen Dampfdruck an Cyan-
wasserstoff über der vorbereiteten Probelosung ist bei Doppelbestimmungen 
eine unmi.ttelbar hintereinanderfolgende Entnahme der Teilproben erforder-
lich. Um die erneute Entmischung der Probe weitgehend zu vermeiden, sollten 
unmittelbar nach dem Homogenisieren die Teilproben in MeBzylindern abge-
messen werden. 1st die Menge des benótigten Probevolumehs schon bei der 
Probenahme bekannt, dann ist es zweckmaBig, nur die erforderliche Proben-
menge vorzubereiten und in ihrer Gesamtheit der Untersuchung zu unter-
werfen. 

2.1.1.7 Durchführung der Zersetzung und Abtrennung des Cyanwasserstoffs 
Das AbsorptionsgefaB wird nach Einfüilen von 10 ml Natriumhydroxid-Lósung 
(1) auf den Kühler aufgesetzt und an die Saugleitung angeschlossen. Durch den 
Einfülltrichter werden der Reihenfolge nach etwa 30 ml destilliertes Wasser, 
10 ml Kupfersulfat-Losung, 2 ml Zinn(II)-chlorid-Losung, 100 ml dervorbehan-
delten und frisch homogenisierten Probe (siehe Abschnitt 2.1.1.6) und 10 ml 
Salzsaure (7) in den Kolben gegeben. Die mit etwa 100 ml Natriumhydroxid-
Lósung (7) beschickte Waschflasche wird an den Einfülltrichter angeschlossen 
und der Kolbeninhalt zum Sieden gebracht. Der Luftdurchsatz wird auf etwa 
20 l/h eingestellt. Der RückfiuB soil 1 bis 2 Tropfen je Sekunde betragen. 

Bei voraussichtlich geringer Konzentration an Cyanidverbindungen 
(<0,1 mg/l) kann das Volumen der Wasserprobe auf 200 ml vergroBert wer
den. Dann müssen jedoch 20 ml Kupfersulfat-Lósung, 4 ml Zinn(II)-chlorid-
Lbsung und 20 ml Salzsaure (7) zugesetzt werden. Nach 1 Stunde wird der 
Siedevorgang abgebrochen und der Inhalt des AbsorptionsgefáBes entweder 
in den MeBkolben übergeführt oder einem zweiten Destillationsvorgang unter-
worfen. Letzterer ist notwendig, wenn der Inhalt des AbsorptionsgefáBes 
getrübt oder sulfidhaltig ¡st, oder wenn erwartet werden muB, daB das vorge-
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sehene Bestimrnungsverfahren gestort wird (siehe Storungen. Abschnitte 
2.1.2.1.4 bzw. 2.1.2.2.4 und 2.1.3.4). Bei ordnungsgemaBer Durchführung des' 
Zersetzungs-und Abtrennungsvorganges darf die Losung kein Sulfid enthalten. 
Trübjjngen werden haufig von hóheren Fettsauren verursacht. 

Zur Ausíührung der zweiten Destination wird der Inhalt des AbsorptionsgeíaBes 
durch den Einfülltrichter in den Kolben einer zweiten Apparatur (Bild 1) gege-
ben; das AbsorptionsgefaS wird mit etwa 60 ml destilliertem Wasser nach-
gespiilt. Der Kolben wird vorher mit 10 ml Cadmiumacetat-Losung und 40 ml 
Puffer-Losung beschickt Weitere Durchführung wie oben beschrieben. 
Zur Bestimmung der Cyanid-lonen wird der Inhalt des AbsorptionsgeíaBes in 
den MeBkolben übergeführt Das AbsorptionsgefaB wird dreimal mit etwa 3 ml 
destiiliertem Wasser nachgespült und der Kolben mit destilliertem Wasser bis 
•zur Marke aufgeíüllt. 

2.1.1.8 Blindprobe 
Die Ausführung einer Blindprobe ist erforderlich, urn durch die verwendeten 
Chémikalien bedingte Fehler zu korrigieren. Eine erneute Blindprobe sollte 
beim Anbruch neuer Chemikalienpackungen durchgefiihrt werden. 
Dazu wird vorgegangen wie unter Abschnitt 2.1.1.6 und Abschnitt 2.1.1.7 
beschrieben. Es wird lediglich anstelle der Wasserprobe destilliertes Wasser 
verwendet. 

2.1.2 MaBanaiytische Bestimmung mittels Silbernitrat 
2.1.2.1 Endpunktbestimmung durch Beobachtung des Tyndall-Effekts 
2.1.2.1.1 Bezeichnung 
Bezéichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Gesamtcyanids (D13) durch 
Abtrennung des Cyanwasserstoffes und nachfolgende maBanalytische Bestim
mung der Cyanid-lonen durch Titration mit Silbernitrat-Losung und Endpunkt
bestimmung durch Beobáchtung des Tyndall-Effekts (1 - 1): 

Verfahren DIN 38 405 - D13 - 1 - 1 

2.1.2.1.2 Grundiagen 
Grundlage des Verfahrens ist die Bildung des komplexen Silbercyanid-lons: 

2 CN" + Ag* - [Ag(CN)j]' 

Am Ende derTitration fallt durch einen ÜberschuB an Silber-lonen Silbercyanid 
aus: 

[Ag(CN)J" + Ag* - 2 AgCN 

Durch Zusatz von Kaliumiodid wird der Endpunkt der Titration scharfer erfaBt, 
da Silberiodid ein kleineres Loslichkeitsprodukt hat als Silbercyanid: 

I" + Ag+ - Agí 
Das Auftreten von kolloidalem Silberjodid wird durch den Tyndall-Effekt an-
gezeigt. 
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2.1.2.1.3 Anwendungsbereich 
Das Verfahren ¡st auf alie Absorptionslosungen anwendbar, die mehr ais 
0,005 mg Cyanid-lonen enthalten. Be¡ 0,005 mg Cyanid-lonen hat der Titra-
tionsschritt nach Abschnitt 2.1.2.1.7 einen Wiéderholstreubereich von ± 10°/a 

2.1.2.1.4 Storuhgen 
t)ie Bestimmung versagt be¡ Irüben Absorptionslosungen; schwach getrübte, 
jedoch nicht milchige Losungen konnen u. U. noch titriert werden. Eine starkere 
Trübung der Absorptionslosungen kann in vielen Fallen durch Ausschütteln mit 
1 bis 2 mi Tetrachlorkohlenstoff beseitigt werden. Die Phasentrennung wird 
durch Zentrifugieren beschleunigt. 
1st die Trübung nicht mit der angegebenen Methode zu beseitigen, dann wird 
die Probe einer zweiten Abtrennung nach Abschnitt 2.1.1.7 unterworíen. 

2.1.2.1.5 Gerate Tifriergefafi (BJ 

Lampe Lochbiende 

4-t 

Büd 3. Titrationsapparatur 

Tirrier-
gefaTHA) 

Msgnefruhrer" 

- Titrationsapparatur (Bild 3), bestehend sus Kolbenbürette - moglichst aus 
. braunem Glas - , Nennvolumen z. B. 10 mi, Skalenwert kleiner ais 0,005 mi. 

Sofern keine Kolbenbürette zur Veríügung steht, kann eine Mikrobürette 
benutzt werden. 

- Magnetrührer mit schwarzer Platte und schwarzem Rührstab 
- Lichtqueile hoher Leuchtdichte, z. B. Mikroskopiampe mit verstellbarer 

Sammellinse mit vorgesetzter Lochbiende, oder Kleinbildprojektor mit Loch
biende oder Mehrstrahllampe mit Faseroptik; die Blenden sollen einen 
Durchmesser von 4 bis 6 mm haben. 

- TitriergefaBe aus Glas, ohne Beschriftung, Innehdurchmesser etwa 25 mm, 
Nennvolumen etwa 20 mi 

2.1.2.1.6 Chemikalien 
- Silbernitrat-Losung (7), c(AgNO,) = 0,01 mol/l 
- Silbernitrat-Losung (2). c(AgN03) = 0,001 mot/l 

Die Silbernitrat-Losung und die Burette sind im Dunkeln aufzubewahren. Die 
Lósung ist haufig auf ihren Gehalt hin zu kontrolliéren oder sollte vor jedem 
Gebrauch aus der Silbernitrat-Losung (1) neu hergestellt werden. 

- Kaliumiodid-Losung: 20 g Kaliumiodid, KI, zur Analyse, werden in 100 ml 
destllüertem Wasser gelost. 

- Natriumhydroxid-Losung, c(NaOH) = 0.4 mol/l 
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2.1.2.1.7 Durchführung 
Die Titration wird vorteilhaft in eínem abgedunkélten Raum durchgeíührt. 
Der MeBkolben, 25 ml (siehe Abschnitt 2.1.1.7), wird nach Umschütteln in den 
Lichjstrahl gebracht. Tritt ein storender Tyndall-Effekt auf, wird der Kolben-
inhalt wie in Abschnitt 2.1.2.1.4 beschrieben behandelt. Danach, oder wenn 
kein deutlicher Tyndaii-Effekt zu erkennen ist. werden je 10 ml des Kolben-
inhalts in zwei TitriergeíáBe pipettiert und mit je einem Tropfen Kaliumiodid-
Losung versetzt. Ein TitriergefaS (A) wird nach Bild 3 auf die Mitte der Platte des 
Magnetrührers, das andere (B) zwischen dieses und die Lichtquelle gestellt. Bei 
Mehrstrahlgeraten werden die GefaBe nebeneinander gestellt. Nach Eintau-
chen der Bürettenspitze in die Losung und Einschalten des Magnetrührers wird 
mit der Titration begonnen. Da die Auflósung des sich lokal bildenden Silber-
iodids einige Zeit benotigt, darf nur langsam titriert werden. Beim ersten Auftre-
ten eines bleibe'nden Tyndall-Effektes wird der Verbrauch an Silbernitrat-
Losung abgelesen. 
1st der Verbrauch an Silbernitrat-Losung (2) groBer als 5 ml, so werden weniger 

" a!s 10 ml des MeBkolbeninhaltes, z. B. 1 ml, in die TitriergeíáBe gegeben; diese 
Losung wird mit Natriumhydroxid-Losung auf etwa 10 ml aufgefüllt und die 
Titration wie oben angegeben wiederholt 
Der Áquivalenz-Punkt ist überschritten, wenn ein deutlich sichtbarer, bleiben-
der Tyndall-Effekt auftritt, leicht erkennbar durch Vergleich mit der Losung ¡m 
vorgesetzten bzw. nebenstehenden Becherglas ohne Silbernitrat-Zusatz. 
AnschlieBend wird das TitriergefaB (B) ¡n die Position von GefáB (A) gebracht 
und der Rührstab aus Losung (A) in Losung (B) übergeführt. Losung (B) wird auf 
die gleiche Trübungsstarke wie Losung (A) titriert und der Verbrauch an Silber
nitrat-Losung ermittelt.' 

2.1.2.1.8 Blindprobe 
Zur Bestimmung des Blindwertes wird in gleicher Weise. wie im Ab
schnitt 2.1.2.1.7 beschrieben, eine Titration der nach Abschnitt 2.1.1.6 und 
Abschnitt 2.1.1.7 erhaltenen Absorptionslosung durchgeíührt. Es wird lediglich 
anstelle der Wasserprobe destilliertes Wasser verwendet. . 
Der Verbrauch an Silbernitrat-Losung (2) bei der Besiimmung des Blindwertes -
Summe beider Titrationen (&, + b2) ^ betragt im allgemeinen 0.02 ml und darf 
nicht gróBer sein als 0.04 ml. 

2.1.2.1.9 Auswertung 
Die Berechnung erfolgt nach der Gleichung: 

[(a,.+ a7) - (6, + b7)] • f 
o = 

d- e- V 

Hierin bedeuten: 
o Massenkonzentration der Probe an Gesamtcyanid, berechnet als Cyanid-

lonen, in mg/l 
a, Verbrauch an Silbernitrat-Losung.(2) bei der 1. Titration, in ml 
a2 Verbrauch an Silbernitrat-Losung (2) bei der 2. Titration, in ml 
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í>, Verbrauch an Silbernitrat-Losung (2) be¡ der 1. Titration zur Blindwert-
Bestimmung, in ml 

b2 Verbrauch an Silbernitrat-Losung (2) bei der 2. Titration zur Blindwert-
Bestimmung, in ml 

V angewendetes Volumen der vorbehandelten Probe, in ml 
/ Faktor: 52 mg/l; 1 I Silbernitrat-Losung (2) entspricht 52 mg Cyanid-Ionen. 
d Divisor: 0,8; es werden nur 80% des AbsorptionsgefaB-lnhalts zur Titration 

verwendet. Dieser Divisor anden sich entsprechend, wenn wen/ger a/s 
10 ml des MeBkolbeninhalts in die TitriergefaBe gegeben werden. 

e Divisor: 0,97; er beriicksichtigt die VergroBerung des Probenvolumens durch 
die Konservierung unmittelbar nach der Probenahme. Dieser Divisor ver-
ringert sich, wenn mehr als 10 ml Neutralisattonsmittel bei der Proben-
vorbereitung je I Probe verbraucht wurden, urn 0,01 je 10 ml. 

2.1.2.1.10 Angabe des Ergebnisses 
Bei Massenkonzentrationen an Gesamtcyanid unter 1 mg/l werden auf 0,01 mg/l 
gerund.ete Werte angegeben; bei hoheren Massenkonzentrationen wird das 
Ergebnis auf 0,1 mg/l gerundet. 
Beispiele: Gesamtcyanid (CN") nach DIN 38 405 - D13 - 1 - 1 0,06 mg/l 

Gesamtcyanid (CN-) nach DIN 38 405 - D13 - 1 - 1 4,7 mg/l 

2.1.2.2 Endpunktbestimmung durch Verwendung des indikators 
p-Dimethy!aminobenzylidenrhodanin 

2.1.2.2.1 Bezeichnung 
Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Gesamtcyanids (D13) durch 
Abtrennung des Cyanwasserstoffes und nachfolgende maBanalytische Bestim
mung der Cyanid-Ionen durch Titration mit Silbernitrat-Losung und Endpunkt
bestimmung mit p-Dimethy!aminobenzylidenrhodanin als Indikator (1-2): 

Verfahren DIN 38 405 - D13 - 1 - 2 
2.1.2.2.2 Grundlagen 
Grundlage des Verfahrens ist die Erk'ennung des Titraticns-Endpunktes durch 
Bildung einer roten Silberverbindung des p-Dimethylaminobenzylidenrhodanin 
bei Auftreten eines Überschusses an Silber-lonen. 

2.1.2.2.3 Anwendungsbereich 
Das Veríahren ist auf alie Absorptionslosungen anwendbar, die mehr als 
0,05 mg Cyanid-Ionen enthalten. Bei 0,05 mg Cyanid-Ionen hat der Titrations-
schritt nach Abschnitt 2.1.2.2.7 einen Wiederholstreubereich von ± 1 0 % 

2.1.2.2.4 Storungen 
Die Bestimmung wird durch Farbung oder starke Trübung der Absorptions-
losung gestort. Beseitigung der Storung siehe Abschnitt 2.1.2.1.4. 

2.1.2.2.5 Gerate 
- Magnetrührer mit Rührstab ' • 
- Burette, Nennvolumen 10 ml. mitSchellbachstreifen, z.B. Burette DIN 12 700 
- GGA 10-005, oder Kolbenbürette 
- Bechergláser. Nennvolumen 50 ml, z. B. Becher DIN 12 331 - HF 50 
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2.1.2.2.6 Chemikaüen 
- Silbernitrat-Losung (í), c(AgN03) = 0,01 mot/l 
- Silbernitrat-Losung (2), c(AgN03) = 0,001 mol/l 
- Natriumhydroxid-LosungO), c(NaOH) = 1 mot/l 
- Indikator-Losung: 0,02 g p-D¡methylam¡nobenzylidenrhodan¡n werden ¡n 

«100 mi Aceton gelóst. Die Losung soil moglichst frisch angesetzt werden; 
be¡ Auíbewahrung im Dunkeln ist sie etwa eine Woche haltbar. 

2.1.2.2.7 Durchführung 
Der Inhalt des AbsorptionsgefaBes (siehe Abschnitt 2.1.1.7) wird ín e¡n 
Becherglas übergeführt. Nach Zusatz von 0,1 mi Indikator-Lósung íügt man aus 
der mit der Spitze eintauchenden Burette unter Rühren Silbernitrat-Losung (2) 
bis zum Wechsel des gelben Farbtons nach gelbrot zu. Der Farbton ist nur kurz-
zeitig bestándig. Bei einem Verbrauch an Silbernitrat-Losung (2) von mehr ais 
10 mi wird mit Silbernitrat-Losung (í) weitertitriert. Der Gesamtverbrauch an 
Silbernitrat-Losung wird in ml Silbernitrat-Losung (2) ausgedrückt. 

2.1.2.2.8 Blindprobe 
Zur Bestimmung des Titrations-Blindwertes werden 10 mi Natriumhydroxid-
Losung, etwa 20 mi destilliertes Wasser und 0,1 mi Indikator-Losung in ein 
Becherglas gegeben. Die Titration dieser Losung eríolgt, wie im'vorigen Ab
schnitt beschrieben, und zwar bis auf den dort aufgetretenen Vergleichsfarb-
ton. Der Verbrauch an Silbernitrat-Losung (2) darf 0,2 mi nicht überschreiten. 
Im ailgemeinen genügen 0,08 mi der Silbernitrat-Losung. 

2.1.2.2.9 Ausv/ertung 
Die Berechnung eríolgt nach der Gleichung: 

(a-b)-f 
o = 

e- V 
Hierin bedeuten: 
o Massenkonzentration der Probe an Gesamtcyanid, berechnet ais Cyanid-

lonen, in mg/l . , 
a Verbrauch der Ab'sorptionslosung an Silbernitrat-Losung (2), in ml 
b Verbrauch der Blindprobe an Silbernitrat-Losung (2). in ml 
V angewendetes Volumen der vorbehandelten Probe, in ml 
/ Faktor: 52 mg/l; 1 I Silbernitrat-Losung (2) entspricht 52 mg Cyanid-lonen . 
e Divisor: 0.97; er berücksichtigt die VergroSerung des Probenvolumens durch 

die Konservierung unmittelbar nach der Probenahme. Dieser Divisor ver-
ringert sich, wenn mehr als 10 ml Neutralis'ationsmittel bei der Proben-
vorbereitung je I Probe verbraucht wurden, um 0,01 je 10 ml. 

2.1.2.2.10 Angabe des Ergebnisses 
Die Werte werden auf 0,1 mg/l gerundet angegeben. 
Beispiel: 

Gesamtcyanid (CN~) nach DIN 38 405 - D 13 - 1 - 2 5,3 mg/l 
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2.1.3 Photometrische Bestimmung mittels Barbitursáure-Pyridin 
'2.1.3.1 Bezeichnung 
Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Gesamtcyanids (D13) duren 
Abtrennung des Cyanwasserstoífes und nachfolgende photometrische Bestim
mung der Cyanid-lonen mittels Barbitursaure-Pyridin (1 - 3): 

Verfahren DIN 38 405 - D 13 - 1 - 3 
2.1.3.2 Grundlagen 
Be¡ der photometrischen Cyanidbestimmung wird der in neutraler bis schwach 
saurer Losung vorliegende Cyanwasserstoíf durch das aktive Chlor des Chlor-
amin-T zu Chlorcyan umgesetzt. Dieses reagiert mit Pyridin zu Glutacondial-
dehyd. Dieser Dialdehyd kondensiert mit Barbitursaure zu einem rotvioletten 
Polymethinfarbstoff, dessen Konzentration ein MaB für Massenkonzentration 
an Cyanid-lonen in der Probe ist. 

2.1.3.3 Anwehdungsbereich 
Das Verfahren ist auf alie Absorptionsiosungen anwendbar, die 0,0025 bis 
0,025 mg Cyanid-lonen enthalten. Bei 0,0025 mg Cyanid-lonen hat der photo
metrische Bestimmungsschritt einen Wiederholstreubereich von ± 10°/a 

Absorptionsiosungen mit mehr ais 0,025 mg Cyanid-lonen müssen mit Natrium-
hydroxid-Losung, c(NaOH) = 0,4 mol / l , verdünnt werden. 

2.1.3.4 Stórungen 
Das Verfahren ist nicht anwendbar, wenn bei der Abtrennung der Cyanide Stick-

. stoff-Sauerstofí-Verbindungen oder Schwefeldioxid in die Absorptionsflüssig-
keit gelangen. Ferner storen alie Verbindungen, die die Wirkung der Chloramin-T 
beeintrachtigen, z. B. Formaldehyd. In jedem Falle empfiehlt sich die Prüfung 
des erhaltenen Ergebnisses durch das Verfahren DIN 38 405 - D13 - 1 - 1. 
Auch Absorptionsiosungen, die gefarbt sind oder solche organischen Verbin-
dungerr enthalten, die mit den verwendeten Reagénzien Farbstoffe bilden, kon-
nen nach diesem Verfahren nicht untersucht werden. 

2.1.3.5 Geráte 
- Filter- bder Spektralphotometer 
- Küv'etten, Schichtdicke 1 cm 
- MeBkoIben, Nennvolumen 25 ml bzw. 50; 250; 1000-ml, z. B. Kolben 

DIN 12 664 - MS A 25 bzw. 50; 250; 1000 
- MeBpipetten, Nennvo'lumen 2 ml, bzw. 5; 10; 25 ml , z. B. Pipette DIN 12 697 -

,MPAS2bzw. 5; 10; 25 

2.1.3.6 Chemikalien 
- Salzsaure (1), HCI, zur Analyse, g = 1,125 g/ml 
- Salzsaure (2), c(HCl) = 1 mol / l 
- Puffer-Losung, pH-Wert 5.4 (siehe Abschnitt 2.1.1.5) 
- Natriumhydroxid-Losung (3), c(NaOH) = 0,4 mol / l 
- Kaliumcyanid, KCN, zur Analyse 
- Chloramin-T-L6sung:0,5 g Chloramin-T, C7H7CIN Na02S- 3H 20.zur Anaiyse, 

werden ¡m MeBkoIben, Nennvolumen 50 ml , gelost; die Losung wird mit 
destilliertem Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Sie ist etwa eine Woche halt-
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bar. Jede Packung Chloramin-T ¡st durch Aufnahme einer Eichkurve zu 
prüfen. 

-Barbitursaure-Pyridin-Losung: 3g Barbitursaure, C<H4N203-2H20, zur 
Analyse, werden im MeBkolben. Nennvolumen 50ml, mit wenig destillier-
tem Wasser angeschwemmt. Nach Zusatz von 15 ml Pyridin, C5HSN, zur 

. Analyse, wird so viel destilliertes Wasser zugegeben, bis die Barbitursaure 
unter Schütteln des Kolbens fast ganz gelóst ¡st. Dann fügt man der Losung 
3 ml Salzsaure (T) hinzu und fiillt den Kolben mit destilliertem Wasser bis 
zur Marke. Die Losung ist im Dunkéln bei Zimmertemperatur einen Tag 
haltbar, im Kühlschrank bis zu einer Woche. 

- Cyanid-Standardiosung (für die Aufstellung der Eichkurve): 25 mg Kalium-
cyanid, KCN, zur Analyse, werden in Natriumhydroxid-Losung (3) gelost; die 
Losung wird mit Natriumhydroxid-Losung (3) auf 1000ml aufgefiillt 1 ml • 
dieser Losung enthalt etwa 0,01 mg Cyanid-lonen. Die Massenkonzentration 
der Losung wird vorjederAnwendungdurchTritrationmitSilbernitrat-Losung (2) 
(siehe Abschnitt 2.1.2) bestimmt. 

2.1.3.7 Durchführung 
Aus dem MeBkolben, Nennvolumen 25 ml (siehe Abschnitt 2.1.1.7), der die 
Absorptionslosung enthált, werden nach Umschütteln 10 ml entnommen und in 
einen weiteren MeBkolben, Nennvolumen 25 ml, gegeben. In diesen Kolben 
werden der Reihenfolge nach unter Umschütteln genau 2 ml Puffer-Losung, 
4 ml Salzsaure (2) und 1 ml ChIoramin-T-L6sung gegeben. Das Gemisch bleibt 
(5 ± 1) min lang im verschiossenen Kolben stehen. Nach Zugabe von 3 ml Bar
bitursaure-Pyridin-Losung wird der Kolben mit destilliertem Wasser bis zur 
Marke aufgefüllt und der Inhalt gut durchgeschüttelt. AnschlieBend wird das 
spektrale AbsorptionsmaB (Extinktion) der Probe bei einer Wellenlánge von 
578 nmgegen eine Vergleichsprobegemessen. DieMessung wird(20±5) min 
nach.der Zugabe der Barbitursaure-Pyridin-Losung durchgeführt. 

Die Vergleichsprobe wird hergestellt. indem 10 ml Natriumhydroxid-
Losung (3), 2 ml Puffer-Losung, 4 ml Salzsaure (2), 1 ml Chloramin-T-L6sung 
und 3 ml Barbitursaure-Pyridin-Losung unter Umschütteln in einen MeBkolben, 
Nennvolumen 25 ml, gegeben werden; dieser wird anschlieBend mit destillier
tem Wasser bis zur Marke aufgefüllt. 
2.1.3.8 Blindprobe 
Zur Korrektur der aus der Eichkurve zu entnehmenden Massenkonzentration 
an Cyanid-lonen ¡st die Kenntnis des Blindwertes erforderlich. Dieser wird in 
gleicherWeise.wieimvorigen Abschnitt beschrieben, bestimmt durch Ausfüh-
rung einer Untersuchung der nach Abschnitt 2.1.1.6 und gegebenenfalls nach 
Abschnitt 2.1.1.7 erhaltenen Absorptionslosung. Es wird lediglich anstelle der 
Wasserprobe destilliertes Wasser verwendet. Es genügt, den Blindwert von 
Zeit zu Zejt zu kontrollieren. Die Kontrolle sollte jedesmal wiederholt werden, 
wenn neue Chemikaüenpackungen angebrochen werden. 
2.1.3.9 Erstellen der Eichkurve 
Die Eichkurve wird unter Verwendung der Cyanid-Standardlosung aufgestellt. 
Dazu werden je 2 ml, 5 ml, 10 ml, 2Qml und 25 ml derStandardlosung in MeB-
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kolben, Nennvoiumen 250 ml, pipeltiert. Die MeBkolben werden mit Natrium-
hydroxid-LÓsung (3) bis zur Marke aufgefüllt. Aus den MeBkolben werden dann 
je 10 ml entnommen, in je einen MeBkolben yon 25 mi-Nennvoiumen über-
geführt und - wie im Abschnitt 2.1.3.7 beschrieben - mit Pufferlósung, Salz-
saure (2), Ch!oram¡n-T- und Barbitursaure-Pyridin-Losung versetzt. 
AnschlieBend wird jede dieser Losungen photometriert. 

Die MeBwerte der Eichkurve müssen auf einer Geraden liegen. Die Eichkurve 
YnuS von Zeit zu Zeit geprüft werden, vor allem, wenn neue Chemikalienpackun-
gen verwendet werden. 

2.1.3.10 Auswertung 
Die Berechnung erfolgt nach der Gleichung: 

(E-E0)-f 
6~ d- e- V 

Hierin bedeuten: 
Q Massenkonzentration der Probe an Gesamtcyanid, berechnet ais Cyanid-

lonen, in.mg/l 
E spektrales AbsorptionsmaB (Extinktion) der nach Abschnitt 2.1.3.7, Absatz 1, 

erhaltenen Losung 
E0 spektrales AbsorptionsmaB (Extinktion) der nach Abschnitt 2.1.3.8 erhal

tenen Blindprobe . 
/ Faktor: aus der Eichkurve ablesbarer Faktor mit der Einheit mg 
V angewendetes Volumen der vorbehandelten Probe, in I 
d Divisor, der berücksichtigt, daBnureinTeil desAbsorptionsgefaBinhalteszur 

photometrischen Bestimmung angewendet wird; es ist z. B. d = 0.4, wenn 
40% des Volumens eingesetzt werden. 

e Divisor: 0,97; er berücksichtigt die VergroBerung des Probenvolumens 
durch die Konservierung unmittelbar nach der Probenahme. Dieser Divisor 
verringert sich, wenn mehr als 10 ml Neutralisationsmittel bei der Proben-
vorbereitung je I Probe verbraucht wurden, um 0,01 je 10 ml.-

2.1.3.11 Angabe des Ergebnisses 
Bei Massenkonzentrationen an Gesamtcyanid unter 1 mg/l werden auf 
0,01 mg/l gerundete Werte angegeben; bei hoheren Massenkonzentrationen 
wird das Ergebnis auf 0,1 mg/l gerundet. 

Beispiele: Gesamtcyanid (CN') nach DIN 38 405 - D13 - 1 - 3 0.06 mg/l 
Gesamtcyanid (CN") nach DIN 38 405 - D13 - 1 - 3 4,7 mg/l 

2.2 Bestimmung des leicht freisetzbaren Cyanids 
2.2.1 Freisetzung und Abtrennung des Cyanwasserstoffs 
2.2.1.1 Grundlagen 
Das leicht freisetzbare Cyanid v/ird aus der Probe mit Hilfe eines Luftstroms bei 
Raumtemperatur und einem pH-Wert von etwa 4 als Cyanwasserstoff abge-
trennt. Der Cyanwasserstoif v/ird in Natriumhydroxid-Losung absorbiert. 
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2.2.1.2 Anwendungsbereich 
Das Veríahren kann auf alie Wasser angewendet werden. deren Massen-
konzentration an leicht freisetzbarem Cyanid (berechnet ais Cyanid-lonen) 
50 mg/l nicht überschreitet. Die Massenkonzentration an Gesamtcyanid darí 
nicht mehr ais 100 mg/l betragen. Be¡ hoheren Massenkonzentrationen muB 
die Probe verdünnt werden. 
« . 
EineVerdünnungvorderUntersuchung darí nicht vorgenommen werden, wenn 
die angegebenen Massenkonzentrationen an Gesamtcyanid und leicht frei
setzbarem Cyanid und die Massenkonzentrationen der in Abschnitt 2.1.1.2 auf-
geführten Verbindungen nicht überschritten werden. Im übrigen gelten die 
Festlegungen aus Abschnitt 2.1.1.2. 
In Abwasserproben, die-Prusside enthalten, werden diese durch das Verfahren 
DIN 38 405 - D13 - 2 unterschiedlich - bis zu etwa 50% bezogen auf ihren 

. Gehalt an CN-Gruppen - mitbestimmt. Solí dieser Anteil nicht erfaBt werden, 
entfállt bei der Durchführung nach Abschnitt 2.2.1.7 der Zusatz an Zinkpulver. 
AuBerdem wird der Zusatz an Zinn(II)-chlorid dem Gehalt an Oxidationsmitteln 
angepaBt. Der ÜberschuB an Zinn(II)-chIorid-L6sung ist dann auf 0,1 mi je 
I Probe zu begrenzen. Diese MaBnahmen konnen nur angewendet werden 
wenn die Massenkonzentration an Kupfer-Ionen < 1 mg/l ist. 

• 2.2.1.3 Storungen 
Die in Abschnitt 2.1.1.2 aufgeführten Verbindungen konnen das Verfahren stó-
ren, wenn sie einzeln oder nebeneinander in hoheren ais in den dort angege
benen Massenkonzentrationen vorliegen. 

2.2.1.4 Gerate 
- Abtrennungsapparatur, DuíchíluBmeSgerát und Saugpumpe wie in Ab

schnitt 2.1.1.4 
- EinstabmeBkette zur pH-Messung, in den Seitenhals des Dreihalskolbens 

passend 
- pH-MeBgerat 
- MeBpipette, Nennvolumen 10 ml, z. B. Pipette DIN 12 697 - MPAS 10-01-
- MeBkolben, Nennvolumen 25 mi, z. B. Kolben DIN 12 664 - MSA 25 

2.2.1.5 Chemikalien 
- Salzsáure (?), HCl, Q= 1,125 g/ml, zur Analyse 
- Salzsáure (2), c(HCl) = 1 mol/l 
- Natriumhydroxid-Losung (T), c(NaOH) = 1 mol/l 
- Natriumhydroxid:Losung (2), c(NaOH) = 5 mol/l 
- Zinn(II)-chlorid-L6sung (siehe Abschnitt 2.1.1.5) 
- Chloroform-Phenolphthalein-Losung (siehe Abschnitt 2.1.1.5) 
- Zink-Cadmiumsulfat-Losung (siehe Abschnitt 2.1.1.5) 
- BjOffer-Losung,. pH-Wert 4: 80 g Kaliumhydrogenphthalat, C8H5KO<, zur 

Analyse, werden in 920 ml erwarmtem destilliertem Wasser gelost. 
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- - EDTA-Losung: 100 g Dinatriumsalz der Ethylendiaminotetraessigsaure, 
C,0H,4N2Na2O8 • 2H20, zur Analyse, werden in 940 ml erwarmtem destillier-
tem Wasser gelost. 

v - Zinkpulver, zur Analyse 

2.2.1.6 Probenvorbereitung 
Die Probenvorbereitung wird nach Abschnitt 2.1.1.6 durchgeführt. 

2.2.1.7 Abtrennung der leicht freisetzbaren Cyanide 
Das mit 10 ml Natriumhydroxid-Losung (7) geíüllte AbsorptíonsgefáB wird auf 
den Dreihalskolben aufgesetzt und an die Saugleitung angeschlossen. Der Luft-
durchsatz soil zunachst30 bis 60 l/h betragen. Durch den Einfülltrichterwerden 
10 ml Zink-Cadmiumsulfat-Losung, 10 ml EDTA-Losung, 50 ml Puffer-Losung 
und 100 ml der vorbehandeiten, frisch aufgeschüttelten Wasserprobe zugege-
ben; der pH-Wert wird mit der in die Flüsslgkeit eintauchenden Elektrode 
gemessen. Es wird so viel Salzsaure(2) oder Natriumhydroxid-Losung (?) 
tropfenweise durch den Einfülltrichter zugesetzt. bis der pH-Wert 3,9 ± 0,1 
betragt. Die Glaselektrodenkette wird anschlieBend entfernt. Durch den nun-
mehr freien Seitenhals werden etwa 0,3 g Zinkpulver gegeben. Dann wird der 

.. Hals mit éinem Stopfen verschlossen. Die frisch mit ungefahr 100 ml Natrium
hydroxid-Losung (1) beschickte Waschflasche wird an den Einfülltrichter ange-
schlos.sen und der Luftdurchsatz auf 60 l/h eingestellt. 

Bei voraussichtlich geringer Massenkonzentration an leicht freisetzbarem 
Cyanid ( < 0 , 1 mg/l) kann das Probevolumen auf 200 ml vergroBert werden, 
wenn damitdie Masse derGesamtcyanide im Probevolumen lOmgnichtüber-
schreitet. In diesem Fall sind die Zusatze an Zink-Cadmiumsulfat-Losung, 
Puffer-Losung und Zink zu verdoppéln. Nach 4 Stunden wird der Inhalt des 
AbsorptionsgefáBes in den MeBkolben übergeführt. Das AbsorptionsgefaB wird 
dreimal mit je etwa 3 ml destilliertem Wasser nachgespült und der Kolben mit 

'desti l l iertem Wasser bis zur Marke aufgefüllt. 

2.2.1.8 Blindprobe 
Die Ausfiihrung einer Blindprobe ist erforderlich, urn durch die verwendeten 
Chemikalien bedingte Fehler zu korrigieren. Eine erneute Blindprobe sollte 
beim Anbruch neuer Chemikalienpackungen durchgeführt werden. 

Dazu wird vorgegangen wie in Abschnitt 2.1.1.6 und Abschnitt 2.2.1.7 beschrie-
ben. Es wird lediglich anstelle der Wasserprobe destilliertes Wasserverwendet. 

2.2.2 MaBanalytische Bestimmung mit tels Silbernitrat 
2.2.2.1 Endpunktbestimmung durch Beobachtung des Tyndall-Effekts 
2.2.2.1.1 Bezeichnung 

~ Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des leicht freisetzbaren Cyanids 
(D13) durch Abtrennung des Cyanwasserstoffes und nachfolgende maBanaly-
tische Bestimmung der Cyanid-lonen durch Titration mit Silbernitrat-Losung 
und Endpunktbestimmung durch Beobachtung des Tyndall-Effekts (2 - 1): 

Verfahren DIN 38 405 - D 13 - 2 - 1 
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2.2.2.1.2 Bestimmung 
Die Bestimmung wird nach Abschnitt 2.1.2.1.2 bis Abschnitt 2.1.2.1.8 durch-
geführt. 

2.2.2.1.3 Auswertung 
Dje Berechnung erfolgt nach der Gleichung: 

[(a, + a3) - ( 6, + M • / 
o = 

d- e- V 
Hierin bedeuten: 
9 Massenkonzentration der Probe an leicht freisetzbarem Cyanid, berechnet 

ais Cyanid-lonen, in mg/l 
a, Verbrauch an Silbernitrat-Losung (2) bei der 1. Titration, in ml 
a2 Verbrauch an Silbernitrat-Lósung (2) bei der 2. Titration, in ml 
&, Verbrauch an Silbernitrat-Losung (2) bei der 1. Titration zur Blindwert-

Bestimmung, in ml 
b2 Verbrauch an Silbernitrat-Losung (2) bei der 2. Titration zur Blindwert-

Bestimmung, in ml 
V angewendetes Volumen der vorbehandelten Probe, in ml 
/ . Faktor: 52 mg/l; 11 Silbernitrat-Losung (2) entspricht 52 mg Cyanid-lonen. • 
d Divisor: 0,8; es werden nur 80% des AbsorptionsgefaB-Inhaltes zur Titration 

verwendet. Dieser Divisor andert sich entsprechend, wenn weniger als 10 ml 
des MeBkolbeninhaites in die TitriergefaBe gegeben werden. 

e Divisor: 0,97; erberücksichtigtdie VergróBerung des Probenvolumens durch 
die Konservierung unmittelbar nach der Probe'nahme. Dieser Divisor ver-
ringert sich, wenn mehr als 10ml Neutralisationsmittel bei der Proben-
vorbereitung je I Probe verbraucht werden, urn 0,01 je 10 ml. 

2.2.2.1.4 Angabe des Ergebnisses 
Bei Massenkonzentrationen an leicht freisetzbarem Cyanid unter 1 mg/l 
werden auf 0,01 mg/l gerundete Werte angegeben; bei hoheren Massen
konzentrationen wird das Ergebnis auf 0,1 mg/l gerundet. 

Beispiele: 
Leicht freisetzbares Cyánid (CN") nach DIN 38 405 - D13 - 2 - 1 0,06 mg/l 
Leicht freisetzbares Cyanid (CN') nach DIN 38 405 - D 13 - 2 - 1 4,7 mg/l 

2.2.2.2 Endpunktbestimmung durch Verwendung des Indikators 
p-Dimethylaminobenzylidenrhodanin 

2.2.2.2.1 Bezeichnung 
"Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des leicht freisetzbaren Cyanids 
(D13) durch Abtrennung des Cyanwasserstoffes und nachfolgende maBanalyti-
sche Bestimmung der Cyanid-lonen durch Titration mit Silbernitrat-Losungund 
Endpunktbestimmung mit p-Dimethylaminobenzylidenrhodanin als Indikator 
(2 - 2): 

Ver fahren DIN 38 4 0 5 - . D 1 3 - 2 - 2 
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2.2.2.2.2 Bestimmung 
Die Bestimmung wird nach Abschnitt 2.1.2.2.2 bis Abschnitt 2.1.2.2.8 durch-
geführt. 

2.2.2.2.3 Auswertung 

Die Berechnung eríolgt nach der Gleichung: 

= (a-b)-f 
Q e- V 

Mierin bedeuten: 
Q Massenkonzentration dér Probe an leicht freisetzbarem Cyanid, berechnet 

ais Cyanid-Ionen, in mg/ l 
a Verbrauch der Absorptionslosung an Silbernitrat-Losung (2), in ml 
b Verbrauch der Blindprobe an Silbernitrat-Losung (2), in ml 
V angewendetes Volumen der vorbehandelten Probe, in ml 
/ Faktor: 52 mg/ l ; 11 Silbernitrat-Losung (2) entspricht 52 mg Cyanid-lonen 
e Divisor 0,97; er berücksichtigt die VergroBerung des Probenvoiumens durch 

die Konservierung unmittelbar nach der Probenahrne. Dieser Divisor ver-
ringert sich, wenn mehr a!s 10 ml Neutralisationsmittel bei der Proben-
vorbereitung je I Probe verbraucht wurden, urn 0,01 je 10 ml . 

2.2.2.2.4 Angabe des Ergebnisses 
Die Werte werden'auf 0,1 mg/l gerundet angegeben. 
Beispiel: 
Leicht frefsetzbares Cyanid (CN") nach DIN 38 405 - D13 - 2 - 2 3,7 mg/ l 

2.2.3 Photometrische Bestimmung mittels Barbitursaure-Pyridin 

2.2.3.1 Bezeichnung 
Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des leicht freisetzbaren Cyanids 
(D13) durch Abtrennung des Cyanwasserstoffes und nachfolgende photo-
metrische Bestimmung mittels Barbitursaure-Pyridin (2 - 3): 

Verfahren DIN 38 405 - D 13 - 2 - 3 
2.2.3.2 Bestimmung 
Die Bestimmung wird nach Abschnitt 2.1.3.2 bis Abschnitt 2.1.3.9 durchgeíühri. 

2.2.3.3 Auswertung 
Die Berechnung erfolgt nach der Gleichung: 

{E-E0)-f • • 
o = 

d- e- V . 
Hien'n bedeuten: 

o Massenkonzentration der Probe an leicht freisetzbarem Cyanid, berechnet 
ais Cyanid-Ionen, in mg/l 

E spektrales AbsorptionsmaS (Extinktion) der unter Voraussetzung von 
DIN 38 403 - D 13 - 2 - 3 nach Abschnitt 2.1.3.7, Absatz 1, erhaltenen Losung 
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£0spektra!es AbsorptionsmaB (Extinklion) der entsprechend nach Ab-
schnitt 2.1.3.8 erhaltenen Blindprobe 

/ aus der Eichkurve ablesbarer Faktor mit der Einheit mg 
V angewendetes Volumen der vorbehandelten Probe, in I 
d Divisor, der berücksichtigt, daS nur ein Teil des AbsorptionsgefáB-Inhaltes 

zur photometrischen Bestimmung angewendet w i rd ;es i s t z. B. d = 0.4, 
wenn 4 0 % des Volumens eingesetzt werden. 

e Divisor: 0,97; er berücksichtigt die VergroBerung des Probenvolumensdurch 
die Konservierung unmittelbar nach der Probenahme. Dieser Divisor ver-
ringert sich, wenn mehr als 10 ml Neutralisationsmittel bei der Proben-
vorbereitung je I Probe yerbraucht wurden, um 0,01 je 10 ml . 

2.2.3.4 Angabe des Ergebnisses 
Bei Massenkonzentrationen an leicht freisetzbarem Cyanid unter 1 mg/l wer
den auf 0,01 mg/ l gerundete Werte angegeben; bei hoheren Massenkonzen
trationen wird das Ergebnis auf 0,1 mg/l gerundet. 

Beispiele: 
Leicht freisetzbares Cyanid (CN") nach DIN 38 405 - D13 - 2 - 3 0,06 mg/ l 
Leicht freise'tzbares Cyanid (CN> nach DIN 38 405 - D13 - 2 - 3 3,7 mg/l 

2.3 Bestimmung des Chlorcyans 
2.3.1 Bezeichnung 
Bezeichnung des Verfahrens zur photometrischen Bestinimung des Chlor
cyans (D13) mittels Barbitursaure-Pyridin nach Abtrennung aus der Wasser-
probe (3): 

Verfahren DIN 38 405 - D13 - 3 
2.3.2 Grundlagen 
Das Chlorcyan wird aus der Wasserprobe bei Raumtemperátur und einem 
pH-Wert von 5,4 mit Hilfe eines Luftstroms abgetrennt. Die anschlieBende 
Absorption erfolgt in Barbitursaure-Pyridin-Losung. In dieser Losung bildet sich 
ein Polymethinfarbstoff aus, dessen Konzentration ein MaS für die Massen-
konzentration an Chlorcyan in der Probe ist. 

2.3.3 Anwendungsbereich 
Das Verfahren kann auf alie Wasser angewendet werden, deren Massen-
konzentration an Chlorcyan zwischen 0,02 und 15 mg/ l liegt. 

2.3.4 Storungen 
Die in Abschnitt 2.1.1.2 aufgefi ihrten Verbindungen konnen das Verfahren sto-
reri, wenn sie einzeln oder nebeneinander in hoheren als in den dort angege-
benen Massenkonzentrationen vorliegen. 

2.3.5 Gerate 
Abtrennungsapparatur (ohne RückíluBkühler), DurchfluBmeBgerát und Saug-
pumpe wie in Abschnitt 2.1.1.4 
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AbsorptionsgefáB mitGlasfilterplaUe G 1 (nach Bild 4, anstelle des Absorptions-
gefaBes nach Bild 2) 
Tropítrichter, Nennvolumen 100mt, z. B. Trichter DIN 12567 '- 14K - 100 
(Büd'5c) 
Probenahmerohr aus Glas. Nennvolumen 10 mi (Bild 5b) 
Probenahmerohr aus Glas, Nennvolumen 1 mi (Bild 5a) 

«MeBkolben, Nennvolumen 25 mi. z. B. Kolben DIN 12 664 - MS A 25 
Anmerkung: Das Volumen des Tr'opftrichters bei aufgesetztem Schliff-
stopfen und die Volumina der Probenahmerohre einschlieBlich der Volumina 
der Hahnbohrungen werden vor der erstmaligen Verwendung bestimmt. 

Verbindung 
DIN122«-V7/16 

Glssíilterpteite G1 

Bild 4. 
AbsorptionsgefáB 
nach DIN 38 405 D13 - 3 

MaBe in mm 

Büref ten -
Spincíelhahn 

Kernschliff 
DIN 12 2A2-KNS 29/32 

2.3.6 Chemikalien 
- Puffer-Losung, pH-Wert 5,4 (siehe Abschnitt 2.1.1.5) 
- Barbitursaure-Pyridin-Losung (siehe Abschnitt 2.1.3.6) 
- Zinn(II)-chlorid-L6sung: 50 g Zinn(II)-chlorid, SnCl2 • 2H 20, zur Analyse, 

werden in Salzsaure, c(HCl) = 1 mol / l , gelost; die Losung wird mitSalzsaure 
auf 1 l auígefüllt. 

- Natriumchlorid-Losung. c(NaCl) = 0.5 mol/l 
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a) b) c) 
Verbindung DIN 12242-V14/23 

Tr^-Nenn-
volumen 
1ml 

•t 

Nenn
volumen 
100 ml 

"Kernschliff 
DIN 12242-KNS 14/23 

Bild 5. ProbenahmegefáBe 

2.3.7 Probenvorbereitung 
Wegen des hohen Dampfdrucks von Chlorcyan über Wasser ist die Probe 
moglichst unter der Flussigkeitsoberflache zu entnehmen und das Probe-
nahmegefaB unrnittelbar danach zu verschlieSen. Um hydrolytische Umsetzun-
gen zu vermeiden, wird die Probe sofort stark angesáuert; gleichzeitig wird zur 
Verhinderung der Neubildung von Chlorcyan ein etwa vorhandener Chlorüber-
schu8 mit Zinn(II)-chlorid-Losung entfernt. 

Für die Probenahme bei Massenkonzentrationen < 0 , 1 5 m g / l Chlorcyan 
benutztman denTopftrichter, bei Massenkonzentrationen von 0,15 bis 1,5 mg/l 
das Probenahmerohr mit 10 ml Nennvolumen und bei Massenkonzentratio
nen von 1,5 bis 15 mg/l das Probenahmerohr mit 1 ml Nennvolumen. 

In den Tropitrichter werden 5 ml der Zinn(II)-chlorid-Losung gegeben. Danh 
wird derTrichter bis zum Überlaufen so rasch wie moglich mit dem zu unter-
suchenden Wasser gefüllt und der Stopfen sofort aufgesetzt. 

Wenn die zu erwartende Massenkonzentration an Chlorcyan gr68er als 
0,15 mg/l ist, so wird der Tropitrichter, wie vorstehend beschrieben, mit 5 ml 
der Zinn(II)-ch!orid-L6sung beschickt und mit destill iertem Wasser auf 100 ml 
aufgeíüllt. Die chlorcyanhaltige Probe wird dann durch Eintauchen des entspre-
chenden Probenahmerohres bei geoffneten Hahnen entnommen. Die Háhne 
werden unter der Flussigkeitsoberflache verschlossen und die Rohrenden 
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anschlieBend mit destilliertem Wasser ausgespült. Unmitteibar danach wird das 
Probenahmerohr mit dem Schliffkern in das Stopfenbett des vorbereiteten 
Tropftrichters eingesetzt. Der Hahn des Tropítrichters wird geoffnet, 
anschlieBend der untere Hahn des Probenahmerohres und dann der obere. 
Wenn etwa 20 ml aus dem Tropflrichter ausgeflossen sind, wird der Hahn des 
Tropftrichters geschlossen, das Probenahmerohr entfernt und der Stopfen auf 
den Tropftrichter aufgesetzt. Die Probe ist so bald wie moglich^ spatestens nach 
24 Stunden, zu analysieren. Bis zur Untersuchung ist sie kühl und dunkel aufzu-
bewahren. 

2.3.8 Abtrennung des Chlorcyans 
Das AbsorptionsgefaB wird auf den Dreihalskolben aufgesetzt und mit einer 
Mischung aus 2 ml Puffer-Losung, 3 ml Barbitursaure-Pyridin-Losung. 8 ml 
Natriumchlorid-Losung und etwa 8 ml destilliertem .Wasser gefüllt. Diese 
Absorptionslosung kann auch vorher gemischt werden; sie ¡st in brauner 
Flasche bei Raumtemperatur einige Tage haltbar. Das AbsorptionsgefaB wird 
an die Saugleitung angeschlossen und der Luftdurchsatz auf etwa 40 l/h ein-
gestellt. Der Einfülltrichter wird in den einen Seitenhals eingesetzt, in den zwei-
ten derTrppftr ichter mit der Probe. Durch den Einfülltrichter werden 10 ml Puf
fer-Losung in den Kolben gegeben. Nun wird der Hahn des Tropftrichters geoff-
net und anschlieBend der Stopfen dieses Trichters vorsichtig etwas angehoben, 
um langsam Luft nachstromen zu lassen. Nachdem die Flüssigkeit aus dem 
Tropftrichter abgeflossen ist, wird der Stopfen ganz entfernt. Der Trichter wird 
mit etwas destilliertem Wasser gespült. Nach einer Minute wird der Hahn des 
Tropftrichters geschlossen. Nunmehr wird die Luft über den Einfülltrichter 
angesaugt. Nach 20 Minuten wird das Saugen unterbrochen, der Inhalt des 
AbsorptionsgefaBes in den MeBkolben abgelassen und das AbsorptionsgefaB 
mit sehr wenig destilliertem Wasser nachgewaschen. 

2.3.9 Photometrische Bestimmung 
Die Bestimmung wird sinngemaB nach Abschnitt 2.1.3.7 bis Abschnitt 2.1.3.8 
durchgeführt. 

Die Barbitursáure-Pyridin-haltige Reaktionslosung wird aus dem aufgefüllten 
MeBkolben 5 Minuten nach dem Austreiben des Chlorcyans. spatestens jedoch 
nach 15 Minuten, in eine Küvette gefüllt und das spektrale AbsorptionsmaB 
(Extinktion) dieser Losung bei X = 578 nm gegen eine Vergleichsprobe gemes-
sen. Die Vergleichsprobe wird hergestellt, indem man das zur Absorption des 
Chlorcyans angewendete Reaktionsgemisch in den angegebenen Volurnina in 
den MeBkolben gibt und diesen mit destilliertem Wasser auffüllt. 

2.3.10 Erstelle'n der Eichkurve 
Für die Auswertung wird die gleiche Eichkurve wie in Abschnitt 2.1.3.9 verwen-
det. In der Eichkurve ¡st jedoch die auf der Abszisse aufgetragene Massen-
konzentration an Cyanid mit dem Faktor 2,36 (Quotient aus der motaren Masse 
des Chlorcyans und der des Cyanid-Ions) zu multiplizieren, um die Massen-
konzentration an Chlorcyan zu erhalten. 
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2.3.11 Auswertung 
Die Berechnung erfolgt nach der Gleichung: 

E-f 

Hierin bedeuten: 
Q Massenkonzentration der Probe an Chlorcyan, in mg/l 
£ Spektrales AbsorptionsmaS (Extinktion) der nach Abschnitt 2.3.9 erhal-

tenen Losung 
/ aus^der Eichkurve ablesbarer Faktor nriit der Einheit mg 
V angewendetes Probevolumen, in I 

2.3.12 Angabe des Ergebnisses 
Bei Massenkonzentrationen an Chlorcyan unter 0,15 mg/l werden auf 
0,01 mg/l gerundeté Werte angegebeñ; bei hoheren Massenkonzentrationen 
wird das Ergebnis auf 0,1 mg/l gerundet. 
Beispiele: Chlorcyan (CICN) nach DIN 38 405 - D13 - 3 0.06 mg/l 

Chlorcyan (CICN) nach DIN 38 4 0 5 - D 1 3 - 3 4,7 mg/l 
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Erlauterungen 
Die vorliegende Norm tritt an die Stelle des ursprünglich von der Fachgruppe 
Wasserchemie in derGesellschaftDeutscherChemikerherausgegebenen und 
im Loseblattwerk ..Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung" des Verlages Chemie GmbH, Weinheim - Nev/York, 
enthaltenen Deutschen Einheitsverfahrens 
„Bestimmung des Cyanid-lons (D13)". 
Alie bisher in dem genannten Loseblattwerk enthaltenen Einheitsverfahren 
werden sukzessive.in das Deutsche Normenwerk übernommen, so daB nach 
einer Übergangszeit samtliche Einheitsverfahren ais DIN-Normen vorliegen. 
Die als DIN-Norm veroffentlichten Einheitsverfahren sind beim Beuth Verlag 
GmbH einzeln oder zusammengefaBt erhaltlich. Das oben genannte Loseblatt
werk des Verlages Chemie wird daneben mit den genormten Einheitsverfahren 
wp¡*er pubiiziert werden. • 

Bci^ehende sowie hinzukommende Normen über Einheitsverfahren zur 
Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung werden in Zukunft vom 
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN und der Fachgruppe Wasser
chemie gemeinsam bearbeitet und als DIN-Normen veroffentlicht. 

Normen oder Norm-Entwürfe mit dem Gruppentitel 
..Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammunter-
suchung" 
sind in folgende Gebiete (Haupttitel) aufgeteilt: 
Physikalische und physikalisch-chemische 
KenngroBen (Gruppe C) . (DIN 38 404) 
Anionen (Gruppe D) • (DIN 38 405) 
Kationen (Gruppe E) (DIN 38 406) 
Gemeinsam erfaBbare Stoffgruppen (Gruppe F) 
Gasformige Bestandteile (Gruppe G) 
Summarische Wirkungs- und StoffkenngroB'en (Gruppe H) (DIN 38 409) 
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K) (DIN 38 411) 
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L) (DIN 38 412) 
Einzelkomponenten (Gruppe P) 
Schlamm und Sedimente (Gruppe S) (DIN 38 414) 
Über die bisher erschienenen Teile dieser Normen gibt Ihnen die Geschafts-
stelle des Normenausschusses Wasserwesen im DIN Déutsches Institut für 
Normung e.V., Telefon (030) 26 01-421, oder der Beuth Verlag GmbH, Post-
fach 11 07, 1000 Berlin 30. gerne Auskunft. 



Anexo 5 

Méthoclo analítico para 

la determinación del cianuro fácilmente disociable 

(pH 4 - disociable); methodo alternativo 



THE 'SPECTROPHOTOMETRY DETERMINATION OF CYANIDE WITH PICRIC ACID 

V. J. Zatka JRGRL, November 1980 

OUTLINE 

Dissolved alkali metal picrate is converted by 
cyanide into the coloured salt of isopurpur.ic acid. The 
concentration of the latter is measured spectrophotometrically 
at 520 nm either directly or after extractive preconcentration 
by means of the quaternary ammonium ion pair. 

The presence of a small amount of nickel in the 
analyzed solutions has a positive effect on the 'overall 
performance of the method. 

2. APPLICATION 

The method is suitable for the determination of 
WAD-* cyanide (see 3.) in effluents from flotation mills and 

from gold cyanidation plants. 

In the direct spectrophotometry mode the method 
allows for the measurement of 20 - 300 ug CN~ in a sample 
aliquot of up to 70 mL. Smaller amounts of 1 - 20 yg CN~ 
require extraction of the coloured species as the tetrabutyl 
ammonium ion pair into dichloroethane and measurement of 
absorbance. of the organic extract. 

3. LIMITATIONS 

The reduction of picric acid is effected by free 
cyanide only. Cyanide tied up in copper/ nickel, zinc or 
cadmium complexes is liberated" bv metathesis with 
dxéthyrenetr'iaminepentaacetic acid (DTPA) or ethvlene-
diaminetetraacetic acid (ÉÜTA). Cyanoferrate (II) and 
cyanocobaltate (III) complexes do not rea_ct leaj¿ixu? t-bei-r. 
portion of cyanide undetermined. 

weak-acid-dissociable 



Thiocyanate, cvanate and thiosulfate ions have 
no adverse eiieccs and can £>e tolerated at levels normally 
occurrinq in mill effluents. Sulfide is a source of 
i'nterrerence, .0.1 mg S~ being equivalent to 0.025 mg CN~. 
If present, sulfide ions can be readily removed by the 
addition of lead salts. However, it is unlikely that mill 
effluents would contain sulfide at levels large enough 
io significantly interfere in the cyanide determination. 

The method requires a close control of pH since 
it affects the colour intensity produced by the cyanide-
picric acid reaction. The most intense colouration results 
at pH 9.0 - 9.5. For maximuirPsensitivity and a~ good 
reproducibility of analytical' results, the picric acid 
reagent solution should therefore be buffered. In the 
present procedure a mixture of sodium tetraborate and 
carbonate as well as DTPA itself serve this purpose. 
DTPA is preferred to EDTA due to more favourable values of 
acia ionization constants and stability constants of some 
metal cneiar.es. 

4. SAFETY PRECAUTIONS 

Solutions_of picric acid (trinitrophenol) are safe 
in ordinary laboratory' use.' ""However," 'i'n "dry" form the acid 
and especially some of its salts have explosive properties. 
This requires tnac an picric acid solutions be thoroughly 
washed down a sink with water. Spills must be carefully wiped 
up. Picric acid has the tendency of staining the skin, and 
wearing protective hand gloves is therefore recommended. Glass 
stained by picric acid is best washed with methanol or acetone. 

5. REAGENTS 

Buffered Picric Acid Reagent - Dis-soJAte 40 .g of 
d"<ethvlenetnaminepentaacetic acid and 16 q of NaOH in 
900 - 950 mii Q_f water. Next dissolve^ in the orjiex given, 
• 6'g of picric acid Í4 g_of anhydrous Na^BsO? (or 27 g'of^ 
iia2BsP7.10H2O) and 8 g of annydrous Naj£©^. The pH of this 
solution is 8.7, and would increase to 9.0 on four-fold 
dilution. After reacting with cyanide -fre final pH should 
be 9.2 - 9.3. 

.Nickel Solution, -v 100 mg/L Ni - Dissolve 0.22 g o 
NÍS0...6H2Ó .and 1 g of NaCl in 500 mL of water. 

http://cneiar.es


Tetrabutylammonium Bromide, 10% Solution - Dissolve 
10 g of (CHOsNBr in water and dilute to 100 mL. Filter 
if necessary. 

lf2 .- Dichloroethane - Analytical reagent grade. 

Standard Cyanide Solution, 1000 pg/mL CN~ - Dissolve 
2-503 g of KCN and 1 g of KOH or NaOH in water and dilute 
to 1 litre. Make further dilutions as necessary for the 
calibration purpose. 

6. PROCEDURE 

6.1 Transfer into a 150-mL beaker a suitable 
volume of•sample solution which contains 1 - 300 pg of CN~. 
Add 1 mL of nickel solution, swirl, and dilute with water 
to *v 70 niL. Measure ^ 70 mL of water in 
another beaker, add 1 mL of nickel solution and carry through 
the procedure as the reagent blank. Add 25.0 mL of buffered 
picric acid reagent to each beaker (Note 1) and heat for 30 
minutes on a hotplate with surface temperature adjusted to 
160OC (320°F) (Note 2). ..Cool the. solutions to room temperature, 
transfer to 100-mL volumetric flasks and dilute to volume. 

6.2 Direct Spectrophotometry -(20 — 300-ug CN~) ..: 
Measure the absorbance of solutions moire deeply coloured 
than the reagent blank at 520 run using the reagent blank 
as the reference (Note 3). 

6.3 Solvent Extraction and Spectrophotometry 
(1 - 20 -yg CN~) of solutions having essentially the same 
colour as the reagent blank. • Transfer 50-mL aliquots of 
each solution, including the reagent blank, to 125-mL separatory 
funnels all of which have, glass, wool plugs inserted in the • • 
stems. Add 10 mL of dichloroethane and 3 mL of tetrabutyl
ammonium bromide solution. Shake the funnels for 2 minutes 
and let the phases separate. Drain the heavier organic phase 
to 1-cm glass cells and measure the absorbance of the extracts 
at 520 nm using the reagent blank extract as the reference 
(Note 4) . 

7. CALIBRATION 

Into 150-mL beakers pipette aliquots of the standard 
cyanide solution containing (a) 25, 50, 100, 200 and 300 
pg CN" for the direct spectrophotometric mode or

-, (b) 2, 5, 10 



and 25 ug CN~ for the extraction-spectrophotometric mode. 
Add 1 mL nickel solution to each of them, mix, and dilute 
to ^ 70 mL with water. Add 25.0 mL of buffered picric 
acid reagent and proceed as described in the procedure 
6.1, and 6.2 or 6.3. Always measure absorbance against the 
respective reagent blank. Plot the absorbance readings 
vs. ug CN~ added in the aliquots of the standard cyanide 
solution, and construct the calibration'graph. 

8. CALCULATION 

Convert the absorbance reading of the aqueous 
solution or the extract into micrograms of cyanide using 
the calibration graph. Calculate the cyanide concentration 
in the original sample solution as follows: 

mg/L CN- = -|-

where A = ug CN" found from the graph, 

B = volume, in mL, of the sample, solution 
used for the analysis. 

NOTES-. 1. A white precipitate of calcium carbonate might 
. separate from samples containing large quantities 
of calcium. This is dissolved by addition of 
0.1 - 0.2 g of EDTA disodi\m salt. 

2. The solution should reach a temperature close to the 
boiling point but should not be allowed to boil. 
Alternately, the analysis is carried out in 250 ciL 
conical flasks which are then imnersed in a boiling 
water bath for a period of 20 minutes. 



3. The absorbance of the reagent blank usually varies 
between 0.006 - 0.009 (520 nm, slit width 0.03 mm, 
1-cm glass cell). 

4. Typically, the absorbance of the blank extract is 
0.025 - 0.030. 
When washing, rinse the stoppers and stopcocks of 
the funnels with methanol to remove excess picric 
acid. 

REMARK: The p r o c e d u r e i s a mod i f i ca t i on of t h e method by 
D. J . Bark ley and J . C. I n g l e s , Repor t R 221 , CANMET, 
Feb rua ry 1970. 
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^^^^i^i^^l^i'i'^M-..''* (t't'iiútí»; '•"<!". HJ níld* y int rjrp;v> do I0T «I? ncuí-rdo n lo.r f . i tudio.i de A. 
/ ^&?^^%^^A•W• '^VAV¿^ ; « , ' , ' I * ' ; , , '( I9ÍÍÍ0>'(Boletín d<?'. I.n Facu l tad de ln?;cnierí<i Vol. XIV Ho.2) 
"^^^^^MÑ^-^^^ '• "̂  : ' • ; ' • ' • ' •• ' • ' ' • • ' ' ' v ' . ;. ••"••' 

v*:¿,fe%V;:oH:VS:,̂ .:; ;"'|¡:I.<J''dlmp'MMioiK-íí de l o s v e r t e d e r o s son Ins ' S i g u i e n t e s : 
•.*">i>-¿. a¿- .¿ ; Í . » / - • - " T - ' . - Í ' - •.^4..--''- - • . . * . - . • • • -•.-• , - i • • • 

s^yv"-•• ' •y ;" ' ; V :"• líniMnse No. I l ,argy: 20 m A l t u r a : 0 . 4 0 

fítr.hnlso Nu. 2 

O. I'i o y e i l o d o . Jos rn)l)í)J s_os 

' • 5 . 1 . : . Di mens ion e s 

l / iugoi '30 m Al t u r n : 0 . 5 5 

"/̂ v̂ '̂-.V.-' .."-J •., .y-.. ._Kñ ; I .«i . I ..-ím.í n--> so dci .nl Inn l o s p e r f i l e s t r n n s v o r s n I e s l I p o y oí p e r f i l l o n g i -
; '"iVh : - ; : y': M'itdin.-il ¡i I e j e <lc Ins p r o s a s . 

y y / y ' ^''. /I? I.n' ¡i 11 üi n tii.-íx í m.-t do .".In* prc.s«3 so ob tuv ie ron , t en iendo en cuenta la Al tura 
y y y y . : .;:y -:vf. '' <-M>I vflpuHilu-iit.v ;il m;'*¡i<m ICHMUSU di mímico y nüiciUnúndole on<i tpvmittia por 
: . ^ i % y y ' ¿ y ^ do no.uordo ft 1 s* fórrr.ula de H^MaLey.. y ;

 ; y 

Vy'y-yv"y••ív '^^Vl.^nÍ: l :^VÍd^.fo r , , , , i , m i0 'V l 0 »' Sf? disertó ' cons tan t s y^de-jAVuerdo a los r e q u e r i -
; í í | ^ y f e ^ ^ ^ fórmula, do E.F.Preece pnra Id a l t u r a máxima de. 1.33 p r e s í s . 

^WÍÑ%^í£§£%^ '1>S t a l udes se ndptarOn , en función /dp - lo a m a t e r i a l e s 
^ $ £ | £ y l í S Í ^ ^ p ' r e sns ' s imi Í a r e s / y - t e n i e t l d o én 
;^£%£¿=Í>X^ del Bureau of Rccl.amation.;\.V;V;''-;y\ 

; ' ^ ^ 1 ¡ P § ^ I paca el 

irJfl^^^^l/f^i^iíV^lrtrc ióñ- o'ón .1 n>yi tíf i.l trac ion yyí^yy^?5^£fe"y ••-:. 

http://os.de
http://dci.nl
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INGíHIEHO AGRÓNOMO - f t -

$¿®mm> 
.','•':..:'Kl mil Vf lal ;t >m|ilr;ir >.«» do! t i p o MI. i) CI.-MI, y en v i i l u d do Jos nnnl i j t l* 
;-v:-•••'-<':'}'! !.^<\^'P^r--Tl\ :-r?'(><J«n. tic 1 Ing.Ci vi 1 1--FJI ippel I I' ( 1939) estamos unte 
^;.:'; MYoio/v.iiiVp chiuchi es ¿-V 

5. V, j ' rnf^cc ion (Ir In) o de A 
" * 

l.os li'ilu'dos RO i prubr j r.'iii con t i c . r r s « e g o t n l , p rovenience do lo d e s c u b i e r t a , 
fco r v i t n r n plnninr p lnn tns•que gencicn r a i c e a profundos , para e v i t a r socovn-
H n i H ' S . 

F,n v\ t'¡tPo do quo el monitors© muestre m i r a c i o n e s , el tnlwd nguns e r r i b s £ 
puede r eve -u l r con-sue lo-cemento . Rste r e v e s t i m i e n t o e a t n r á c o n s t i t u i d o 
por un espesor d e . 0 . 1 5 m. Este ¡Suelo-cemento se p repara de la s i g u i e n t e 

- " f o r m a ntciiri 1, Por t land ! p a r t e y. sue lo 3 p a r t e s . 

-*».A ..-'-. .pbrü« aeeésor i í is de: descarga 

listón u!>k\'UJ;is en oi. fondo de !.<)£? embalses y se m¿nej¿ui por medio de compue; 

- , l,n' luber ¡V os do poíie.t l l eno de bnjo densidad de ni/uer i ni v i rgen y 200 mm ú-
v rdíninet r o . : rjSit n't

: ev i t / i r fenómenos de tub if (cae ion se. c o l o c a r a n c o l l a r i n e s 
; : ' : ¡mi i rMj'rniilrí); dorivnpa bitt »1 i c a . csdfl 10 rc , ha. dosenrga de e s t a t u b e r í a 
^^i;^X<^?ví<lCV?i{?rctx^niríd;Ímff11é^55;^Vs en cond ic iones normales de o p e t a c i ó n , 

•í*¿V?-

•^m 
:'• •": .-Í^A.'v." Pofu'rJ pelones coofl i rut ivoa ;̂-'"•'. -

, , t l l & S % X ^ ^ £ ^ - < : < > n iipíipc/eto'n I a s o b r a s dé suelosi y a c é r c e n l o , r e g i r á lo e s t a b l e c i d o en 
• ; ^ § l ¡ l s § ? £ ^ H.T.O.P» para 
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INCÍNItaO AGRÓNOMO - 5 -

' '> , ' ) . l'rí»xn|itif ".l o r s t iiii.tt! v(> 

' '». '>. I, ( iMi".t u t t r loii dr> F.mb.'i I so.« 

M e t r a j e gh>bnl 

Ur p I .Hit en y 1 imp if ?.n 

I*, jrf ui iiín dr l oc r.-iplpr» .. 
(omp.u t .-Kid 80Ü0 a 

., . , OltrüS[•<[(>' ch'fiv.Ti R.i tlr 
"^"v- (mulo 

P . ' ou i l í i r i o 
U$S 

2 . 0 ü / m ' 

TOTAL 

P.slr •. 'presiipuost o <'<>,:i|)rpin'ie t o d o s t o s m e t e r ¡ o t e s y f l e t e s . 

l ' c e e l o T o t u l 
U$S 

2 0 0 . 0 0 

1 6 . 0 0 0 . 0 0 

2.820.00 

19.020.00 

•).".. •• ; ' ív ,". .r l<% - r <t •* t mí» t ú ¿ i u « o n l UCG I . 2 0 0 . 0 0 

.•'•:..' v:T
 ;;;: Ko^;ú| ju»it;ui h>5 dísc i tos 'dp l a s obras y su u b i c a c i ó n . 

•')•• - ! V-I -4'.' ;';• ;•?'.: f> • ̂ T^j V¿];T j Ctiijiu i ctluc' r i ilii 

.•••',••.'%^vU-í:'í-"^ de tos 2 embalses so es t ima en 
v f e S í í z í ^ r S i - ^ ^ O ^ / í i ^ ^ j ' ^ b i l o s . <h' 12 horas de t r a b a j o . 

Ay-JNV*\£:'^£¿^ c o n s í t u c t l v a 

' i ^ ^ í í ^ l ^ í V ^ p K l ^ l i . R i ' n o i y r o p l . ' i i H r o y d i r e c c i ó n en e l estopo fie r e a l i z a r a por la Consul to 

y 
s 
d sl^tiífclctMStUtoríKcÚéntBÍco^ diserto 

tol^unipuedcii^se^obBervadeS/porXla^ompanía;^ 

>5ttp;icUQiitascoii;ma¿uinaa;tipo;buJ.doaer,vyí'retToexcavfldotas. Las; 
M p p ^ U B U d e s , 
&»?.*•:£: ^ « í * 

^f taul ' / l tofs tadLer 

:;s-;iAr̂ ;v 



RzviútimitñtQ do. ¿x¿ p<\z¿a¿ hi9 1 y 1 ton £¿¿rn 

!^/l5^:'-v-r 

El film de polietileno de :400-600 y de espesor, cubrirá 

lá-'s.uperf icie del embalsa N4 1 pordobajo de cota 7g.OO y del 

embalse N° 2 por debaoo de cota 67.OO da. forma de cubrir cauce 

de I03 cursos de agua» 

Además de esta capa, esta sona se recubre de material 

arcilloso de un espesor de 0,50 m. en las zanas referidas ante

riormente. 

r jn>ht^bM^M-«i » I » I «••l-- i*»—»w>» *•!•!•• 

•<S¿:-;v.v> Víj-í•.v'ií.r-,v-;.N---•;•,•..•,•.• .-.-• - - .. •:••>••.'..:•..••-
^^í£níV^.:;--VVT,;.:;;v.1;-,;.. . , .-i .- , ; ; . . . - . . , .•_,- .i..-:,. „•„ 
:-í-í"V;:f-^¡;-l'. '^.-. 'A/ir^.:'v íí-.. í. ' ¡->..í... ' .:...,• - - ---.-', >>..':• i ; : .^ : . 

•?' ^ A S ^ - U > £ W - i •;-;•••7 í• • : ' " '• • ! • ' • ' ¡ - , - .^ ' -yysr .c 
. ' • V t ' : } - ; - : . - - * ' ' • ! • - ; — / • ' : • : • • • • • • . • • ' • . -•• •• •:• . . • ' • • • " • : - • • ' . - • . . : : - • ? ; ••• • 

ÍIÍIÉ» 



VtMZltÁ dzt Pxoyt'Gto dz Soxdo 

El ef luente -de l a fábr ica , cons i s t e . eh;; üna> mezcla de se 
dímentcrv y~ agüa'í^ 

La planta ubicada próxima a laprena M° 1 v i e r t e el 
afluente en ella. La cantidad de eflue.nte es de 300 ton/día 

(250 m /día). La presa tiene una capacidad de 499.959 m3 a c 

ta 80 (según curvas de áreas y volúmenes del Plano Ua 1). 

| SI ritmo de llenado del ewbalse es de 91.250 m /año y 

:e!U.mismo se colm&taría en 5 años y 4 meses, sin considerar la 

reutili2aci6n de agua por la planta. 
••í.ír m 

m* 
.La presa tiene una cuenca de 127 ha. 

•í;55Jií-i.-.':.-..'-.í.:'.:, 

:• '>X*:.¡:- • '••'•' 

-':,%3&3*,«::'':ít/'c'í? 

-—.'aov.'j -Í v. - -

^ i ^ ^ ; í ; í La... precipitación-:.en ;. la. cuenca es de. Iv452: iron a l año. 
Cft^üiia^Báyores:bTiguales;-tienen una. probabi l idád^de ocurren-
itcSatíde^l6% (Rodrigue2,viJ^/ 1937) ..'.'' '•••••C-. - : 'v^"^-ü-C-'^,..- : 

¿ # l l p # 'WtEl ;escürrimierito...se' determinó• con- =lav: s i gu i en t e , expj e-

M^í^':-••y^£^ :y'.^f;-.;E'; = _ ( p ^ ; o > 2 , s ) 2 v 

D-'-I'-A'-'ft-a '••''•• ..(USDI-/. 3 . of rRecláfriatión,; .1985) 
• - ' - - • • "^ ' - . •Ví i i •-• -

l^liiii»««ii«iiiis 
£>;i;%^&;A^;>-% 
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2. 

E * ,682 irm/año 

gua que llega a la presa es de 

V'-*',- con un: tiempo da retorno da 200 año3. 

El bordo que corre sn dirección al E rocoge agua de una cuenca 
de 65 h a ; El cauda l p i co da ascur r í r r i i en to e s de 22.2 i r r / s . 
con.un pe r iodo de r e t o r n o da 200 años . 

_:;v:;
;Y;:; . El bordo p r e s e n t a l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : 

:••:• s ; 

'.*5íí?aiíft: 

e n t e ) . - 0 , 0 0 1 , , _ 

:-'^vA;=-2;;:¿pO^.: 
'^J|?;.=

;;4Vpí.ny.;::v:-v:"' 
:%fei^anoot=é. 0,50; & 

h (altura),» 1.5p".m; c(coronaip^nto)== 2.00 m. 

Wl^olMíl;::0'74 -/ó.ooi--- 0,73 rn/3 

i r e c c i ó n a l Wjrecoge ,agua lde 

da^ escurrirnientO;;és^v. ' ' . ;de; 

" d e ; 2 0 0'ráñós'^-" La'sv' ca^á'c t e r í £" 

:_-: •h.í(altura);=¡Í.30:iti" ¡. c(<»rpnánu^bot2.0p ; ¡TI 
-!-;?>v »:; 

11$IÍ1Í$ÉIII^^ 
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A ^ ¿ ; M : - : S V : *-^Trfer . " 0,68 ; ^,"Ü01 =* 0.72 m/s • 
feaSoi,v"-::-\:-r.<.::í.-'.-s>: y. ;- ;.'••.-•. •;•• V í . " * . mmmmm 
•^f^MWm$m0. AndUÚi dt Uuv-caá ¿«buz ti inbaL&t 

•Supe r f i c i e por debajo de co ta 32 - 29 ha. 

• PirecipiLaoiGn sobre layo W Ü 04% £« p r o b a b i l i d a d de ocu

r r e n c i a mm. 

E 
124 

• • - F 

126 
M ; 

148 

h 

124 

M 

122 

J 

123 

J 
101 

A 

111 

S 

129 

0 

121 

N 
114 

D Total 
109 = 1455 

' Evaporación en el espejo 

-Í93r#156^; 132-; 8 6 - 5 9 38 .45; 

( v a l o r a s promedios) mm 

62v ̂ .90 113 150 195 = 1321 

^v^ 'cSé^cór iáMerá^qué ' i - tpda l a p r e c i p i t a c i ó n e s e f e c t i v a y el 
. '%&%'?*"* —* " 

seguidos (llenado de 

rencia. de 96?, es 

la presa 

000 m , a co-

d¿̂ acjüa: de lluvia llegaría al ni-



IpplIpP^^ 
r» ts i-i n • i. k* t=-

4. 

,:El proceso da vertido de los efluentes es el siguiente: 

.. símbolo P vier-
; fondo,,del-,: embalse, 

.zó con muestra 

^^^^^^^^^^^f^Á^'^M:'- í;^^ gr/cc y 12.3% de humedad, similar • a 
''íj$Ífe£?;;.v&̂  Se considera que con el ni-

îír'•''. -.-'- . veí;i^dé;;saturación, cuando el material esté permanentemente' sa-

y:' turado-de agua será inferior al valor indicado. 

*nv 

Ensayos realizados con compactaciones mayores^ 80% del Proc 
j ts.i uuauiuiones aa saturación arroja.-vi^-a J r .' - - A -

ft-8 ron- valoras de 6.16 :< 10 cm/s con una carga de magnitud 

•portante..-'-'-. 

am 

:La5'granulóme tría del material es la siguiente: 

%. que pasa 

m 
mm 

-iooYoS:- •9¿V3;Í-
t-3-* r. 

53-8 

M í * 

71.4 

» ' . n 

51.2 

; g | | ^ S ^ & n f ^ * : ; ú í 4 ^ ; y w . meciio ael oordo de desvia-

: ^ ^ ^ ^ S $ S S S S Í ^ ^ ^ | ^ ® Í É 3 Í a tiene .un retorno de; 200 años. 

.macenamiento,del\agua.de lluvia 
'á:cusrábV:¥Í¿-;déValÍe'-- presentado an-

• * % & immimm¿ms-K 
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• ^ f t e ; ' ^ ^ V í i - A ' . Í \>y '-r ••-. 

^ * r i ^ 5 ; % í ~ t C ' ^ - . • •-.,.'->.i-'V.v;^J:--.r. ..•„'• . • • . . . . . 

8¿ bi'lfl'gvta ¿¿a: c o n¿ altad o. 

: ^ ^ ^ ^ ^ B f f l l | l l ^ l l Í ^ S : ^ E ^ M s * í M ^ W I ? ^ t e í ^ D e p a r t m e n t - of the 
' ^ f t ^ B ^ S f l i l t í i í n t o i p r T r / . Sureavr óf ' Reel ¿mation V"" CECSA."' Marzo 198 5. 

w?- ^ • 
Ing, Jorge Rodríguez Guillen. MTOP. Dirección de Hidro

grafía. 1987, 

DIIfcECCION NACIONAL-DS METEOROLOGÍA. Dirección da Climato

logía y Documentación. 1989. 

UNESCO.-Hénry 1973. Estudio sobre evapotranspiración. Uruguay, 

/V' . ' -v -. • 

íS&v;-
'•frs'-x.tí 

,-££•;?-í -

>;-'^''>-, ;• -• . • > r . - * : : 
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"Informe Técnico" - Ing. R. Hofstadter, diciembre 1990 
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INGENIERO AGRÓNOMO 

rROYF.OTO PE CONSTRUCCIÓN DE PRESAS 

COMPAÑÍA MINERA SAN .JOSÉ 

IIK-;. PAUI, iiorsTAnriP. DICIEMBRE 1989. 



rroyecto de 3 presas de almacenamiento de efluentes y agua 

Introducción. 
F:.l [presente informe complementa el de fecha mayo de 1989, con las modificaciones 
sugeridas por la Compañía en ñola de fecha 1 de noviembre de 1989. 

3 
\PÍ pr*esa 1 deberá alirwcenar un volumen de sedimentos de 4 00.000 m • La presa 2 
de ser 1 m. más alta. Se agrega el diseño de una presa 3 para almacenamiento 
de agua. 

Se prevee .la construcción de un borxlo de derivación en la presa 1 de forma de 
evitar la entrada de aguas de escurrimiento en el embalse. 

Plano de ubicación de las obras 
l".n eJ plano de .la presa 1 se presenta la ubicación de las presas, las alturas 
y Jas cuencas de csr]a una de ellas. 

Estudios tojográ fieos 
En los planos de cada una de las presas se presenta la taquimetría de los vasos 
de acuedo al estudio del Ing. il. Acevedo de fecha diciembre de 1988, "escala 
1:2000 . Se detalla el emplazamiento de los diques y vertederos. 
Las curvas tienen un iptervalo de 1 m . Se presentan también los perfiles longi
tudinales de los ejes de los diques y vertederos con puntos cada 10m. 
Para cada una de las obras se calculó las áreas y volúmenes de agua de cada 
lago, mediante uso de planímetro polar digital, y por el método de las semisumas 
de áreas consecutivas. 

Estudios geotécnicos 
Los suelos de la zona de emplazamiento de los diques y del vaso, pretenecen 
a la unidad Tala Rodríguez de la carta de Reconocimiento de Suelos, escala 1:1Ü000( 
editada por la Pireecion de Suelos, del Ministerio de Ganadería Agricultura y 
Pesca. 
Estos suelos se f'oiman a partir de sedimentos limo- arcillosos de la Formación 
Libertad, que se apoyan rv->bre roerás cristalinas predevonianas. ( Rossi J. 197B ). 
los suelos se clasifican COM»-) MI., o CL-ML en general apropiados para este tipo de 
presas de altura media. 
Ir-is muestras extraídas en la ubicación de las presas 1 y 2 , presentan las sigui
entes características mecánicas. 

_ Muestra 1 en presa 1. En este punto.,- el suelo se compone de un horizonte A 
de textura franco arcillosa, de 30 cm de espesor, por debajo un horizonte B 
arcilloso de SO cm de espesor que apoya en un horizonte C con menor contenido 
de arcilla y presencia de carbonatos disperso y en concreciones. 

la comjosicion granulometrica del horizonte B es limo.1)5%, arena 20% y 35°Ó de 
arcilla. ( Chilavert, -.1. 1989. Estudio mineralógico y granulóme trico de '-i 
muestras de suelo ) 

La col íesion de este material es de C= 1.1 kg/ cm¿ co un ángulo de rozamiento 



i n t e r n o de ?1'\ La ¡^enuoabilidad es de K- .7 X 10 cm/s , sa turada a p res ión 
ríe 1 kg/cm y con una cai'ga imj-ortante. 

El h o r i z o n t e C t i e n e un peso u n i t a r i o seco máximo de 2.16 gr . /cm' y una 
humedad ó|">t'ima de com|victaoión de 8%. Los v a l o r e s de CBR fueron 15 y 11 
para com] violaciones de \un% y [)S°g del P r o c t o r Normal r e s ( « d i v a m e n t e , con 
sobrecarga de 10 lbs v vina expansión de l.M%. ( S e r v i c i o s de I n g e n i e r í a . 
Informe. 'V)S'h ) 

- Muestra 2 ^n p i^sa 1. En e s t e pun to , es sue ]o se apoya sobre un g r a n i t o a l 
t e r a d o a una profundidad de 80 cm. Es te m a t e r i a l p r e sen t a contenidos de a r c i l l 
i in jer tan! os . 

- Muestra 3 f-n p7^sa 2. El suelo p r e sen t a en e s t e pvinto un hor izon te A s i m i l a r 
a l a n t e r i o r . Id ho r i ron te C presenta la s i g u i e n t e composición : limo 52%, 
arena 2'1'í, y a r c i l l a l')"". . El sue Lo se a|>oya pobre LUÍ nvUer.ial sedimentar io 
s i m i l a r al de la muestra 1. 

l o s a n á l i s i s completos incluyendo, densjdad?CPP. ,y permeabiJdad de muestras-
pe r tu rbadas e imperlurbadas se b a i l a n en p r o c e s o . 

Con los da tos d i s j e n i b l e s , y a p r e c i a c i o n e s v i s u a l e s , se considera que 
l a s p resas 2 y. 3 no presentan problemas de e s t a b i l i d a d de fundaciones 
y f i l t r a c i o n e s , de bid'.1 a su escasa a l t u r a . '' 

La presa 1 se ha diseñado considerando l a e s t a b i l i d a d en condiciones extremas 
de vaciado brusco mediante e l diagrama de Me. Cour tney, (ver Plano) . La 1 " l ínea 
de s a l u t a c i ó n se ha d'"-pi''iinido mediante la c o n s t r u c c i ó n de f i l t r o y t a lón de 
p i e , ( ver d e t a l l e en e l Plano) . La fundación de l a presa por e l t i p o de suele 
y roca p résen le se considera que br inda un a¡:oyo e s t a b l e para e l t e r r a p l é n 
en todas l a s condiciones de s a tu rac ión y de c a r g a , con buena r e s i s t e n c i a 
a la. f i l t r a c i ó n . Se lian diseñado t a l u d e s que a l a r g a n l a s u p e r f i c i e de d e s 
l i zamien to y disminuyen l o s es fuerzos c o r t a n t e s . 

Estud ios hi drológi eos 
Las cuencas en l o s emj->lajamientos de l o s d i q u e s t i e n e n l a s c a r a c t e r í s t i c a s que 
se presentan en e l s i g u i e n t e cuadro: 

C a r a c t e r í s t i c a de la cuenca 

f>u | ie r f i c ie ha 

Desnivel m 

Largo cauce in 

Tiempo de concentración lis 
Cali fonia Highway and 
Public Work ) 

Presa 
1 

J3U 

32 

2200 

0.63 

Presa 
2 

191 

33 

2800 

0.82 

Presa 
3 

550 

28 

'J000 

1.31 



los valores de lluvia y e va ] oración se presentan a continiuación. 

Parámetro I.: F M A M J J A S 0 N D Año 

Í Eluvia R'3°f. mn 103 101 118 l'/0 U.S 137 308 114 132 103 88 82 1321 

l Lluvia 501s nun 86 84 98 IPO 96 ll'l 90 95 110 86 73 68 1100 

u Evajwracion nin 195 156 132 TO 59 38 MS 62 90 113 ISO 195 1321 

Escurr. 83'i mm 9.M 14.5 J'l.i 4:.<J 47.6 62.1 80.6 95.180.6 28.4 28. ij 18.6 S80 

Escurr. f>l)% nnn 7.1 10.'I 13.7 3r.7 34.0 44.4 57.7 57.TStf.M 57.7 20..1 13.3 415 

i I.or; vertederos jvara cada una de las presas se diseñaron de acuerdo a la metodo
logía del Bureau of Reclamation. Ja lluvia máxima en_6 lis, piara la zona es de 
yin nun., con un periodo <]" reloj-IIM de 200 a i ios y un riesgo de .10% de acuerxlo 
al I raba jo rio Rodriguez, Fontal ,\. Ro.'letín de la Facultad de Ingeniería Vol XIV 
\\") ) 

, A partir del aguacero de ptoyecto y los efectos de laminación de las diferentes 
presas se calcularon las dimensiones de los vertederos de máximas, 
listos valores abracen en los planos correspondientes. 

Todos los vertederos se empastan luego de la descubierta y se protegen con piedra 
en la fpnna indicada en los planos de las presas 2 y 3 .En la presa 1 no es 
ii^oesaiúa osla protección deludo a la to]ograf5a favorable, intercepción del 
escurrimienLo v los electos de laminación importante de las crecidas por par
te de la presa. 

!/.>s vertederos de mínimas de las presas 2 y 3 han sido diseñados de forma de 
mejorar la conservación de los vertederos de máximas, particularmente en la 
presat 3 que tiene una cuenca muy extensa en relación a su capacidad de alma
cenamiento y laminación.. 

0. Proyecto de presas. 

a Dimensiones. 
En Jos planos d^ cada una de las presas se muestran los detalles de los perfiles 
longitudinales de cada dique. Se asumió que la pendiente transversal de las 

2/ Valores de la Estación N2664 de la UJM multiplicados por 1.2. 
3/ Valores de la Estación N°26F-U de la H-Jl-1. 
•i/ Valores de evaporación de tanque A por .7. 
5/ y 6/ Valores de S ( almacenamiento) * 1030 ntn/año para suelos tipo C con 

vegetación de pastizal. E( mm) =(P-0.25) 
F+ 0.8 S 



I rosas no or, s igni (i<:nt.iva para el cálculo de las dimensiones de los taludes, 
la franquía se calculó como el doble de la josible altura de ola según 
llawksl.ey ( li= H.nilH r l / / ) . los taludes del terraplén se diseñaron de acuerdo 
a los materiales de construcción disponibles, y las recomendaciones del 
Bureau oT Reclamation . ( Diseño de Presas Pequeñas, pg. 233. 
los anchos de coronamiento se dimensionó de acuerdo al mnimo que define üa 
fórmula C= J.l UuA +0.91 . en m. 
En la construcción se prevee dar al dique una sobreelevación de 2% por posi
bles asentamientos de las fundaciones. Fin las presas 2 y 3 no se considera 
necesaria «lar sobreelevacion por el escaso alce de las presas. 

Línea de saturación 
Sólo es significativo su estudio en la presa 1. Se estudió la línea sin 
fiJ.tn.-5 v con éste y talón de modo que el punto más comprometido se sitúa 
a rrvás de 2 m del talud aguas abajo. 
[isla línea de saturación variara su punto de entrada a medida' que el 
embaís0 s° .1 Lene fie sedimentos . Cuando el embalse contenga una cantidad 
aproe i'able <Je sedimento:.; , la rcprv.sa se com|orlará como el núcleo 

/ imperiiicab.l o de un dique hotetngónco. 

['.stal'i l.idad de las presas. 
Se calculó ¡wra la presa 1 por el método simplificado de He. Courtney 
( Engineering for dams Vol. Ill pág. 738 Cap. 18) tomando en cuenta las 
diferentes condiciones de los suelos y del revéstmiento, como se muestra en 
el plano correspondiente. 
Se determinó la función de los esfuerzos normales y tangenciales a la línea 
de ~TC5Tura" .'" adoptada. Se tomó la densidad húmeda (S=50%) para los materiales 
situados por encima de la línea de saturación. 
['ara .los materiales ubicados por debajo de la línea de saturación se tomó 
la densidad humada para el revéstiniento permeable, de densidad inmersa 
para los esfuerzos normales y la densidad saturada para las tangenciales 
correspondientes a los materiales .impermeables. . 
El factor de seguridad a la rotura obtenido fue de 1.50 el cual fue verificado 
por eL método simplificado del abaco de Taylor, con el que se obtuvo un 
coeficiente de 2.30. Esta diferencia es producto de las simplificaciones de 
este segundo método.. f,a línea de ruptura se-asumió circular. 

Protección contra infiltraciones. 

lyjs nnteriol.es a utilizar en la construcción de las presas, son los mismos 
que servirán de cimentación de la misma y que. caracterizan los vasos en 
general.De acuerdo a las observaciones realizadas tanto en el vaso cono en 
ios emplazamientos y en las zonas previstas para los préstamos, se está en 
presencia de materiales impermeables de tipo limo arcilloso .< •'<•'• : •'"'•• 
Descontando los primaros1 .20 cm. de tierra vegetal los siguientes 50 cm. es 
un material de textura arcillo-limosa, alta-plasticidad que se transforma en 
profundidad en un material nvás liviano franco arcillo limoso con calcáreo. 
F,L material a emplear es ML. o CL ML con muy bajá.permeabilidad de aever-
do-\-.los análisis realizados por Servicios'de Ingeniería. 

En las presas 2 y 3 su escasa altura determina la inexistencia de filtraciones 
importantes, y de problemas de subpresión que comprometan la estabilidad del 
talud aguas abajo. 

http://fiJ.tn.-5
http://nnteriol.es


Protección de los taludes 
bos taludes aguas ahajo se recubrirán con la descubierta de la base de los dique? 
y de los préstamos p̂ai-a la implantación de [visto. El talud aguas arriba de la 
presa 1 se protegerá con un revestimiento de piedra de 0.50 m de espesor desde 
cota 76.00. Las otras presas no presentan valores de feteha significativos 
para producir un efecto de ola inportante. 

Obras accesorias. 
I.a presa 1 puede ten°r opc.ionalmente un vertedero de mínimas ubicado a cota 79.50 
conformado por una tul «ría de•polietileno de alta densidad de 315 mm de 
diámetro, lióse preveo caño de descarga de fondo ya que se llenará de se
dimentos con el transcurso del tiempo. Las presas 2 y 3 disponen de un caño 
de descarga de fondo y vertedero de tubo que oficia de mínimas. 

Prescripeines constructivas. 

los vertederos de máximas serán un canal de ladera de forma trapezoidal de 
ancho variable de acuerdo a las presas, y con taludes 4:1. El detalle 
de los mismos se observan en los planos correspondí entes. Las pendientes 
Longitud.! na Jos serán deJ. orden del n.5% de fon na de no provocar fenómenos 
erosivos . Serán empastados artificialmente con una mezcla de rye grass y 
festuca a razón de 40 y 30 kg/ha respectivamente. Se utilizará piedra 
para la protección de los vertederos de las presas 2 y 3 de acuerdo al de
talle de los planos. 
Con respecto a las obras de suelo y cemento regirá lo establecido en los 
Pliegos de Condiciones de la Dirección de Vialidad para la construcción 
de puentes y carreteras. 
El terraplén se construirá en capas horizontales de 0.15 m de espesor 
compactando hasta alcazar al menos un 85% de la densidad máxima corres-
icndiente a la h'.unedad óptima del ensayo Proctor Standard. 

Borro de contención 
A los efectos de evitar el escurrimiento sobre el lago, para no conta
minar las aguas se construirá un bordo de contención que seguirá aproxi
madamente la cota fli. , rodeando el espejo de agua . Este bordo de contención 
conducirá los escurrimientos máximos provocados por la lluvia de proyecto 
( 23 mYs). Tendrá íorina trapezoidal , taludes 4:1 y coronamiento 
de 1.00 m. la altura será de 1.50 m incluyendo un borde libre de 0.30m. 
la pendiente de no.i"tv|o a Manning es del 0.4 %. La sección es de 12 m 
en las zonas de nnvor pendiente transversal. Esta sección permite el desagüe 
de una avenida máxima de lo años cié retorno. 

Presupuesto estimativo de 

Traba.jo Met 

M P 2 
Replanteo 
Ejecución de 
terraplenes38500 5000 
Revestimiento -¿067 
Piltro y talón 2217 
Obras de descarga 

las obras 

P3 P 1 
1600 

W00 57750 

17000 
9800 
500 

Precio U$s 

P2 P 
700 500 

7500 2100 

1250 1250 

Precio 
total U$S 

3 
2800 

67.ÍStf-
17000 
9800 
3000 



Anexo 7 

Mina San Gregorio, Datos históricos 
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Anexo 8 

Anotación de CMP, 10 de abril 1990 
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T e l e f a x 

PARA/TO: 

DINAMIGE, Uruguay 

BGR-Stolberg, Alemania 

DE/FROM: 

Paulo Targa, CMP/STEL S.A. 

Bahaa Shoukry, STOLBERG-BGR 

REFERÉNCIA/REFERENCE: 

CONCESIÓN SAN GREGORIO - PROJECTO LIVRAMENTO 

DATA/DATE: 

Abril 10, 1990 

.SSUNTO/SUBJECT: _ „ ,. 
At.: Ing. Agr. ROBERTO GHIRINGHELLI, 

Estimado srs.,. 

Este documento tiene por objetivo informar que a STEI» S.A. 

presentará hasta el final del mes dé Abril una descripción del 

processo productivo que srá implantado en la mina de San Gregorio, 

en Minas de Corrales, Uruguay, donde serán detallados algunas 

mudanzas ocorridas en el projecto de la planta de beneficiamiento, 

debido a applicación de tecnologías avancadas. 

(~ Tendrá como base las cuestiones levantadas en la correspon

dencia del DINAMIGE para la STEL S.A. del dia 21 de marzo de 1990 y 

en los entendimientos técnicos mantenidos entre los ingenieros Paulo 

Targa (STEL/CMP) y Bahaa Shoukry (mission alemana) en Rio de Janeiro. 

El equipo de técnicos de STEL S.A. y CMP, responsables por 

él projecto Livramento, tienen experiencia suficiente para projectar 

com protección al medio ambiente y seguridad del trabajo. En este 

aspecto destacamos los siguintes medidas en andamiento: 

a) control de polluición en la sección de trituración y 

molienda; 

b) impermeabilización, asi como aislamiento, aplicando 

"liners" de.PVC y de HYPALON, para las pilas, los 
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reservatórios y otros casos que sean necesarios. 

c) consideración de aplicar el processo de detoxificación 

para los efluentes (unidad móvil de H 20 2 y hypoclorito). 

d) reformulación del concepto de las presas de seguridad; 

el processo de tratamiento no tendrá estanques de relaves 

(NO EXISTIRÁ PULPA). Se precisan de dos presas de segurid 

para los efluentes asi como tres reservatórios de solució 

revestidos con HYPALON. Ver esquema abajo: 

ir 



Ciertos de todos los parámetros técnicos de seguridad estarár 
siendo atentidos, manifestamos el interés y disposición de la CMP 
en este específico Projecto, para que se aumente todavia más el 
intercambio tecnológico necesario. 

Atentamente, 

-/LTWWJ-C$.0'' 7A-UÍ P-*-w 

I n g . Bahaa Srcoukry 
m i s s i o n a l emana 

7ARGA 
/CMP 

P.S.: Favor entregar copia para la Lie. Wilma Daudy/DINAMIGE 


