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Resumen 

La minería informal ubicadas en los sectores del distrito de Urasqui, extraen oro 

mediante el proceso de cianuración, generando relaves que generan impactos negativos 

ambientales negativos sobre la flora, fauna, agua y suelos. Es de conocimiento que dicha 

sustancia tiene efectos negativos sobre los humanos en especial a la población vulnerable 

como son los niños y ancianos. 

La finalidad del presente trabajo degradar el cianuro de los efluentes de relaves 

mineros mediante la metodología de oxidación por ozono. El ozono tiene una oxidación 

rápida, una operación simple y un bajo costo.  

Se trabajaron cuatro muestras de cianuro de sodio a una exposición de ozono, en cinco 

tiempos de 0 min, 20 min, 40 min, 60 min, y 80 min, a unas temperaturas de 20ºC, 27ºC, 

45ºC, 45ºC y 55ºC. El ozono es una alternativa para la degradación de cianuro a varias 

temperaturas, del tratamiento realizado al cianuro de sodio a las diferentes temperaturas, 

se puede indicar que la temperatura de 20ºC, obtuvo una mayor reducción del 

contaminante con un tiempo de 80 minutos de 3.93 milimol/L a comparación con las otras 

temperaturas de 27ºC, 45ºC y 55ºC obtuvieron una concentración de 9.28, 12.08 y 16.20 

milimol/L respectivamente al mismo tiempo de 80 minutos. 

Palabras claves: cianuro, oxidación, ozono. 
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Abstrac 

nformal mining located in the sectors of the Urasqui district, extract gold through the 

cyanidation process, generating tailings that generate negative environmental impacts on 

flora, fauna, water and soils. It is known that this substance has negative effects on 

humans, especially the vulnerable population such as children and the elderly. 

The purpose of this work is to degrade cyanide from mining tailings effluents using 

the ozone oxidation methodology. Ozone has fast oxidation, simple operation, and low 

cost. 

Four samples of sodium cyanide were processed to an ozone exposure, in five times 

of 0 min, 20 min, 40 min, 60 min, and 80 min, at temperatures of 20ºC, 27ºC, 45ºC, 45ºC 

and 55ºC. Ozone is an alternative for the degradation of cyanide at various temperatures, 

from the treatment carried out with sodium cyanide at different temperatures, it can be 

indicated that the temperature of 20ºC, obtained a greater reduction of the pollutant with 

a time of 80 minutes of 3.93 millimol / L compared to the other temperatures of 27ºC, 

45ºC and 55ºC obtained a concentration of 9.28, 12.08 and 16.20 millimol / L respectively 

at the same time of 80 minutes. 

Keywords: cyanide, oxidation, ozone. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDAD 

1.1 Planteamiento del Problema  

En octubre del 2013 el gobierno del Perú firmo el convenio de MINAMATA que 

reduce el uso indiscriminado del mercurio ratificando el convenio Mediante Resolución 

Suprema N° 038-2015-RE, prohibiendo su comercialización es decir la importación y 

exportación del mercurio, por estudios se ha encontrado que la minería informal sigue 

trabajando con mercurio a pesar de la prohibición mencionada, por lo que el gobierno ha 

establecido como fecha límite de uso de este elemento el año 2020, motivo por el que la 

minería informal está reemplazando el proceso de amalgamación por el de cianuracion, 

pero sin los protocolos de riesgos ambientales producidos por los relaves de cianuro. 

La minería informal por desconocimiento de las técnicas de protección y contención 

de los relaves, así como, económico, exponen los relaves a los factores meteorológicos, 

produciendo la evaporación de los fluidos de los relaves de mercurio y cianuracion, el 

primero como mercurio gaseoso y el cianuro en forma de ácido, esta sustancia al ingresar 

al componente aire, produce un impacto muy significativo donde el cianuro de hidrógeno 

(HCN) tiene un grado de toxicidad elevado.  

Como el cuerpo humano reacciona de formas diversas formas a una misma dosis, se 

considera que la toxicidad de una sustancia está expresada como la concentración o dosis 

que resulta letal para el 50% de los individuos expuestos. (LC50 o LD50). La 

concentración letal de cianuro de hidrógeno gaseoso (LC50) es de 100-300 partes por 

millón (ppm). La inhalación de esos niveles de cianuro, causa la muerte en 10 a 60 

minutos, teniendo en cuenta que cuanto más alta es la concentración más rápido se 

produce la muerte. La inhalación de 2.000ppm de cianuro hidrogenado puede ser fatal en 

tan solo un minuto. El valor LD50 por ingestión del cianuro de hidrógeno es de 50-200 
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miligramos, o de 1-3 miligramos por kilo de peso. En contacto con la piel normal, el valor 

LD50 es de 100 miligramos por kilo de peso. 

En la zona de Secocha ubicada en el distrito de Urasqui-Ocoña-Camana se desarrollan 

actividades de la minera informal denominada pequeña minería, cuyo proceso se centra 

en la extracción de oro, donde el mineral molido es llevado al proceso de quimbaletes, 

que extrae el oro, por amalgamación con mercurio con un rendimiento del 60 %, a fin de 

incrementar sus utilidades el minero informal, ha empezado a procesar el relave de la 

amalgamación, aplicando la cianuracion, cuyos aspectos generan impactos ambientales a 

los componentes aire y agua afectando significativamente y en un segundo plano a los 

suelos, especialmente la zona agrícola que colinda con la zona de Secocha. Es de 

conocimiento que estas dos sustancias tienen efectos toxicológicos severos en el ser 

humano especialmente en el sector vunerable (niños y ancianos) que ocupa el 21.34 % de 

la población. 

El área de Secocha presenta flujo de aguas subterráneas, y los suelos son percolables, 

por lo que es factible que el cianuro entre en contacto con el agua del acuífero, pero el 

riesgo no es tan grande como el que se tendría con la formación del complejo con metales 

especialmente con los pasivos como el mercurio, cobre, cinc, que de acuerdo a la EPA el 

primero de ellos, es uno de los tóxicos de mayor impacto en el ser humano, incrementando 

el impacto en las aguas superficiales y subterráneas. 

1.2 Preguntas de investigación 

 ¿Qué oxidante es factible utilizar para obtener una mejor reducción de la presencia 

del cianuro? 

 ¿La utilización del oxidante seleccionado no generará contaminantes secundarios 

que afecten los componentes ambientales? 
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 ¿El volumen de efluentes de relaves podrá ser mitigado por medio de reactores 

estacionarios? 

1.3 Justificación  

1.3.1 Justificación Ambiental  

El presente trabajo de investigación presenta las siguientes justificaciones. 

 Científica: Permite lograr nuevos conocimientos, teórico práctico, acerca del 

origen, consecuencias y alternativas de solución de los fluidos de relaves y la 

alternativa de su tratamiento mediante la oxidación avanzada por ozono  

 Tecnológica: Posibilita la aplicación de tecnologías que no generan 

contaminantes secundarios  

 Investigativa: Pretende servir como referente para que otros investigadores 

asuman la responsabilidad de profundizar, complementar y mejorar, con rigor 

científico el tema tratado. 

 Formativa: El proceso de investigación implica manejo de múltiples capacidades 

cognoscitivas, procedimentales y actitudinales en un contexto eminentemente 

ético, las que en su conjunto contribuyeron con la formación integral del 

sustentante. 

 Práctica: Las conclusiones a las que se llega y las recomendaciones que se 

plantean pueden sustentar la toma de decisiones en futuros planes de tratamiento 

de relaves  

 Funcional: Los resultados obtenidos de la investigación son de gran utilidad y 

permitirán elevar el nivel económico de las familias y/o comunidades, el 

mejoramiento de la calidad de vida, del medio ambiente físico, cultural y social. 
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 Participativa: Posibilita la incorporación autónoma, activa y oportuna de los 

mineros 

 El estudio se justifica social y toxicológicamente: La zona de Secocha presenta 

una población con un porcentaje significativo de población vulnerable, frente al 

cianuro. Permitirá que el pequeño minero, el minero informal pueda adecuarse a 

la formalidad ofertando un proceso menos contaminante y de mayor rentabilidad. 

 Aporte: la presente investigación aportará a reducir, minimizar y degradar el 

cianuro presente en los efluentes mineros mediante un proceso de oxidación 

avanzada por ozono, sin la producción de elementos residuales que podrían afectar 

al ambiente físico, biológico y en especial a la salud pública de los pobladores del 

centro poblado de Secocha. 

Permitirá que esta área productiva cumpla con las leyes de protección del medio 

ambiente, asegurando la calidad de los componentes físico y biológicos del cual hacen 

uso el centro poblado de Secocha. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

 Mitigar el cianuro presente en los efluentes de los relaves mediante procesos de 

oxidación por ozono en el sector de Secocha-Arequipa. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Seleccionar el oxidante requerido para la oxidación del cianuro de los efluentes de 

relaves del sector de Secocha. 

 Establecer los parámetros del proceso de oxidación por ozono de los efluentes de 

relaves del sector de Secocha. 
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 Evaluar si el proceso por oxidación por ozono genera contaminantes secundarios 

que afecten los componentes ambientales. 

1.5 Hipótesis 

Si, mediante los procesos de oxidación por ozono del cianuro presente en los efluentes 

de los relaves del sector de Secocha, podría reducir los impactos negativos en los 

componentes de aire, agua y suelo. 

1.6 Variables 

1.6.1 Variables independientes 

 Concentración de Ozono. 

 Tiempo. 

 Temperatura. 

1.6.2 Variables dependientes 

 Degradación del cianuro en los efluentes de los relaves 
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Capitulo II 

2 Marco conceptual 

2.1 Estado del arte 

Amat et al. (2008), el estudio planteo la aplicación de la fotocatálisis solar para la 

depuración de efluentes industriales cianurados, la fotocatálisis con dióxido de titanio y 

un proceso tipo foto-Fenton (metal y H2O2), se realizaron pruebas a escala laboratorio 

tratando agua sintética y real de una empresa de la zona. En ambos casos se consiguen 

buenos resultados con el tratamiento foto-Fenton, eliminando los cianuros y evita la 

formación de complejos. 

Reyes et al. (2013), el objetivo de su trabajo fue analiza el papel del carbón activo en 

el proceso de ozonización del anión cianuro. Los resultados obtenidos muestran que el 

carbón activado previamente tratado con amoniaco incremento considerable la velocidad 

de eliminación del cianuro. Los resultados obtenidos mediante FTIR y XPS muestran un 

incremento en la concentración de grupos carbonilo, los cuales con la interacción con el 

ozono podrían potenciar la generación de radicales altamente oxidantes en el medio 

justificándose así los resultados obtenidos. 

Gómez (2012), en su trabajo de tesis de maestría propuso la degradación de cianuros 

mediante la oxidación química en efluentes industriales a escala de laboratorio; la 

oxidación alcalina con hipoclorito sódico no requiere catalizador y oxida las otras 

especies químicas, por ejemplo, el nitrógeno amoniacal, se degrada el mayor número de 

contaminantes se trabaja con menos reactivos perjudiciales para el medio ambiente, el 

proceso de oxidación mediante peróxido de hidrogeno, es un método que requiere un 

formaldehido, altamente tóxico al medio ambiente. 
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Correa y Neyra (2019), el objetivo de su investigación es determinar los parámetros 

cinéticos de oxidación del cianuro libre en el agua por la aplicación del ozono, se usó tres 

concentraciones diferentes de cianuro libre de 50, 100, 200 ppm, con un pH de 6, 8 y 10 

y con cuantificación de cianuro libre en tiempos de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos, para 

introducir ozono en la muestra se utilizó un ozonificador que produce 200 mg/h. la mejor 

condición es para pH de 10 y pH6. 

Vargas y Cuesta (2006), El objetivo de este trabajo consistió en evaluar la influencia 

de algunas variables de operación del proceso de oxidación foto-catalítica en la eficacia 

de remoción de cianuro presente en muestras de agua simuladas, empleando luz 

ultravioleta UV y dióxido de titanio TiO2 como catalizador. Se diseñó un reactor foto-

catalítico en acero inoxidable y se realizó un diseño de experimentos factorial 33, 

tomando como variables de estudio: la concentración inicial de cianuro, de catalizador y 

tiempo de reacción para estimar su influencia en el porcentaje de remoción del cianuro. 

Se encontró que mayores tiempos de reacción y mayores concentraciones de catalizador, 

favorecen la remoción del cianuro. Los resultados experimentales de la variación de la 

concentración de cianuro con el tiempo de reacción sugirieron una cinética de oxidación 

de primer orden, congruentes con los reportados por otros investigadores. Una mayor 

velocidad de oxidación del cianuro fue encontrada a mayor concentración del catalizador 

y a menor concentración inicial de cianuro. 

2.2 Cianuro 

El término “cianuro” sirve para designar a una familia de compuestos químicos 

inorgánicos que se caracterizan por la presencia de un átomo de carbono enlazado a un 

átomo de nitrógeno mediante un enlace triple. Algunos autores han descrito al cianuro 

como un pseudo-halógeno (Chatwin, 1990). Sin embargo, esta analogía no es siempre 
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adecuada, especialmente en términos de formación de complejos metálicos (Cotton y 

Wilkinson, 1972). 

Una de las más importantes propiedades químicas, del cianuro en la industria el de 

actuar como agente “ligante” en forma iónica, capaz de formar compuestos metálicos 

estables con casi cualquier metal pesado en bajas concentraciones. 

2.2.1 Especies de cianuro 

Las especies químicas que incorporan en su composición al ion cianuro, pueden ser 

agrupadas en alguna de las siguientes clases: 

 Ion cianuro: este término se refiere únicamente al anión CN en solución. 

 HCN (molecular): el HCN molecular es una molécula neutra a la que se 

denomina ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno. Al grupo formado por el ion 

cianuro y el ácido cianhídrico se le conoce como “cianuro libre”. 

 Compuestos simples de cianuro: son compuestos iónicos que se disocian 

directamente en el agua liberando un catión y un ion cianuro. Son las sales que 

provienen de reacciones ácido-base como, por ejemplo, el cianuro de sodio 

(NaCN). 

 Compuestos complejos de cianuro: son compuestos iónicos que se disocian 

directamente en el agua liberando un catión y un anión que contiene al ion cianuro. 

El anión, denominado “complejo”, puede seguir disociándose, produciendo en 

última instancia un catión y varios aniones cianuro (por ejemplo, el Cu (CN)3
2-). 

 Cianuro Total (TCN): se denomina así a todos los compuestos de cianuro 

(disueltos o no) existentes en una solución acuosa.  
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 Cianuro disociable en ácido débil o cianuro WAD (Weak Acid Dissociable): 

es un término analítico utilizado para designar a los compuestos de cianuro que se 

disocian bajo reflujo con un ácido débil, normalmente a pH 4,5. 

 Cianuro disociable en ácido fuerte o cianuro SAD (Strong  Acid Dissociable): 

es otro término analítico utilizado para designar a compuestos cianurados que 

resisten el ataque de un ácido débil, pero se disocian en presencia de un ácido 

fuerte a bajo pH 6.0. 

 Compuestos derivados del cianuro (“cyanide related compounds”): son 

compuestos esencialmente no tóxicos que proceden de las transformaciones de 

compuestos cianurados. Los más importantes son el tiocianato (SCN-), el cianato 

(CNO-), los iones nitrato (NO3
2-) y nitrito (NO2-) y el amoníaco (NH3). 

2.2.2 Soluciones de cianuro 

En el proceso de cianuracion para ligar al oro, pueden estar presentes cuatro tipos 

principales de compuestos de cianuro en los efluentes residuales o en las soluciones de 

los procesos, son los siguientes: cianuro libre, cianuro WAD, cianuro SAD y formas 

cianuradas insolubles. Juntos, los cuatro tipos de compuestos constituyen el denominado 

“cianuro total”. 

2.2.2.1 Cianuro libre 

Término utilizado para describir al ion cianuro (CN-) que se disuelve en el agua del 

proceso, y al ácido cianhídrico (HCN) que se forma en la solución. En los procesos de 

cianuración, las briquetas sólidas de cianuro de sodio se disuelven en el agua para formar 

el anión de sodio (Na+) y el ion cianuro (CN-). El ion cianuro se puede combinar luego 

con el ion hidrógeno para formar HCN molecular, según la reacción: 

H+ + CN- = HCN 
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En solución acuosa: 

CN- + H2O = HCN + OH- 

El desplazamiento del equilibrio iónico va a depender del pH de la solución. Si el pH 

no es muy elevado, el equilibrio estará desplazado a la derecha con una concentración de 

protones (H+) en el agua, importante de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Así, a 

valores de pH bajos, predominará el ácido cianhídrico (fase estable) sobre el ion cianuro. 

En cambio, si el pH es elevado, la concentración de protones será pequeña y la reacción 

estará desplazada hacia la izquierda, predominando entonces la forma iónica. En 

condiciones normales de temperatura y presión, las concentraciones de HCN y CN - son 

iguales a un valor de pH de aproximadamente 9,40. Las proporciones relativas de ambos 

compuestos en función del pH quedan reflejadas en la siguiente figura 1 (modificada de 

Scott y Engles, 1981). 

 

Figura 1: Equilibrio HCN/CN- en función del pH. 
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Figura 2: Variación del balance HCN/HC- con la salinidad. 

 

De lo expresado en la gráfica podemos deducir que el CN- forma complejos con 

metales y únicamente el HCN es volátil a partir de soluciones acuosas, razón ésta por la 

que los procesos de cianuración deben operar a valores de pH elevados; de otra forma, su 

reactivo ligante (CN-) se perdería por volatilización, ya que el punto de ebullición del 

ácido cianhídrico es de 25,7ºC y posee una elevada presión de vapor (100 KPa a 25ºC) 

(Meehan, 2001). Así, con el fin de retener el cianuro en la solución y controlar las 

emisiones de ácido cianhídrico en el lugar de trabajo, se agrega cal para que reaccione 

con los posibles protones que pueda haber en solución. 

2.2.2.2 Complejos de cianuro 

La formación de complejos se limita casi totalmente a los metales de transición del 

bloque “d” de la tabla periódica y sus vecinos como son Zn, Cd y Hg (Cotton y Wilkinson, 

1972). Se sabe que 28 elementos en diferentes estados de oxidación, pueden formar 72 

complejos con el cianuro, la mayoría aniónicos (Marsden y House, 1993).  
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La formación de complejos metálicos en una solución de cianuro es un proceso 

secuencial en la medida en que el metal forma inicialmente un producto de baja 

solubilidad, que a su vez reacciona con el ion cianuro excedente para formar un complejo 

de cianuro soluble y estable. El grado de formación de complejos solubles está 

determinado por la concentración del ion cianuro libre. 

2.2.2.3 Compuestos cianurados alcalinos 

Se denominan así a las sales del ácido cianhídrico que son solubles en medio acuoso, 

liberando iones cianuro, según la siguiente ecuación: 

M(CN)x = Mx+ + X CN 

donde “M” representa un álcali cualquiera, siendo los más comunes el Sodio, Potasio 

y Calcio. 

Según la ecuación anterior, el ion CN- liberado podrá reaccionar con el medio acuoso 

para formar HCN, en función del pH de la solución. Estos compuestos son muy solubles 

en agua, siendo su disociación completa e instantánea al entrar en solución teniendo como 

constante de hidrólisis por ejemplo la del cianuro de sodio de 2,51x10-5 a 25º C. 

El producto es concentrado a alta temperatura y reducida presión mediante la 

evaporación del otro producto de la reacción el agua. Entonces, el cianuro de sodio 

precipita y es recuperado en forma de pequeños cristales (ver figura 3) en una agrupación 

de consistencia pastosa de donde es separado, secado y transformado a su forma 

comercial (granulado, en polvo o en briquetas). 
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Figura 3: Vista microscópica de un cristal de cianuro de sodio (cúbico entre 20º y 850ºC), tomada por 

Mudder, 1999. 

 

Para reducir riesgos y facilitar la manipulación, el cianuro alcalino se suele 

proporcionar con una pequeña cantidad de hidróxido alcalino (generalmente, cal 

apagada), que es muy ávido por el CO2 para formar carbonato y agua. 

2.2.2.4 Complejos débiles y fuertes de cianuro 

Convencionalmente, los químicos en cianuro distinguen entre los complejos “débiles” 

y “fuertes” de cianuro. Los complejos débiles de cianuro, con frecuencia denominados 

cianuros “disociables en ácidos débiles” o cianuros WAD, pueden disociarse en solución 

y producir concentraciones ambientalmente significativas de cianuro libre. Por otra parte, 

los complejos fuertes de cianuro (“disociables en ácidos fuertes” o cianuros SAD) se 

degradan mucho más lentamente que el cianuro WAD en condiciones químicas y físicas 

normales. 

Los complejos débiles incluyen complejos de cianuro de cadmio, cobre y zinc, entre 

otros. Al igual que ocurre en el caso de la formación del ácido cianhídrico, el grado en 

que se disocian estos complejos depende en gran medida del pH de la solución. 

Tabla 1: Constantes de formación de los cianuros metálicos más habituales. 
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Reacción Log K (25ºC) 

H+ + CN- = HCN 9,2 

Cd2+ + CN- = CdCN+ 5,6 

Cu+ + 2CN- = Cu(CN)2 18,8 

Cu+ + 3CN- = Cu(CN)3
2- 23,5 

Cu+ + 4CN- = Cu(CN)4
3- 30,3 

Fe2+ + 6CN- = Fe(CN)6
4- 35,4 

Co3+ + 6CN- = Co(CN)6
3- 64 

Fe3+ + 6CN- = Fe(CN)6
3- 43,5 

Ni2+ + 4CN- = Ni(CN)4
2- 31,8 

Zn2+ + CN- = Zn(CN)+ 5,3 

Zn2+ + 2CN- = Zn(CN)2+ 11,1 

Fuente: Huiatt et al, 1983. 

2.2.2.5 Complejos de oro, plata, cobalto y hierro 

Los complejos de cianuro con oro, plata, cobalto y hierro son fuertes y estables en 

solución. Esta estabilidad del complejo oro-cianuro es un factor clave en el uso del 

cianuro para la extracción del oro del mineral. Una vez que el oro entra en solución ligado 

al cianuro, permanece complejado con el cianuro hasta que las condiciones del proceso 

se cambian para recuperar el oro en forma de metal. El cobalto, está presente únicamente 
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en trazas, pero el hierro está virtualmente presente en todos los materiales geológicos: así, 

para la gran mayoría de las condiciones de operación en plantas de cianuración, los 

complejos fuertes de cianuro son predominantemente cianuros de hierro. 

La velocidad a la cual los complejos se disocian y liberan cianuro libre en la solución 

depende de varios factores, entre ellos, la concentración inicial del complejo de cianuro, 

la temperatura, el pH y el Eh de la solución y la intensidad de la luz, especialmente de la 

radiación ultravioleta. 

2.3 Degradación natural 

Los procesos de degradación natural reducen la toxicidad de los compuestos 

cianurados a lo largo del tiempo. Los principales mecanismos responsables de esta 

transformación son la volatilización de fases gaseosas, la oxidación, la adsorción en 

superficies minerales, las reacciones de hidrólisis, la biodegradación (bacteriana) y la 

precipitación de compuestos insolubles. 

2.3.1 Volatilización: 

El cianuro libre existe en solución acuosa en equilibrio con el ácido cianhídrico. Así, 

debido a su baja temperatura de volatilización (en torno a 26ºC) y su elevada presión de 

vapor (100 KPa a dicha temperatura), el ácido cianhídrico se volatiliza desde la solución, 

diluyéndose en la atmósfera en fase gaseosa, desplazando así la reacción hacia la derecha, 

en virtud del principio de Le Chatelier, con la consiguiente detoxificación de la 

disolución. La tasa de volatilización del ácido cianhídrico desde la solución se incrementa 

con: 

 Un descenso del pH. 

 Un aumento de la temperatura. 

 Un incremento en la aireación de la solución (agitación). 
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 Un incremento del área de exposición de la solución (diseño de balsas de 

almacenamiento de gran superficie y poca profundidad). 

 La presencia de catalizadores como el cobre. 

2.3.2 Oxidación 

El oxígeno disuelto que pueda contener una determinada solución oxida el ion cianuro 

a cianato, aunque lentamente en ausencia de catalizadores; esta acción tendría su máximo 

rendimiento en una solución que tenga una concentración de carbón activado de 20 mg/l 

(Marsden y House, 1993). El mecanismo que se cree responsable para explicar este 

fenómeno es el siguiente: la quimisorción de las moléculas de oxígeno en la superficie 

carbonosa, provoca la formación de ácido carboxílico y peróxidos, compuestos ambos 

que son más reactivos con respecto al cianuro que el oxígeno. 

 Oxidación por peróxido de hidrógeno 

Este método ha sido intensivamente aplicado para la detoxificación de efluentes de 

procesos de cianuración, sobre todo en las plantas de tratamiento norteamericanas. Tiene 

una gran ventaja sobre otros procesos alternativos que es la no introducción de iones 

nuevos, que complicarían el sistema ya de por sí complejo. Además, la cinética de la 

oxidación resulta viable para fines industriales (una oxidación efectiva se lleva a cabo en 

unos pocos minutos) y el reactivo es barato y fácil de manipular y almacenar. 

El peróxido de hidrógeno, que tiene un poder oxidante intermedio entre el oxígeno y 

el ozono, oxida al ion cianuro según la siguiente expresión: 

CN- + H2O2 = CNO- + H2O 

El peróxido en exceso, se pueden formar los iones carbonato y nitrito que, a su vez, 

puede derivar en nitrato: 

CNO- + 3H2O2 = NO2
- + CO3

2- + 2H2O + 2 H+ 
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NO2
- + H2O2 = NO3

- + H2O 

En la solución, en condiciones de pH elevado, los cianuros disociables en ácidos 

débiles (complejos de Cu, Ni, Zn) son oxidados para producir de nuevo cianato y el 

hidróxido metálico correspondiente. Tomando el mismo ejemplo de la reacción anterior, 

tendremos: 

2Cu(CN)3
2- + 7H2O2 + 2OH- = 6CNO- + 2Cu(OH)2 + 6H2O 

Se estima que entre un 10 y un 15% de los iones cianato generados reaccionan de esta 

forma. Los iones tiocianato que se encuentren en la solución son oxidados en muy poca 

medida por el peróxido de hidrógeno (contrariamente a lo que ocurre cuando se emplean 

agentes oxidantes más fuertes) y probablemente sólo una pequeña parte de las especies 

presentes que contengan tiocianato son oxidadas en las condiciones normales de un 

proceso de detoxificación por peróxido de hidrógeno. La oxidación del ion cianuro por 

peróxido de hidrógeno es catalizada por la presencia de cobre y/o formaldehídos en 

solución. 

La eficiencia de este método en la transformación de iones cianuro a formas no tóxicas 

ha sido demostrada repetidamente (Marsden y House, 1993): se ha probado que, al aplicar 

esta oxidación a soluciones que contienen hasta 500 mg/l de cianuro WAD, esta 

concentración se reduce por debajo de los 2 mg/l en 1-2 horas mediante la adición de 75-

125 mg/l de peróxido de hidrógeno. Con concentraciones mayores del oxidante se pueden 

alcanzar concentraciones muy bajas en el efluente (=0,1 mg/l). 

Cuando son mezclados peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico, tiene lugar una 

reacción altamente exotérmica, que deriva en la formación de un ácido capaz de oxidar 

al cianuro. Este compuesto, denominado “ácido de Caro” (Caro´s acid) se descompone 
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rápidamente en oxígeno y ácido sulfúrico y puede actuar como oxidante de la siguiente 

forma: 

CN- + H2SO5(aq) = CNO-  + 2H2SO4(aq) 

 Oxidación por dióxido de azufre y aire 

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

diversas variantes, para la oxidación de las especies cianuradas.  

El proceso de oxidación se fundamenta en la inyección en el tanque de detoxificación 

de una mezcla de dióxido de azufre y aire, que rápidamente oxida el cianuro libre y el 

cianuro WAD presentes en la solución acuosa, utilizando como catalizador iones de cobre 

(II). La reacción es la siguiente para el cianuro libre: 

CN- + SO2 + O2 + H2O = CNO- + H2SO4 

Para los compuestos metálicos tendremos: 

M(CN)x
y-x + XSO2(g) + XO2(g) + XH2O = XCNO-  + XH2SO4(aq) + My+ 

 Oxidación por hipoclorito o cloración alcalina 

Este método de oxidación ha sido aplicado con éxito, en sus diferentes variantes, desde 

aquellos tiempos y ha sido el más comúnmente empleado durante la historia de la 

cianuración. 

El reactivo usado para producir la oxidación del cianuro libre y del cianuro WAD es 

el ion hipoclorito (ClO-). La oxidación se lleva a cabo una vez que este ion se disuelve en 

la solución (tras la disociación de los compuestos usados como materias primas, 

generalmente sales hipoclóricas, como los hipocloritos de sodio o calcio). Los complejos 

estables (SAD´s) no se ven afectados por la oxidación. La reacción es la siguiente: 

CN- + H2O + ClO- = CNCl(g) + 2OH- 
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Si el oxidante fuese el cloro molecular, el producto sería el mismo:  

CN- + Cl2 = CNCl(g) + Cl- 

En cualquier caso, a los valores elevados de pH de las soluciones, el cloruro de 

ciánogeno (o gas lacrimógeno) es rápidamente oxidado a cianato, formándose 

simultáneamente iones cloruro: 

CNCl(g) + 2OH- = CNO- + Cl- + H2O 

Si la concentración de hipoclorito en solución es suficientemente elevada, el proceso 

de degradación puede continuar tras la formación del cianato, generando nitrógeno 

molecular y dióxido de carbono según: 

2CNO- + 3ClO- + H2O = N2 + 2CO2 + 3Cl- + 2OH- 

Los iones tiocianato presentes son disociados al mismo tiempo por la acción del 

hipoclorito, lo que puede derivar en la producción de iones cianuro como un compuesto 

intermedio antes de la formación del cianato. La reacción global para el tiocianato es 

como sigue: 

SCN- + Cl2 + 4OH- = CNO- + SO4
2- + 5H2O + 2Cl- 

2.4 Ozono 

El ozono (O3) es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno. Se forma cuando 

las moléculas de oxígeno son excitadas lo suficiente para descomponerse en oxígeno 

atómico, de dos niveles energéticos diferentes, y las colisiones entre los diferentes átomos 

son los que generan la formación del ozono. 

Es una forma alotrópica del oxígeno, es decir, es el resultado de la reordenación de los 

átomos de oxígeno cuando las moléculas son sometidas a una descarga eléctrica. Por 

tanto, es la forma más activa del oxígeno. 
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El ozono es un compuesto gaseoso que posee una tonalidad azul. En estado líquido, a 

temperatura inferior a -115ºC., tiene color índigo. 

2.4.1 Propiedades 

El ozono es un alótropo del oxígeno el cual se obtiene a través de descargas eléctricas 

proporcionadas a la molécula de O2: 

3O2(g) + descargas eléctricas → 2O3(g) 

Las características del ozono son: 

 En un gas azulado 

 Es algo tóxico, y posee un olor picante 

 Es un compuesto importante en el smog-fotoquímico 

 Es muy reactivo, tanto que solamente se genera cuando se necesita. 

 Es un agente de tipo oxidante bastante potente, por ejemplo, es capaz de oxidar 

elementos como el mercurio, y de hecho es una reacción de reconocimiento del 

ozono. 

 Peso molecular: 48. 

 Temperatura de fusión: -192.5ºC. 

 Temperatura de condensación: -112ºC. 

 Densidad: 1.32. 

 Peso de un litro del gas (en condiciones normales): 1.144 gr. 

Cuando se habla de condiciones normales, se hace referencia a una temperatura de 0ºC 

y presión de 1 atmósfera. El ozono bajo estas condiciones es algo inestable, llegando a 

aumentarse dicha inestabilidad según aumente la temperatura o la humedad, llegando 

incluso por encima de los 200ºC. 
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La mayor estabilidad se consigue a unos -50ºC, y con una presión de 38 mm Hg, es 

decir, unas veinte veces menos que la presión normal atmosférica. 

Cuando se encuentra a una temperatura ambiente, el ozono va atacando de manera 

lenta a los compuestos de tipo orgánico que se encuentren saturados. Dicho ataque 

aumenta con el aumento de temperatura. 

Así, podemos resumir, que el ozono es después del flúor, el compuesto con más poder 

oxidante, debido a la capacidad que posee de capturar electrones. Además, tiene una fácil 

descomposición y su color es azul cuando se encuentra en estado gaseoso, y azul oscuro 

cuando se encuentra en fase líquida, pero cuando se encuentra en fase sólida. 

2.4.2 Propiedades químicas del ozono 

El ozono es estable a elevada temperatura. Puede obtenerse en reacción reversible a 

partir del oxígeno a 1500ºC. Por el contrario, en frío es un gas relativamente inestable y 

tiende a descomponerse para formar oxígeno según la reacción: 

O ↔ O + O 3 2ΔH = −24.75Kcal 

Esta descomposición es tanto más fácil cuanto más concentrado está el ozono. 

También lo descomponen algunos productos sólidos (carbón, dióxido de manganeso, 

etc.). Esta inestabilidad explica sus propiedades altamente oxidantes, mucho más 

elevadas que las del oxígeno. 

Oxida en frío al yodo y a casi todos los metales, especialmente al mercurio y a la plata. 

Desplaza al cloro, bromo y al yodo de sus combinaciones con el hidrógeno y los 

metales. Oxida al máximo a los ácidos del azufre, del fósforo y del arsénico. En frío, 

transforma el amoníaco en nitrito y nitrato amónicos. 
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Otra característica del ozono es que forma ozónidos con los compuestos orgánicos no 

saturados. Los ozónidos puros son generalmente compuestos inestables y explosivos. 

Como consecuencia de la reactividad del doble enlace C=C con el ozono, éste ataca las 

gomas y otros polímeros orgánicos, en los cuales se observa una saturación residual tras 

la exposición con ozono que los hace ser más quebradizos y frágiles. 

El ozono es destruido por el NO generado en los procesos de combustión de alta 

temperatura para dar NO2, y por el cloro generado en los CFC's para dar radicales ClO 

reactivos. 

Para revelar la existencia de ozono, incluso en pequeña cantidad, puede emplearse el 

papel ozonoscópico de Houzeau: es un papel impregnado de yoduro potásico, cuya mitad 

ha sido sumergida en engrudo de almidón y la otra en tornasol rojo. El ozono forma con 

el yoduro yodo libre y potasa, con lo cual azulea las dos mitades del papel. El cloro o el 

dióxido de nitrógeno hubieran azuleado solamente la primera mitad y el amoníaco, 

solamente la segunda. Para valorar el ozono puede hacerse reaccionar con un exceso de 

yoduro potásico y valorar el yodo libre obtenido con hiposulfito (Babor and Ibarz, 1974). 

2.4.3 Aplicaciones 

Por su propia naturaleza, el ozono es altamente oxidante, por lo que se encarga de 

desinfectar, purificar y eliminar microorganismos patógenos como virus, bacterias, 

hongos, moho, espora. 

El ozono puede eliminar los malos olores atacando directamente sobre la causa que los 

provoca (sustancias pestilentes), y sin añadir ningún otro olor para intentar encubrirlo, 

como hacen los ambientadores. 
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A diferencia de otros desinfectantes, el ozono no deja residuos químicos puesto que es 

un gas inestable y se descompone rápidamente en oxígeno por efecto de la luz, calor, 

choques electrostáticos, etc. 

2.4.4 Oxidación del ozono 

Hasta el momento, se han reportado dos mecanismos de reacción del O3 con los ácidos 

grasos:  

El primero implica la reacción del O3 directamente con la olefina (ácido graso 

insaturado (R-CH2 = CH2), ocasionando que un radical (R) reaccione con el oxígeno 

diatómico (O2) para formar el radical peróxido;  

El segundo mecanismo implica la reacción del O3 con un donador de electrones (RH), 

esto significa que al sustraer un electrón se forma el ion (R-) respectivo, mientras que el 

anión formado por el O3, reacciona con un protón para formar el radical OH- y O2, como 

se indica en la siguiente reacción: 

O3 + H+ = HO + O2 

El Ozono (O3) es uno de los agentes oxidantes químicos más potentes que se pueden 

utilizar en el tratamiento de Aguas y Riles; debido a esta alta capacidad oxidativa (2,07 

V) que sobrepasa incluso a la del cloro libre (1,36) no solo es un poderoso desinfectante, 

sino que además se utiliza para la oxidación de Manganeso (Mg2+), Fierro (Fe2+), 

Arsénico (AS); para la remoción de compuestos orgánicos tales como pesticidas, fenoles 

y detergentes. También inhibe el crecimiento de hongos, algas y reduce la turbiedad del 

agua. 

2.4.5 Cinética de la reacción de ozono. 

Pinto (2013) refiere que existen dos tipos de estudios de cinética química que pueden 

realizarse: estudios homogéneos y heterogéneos. Los estudios homogéneos consisten en 
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la mezcla homogénea de ozono con los agentes reductores; donde posteriormente se 

miden los cambios de concentración de las diferentes especies química. Debido a que se 

desea oxidar totalmente el agente reductor, se utiliza ozono en exceso. Por esta razón, los 

cálculos de la cinética de la reacción, deben de realizarse utilizando como base el reactivo 

limitante, el cual se denomina “A”. Para cualquier reacción irreversible de ozono sigue la 

siguiente ecuación general: 

𝐙𝐎𝟑𝐎𝟑+ 𝐙𝐀𝐀 →𝐙𝐩𝐏 

“En la ecuación “Z” es el valor de los coeficientes del ozono, el agente reductor “A” y 

los productos de la reacción del subíndice correspondiente”. 

La ley de cinética correspondiente para el ozono es: 

𝒓𝑨= 𝒁𝑶𝟑𝒌𝑪𝑶𝟑
𝒏 𝑪𝑩

𝒏  

En el estudio homogéneo, el coeficiente de transferencia de masa y la constante de 

velocidad de reacción pueden determinarse directamente a partir de resultados 

experimentales de cambios de concentración en función del tiempo. En una reacción 

homogénea la velocidad de reacción se encuentra en función de la concentración de los 

reactivos, la constante de velocidad y el orden de la reacción. Los estudios de reacciones 

homogéneas se realizan principalmente en dos tipos de reactores ideales, entre los cuales 

se encuentra el reactor tipo Batch. 

2.4.6 Velocidad de una reacción química. 

Según Carrasco y Castañeda (2013) es la rapidez con que se transforma una 

determinada sustancia reaccionante en un producto. Cuantitativamente se expresa como 

las moles de un componente producido o consumido por unidad de tiempo, por unidad de 

volumen, y es igual a la velocidad del cambio de concentración del componente en 

función del tiempo. 
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Ejemplo: En la reacción: 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ↔ 𝑐𝐶 + 𝐷 

La ecuación de velocidad es: 

−
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐴]𝑥[𝐵]𝑥 

Donde:  

−
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= lim

∆[𝐴]

∆𝑡
 

Rapidez o velocidad de reacción: [A]: ([A]2 – [A]1) 

[A]: concentración molar del componente A en cualquier tiempo t. 

[A]2, [A]1: concentración molar del componente A en los tiempos t1 y t2 

respectivamente. 

∆t = (t2-t1): incremento infinitesimal del tiempo. 

t2: cualquier tiempo durante el proceso de la reacción. 

t1: cualquier tiempo que es infinitesimalmente anterior al tiempo t2. 

k: constante de la velocidad de reacción específica. 

x, y: cantidades experimentales que expresan el orden de la reacción. 

Al aplicar los coeficientes estequiometricos la velocidad de reacción puede expresarse en 

términos de uno de los componentes de la reacción. La relación es: 

−
1

𝑎

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
=  −

1

𝑏

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
=  −

1

𝑐

𝑑[𝐶]

𝑑𝑡
=  

1

𝑎𝑑

𝑑[𝐷]

𝑑𝑡
= 𝑘([𝐴]𝑥 − [𝐵]𝑦)  
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Si el signo negativo antecede a la expresión de velocidad significa que los reaccionantes 

desaparecen a medida que se van formando los productos que van acompañados de signos 

positivos”. 

“En cinética química, el componente al cual debe elevarse la concentración de un 

componente especifico se llama orden de reacción de este componente”. 

Por ejemplo; en la reacción (1) el componente A es orden x y el componente B es de orden 

y. El orden de una reacción es la suma de los exponentes de los términos de concentración. 

Así, el orden n de la reacción (1) es: 

𝒏=𝒙+𝒚 

La velocidad de reacción depende de: 

- La naturaleza de los reaccionantes. 

- Concentración de las especies reaccionantes. 

- Temperatura. 

- Energía de activación. 

- Agentes catalizadores. 

En los sistemas homogéneos las variables son: la temperatura, precisión y la composición, 

ósea: 

−
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
=  𝑟𝑎 = 𝑓 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

Además, estas últimas variables son independientes, en el sentido que la presión queda 

determinada por la temperatura y la composición de las fases; en consecuencia, podemos 

describir: 

−
𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
=  𝑟𝑎 = 𝑓 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 
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Ahora, en los sistemas heterogéneos se presentan complicaciones porque existen más 

de dos fases. Puede ocurrir que pasen de una fase a otra durante la reacción, siendo 

importante controlar la velocidad del transporte de materia. Por ejemplo, en la combustión 

de briquetas de carbón, se pueden controlar la difusión del oxígeno a través de la capa 

gaseosa que rodea la partícula. 

2.5 Las tecnologías avanzadas de oxidación.  

En las últimas décadas, la presencia de contaminantes orgánicos en efluentes 

municipales e industriales, ha sido un problema de creciente preocupación. Esta 

necesidad de métodos eficientes para el tratamiento de la contaminación ambiental, ha 

abierto el campo a la investigación de nuevas tecnologías tendientes a lograr la 

descomposición de las sustancias indeseables, evitando asimismo la formación de 

productos intermediarios o finales que también son tóxicos y son capaces de degradar 

completamente y convertir en productos inocuos y biodegradables un amplio espectro de 

compuestos orgánicos e inorgánicos.  

Estos procesos se basan en la generación in situ de radicales hidroxilos (HO-), los 

cuales reaccionan rápidamente y en forma no selectiva debido a su gran capacidad 

oxidante. El radical hidroxilo es un agente oxidante extremadamente potente, de bajo 

tiempo de vida. Es capaz de oxidar los compuestos orgánicos, mayormente mediante 

abstracción de hidrógeno. Esta reacción genera radicales orgánicos que, al combinarse 

con oxígeno molecular, forman radicales peróxidos. Estos intermediarios son los que 

inician reacciones en serie y serie paralelo de degradación oxidativa, para finalmente dar 

como resultado dióxido de carbono, agua y sales inorgánicas. Además de la abstracción 

de hidrógeno, otro mecanismo de degradación oxidativa puede ser la transferencia de 

electrones al radical hidroxilo (Legrini y col., 1993).  
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Los procesos avanzados de oxidación son clasificados de acuerdo a las condiciones 

experimentales aplicadas. Existen PAO’s que se llevan a cabo en condiciones ambientales 

de temperatura y presión, y otros que exigen condiciones experimentales severas. Al 

primer grupo, pertenecen los PAO’s que involucran Ozono, como por ejemplo 

Ozono/OH-, Ozono/Peróxido de Hidrógeno (O3/H2O2), Ozono/radiación UV (O3/UV), 

Ozono/catalizadores (O3/Cat.), etc., al igual que otros procesos PAO’s tales como los 

procesos Fenton, Fotofenton y Fotocatalíticos. Al segundo grupo de PAO’s pertenecen la 

oxidación en agua subcrítica y supercrítica. Existe un tercer grupo, que son los PAO’s 

iniciados en condiciones suaves de temperatura y presión, pero que desarrollan altas 

temperaturas y presiones, como los procesos de cavitación (Beltrán, 2003). o medicinales 

(Oppenländer, 2002).  

El radical hidroxilo es el principal agente oxidante que participa en las reacciones 

paralelas al ataque del ozono molecular. La reacción entre el radical hidroxilo y los 

compuestos presentes en agua, es lo que se conoce como reacciones indirectas del Ozono. 

Dentro de los Procesos Avanzados de Oxidación que involucran ozono, el sistema O3/UV 

es el más completo, dado que existen tres vías posibles para la generación de radical 

hidroxilo:  

 Descomposición de Ozono al reaccionar con sustancias presentes en el agua.  

 Al fotolizarse el Ozono, se genera Peróxido de Hidrógeno, que reacciona con el 

Ozono, dando lugar a reacciones en paralelo y en cadena que posibilitan la 

producción de radical hidroxilo.  

 El Peróxido de Hidrógeno formado en la fotólisis del Ozono, es fotolizado, para 

dar radical hidroxilo.  

Debido a la gran capacidad oxidante e inestabilidad del ozono en medio acuoso, el 

mecanismo de reacción que describe su descomposición se vuelve complejo. En la 
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literatura se observa que existe disentimiento en cuanto al orden de reacción propuesto y 

el valor de las constantes cinéticas (Gurol y colab., 1982; Sotelo y colab., 1998, Sehested 

y colab., 1991). Así mismo, se observa que muchas veces, las constantes de reacción de 

tipo fenomenológico propuestas por los autores, presentan una funcionalidad respecto a 

la concentración inicial de ozono y al pH (Faría y colab., 2006; Gurol y Singer, 1982; 

Sotelo y colab., 1987; Sehested y colab., 1991)  

2.6 Factores de interferencia 

2.6.1 pH de conservación de muestra. 

Para la estabilidad de la muestra se estableció el rango de pH óptimo en el que se 

desarrollarían los procesos de degradación de cianuros presentes en los efluentes 

cianurados. En este contexto se evaluó el comportamiento de los cianuros con ozono a 

diferentes índices de pH. 

2.6.2 Dosificación de Sulfato de Hierro. 

Se examinó el efecto del proceso de remoción del cianuro (CNT y/o CNL) por un 

periodo de 4 horas, en 500 ml de muestra problema acondicionada a pH alcalino (i.e. 

12.5); al agregar cantidades (i.e., 0.5:1, 1:1, 2:1, 3:1 y 3.5:1) de agente precipitante de una 

sal de hierro (FeSO4.8H2O) en disolución, con la intención de mejorar la cinética de la 

reacción en el proceso de precipitación de los ferrocianuros formados en la solución 

acuosa, la que finalmente se almacenó para determinar su contenido de CNT y/o CN-, por 

separado. 

2.6.3 Dosificación de Sulfato de Cobre. 

Se investigó el efecto del proceso de remoción del cianuro (CNT y CNL), también por 

un periodo de 4 horas, en 500 ml de muestra problema acondicionada a pH alcalino (i.e, 

12.5); al agregar las mismas cantidades que el reactivo anterior (i.e.,0.5:1, 1:1, 2:1, 3:1 y 
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3.5:1), de agente precipitante de una sal de cobre (CuSO4.7H2O) agregada en solución 

con la intención de mejorar la cinética de la reacción en el proceso de precipitación de los 

tetracianocupratos formados en la disolución, la que finalmente también se almacenó para 

determinar su contenido de CNT y/o CNL, por separado. 

2.6.4 Reacciones del cianuro con el cobre y con el hierro. 

En las aguas residuales objeto de estudio para el presente trabajo, los únicos metales 

que aparecen en un porcentaje destacable son el cobre y en menor medida el hierro. 

2.6.4.1 Reacciones con el cobre. 

El cobre, al igual que los metales preciosos, forma complejos estables con el cianuro. 

Se observa que en las pulpas minerales que contienen cobre metálico se lixivian con más 

dificultad los metales preciosos, probablemente debido a que el cobre compite con ellos 

por el cianuro disponible. 

Si bien se considera que el cobre tiene dos estados de oxidación en solución (cuproso 

y cúprico), el ion cúprico es inestable en presencia del cianuro, por lo que parte de este se 

reducirá, para luego precipitar como cianuro cuproso: 

2Cu+2 + 3CN- + 2OH- ⇒ 2CuCN + CNO- + H2O 

Si existe suficiente cianuro en la solución, el ion cuproso no precipitará, 

estabilizándose en solución (predominantemente en concentraciones bajas) como el 

complejo triciano cuprito: 

CuCN + 2CN- ⇔ Cu(CN)3
2 

El cobre disuelto en el proceso de cianuración, o añadido como catalizador como parte 

de un proceso de destrucción de cianuro, deberá precipitarse como cianuro cuproso o 

hidróxido cuproso/cúprico una vez que el cianuro libre haya sido eliminado a un nivel 
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suficientemente bajo. Sin embargo, la experiencia demuestra que el cobre puede persistir 

en efluentes tratados provenientes del procesamiento de minerales de oro en niveles 

superiores a los calculados para el equilibrio con el cianuro presente (Higgs, 1990). 

Existen dos posibles explicaciones para ello: 

 El cobre se precipita como un coloide y se determina como cobre disuelto en el 

procedimiento analítico, 

 Otros iones (posiblemente orgánicos) han formado complejos con el cobre, que 

pueden o no incluir cianuro. 

2.6.4.2 Reacciones con el hierro. 

El hierro se halla presente en mayor o menor medida en casi todos los minerales 

sometidos a procesos que involucran el uso de cianuro. Afortunadamente, las soluciones 

de cianuro ejercen poco efecto sobre el hierro metálico y sobre la mayoría de los minerales 

de hierro.  

Al añadir el cobre, cuando el cianuro remanente no puede mantenerlo en solución, los 

complejos de cianuro de hierro precipitarán de acuerdo a las siguientes reacciones: 

2Cu+2 + Fe (CN)6
-4 ⇒ Cu2Fe (CN)6 

3Cu+2 + 2Fe (CN)6
-3 ⇒ Cu3 [Fe (CN)6]2 

Existen también otros procesos de eliminación basados en la precipitación del azul 

prusiano (ferrocianuro férrico) o del azul de Turnbull (ferricianuro ferroso): 

4FeCl3 + 3K4Fe (CN)6 ⇒ Fe4 [Fe (CN)6]3 + 12KCl 

4FeSO4 + 2K3Fe (CN)6 ⇒ Fe3 [Fe (CN)6]2 + 3K2SO4 
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2.7 Oxidación química. 

Los procesos de oxidación química más conocidos para el tratamiento del cianuro 

incluyen el proceso con SO2/Aire (desarrollado por la compañía minera canadiense 

INCO) y el proceso de tratamiento con H2O2 (peróxido de hidrógeno) iniciado por 

Degussa. 

2.7.1 Tratamiento con O3. 

El ozono constituye una nueva alternativa para el tratamiento de los compuestos de 

cianuro. Sus mayores ventajas radican en que es un proceso muy rápido que consigue la 

completa descomposición de cianuros, cianatos y tiocianatos. 

Debido a la baja solubilidad del O3 en agua, y la baja concentración de O3 disponible 

normalmente, la adecuada transferencia de masa a la solución para ser tratada requiere un 

contacto muy eficiente. Se hace necesario el estudio del efecto del pH, temperatura, 

velocidad de agitación y rango de flujo descendente en los coeficientes de transferencia 

de masa. 

Una revisión de la literatura sobre ozonación de soluciones acuosas de cianuro muestra 

que, la oxidación de 1 mol de cianuro es rápida y consume 1 mol de O3 y produce 1 mol 

de cianato (Mathieu, 1977; Young y Jordan, 2000) 

CN- + O3 ⇔ CNO- + O2(aq) 

3CN- + O3(aq) ⇔ 3CNO- 

La primera reacción, denominada “ozonación simple”, libera oxígeno molecular que 

puede continuar el proceso de oxidación del cianuro. La segunda, denominada “ozonación 

catalítica”, es de alta eficiencia oxidante. 
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Una vez el cianuro ha sido oxidado, el cianato es oxidado lentamente por el ozono aún 

disponible según la reacción: 

2CNO- + 3O3 + H2O ⇔ 2HCO3
- +N2 + 3O2 

El consumo teórico de O3 para la completa oxidación del cianuro es de 1,85 gramos 

de O3 por gramo de CN. Los valores actuales están en el rango de 3-6 gramos de O3 por 

gramo de CN oxidado (Nava et al, 1993). Es necesario mantener un riguroso control del 

pH durante todo el proceso, ya que los iones hidronio pueden descomponer al ozono, 

siendo la oxidación menos efectiva a valores de pH mayores de 11. 

Antes de que tenga lugar la oxidación, es necesaria la transferencia del O3 gaseoso a 

la solución. Debido a que en la salida de los generadores normalmente se dispone como 

máximo de un 7 %, es muy importante optimizar la masa de transferencia de O3 a la 

solución para mejorar la cinética del proceso. 

La tendencia actual de la investigación es hacia una integración de la oxidación con 

ozono y la fotolisis asistida. Así, se incrementa la eficacia de la oxidación y se minimiza 

el consumo de reactivo. Tanto es así que la combinación de ambos métodos ha 

demostrado ser uno de los métodos más eficaces en la destrucción del cianuro y de sus 

derivados; se han alcanzado concentraciones de cianuro residual por debajo de 0,1 mg/l 

a partir de soluciones que contenían entre 1 y 100.000 mg/l (Garrison et al, 1975; Heltz 

et al, 1994). Un incremento de la intensidad de la radiación, de la temperatura del sistema 

o de la concentración de ozono proporciona cinéticas de reacción más favorables. Las 

reacciones anteriores, debido a la formación de grupos OH- y su consiguiente reacción 

con el ión cianuro, quedan como sigue: 

H2O + O3(aq) ⇐ hυ ⇒ 2OH- + O2(aq) 

CN- + 2OH- ⇐ hυ ⇒ CNO- + H2O 
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El grupo OH- (radical hidroxilo) al ser deficitario en carga es muy ávido de electrones, 

que puede incorporar a partir de la oxidación del tiocianato o de los compuestos metálicos 

del cianuro (tanto débiles como fuertes). El ión cianato resultante seguirá su oxidación 

con ozono según la expresión anteriores, para producir ión bicarbonato y nitrógeno 

molecular. La “ozonación fotolítica” del cianuro consume 1 mol de ozono por mol de 

cianuro, incrementándose esa tasa a 5:1 cuando se producen los iones nitrito y nitrato 

(Young y Jordan, 2000). 

2.7.2 Generación del ozono. 

El ozono se produce a partir de oxígeno aplicándole una descarga de alto voltaje que 

lo convierte en ozono. Esto se logra haciendo pasar aire seco (u oxígeno puro proveniente 

de un generador de oxígeno) entre los electrodos de un generador tipo corona. Entre 

dichos electrodos hay un tubo dieléctrico que transporta la electricidad por inducción por 

el que se hace pasar el oxígeno que recibirá la descarga eléctrica constante (llamado efecto 

corona) y que se ha generado en un transformador. Este hecho produce la oxidación del 

oxígeno (las moléculas de oxígeno del aire son excitadas lo suficiente para 

descomponerse en oxígeno atómico), y las colisiones entre los átomos provocan la 

formación del ozono.  

El voltaje empleado es de 220 siendo posteriormente elevado a 25000 voltios con 

frecuencias de 1000 Hz 

Aproximadamente el 2% del oxígeno presente (en peso) en la corriente de aire seco se 

transforma en ozono. 

2.7.2.1 Efecto del ozono en el agua. 

Al contacto con el agua, el ozono reacciona con iones de hidroxilo (OH-) para formar 

radicales orgánicos y radicales hidroxilo (OH-) que aceleran la descomposición del ozono. 
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Debido a esto la vida del ozono en el agua es muy corta, del orden de segundos o 

minutos. Si el agua contiene además altas concentraciones de bromuros, éstas pueden 

desacelerar la descomposición del ozono y formar productos secundarios como los 

bromatos. 

El ozono reacciona rápidamente con los cianuros formando productos que hasta ahora 

no han sido plenamente identificados y caracterizados.  

2.7.2.2 Factores que influyen en la dosis requerida. 

 Temperatura 

El efecto de temperatura es negativo por cuanto a temperaturas mayores de las 

establecidas en el laboratorio su efecto es la disminución de la concentración del ozono 

por lo que es recomendable efectuar las operaciones a temperaturas bajas, lo que permite 

mantener la concentración del ozono. 

 pH 

Afecta la solubilidad y estabilidad del ozono residual. El ozono disuelto es más estable 

a pH bajos. 

2.8 Demanda inicial de ozono 

Es la variable más importante, ya que determina qué cantidad de ozono es necesario 

dosificar para lograr el Ct propuesto. 

El ozono se transfiere de la fase gaseosa al agua de acuerdo a la ecuación siguiente, 

que representa su tasa de transferencia: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝐾1𝐶𝐷 − 𝐾2𝐶 

Donde: 
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C (mg/L) = concentración predominante de ozono en el agua, que es función del 

tiempo y de la demanda inicial (a diferencia del caso del cloro, en que la C es constante) 

K1 (min-1) = coeficiente de la primera fase de la transferencia (gráficamente es la 

pendiente de la primera parte de la gráfica de C vs. t para el ozono) 

K2 (min-1) = coeficiente de la segunda fase de la transferencia (min-1) (pendiente de 

la segunda parte de la gráfica de C vs. t) 

D = Demanda inicial de ozono 

El primer término de la ecuación diferencial constituye la demanda inicial de ozono, 

mientras que el segundo término es la descomposición natural del mismo. Se puede 

despreciar la demanda inicial de ozono, aunque con ello se incurre en un error, el cual, a 

medida que aumenta el tiempo, es relativamente bajo. 

 

Figura 4: Partes de la curva de la demanda inicial de ozono. 

 

En la figura 7 se observa que el área correspondiente a la primera fase de la 

transferencia es pequeña comparada con el área de la segunda fase, por lo cual se puede 

despreciar y así facilitar la resolución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, queda: 
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𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝐾2𝐶 

∫
𝑑𝐶

𝐶
=

𝐶

𝐶𝑜

∫ −
𝑡

0

𝐾2𝑑𝑡 

ln (
𝐶

𝐶0
) =  −𝐾2𝑡 

𝐶 =  𝐶0𝑒−𝐾
2𝑡  

Al sustituir la Ecuación en la ecuación general Ct = ∫Cdt queda la siguiente expresión, 

que se utiliza en la práctica para el diseño: 

𝐶𝑡 =  ∫ 𝐶0𝑒−𝐾
2𝑡

𝑡

0

𝑑𝑡 =
𝐶0

𝐾2

[1 − 𝑒−𝐾
2𝑡 ] 

 

 

Figura 5: Demandas iniciales de ozono para diferentes concentraciones. 
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Capítulo III 

3 Metodología 

3.1 Método de investigación 

 Diseño de investigación: experimental.  

 Tipo de Investigación: Aplicada.  

 Nivel de Investigación: Experimental. 

3.2 Ubicación del estudio 

La presente investigación se desarrolló en el laboratorio del pabellón de química, aula 

114. 

3.3 Materiales 

3.3.1 Instrumental. 

 Balanza analítica (OHAUS GA 200, precisión de 0,1mg). 

 Bureta digital. 

 Plancha con agitador magnético. 

 Potenciómetro (pHmeter, resolución de 0,01 pH). 

 Electrodo con Ion selectivo de cianuro. 

 Agitador de velocidad variable 

 Material de vidrio. 

3.3.2 Reactivos. 

 Cianuro de sodio - QP. 

 Hidróxido de sodio - GR. 

 Óxido de calcio o cal - GR. 

 Nitrato de plomo - QP. 
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 Zinc en polvo - GR. 

 Ácido sulfúrico - GR. 

 Peróxido de hidrógeno - QP. 

 Nitrato de plata - GR. 

 Yoduro de potasio - GR. 

 Carbonato de plomo - GR. 

 Cloruro de magnesio - GR. 

 Ozono 

3.4 Toma de muestras 

Las tomas de muestras fueron extraídas de los fluidos de relaves de las plantas de 

extracción de oro por cianuración localizadas en la zona de Ocoña, Camana, de las plantas 

designadas como pequeña minería. 

Las muestras fueron tomadas de dos puntos de recolección, las mismas fueron 

combinadas para obtener una muestra compuesta representativa de toda el área de relave. 

Las muestras recolectadas fueron pre-tratadas a pH 11, con éstas se desarrollaron las 

pruebas a nivel de laboratorio con la finalidad de comprobar la factibilidad de la 

destrucción del cianuro presente en las muestras problema. 

Las recomendaciones adoptadas para toma y preservar, fueron de 3 litros de muestra 

por punto de recolección, cada vez, almacenándolos en recipientes de polietileno (HDPE). 

Luego, éstas muestras se preservaron adicionando hidróxido de sodio (NaOH) al 20 % 

hasta pH mayor o igual a 11 en el momento de la colecta, para evitar alterar las 

características del cianuro presente en la muestra (lo que considera las interferencias que 

pueden causar el ácido sulfhídrico o sulfuros metálicos entre otros). 



40 

 

Las muestras se refrigeraron a 4°C hasta el momento de su análisis. El tiempo máximo 

de almacenaje previo al análisis, en ningún caso excedió los 14 días. 

De modo complementario, se tuvo en consideración criterios en la toma de muestra, 

como su disponibilidad permanente, su recolección segura y sencilla, además de que los 

lugares preseleccionados sean accesibles al procedimiento de muestreo, propendiendo a 

que la concentración se mantenga representativa e invariable a través del tiempo. 

3.5 Parámetros de diseño 

3.5.1 Diseño y construcción. 

La planta piloto diseñada, cómo se observa en la Figura 9, consta de un tanque de 0.2 

m3 de capacidad con un agitador interior formado por dos hélices a distintas alturas 

conectado a un variador de frecuencia. La alimentación del agua a tratar al tanque se 

realiza mediante una tolva superior que descarga a la mitad de la altura del tanque, 

logrando de este modo, una mezcla más homogénea. 

Dentro del tanque se instaló un pH-metro que, mediante un PLC, permite controlar la 

dosificación de la lechada de cal y mantener de este modo la alcalinidad en el valor 

deseado. La lechada de cal procede de una derivación de la propia planta de tratamiento 

industrial y se alimenta por la parte superior. Paralela a la tubería de la lechada se instaló 

otra para la dosificación del OZONO, disuelto al 2,5 %, en la misma tolva mencionada. 

El agua una vez tratada es expulsada por un rebosadero situado en la parte superior del 

tanque desde donde se recogieron las distintas muestras para su análisis. El agua 

eliminada se evacua mediante una canaleta hasta una pequeña “balsa” donde el floculo 

de precipitado, formado por hidróxido de cobre y dióxido de manganeso, acaba 

depositándose 
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3.6 Características de los efluentes líquidos 

El caudal promedio de la descarga en una planta es de 0.200 m3/día, un muestreo 

general de una empresa revela los siguientes parámetros 

Tabla 2: Valores de los parámetros de la calidad del agua de los efluentes en las plantas de cianuración. 

Parámetro Unidad Valores mínimos Valores máximos 

pH Unidad de pH 9,00 9,33 

Temperatura o
C 24 25 

Sólidos 

 
sedimentables 

ml/l 425,0 425,2 

Sólidos 

 

suspendidos 

mg/l 136 139 

Cianuro mg/l 50 70 

Fuente: Elaboración propia. 

Las características del generador de ozono son: 

Voltaje de entrada  : 220 v 

Consumo   : 25 watt/h 

Presión máxima  : 120 psi 

Peso   : 1.8 kg  

Producción de ozono : 35 mg/h 

3.7 Oxidación química del cianuro con ozono 

La reacción de oxidación con ozono, se indica a continuación: 

CN- + O3(acuoso) = OCN- + O2(acuoso) 

NaCN + O3(acuoso) = NaOCN + O2(acuoso) 

El cianato formado es un compuesto considerado no tóxico. 
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Debido a la solubilidad del ozono en el agua y sobre todo a las temperaturas bajas, se 

supone que esta reacción ocurre en la fase acuosa homogénea. 

3.7.1 Determinación de la Concentración de Cianuros. 

3.7.1.1 Determinación de Cianuro Total 

Este procedimiento se basó en la lectura de cianuro total en soluciones cianuradas 

previa destilación con NaOH como un procedimiento para medir los niveles de cianuro 

total, éste método consiste en volatilizar todas las formas de cianuro para luego 

condensarlas con NaOH. Método Volumétrico: El CNL presente en la muestra luego se 

valoró con nitrato de plata (AgNO3), en presencia de indicador, para formar un complejo 

de cianuro soluble: Ag(CN)2. 

Esto sucede al hallarse acomplejado todo el cianuro, y al suministrar un pequeño 

exceso de plata (Ag+), este exceso es detectado por el indicador sensible a la plata y 

ocasiona un viraje en la solución, lo que puede relacionarse directamente a la cantidad 

presente de cianuro total, a través de la ecuación  

3.7.1.2 Reactivos 

 Solución de SnCl2 (se añadió 6 ml de HCl a 40 g de SnCl2.2H2O, se aforó a 100 ml 

con agua y se calentó para disolver. 

 Solución de AgNO3 (0,01414 M) para titulación, estandarizada con solución de 

NaCl de la misma concentración. 

 Indicador Rodanina (0,02 gr de p-dimethalaminobenyzllidende, rhodanine disueltos 

en 100 ml de acetona). 

 Solución de NaOH al 20%. 
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3.7.1.3 Procedimiento. 

Se limpió el área de trabajo y el instrumental de vidrio a utilizar (pipetas, matraz, vasos, 

etc.). Se añadió 30 ml de solución de NaOH al 20% a una junta absorbedor. Se conectó 

todas las partes del sistema de destilación, de modo neumático. Se añadió 20 ml de HCl 

al 25% y 4 ml de solución de SnCl2 al frasco destilante. 

Se ajustó la temperatura de la plancha caliente a una temperatura media y el vacío si 

es necesario para mantener la acción de burbujeo bajo en la junta absolvedora, de manera 

que no cause flujos de retorno en el frasco destilador. Se destiló de 1.5 a 2 horas. Con el 

vacío encendido se desconectaron los equipos (en la parte superior fría del absorbedor), 

se agregó NaOH y se enjuagó con H2O a través del absorbedor por la parte superior. 

Se determinó la concentración de cianuro total midiendo el gasto de AgNO3 en el 

procedimiento de titulación. 

3.7.1.4 Calculos 

Cálculo de la ppm (mg/l) de cianuro libre en la solución: 

CNT = [(ml AgNO3) / (tamaño de muestra)] x 1000 

3.7.2 Determinación de Cianuro Libre. 

Este procedimiento se basó en la valoración de soluciones básicas con ácidas de 

concentración conocida. 

Reactivos 

3.7.2.1 Procedimiento. 

Se limpió el área de trabajo y el instrumental de vidrio a utilizar (pipetas, matraz, etc.). 

Se diluyó una muestra de 10 ml de solución cianurada con 90 ml de solución de NaOH. 

Se añadió 0.5 ml de indicador rodamina al 0.02%. Se tituló con la solución de AgNO3 
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(hasta el viraje de color amarillo canario a rosado salmón) anotando los mililitros de 

AgNO3 gastados (A). 

De otra parte, se tituló con la solución de AgNO3 una muestra blanco continuada (90 

ml de solución de NaOH + 10 ml de agua destilada) adicionando indicador, anotando los 

mililitros de AgNO3 gastados (B). 

3.7.2.2 Cálculos. 

Cálculo de los ppm e cianuro libre en la solución: 

CNL = [(ml A – ml B) x 1000) / ml muestra] x 0.579 

3.8 Diseño experimental 

En el presente proyecto de investigación se pretende reducir la cantidad de cianuro de 

los efluentes mineros presentes en sector de Secocha. Se tomarán como condiciones 

constantes el pH, flujo de ozono y la concentración del cianuro, se trabajará tiempos de 0 

min, 20 min, 40 min, 60 min y 80 min y con temperaturas de 20ºC, 27ºC, 45ºC y 55ºC, 

en cuatro tratamientos, dichas condiciones nos ayudarán a degradar las concentraciones 

de cianuro, se realizarán un analizas de varianza ANOVA con un nivel se significancia al 

95%. El trabajo fue realizado en el 114 del laboratorio de la escuela profesional de 

química pura. 

Tabla 3: Modelos de diseño experimental. 

Tiempo m01 m02 m03 m04 

0 61,22 2,32 40,81 31,25 

20min 20,37 0,76 38,24 31,16 

40min 20,25 0,71 37,47 11,05 

60min 18,37 0,66 35 10,86 

80min 18,37 0,64 35 10,77 

Fuente: elaboración propia. 
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Capitulo IV 

4. Resultados y discusión de resultados 

4.1 Análisis de los resultados 

Resultados de la experimentación de la reducción de cianuro de sodio con ozono 

Concentración de cianuro de sodio (milimol/L). 

Temperatura 20º C, pH 11 

Tabla 4: ANOVA de cianuro de sodio con ozono t 20ºC. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Tiempo 187,06 4 46,77 0,66 0,63 3,06 

error 1067,76 15 71,18    

       

Total 1254,82 19     

 

Tiempo m01 m02 m03 m04 promedio sd 

0 0 8.52 10.40 25.41 14.78 9.26 

20min 0 3.94 4.12 23.39 10.48 11.18 

40min 0 1.80 1.61 18.75 7.39 9.84 

60min 0 0.96 0.71 11.00 4.22 5.87 

80min 0 0.60 0.35 10.85 3.93 5.99 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6: Concentración vs tiempo a temperatura 20ºC. 

 

Como se puede observar en la figura 10, la concentración del cianuro de sodio baja 

conforme el tiempo de tratamiento sube, en los entre los 60 minutos y 80 minutos su 

concentración es de 4.22 y 3.93 milimol/L promedio, se puede observar una estabilización 

del tratamiento, la evaluación de ANOVA podemos indicar que los tiempos tomados a 

una temperatura de 20ºC, pueden ser tomados para la reducción de cianuro de sodio 

pueden ser tomados para el tratamiento del contaminante, teniendo un menor valor el 

tiempo de 80 minutos. 

Temperatura 27ºC, pH 11 

Tabla 5: ANOVA de cianuro de sodio con ozono t 27ºC. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Tiempo 975,74 4 243,93 0,82 0,53 3,06 

Error 4488,37 15 299,22    

       

Total 5464,11 19     
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Tiempo m01 m02 m03 m04 promedio sd 

0 61,22 4,62 9,66 33,81 27,33 25,94 
20min 44,89 2,08 4,49 31,23 20,67 20,86 

40min 22,45 1,3 1,85 25,61 12,80 13,03 
60min 21,83 0,81 0,95 15,63 9,81 10,61 

80min 20,41 0,49 0,58 15,63 9,28 10,28 

 

 

Figura 7: Concentración vs tiempo a temperatura de 27ºC 

 

Como se puede observar en la figura 11, la concentración del cianuro de sodio baja 

conforme el tiempo de tratamiento sube, podemos ver que una a un tiempo de 40 minutos 

el tratamiento va disminuyendo de 12.80 milimol/L a 9.81 y 9.28 milimol/L promedio de 

los tiempos de 60 minutos a 80 minutos respectivamente, la evaluación de ANOVA 

podemos indicar que los tiempos tomados a una temperatura de 27ºC, pueden ser tomados 

para la reducción de cianuro de sodio pueden ser tomados para el tratamiento del 

contaminante, teniendo un menor valor el tiempo de 80 minutos. 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0 20min 40min 60min 80min

m
ili

m
o

l/
L

Tiempo (min)

Concentración Cianuro 27ºC

Cianuro



48 

 

Temperatura 45ºC, pH 11 

Tabla 6: ANOVA cianuro de sodio con ozono t 45ºC. 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Tiempo 487,87 4 121,97 0,60 0,67 3,06 

Error 3042,88 15 202,86    

       

Total 3530,74 19     

 

Tiempo m01 m02 m03 m04 promedio sd 

0 61,22 13,83 23,45 1,39 24,97 25,80 

20min 19,39 12,23 23,4 1,17 14,05 9,75 
40min 20,41 9,01 20,81 1,1 12,83 9,55 

60min 20,41 8,85 18,21 0,83 12,08 9,02 
80min 20,41 8,85 18,21 0,83 12,08 9,02 

 

Figura 8: Concentración vs tiempo a 45ºC. 

 

Como se puede observar en la figura 12, la concentración del cianuro de sodio baja 

conforme el tiempo de tratamiento sube, podemos ver que una a un tiempo de 20 minutos 

el tratamiento va disminuyendo de 14.05 milimol/L a 12.83-12.08 milimol/L promedio 
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de los tiempos de 40, 60 y 80 minutos respectivamente, la evaluación de ANOVA 

podemos indicar que los tiempos tomados a una temperatura de 45ºC, pueden ser tomados 

para la reducción de cianuro de sodio pueden ser tomados para el tratamiento del 

contaminante, teniendo un menor valor el tiempo de 80 minutos. 

Temperatura 55ºC, pH 11 

Tabla 7: Resultados de la experimentación de la reducción de cianuro de sodio con ozono t 55ºC. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Tiempo 911,26 4 227,82 0,75 0,58 3,06 

Error 4585,99 15 305,73    

       

Total 5497,25 19     

 

Tiempo m01 m02 m03 m04 promedio sd 

0 61,22 2,32 40,81 31,25 33,90 24,48 
20min 20,37 0,76 38,24 31,16 22,63 16,33 

40min 20,25 0,71 37,47 11,05 17,37 15,60 
60min 18,37 0,66 35 10,86 16,22 14,47 

80min 18,37 0,64 35 10,77 16,20 14,49 

 

Como se puede observar en la figura 13, la concentración del cianuro de sodio baja 

conforme el tiempo de tratamiento sube, podemos ver que una a un tiempo de 20 minutos 

el tratamiento va disminuyendo de 22.63 milimol/L a 17.37-16.20 milimol/L promedio 

de los tiempos de 40, 60 y 80 minutos respectivamente, la evaluación de ANOVA 

podemos indicar que los tiempos tomados a una temperatura de 55ºC, pueden ser tomados 

para la reducción de cianuro de sodio pueden ser tomados para el tratamiento del 

contaminante, teniendo un menor valor el tiempo de 80 minutos. 
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Figura 9: Concentración vs tiempo a temperatura de 55ºC. 

 

Del tratamiento realizado al cianuro de sodio a las diferentes temperaturas, se puede 

indicar que la temperatura de 20ºC, obtuvo una mayor reducción del contaminante con 

un tiempo de 80 minutos de 3.93 milimol/L a comparación con las otras temperaturas de 

27ºC, 45ºC y 55ºC obtuvieron una concentración de 9.28, 12.08 y 16.20 milimol/L 

respectivamente al mismo tiempo de 80 minutos. 

Tabla 8: Resultado finales de la cinética de reacción. 

Muestra 
Temperatura 

°C 

Velocidad inicial de 

la reacción rAo 

Milimol litros Seg. 

Promedio de 

constante de 

velocidad k 

Energía de 

Activación 

E (Joule/mol) 

Tiempo de 

Reacción 

(segundos) 

m01 

T27 -0,0110 -0,0087 

6 053,14 

6332,87 

T45 -0,0077 -0,0067 6640 

T55 -0,0080 -0,0073 6199,45 

m02 

T20 -0,0047 -0,0016 

27 585,85 

4707,5 

T27 -0,0020 -0,0008 4707,5 

T45 -0,0013 -0,0011 12020 

T55 -0,0003 -0,0003 5700 

m03 

T20 -0,0068 -0,0020 

11 269,26 

4070 

T27 -0,0054 -0,0018 4358,88 

T45 -0,0014 -0,0013 18423,07 
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T55 -0,0012 -0,0012 33563 

m04 

T20 -0,0055 -0,0035 

24 866,35 

7480,57 

T27 -0,0072 -0,0043 8086,97 

T45 -0,0001 -0,0001 13560 

T55 -0,0094 -0,0051 6131,37 

 

En la tabla 7 de resultados finales que se presentan en el capítulo anterior, encontramos 

los valores de la velocidad de reacción (rA0), constante de la velocidad (k), energía de 

activación (E) y tiempo final de reacción. 

Las rAo de la m01 son -0,0110; -0,00770 y -0,0080 milimoles/(litros.seg) determinados 

a 27; 45 y 55 ˚C respectivamente; la k, para cada temperatura es -0,0087; -0,0067 y -

0,0073 en el mismo orden. 

La energía de activación tiene un valor de 6,053 Joule/mol y los tiempos finales de 

reacción son de 6 332,87; 6 640 y 6 199,45 segundos. en este rango de temperatura para 

esta muestra. 

La muestra m02 tienen las rAo de -0,0047; -0,0020; -0,0013 y -0,003 

milimoles/(litros.seg) cuando las temperaturas son 20; 27; 45 y 55 ˚C respectivamente; 

los valores de k, para los mismos casos son de -0,0016; -0,0008; -0,0011 y -0,0003. 

El valor de la energía de activación (E) es igual a 27 585 Joule/mol; los t iempos de 

reacción de 4 707,50; 4 707,50; 12 020 y 5 700 segundos. 

El tercer caso es para la muestra m03, donde las rAo = -0,0068; -0,0054; -0,0014 y -

0,0012 milimoles/(litros.seg) y los valores de k son de -0,0020; -0,0018; -0,0013 y -

0,0012 respectivamente. 

El valor de la energía de activación (E) es igual a 11 269 Joule/mol, los tiempos de 

reacción corresponden a los valores de 4 070, 4 358,88; 18 423,07 y 33 563 segundos.  
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Para la muestra m04, los valores de rAo son: -0,0055, -0,0072, -0,0001 y -0,0094 

milimoles/(litros.seg), los de k son -0,0035, -0,0043, -0,0001 y -0,0051 respectivamente. 

El valor de la energía de activación (E) es igual a 24 866 Joule/mol, los tiempos de 

reacción corresponden a los valores de 7 480,57; 8 086,97; 13 560; 6 131,37 segundos. 

Los resultados del orden de la reacción a las diferentes temperaturas se aprecian en los 

gráficos tipo 3.1; 3.2; 3.3 y 3.4; donde se encuentran representados los datos logarítmicos 

(rAo vs CAo) mediante ecuaciones lineales para cada temperatura. La pendiente de cada 

ecuación lineal es el valor del orden de la reacción. 

En el caso de la temperatura de 20 °C la pendiente del gráfico es de 0,08; a 27 °C es 

de 0,6; a 45 °C es 0, 9; y a los 55 °C es 0,86. 

4.1.1 Reducción del cianuro. 

Se analizaron cuatro muestras diferentes; la muestra m01 mantuvo constante la 

concentración inicial; las demás, por las condiciones de almacenamiento, sus 

concentraciones iniciales cambiaron al momento de efectuar las pruebas. 

La muestra m01 tiene el porcentaje mayor de remoción en los primeros 20 minutos de 

prueba cuando la temperatura del ensayo es 27 °C; es decir, a temperatura ambiente. 

Luego de ese tiempo, se observa que la concentración, se mantiene constante en un valor 

medio de 20 milimol/litro incluyendo los resultados a las otras temperaturas. Es decir, 

que lo máximo, a que se puede llegar, es a 20 milimol/litro o sea el porcentaje promedio 

de remoción que se puede alcanzar es de 70%, en el rango de temperatura de 27 a 55 °C, 

siendo el valor mayor a 55 °C e igual al 77%. Esta muestra es preparada.    

En el caso de la muestra m02, la mayor cantidad del cianuro de sodio destruido en los 

primeros 20 minutos es el 67,24%, cuando la concentración inicial es 2,32 milimol/litro 
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a 55 °C. Para esta muestra, el valor máximo de remoción es 92,96% a 20 °C, seguido del 

89,4% a 27 °C. 

El estudio de la muestra m03 indica que la remoción máxima, en los primeros veinte 

minutos, es del 60,38% a temperatura de ensayo de 20 °C. El resultado final logrado es 

destruir el 96,63 y 94,0% del cianuro de sodio a 20 y 27 °C, respectivamente. 

Para la muestra m04, se logró la eliminación mayor del cianuro en un 15.83% luego 

de 20 minutos de ozonización a 45 °C. Las mayores remociones alcanzadas son 65,54% 

a 55 °C y 57% a 20 °C. La eliminación del cianuro en el rango de temperatura de trabajo 

está entre el 40,29% a máximo el 65,54%. 

Para todas las muestras, la cantidad mayor de cianuro eliminado ocurre en los primeros 

veinte minutos, por lo que no es necesario tiempo mayor de reacción para obtener una 

gran diferencia en la reducción. Entre 20 y 30 minutos de ozonización, con agitación 

mayor o difusión del gas, se logrará reducir el cianuro en un porcentaje mayor al 50,0%. 

Observando los datos, se considera que las temperaturas mejores para la reacción están 

entre los 20 y 27 °C; se puede decir, entonces, que, a temperatura ambiente, se logra un 

buen resultado, sobre todo en los climas templados. 

 La concentración inicial no influye en el porcentaje de la remoción final.  

4.1.2 Velocidad de reacción y constante de velocidad. 

La mayor velocidad de reacción, para la muestra m01 es de 0,011 y sucede a 27 °C 

con un valor de k igual a 0,087. 

Para la muestra m02, rAo = 0,047 a 20 °C y k = 0,016. 

La muestra m03 alcanzó el valor más alto de velocidad de reacción, rAo cuando la 

temperatura es de 20 °C e igual a 0,068 y k = 0,0020. 
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En la muestra m 04, se obtuvo la velocidad máxima de reacción, rAo, 0,094 a 55 °C y 

k = 0,0051. 

Estos datos tienen relación con los porcentajes alcanzados de remoción y las 

temperaturas mejores de operación. 

Energía de activación, tiempos de reacción y orden de la reacción: 

En la muestra m01, el valor de la energía de activación es 6 053 Joule/mol; indica que 

la energía requerida es menor con respecto a las otras muestras para iniciar la reacción 

debido a que es una solución de cianuro de sodio sin otras sustancias o compuestos que 

pudieran interferir. 

En las muestras m02, m03 y m04, el valor de la energía de activación corresponde a 

los valores de 27 585; 11 269 y 24 866 Joule/mol, respectivamente; es decir, que la 

reacción consume más energía que la muestra m01 antes del inicio de la reacción. Esto, 

se debe, quizás a otras sustancias presentes en el agua y no necesariamente por el cianuro 

de sodio. 

Los tiempos de reacción consideran que todo el cianuro fue eliminado; pero esto 

difiere del tiempo óptimo de operación. Así, el tiempo menor calculado de reacción para 

la m01 (concentración de 61,22 milimol/litro), en promedio es de 6391 segundos. Para 

las otras muestras, el tiempo es variable; en general, es factible que el tiempo de reacción 

dependa de la concentración inicial, el tipo de la muestra y las condiciones de la reacción. 

El orden de la reacción, se considera cero a las temperaturas de 20 °C y menores de 

27°C, y a 40°C y 55 °C el orden de la reacción es de primer grado, en todos los casos 

referido al cianuro. Por lo tanto, para que el mecanismo sea más sencillo es necesario 

trabajar a temperatura ambiente. Cuando el orden de la reacción es 0, los factores que 

gobiernan la reacción no son la concentración del cianuro, la agitación, la temperatura; 
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sin embargo, estos pueden estar influidos por mecanismos de difusión, superficies de 

contacto o si existen o no catalizadores; lo que se conoce es que una mol de cianuro 

reacciona con una mol del ozono; entonces, la concentración del ozono podría limitar la 

velocidad de reacción. 

Cuando se hizo una prueba con el doble del flujo del ozono, no se obtuvo mayor 

rendimiento de la reacción. 

La oxidación del cianuro empleando ozono, sin catalizador, convierte el Ion cianuro 

CN- en cianato OCN-; este último menos letal que el primero. 

La reacción entre el ozono y cianuro es simple; estequiométricamente, la reacción, se 

representa por una sola expresión. La reacción es de tipo elemental porque las ecuaciones 

estequiométrica y cinética, se corresponden entre sí. Se considera, es homogénea porque 

el ozono se difunde en la fase acuosa. 

La ecuación que representa la reacción es de orden cero con relación al cianuro hasta 

los 20 °C (temperatura ambiente). 

-rCN-  = Co NaCN- - Cf 

NaCN- = kt 

Donde; Co es la concentración inicial 

Cf es la concentración final 

La ecuación que representa la reacción es de orden uno con relación al cianuro a partir 

de los 45 °C, y k es la constante de velocidad de reacción 

-rNaCN -  = k C NaCN- 
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Conclusiones  

Primero. El ozono es la alternativa para el tratamiento de los compuestos cianurados, 

debido a su solubilidad del ozono en el agua y sobre todo a varias temperaturas 

que ocurren en la reacción. 

Segundo. Se concluye que el tratamiento que mejor resultados brinda en la reducción 

de cianuro de sodio, a una temperatura de 20ºC a un tiempo de 80 minutos 

consiguiendo una concentración de 3.93 milimol/L promedio a comparación de 

las otras temperaturas que la reducción se encuentran entre 9.28-16.20 milimol/L 

al mismo tiempo.  

Tercero. Durante los ensayos realizados en el presente trabajo, no se observó la 

producción de contaminantes secundarios, siendo el ozono una metodología 

amigable para el medio ambiente. 
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Recomendaciones 

Primero. Seguir realizando experimentos sobre la oxidación del cianuro por medio 

del ozono, y verificar su aplicación en relaves cianurados. 

Segundo. Realizar la socialización de la metodología en todos los pequeños mineros 

de la zona de SECOCHA, para poder ser utilizada en la reducción del cianuro. 

  



58 

 

Bibliografia 

ALESII, B.A. y W.H. FULLER, 1976: The mobility of three cyanide forms in soil. Libro de 

Proceedings del congreso “Hazardous Waste Research Symposium”, USEPA Report 

EPA-600/9-76-015, USEPA, Cincinnati, Ohio. 

BARTON, P., C.A. HAMER y D.C. KENNEDY, 1978: Analysis of cyanides in coke plant 

wastewaters effluents. Journal Water Pollution. Control Federation. p. 234-239. 

BOTZ, M.M. y T.I. MUDDER, 2000: Modelling of natural cyanide attenuation in tailings 

impoundments. Minerals and Metallurgical Processing, Vol. 17, No 4. p. 228-233. 

BOTZ, M.M., 2001: Overview of Cyanide Treatment Methods. Mining Environmental 

Management, Mini ng Journal Ltd., London, UK, p. 28-30. BOUCABEILLE, C. et al., 

1994: Microbial degradation of metal complexed cyanides and thiocyanate from mining 

wastewaters. Environ Poll. Vol. 84, No 1, p. 59-67. 

BOUCABEILLE, C., A. BORIES y P. OLLIVIER, 1995: Degradation of thiocyanate by a 

bacterial co-culture. Biotechnol Lett. Vol. 16, No 4, p. 425-430. 

BRODERIUS, S. y L.L. SMITH, 1980: Direct photolysis of hexacyanoferrate complexes: 

Proposed applications to the aquatic environment. US Environmental Protection Agency 

Report 600/3-80-003. 

CALLAHAN M.A. et al., 1979: Water-related environmental fate of 129 priority pollutants. Vol. 

1. EPA, Office of Water Planning and Standards, Office of Water and Waste 

Management, Washington DC. 

CAMPBELL, C.S. y M.H. OGDEN, 1999: Constructed wetlands in the sustainable landscape. 

John Wiley and Sons, New York., 270 p. 



59 

 

CEPEDAL HERNÁNDEZ, M.A., 2001: Geología, mineralogía, evolución y modelo genético 

del yacimiento de Au-Cu de “El Valle-Boinás” (Belmonte, Asturias). Tesis Doctoral. 

Universidad de Oviedo. Inédita. 278 p. 

CHAPATAWALA, K.D., G.R.V. BABU, E.R. ARMSTEAD, E.M. WHITE y J.H. WOLFRAM, 

1995: A kinetic study of the bioremediation of sodium cyanide and acetonitrile by free 

and immobilized cells of Pseudomonas putida. Applied Biochemistry and Biotechnology, 

No 51/52, p. 717-726. 

CHAPMAN, J., W. COEDY, T. MUDDER, M. BOTZ, M. NAHIR y O. MELO, 2003: Enhanced 

natural degradation of cyanide and related compounds in an abandoned tailings lake using 

mono-ammonium phosphate (MAP). Proceedings del congreso “Assessment and 

remediation of contaminated sites in Artic and Cold Climates”, Edmonton, Canadá. 

CHATWIN, T.D., 1990: Cyanide attenuation/degradation in soil. Final report: Resource 

Recovery and Conservation Company, Salt Lake City, Utah. 

CICERONE, R.J. y R. ZELLNER, 1983: The atmospheric chemistry of hydrogen cyanide 

(HCN). J. Geophys. Res., No 88, p. 10689-10696. 

CLARKE, L.B., 1995: Coal mining and water quality. IEA Coal Research, IEACR/80. Londres, 

99 p. 

COTTON, F.A. y G. WILKINSON, 1972: Advanced Inorganic Chemistry 3rd ed, Interscience. 

John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-17560-9.  

CRAVOTTA, C.A. y M.K. TRAHAN, 1999: Limestone drains to increase pH and remove 

dissolved metals from acidic mine drainage. Applied Geochemistry, No 14, p. 581-606. 

CRITES, R., G. DOMBECK, R. WATSON y C. WILLIAMS, 1997: Removal of metals and 

ammonia in constructed wetlands. Water Environment research, No 69 (2), p. 132-135. 



60 

 

CROWDER, A.A., J.M. BRINSTON, S. VANDERKLOF y M.R. KING, 1977: The aquatic 

macrophytes of some lakes in southeastern Ontario. Naturaliste Can., No 104, p. 457-464. 

DIAZ GONZALEZ, T.M., 1995: La vegetación de los humedales. Selección de plantas. 

Seminario sobre depuración de aguas de tormenta, residuales, urbanas y de mina, por 

humedales naturales y construidos. E. T. S. de Ingenieros de Minas de Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

E.P.A., 1992: Drinking criteria for cyanide (Final Revised, January 1992). Environmental 

Criteria and Assessment Office. 

E.P.A., 1994: Technical report: treatment of heap leaches and tailings. EPA 530-R- 94-037 NTIS 

PB94-201837. Washington. 

FALLON, R.D., 1992: Notes: Evidence of a hydrolytic route for anaerobic cyanide degradation. 

Applied and Environmental Microbiology, No 58 (9), p. 3163-3164. 

FERNÁNDEZ RUBIO, R., 1995: Tratamiento biológico de aguas en pantanales. Tecno-

ambiente. Seminario sobre “Depuración de aguas de tormenta, residuales, urbanas y de 

mina, por humedales naturales y construidos”. E.T.S. de Ingenieros de Minas de Oviedo, 

p. 37-44. 

GARRISON, R.L., C.E. MAUK y H.W. PRENGLE, 1975: Advanced ozone oxidation systems 

for complexes cyanides. En: Rice, R. G. y Browning, M. E. (Eds), Ozone for water and 

wastewater treatment, Int. Ozone Assoc., Cleveland (Ohio). 

GAVASKAR, A.R., N. GUPTA, B.M. SASS, R. J. JANOSY y D. O´SULLIVAN, 1998: 

Permeable barriers for groundwater remediation: design, construction and monitoring. 

Battelle Press (Ed.), Columbus, Ohio, 176 p. 

GONZÁLEZ BENITO, J., M.T. JIMÉNEZ y A. AZNAR, 2002: El problema de la toma de 

muestras en aguas. Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental. Vol. 4, No 40, p. 7-14. 



61 

 

HAMMER, D.A. y R.K BASTIAN, 1989: Wetland Vegetation. En Hammer, D.A.: Constructed 

Wetlands for Wastewater Treatment, Ed. (Chelsea, MI: Lewis Publishers, Inc. USA), p. 

5-19. 

HEDIN, R.S. y R.W. NAIRN, 1993: Contaminant removal capabilities of wetlands constructed 

to treat coal mine drainage. En: Constructed Wetlands for Water Quality Improvements. 

Ed. Gerald A. Moshiri. Lewis Publishers, p. 187-195. 

HELTZ, G.R., R.G. ZEPP y D.G. CROSBY, 1994: Aquatic and surface Photochemistry. Lewis 

Publishers, Boca Ratón (Los Ángeles). 

HEM, J.D., 1985. Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water. 3rd 

edición. U.S. Geological Survey Water Supply Paper 2254, 263 p. 

HIGGS, T.W., 1992: Technical Guide for the Environmental Management of Cyanide in Mining, 

British Columbia Technical and Research Committee on Reclamation, Cyanide Sub -

Committee. ASL Laboratories Ltd, and Gormely Process Engineering. 

HUIATT, J.L. et al. (Edits.), 1983: Cyanide from Mineral Processing. Proceedings of Workshop, 

Salt Lake City, UT, The National Science Foundation, Washington, 122 p. 

INGVORSEN, K., B. HOJER-PEDERSEN y S.E. GODTFREDESEN, 1991: Novel cyanide-

hydrolyzing enzyme from Alcaligenes xylosoxidans subsp. denitrificans. Applied and 

Environmental Microbiology, No 57 (6), p. 1783-1789. 

JARVIS, A.P. y P. YOUNGER, 2000: Broadening the scope of mine water environmental impact 

assessment. A UK perspective. Environmental Impact Assessment Review, No 20, p. 85-

96. 

JAY, W.H., 2000: Copper cyanidation chemistry and the application of ion exchange resins and 

solvent extractans in copper-gold cyanide recovery systems. Internal report from 

ORETEK LTD, Adelaida, 32 p. 



62 

 

KADLEC, R.H., 2000: The inadequacy of first order treatment wetland models. Ecological 

Engineering, No 15, p. 105-119. 

KATAYAMA, Y., T. KANAGAWA y H. KURAISHI, 1993: Emission of carbonyl sulfide by 

Thiobacillus thioparus grown with thiocyanate in pure and mixed cultures. FEMS 

Microbiology Letters, No 114 (2), p. 223-228. 

KELADA, N.P., C. LUE-HING y J.A. CHAVICH, 1984: Cyanide- Thiocyanate speciation and 

removal of thiocyanate and other interferences. Cyanide and the Environment 

Conference, Tucson, Arizona. 

KLEINMANN, R., 1990: Acid mine water treatment using engineered wetlands. Acid Mine 

Water in Pyritic Environments. En: Intern. Symposium Proceedings, Lisboa, Portugal, p. 

269-276. 

KNOWLES, C.J., 1988: Cyanide utilization and degradation by microorganisms. En: CIBA 

Foundation Symposium, 1988. Cyanide Compounds in Biology. John Wiley and Sons, 

Brisbane. 

KONIGSMANN, E., E. GOODWIN y C. LARSEN, 1989: Water Management and Effluent 

Treatment Practice, Golden Giant Mine, Hemlo Gold Mines. Libro de Proceedings del 

Congreso “Canadian Mineral Processors”. 

KUMP, D., 2004: Water management at the Barrick Bullfrog reclamation Project. SME (Ed.) 

Annual Meeting, p. 1-4. 

LAMB, H.M., M. DODDS-SMITH y J. GUSEK, 1998: Development of a long-term strategy for 

the treatment of acidic mine drainage at Wheal Jane. En: Geller, W., H. 

Kappler y W. Salomons (editores): Acidic mining Lakes. Acid mine drainage, limnology and 

reclamation. Springer, Heidelberg, p. 335-346. 



63 

 

LOREDO, J., A. ORDOÑEZ y F. PENDÁS, 1999: Tratamiento de aguas de mina mediante 

sistemas pasivos. Ingeniería química, Vol. 31, No 353, p. 167-178. 

MEEHAN, S., 2001: The fate of cyanide in groundwater at gasworks sites in southeastern 

Australia. Tesis doctoral. School of Earth Sciences, University of Melbourne. Inédita. 

MARSDEN, J. e I. HOUSE, 1993: The chemistry of gold extraction. Ed. Ellis Horwood. ISBN 

0-13-131517-X. 

MENNE, D.M., 1997: Managing Cyanides in Waste Discharges. En: 

http://users.wantree.com.au/~menne/cnmanage.htm. 

MESA, M., M. CALVO y J. VIÑALS, 2002: El Valle-Boinás: un proyecto moderno con 

minerales de excepción. En: Bocamina, No 9, p. 40-85. 

METCALF y EDDY, 1991: Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse. 3º Ed. Ed. 

McGraw-Hill. Nueva York, 1334 p. 

MEYERS, P.R., D.E. RAWLINGS, D.R. WOODS y G.G. LINDSAY, 1993: Isolation and 

characterization of a cyanide dihydratase form Bacillus pumilus C1. Journal of 

Bacteriology, No 175 (19), p. 6105-6112. 

MOSHIRI, G.A. (Edit.), 1993: Constructed wetlands for water quality improvement. Lewis 

Publishers. CRC Press, Boca Ratón, Florida, 632 p. 

MUDDER, T.I et al, 1998: Biological Treatment of Cyanidation Wastewaters: Design, Startup, 

and Operation of a Full Scale Facility. En: The Cyanide Monograph, Mining Journal 

Books Limited, London, p. 329-353. 

MUDDER, T., 1999: Making sense of cyanides. En: The Cyanide Monograph, Mining Journal 

Books Limited, London, p. 1-11. 



64 

 

NAWAZ, M.S., J.W. DAVIS, J.H WOLFRAM. y K.D. CHAPATWALA, 1991: Degradation of 

organic cyanides by Pseudomonas aeruginosa. Applied Biochemistry and Biotechnology, 

No 28/29, p. 865-875. 

NOVAK, P., 1994: Improvement of water quality in rivers by aeration at hydraulic structures. 

En: Hino, M. (editor), Water quality and its control. Balkema, Rotterdam, p. 147-168. 

ORDOÑEZ ALONSO, A., 1999: Sistemas de tratamiento pasivo para aguas ácidas de mina. 

Experiencias de laboratorio, diseño y ejecución. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo. 

Inédita, 643 p. 

PIRAMID Consortium, 2003: Engineering guidelines for the passive remediation of acidic 

and/or metalliferous mine drainage and similar wastewaters. European Commission 5th 

Framework RTD Project No. EVK1-CT-1999-000021 "Passive in-situ remediation of 

acidic mine/industrial drainage" (PIRAMID). University of Newcastle Upon Tyne, 

Newcastle Upon Tyne UK, 166 p. ISBN 0-9543827-1-4. 

PRETORIUS, P.J. y P.W. LINDER, 2001: The adsorption characteristics of dmanganese 

dioxide: a collection of diffuse double layer constants for the adsorption of H+, Cu2+, 

Ni2+, Zn2+, Cd2+ y Pb2+. Applied Geochemistry, No 16, p. 1067-1082. 

QUESADA, A., M.I. IGEÑO, V.M. LUQUE-ALMAGRO. M.I. GUIJO, F. MERCHÁN Y R. 

BLASCO, 2004: Biodegradación de cianuro por Pseudomonas Pseudoalcaligenes CECT 

5344. Búsqueda de genes implicados en el proceso. Proceedings del Congreso nacional 

de Biotecnología BIOTEC 2004, p. 17. ISBN 84-609-1771-1. 

RAYBUCK, S.A., 1992: Microbes and microbial enzymes for cyanide degradation. 

Biodegradation, Vol. 3, No 1, p. 3-18. 

RICHARDS, D.J. y W.K. SHIEH, 1989: Anoxic-oxic activated-sludge treatment of cyanides and 

phenols. Biotechnol Bioeng, No 33, p. 32-38. 



65 

 

SANCHO, J., L.F. VERDEJA y A. BALLESTER, 2000: Metalurgia extractiva. Volumen II. 

Procesos de obtención. Ed. Síntesis. p. 406-427. 

SCHMIDT, J.W., L. SIMOVIC y E. SHANNON, 1981: Development Studies for Suitable 

Technologies for the Removal of Cyanide and Heavy Metals from Gold Milling  

Effluents. Actas de la 36ª Conferencia sobre Residuos Industriales, Purdue University, Lafayette, 

Indiana, EE.UU., p. 831–849. 

SCOTT, J. y J. ENGLES, 1981: An Overview of Cyanide Treatment Methods. Presentado en el 

Canadian Mineral Processors 13th Annual Meeting, Ottawa, Ontario. 

SHARER, J.M., P. ARTHURS, R. KNAPP Y B. HALBERT, 1999: Fate of cyanate and ammonia 

in gold tailings. En: Proceedings of Mining and the Environment II, Sudbury. Vol II, p. 

617-626. 

SHARPE, A.G., 1976: The chemistry of cyano-complexes of the transition metals. Academic 

Press, New York, 302 p. 

SHIFRIN, N.S., B.D BECK, T.D. GAUTHIER, S.D CHAPNICK, y G. GOODMAN, 1996: 

Chemistry, toxicology and human health risk of cyanide compounds in soils at former 

manufactured gas plant sites. Regulatory Toxicology and Pharmacology, No. 23, p. 106-

116. 

SIMOVIC, L., W. J. SNODGRASS, K.L. MURPHY y J.W. SCHIMDT, 1984: Development of 

a model to describe the natural degradation of cyanide in gold mill effluents. Proceedings 

of the Conference on cyanide and the environment, Tucson, Arizona, p. 413-432. 

SMITH, A. y T.I. MUDDER, 1991: The Chemistry and treatment of cyanidation wastes. Mining 

Journal Books Ltd., London, 345 p. 



66 

 

SMITH, A. 1994: The geochemistry of cyanide in mill tailings. En: Environmental geochemistry 

of sulphide mine wastes (D.W. Bowles y J.L. Jambor, Eds). Mineralogical Association 

of Canadá, Ontario, p. 293-332. 

SMITH, A. y T.I. MUDDER, 1999: The environmental geochemistry of cyanide. Reviews in 

Economic Geology, Vol. 6A. The environmental geochemistry of mineral deposits. Parte 

A: Processes, techniques and health issues, p. 229-248. 

SOBOLEWSKI, A., 1990: Assessments of wetlands for gold mill effluent treatment. 

Saskatchewan Environment and Public Safety. Proj. No 173-100. 

STARK, L., E. STEVENS, H. WEBSTER y W. WENWRICK, 1990: Iron loading, efficiency 

and sizing in a constructed wetland receiving mine drainage. En: Skousen, J., J. 

Sencindiver y D. Samuel (editores), Proceedings of the 1990 Mining Reclamation 

Conference and Exhibition. Servicio de Publicaciones de West Virginia University. Vol. 

II, p. 393-401. 

TARTIUS, W.J., L.R. STARK y F.M. WILLIAMS, 1999: Sizing and performance estimation of 

coal mine drainage wetlands. Ecological Engineering, No 12, p. 353-372. 

TOWILL, L.E. et al. 1978: Reviews of the environmental effects of pollutants. V. Cyanide. EPA 

Health Effects Research Laboratory, Office of Research and Development, Cincinnati, 

OH. NTIS PB28-9920. 

U.S.E.P.A., 1998: Photoassisted electron transfer reactions of applications to mine wastewater 

cleanup: metal-complexed cyanides. Mine waste technology program. Activity IV, 

Project 3A, 78 p. 

VENTER, D., S.L. CHRYSSOULIS y T. MULPETER, 2004: Using mineralogy to optimize gold 

recovery by direct cyanidation. Journal of the minerals, metals & materials society. Vol. 

56, No 8, p. 53-56. 



67 

 

WANG, Y. y E.J. READON, 2001: A siderite/limestone reactor to remove arsenic and cadminun 

from wastewaters. Applied Geochemistry, No 16, p. 1241-1249.  

WATANABE, A., K. YANO, K. IKEBUKURO e I. KARUBE, 1998: Cyanide hydrolysis in a 

cyanide-degrading bacterium, Pseudomonas stutzeri AK61, by cyanidase. Microbiology, 

No 144, p. 1677-1682. 

WATZLAF, G.R., 1998a: La caracterización del drenaje de mina para un diseño adecuado de un 

sistema de tratamiento pasivo. Reunión sobre “El agua en el cierre de minas”. E.T.S. 

Ingenieros de Minas de Oviedo. Universidad de Oviedo. 

WATZLAF, G.R., 1998b: Passive treatment systems for the treatment of mine drainage: 

Constructed wetlands. Reunión sobre “El agua en el cierre de minas”. E.T.S. Ingenieros 

de Minas de Oviedo. Universidad de Oviedo. 

WATZLAF, G.R., K.T. SCHROEDER, R.L. P. KLEINMAN, C.L. KAIRIES Y R.W. NAIRN, 

2004: The Passive Treatment of Coal Mine Drainage. DOE/NETL-2004/1202. 

Springfield, Va.: National Technical Information Service, 72 p. 

WEATHINGTON, B.C., 1988: Project Summary Destruction of Cyanide in Waste Waters: 

Review and Evaluation. US EPA Report Nº EPA/600/2-88/031, Water Engineering. 

WIEDER, R.K. y G.E. LANG, 1982: Modification of acid mine drainage by a freshwater 

wetland. En: McDonald (Editor), Proceedings of the Symposium on Wetlands of the 

Unglaciated Appalachian Region, West Virginia University, Morgantown, USA. 

WIEDER, R.K., G. TCHOBANOGLOUS y R.W. TUTTLE, 1990: Preliminary considerations 

regarding constructed wetlands for wastewater treatment. En: Hammer, D.A. (ed): 

Constructed wetlands for wastewater treatment: municipal, industrial and agricultural, 

Chelsea, Lewis Publishers, MI, USA, p. 297-301. 



68 

 

WOOD, W.W., 1981: Guidelines for collection and field analysis of groundwater samples for 

selected unestable constituents. 2º Edición. U.S.G.S., 29 p. 

YOUNG, C.A., S.P. CASHIN y F.E. DIEBOLD, 1995a: Photolysis for cyanide and nitrate 

remediation of water. En: M. Misra (Ed), Separation processes: heavy metals, ion and 

minerals, TMS, Warrendale (Pennssylvania), p. 61-80. 

YOUNG, C.A., S.P. CASHIN y T.S. JORDAN, 1995b: Remediation technologies for the 

separation and destruction of aqueous cyanide species. Preprint Nº 96-149, SME, 

Littleton, CO. 

YOUNG, C.A. y S.P. CASHIN, 1996: Photolytic remediation of free and metalcomplexed 

cyanides. Presentación en el SME Annual Meeting, Phoenix (Arizona). 

YOUNG, C.A. y T.S. JORDAN, 2000: Cyanide remediation; current and past technologies. 

Proceedings of the 10th annual Conference on Hazardous Waste Research, p. 104-129. 

YOUNGER, P.L., 1998: Tratamiento pasivo de aguas de minas abandonadas en Gran Bretaña. 

Reunión sobre “El agua en el cierre de minas”. E.T.S. Ingenieros de Minas de Oviedo. 

Universidad de Oviedo. 

YOUNGER, P.L., S.T. BANWART y R.S. HEDIN, 2002: Mine Water, Hydrology, Pollution, 

Remediation. Kluwer Academic Publishers, 442 p. ISBN 1-4020-0137-1. 

ZIEMKIEWICZ, P., J. SKOUSEN y J. SIMMONS, 2001: Cost-Benefit analyses of passive 

treatment systems. En: Proceedings of the West Virginia Surface Mining Drainage Task 

Force. 


