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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado  

 

Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería de Procesos, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es que pongo a disposición de ustedes 

la tesis intitulada: “EFECTO DEL H2O2 Y TiO2 EN EL PROCESO DE 

DETOXIFICACIÓN POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA DE LOS 

EFLUENTES DE LA EMPRESA CEPROMET MINERA PORVENIR S.A.C.”, a 

fin de que sea evaluado de acuerdo al reglamento y se me permita obtener el 

Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

 

El presente trabajo de tesis se basa en la investigación realizada en los 

laboratorios de la empresa CEPROMET minera Porvenir, para encontrar 

parámetros y variables que permitan la detoxificación por fotocatálisis 

heterogéneo de los efluentes del proceso de lixiviación de minerales de oro. 

Tomándose en cuenta la importancia de evitar la contaminación y mitigar los 

impactos ambientales causados por actividades de la industria de la minería ya 

sea pequeña, mediana y/o gran escala, fuentes de desarrollo y sostenibilidad.  

 

La importancia de utilizar métodos que generen residuos inofensivos  al medio 

ambiente, razón por la cual el utilizar la radiación solar para asi degradar los 

iones cianuro y detoxificar  los efluentes contaminados.  

 

 

Bach: FREDY NARKI, AGUILAR HUAYLLA,  
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INTRODUCCION 

 
La extracción de metales preciosos a partir de los minerales auríferos, generan 

impactos ambientales por la utilización del cianuro, el reactivo más común para 

solubilizar el oro, generándose grandes cantidades de desechos que 

generalmente no son tratados en su mayoría. 

 
El presente  trabajo de investigación pretende plantear un tratamiento para 

degradar el cianuro de sodio presente en el efluente de los procesos de 

cianuración por agitación de la empresa CEPROMET MINERA PORVENIR 

S.A.C., de esta manera se contribuirá al control y mitigación de una de las 

principales fuentes de contaminación de la minería aurífera. 

 
El Cianuro a diferencia de otros compuestos tóxicos es degradable para ello se 

pretende utilizar radiación solar ultravioleta (UV) para producir compuestos 

menos tóxicos como nitritos, nitratos o nitrógeno elemental y anhídrido 

carbónico. Por lo tanto el estudio del presente trabajo de tesis, empieza: 

 
En la tesis se detalla detalle generalidades, como son: mineralogía, diagrama 

de flujos, calidad de aguas, toxicidad del cianuro, el cianuro en soluciones y  

fundamentos de degradación del cianuro. 

 
Además se hace la descripción del proceso de Fotocatálisis Heterogénea, 

mecanismos, parámetros que influyen en la fotocatálisis, características del 

reactor solar.  

 
Se describe el equipo a utilizar, el esquema del proceso, el desarrollo de las 

pruebas experimentales, metodología de análisis de muestras, variables del 

proceso de degradación y planificación de las pruebas experimentales. 

 
Se realiza la evaluación de las características físicas y químicas del efluente, 

resultados de las pruebas experimentales, análisis y discusión de los 

resultados y el diseño experimental para la degradación del cianuro total y 

cianuro libre. 

 
Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. 
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1.1.- ANTECEDENTES. 

 

En España; en el año 2000 la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

departamento de Química, realizo la Optimización de tecnologías foto 

catalíticas de oxidación avanzada aplicadas al tratamiento de residuos  

líquidos de laboratorio; a la conclusión que llego fue  que la utilización de 

técnicas de oxidación avanzada como fotocatálisis con TiO2 o Foto - 

Fenton, produjeron diferentes resultados respecto a la reducción de la 

materia orgánica (COT), siendo la reacción de Foto - Fenton la que 

produjo los mejores porcentajes de reducción. 

 

En Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; en el año 2006; 

Torres Ballón Ricardo; realizo la tesis el Control de efluentes en 

laboratorio de control de calidad de la Universidad Católica Santa María; 

la conclusión de esta tesis fue elaborar un plan de manejo  ambiental para 

la adecuada eliminación de los productos de desecho de los análisis 

físicos químicos y microbiológicos en muestras de agua. 

 

En Antioquia; en el año 2001, Nelson Alberto Correa Jaramillo, hace un 

estudio de foto degradación  para la concentración de cianuro presente en 

arenas y aguas residuales de algunas minas; las conclusiones a las que 

llego son las siguientes:  

 

• Fotólisis de cianuro utilizando colector solar. La degradación de cianuro 

es solo del 15% en 36 horas de irradiación solar, por lo que el cianuro 

es fotoestable.  

• Fotocatálisis de cianuro con peróxido de hidrógeno utilizando colector 

solar, es uno de los que presenta mayor fotodegradación, su tiempo de 

vida media es de 3,4 horas, logrando una degradación del 90% en 8 

horas de irradiación. 

• Fotólisis de cianuro con lámpara de luz ultravioleta. Se presenta una 

degradación aproximada del 60% en 32 horas de irradiación.  

• La fotocatálisis de cianuro con lámpara de luz ultra violeta logra casi el 

100% de degradación  en solo 2 horas de irradiación. 
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En Colombia–Medellín; en el año 2005; en la Universidad EAFIT; Edison 

Gil Pavas realizo  estudios sobre Oxidación Fotocatalítica de Cianuro  

llegando a las siguientes conclusiones Para las condiciones óptimas en el 

foto-reactor anular se obtuvo un porcentaje de reducción de la 

concentración de cianuro de 65.50% en un tiempo de recirculación de 2 

horas, sin embargo, prolongando el tiempo de recirculación se descubrió 

una disminución en la velocidad de degradación del cianuro y una 

estabilización del proceso al cabo de 4 horas en un 73.17% de reducción 

debido al fenómeno de agotamiento del peróxido de hidrógeno durante el 

tiempo de operación. Con fines de alcanzar un porcentaje de reducción de 

la concentración de cianuro mayor para el mismo período de tiempo, se 

tomó la decisión de adicionar peróxido cada 2 horas, tiempo para el cual 

se obtuvieron los valores óptimos de los parámetros en el diseño de 

experimentos. Con este nuevo procedimiento, se logró aumentar 

significativamente el porcentaje de reducción de la concentración de 

cianuro a un 97.37% en el mismo tiempo de recirculación de 4 horas. 

 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los efluentes producidos en los procesos metalúrgicos causan graves 

impactos ambientales. Es así que para una concentradora, el contenido 

de metales pesados en suspensión es significativo, mientras que para el 

proceso de lixiviación se tendrá  especial atención con el cianuro y los 

ácidos procedentes de otros procesos. (Porras D. 1997). 

 

El cianuro es altamente toxico, de 100 a 300 partes por millón causando 

la muerte por asfixia celular, que a su vez provoca una depresión en el 

sistema nervioso central que puede causar paro respiratorio y resultar 

mortal. (Valdivia V. 2004). 

 

Los metales como el arsénico, berilio, cadmio, cromo, mercurio y plomo 

(carcinogénico) no se degradan y pueden acumularse en los organismos 

vivos. (Valdivia V. 2004). 
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Actualmente en los procesos de extracción de oro por lixiviación para 

obtener la solución rica en oro y luego realizar su adsorción y 

electrodeposición, requiere inevitablemente de soluciones de cianuro de 

sodio, a medida que la concentración de cianuro disminuye hasta el punto 

de que  la solución ha terminado su vida útil del proceso y deberá ser 

desechada. 

 

Mediante el presente trabajo se propone degradar el cianuro para 

detoxificar los residuos  líquidos generados en  el proceso de cianuración 

por agitación de la empresa CEPROMET MINERA  PORVENIR S.A.C. 

 

1.3.- HIPÓTESIS 

 

Cianuros libres y acomplejados pueden ser degradados utilizando 

radiación ultravioleta (UV) solar para generar compuestos de nitrógeno 

como: nitritos, nitratos o nitrógeno elemental y anhídrido carbónico, siendo 

estos elementos menos dañinos que el ion cianuro. 

 

La velocidad de reacción de la degradación del cianuro libre y 

acomplejado es posible de ser acelerada agregando determinadas 

cantidades  de peróxido de hidrogeno y dióxido de titanio al proceso de 

detoxificación por fotocatálisis heterogénea con radiación  ultravioleta 

(UV) solar. 

 

1.4.- OBJETIVOS DE ESTUDIO. 

 

  1.4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la degradación del ión cianuro presente en el efluente a 

escala laboratorio por el método de fotocatálisis heterogénea 

empleando radiación solar (UV) como degradante, peróxido de 

hidrógeno como oxidante y dióxido de titanio como acelerador de la 

reacción de degradación. 
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  1.4.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 Caracterizar los efluentes generados por el proceso de 

cianuración por agitación. 

 Acondicionar, detoxificar los efluentes y comparar los valores 

obtenidos. 

 Determinar el efecto de las variables que intervienen en el 

tratamiento de fotocatálisis Heterogénea aplicables a las 

características del efluente generado  en el proceso de 

cianuración. 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. PLANTA DE CIANURACIÓN 

 

1.1.1. UBICACIÓN 

 

Esta Planta piloto de tratamientos de minerales auríferos se 

encuentra ubicado en la zona industrial de APIPA Cono Norte 

Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Departamento 

de Arequipa, Región Arequipa. 

 

1.1.2. MINERALOGÍA 

 

El mineral utilizado en la Planta piloto es de procedencia de la 

relavera  “Coriminas” ubicada en el distrito y provincia de Caylloma 

y mineral de Yuramayo ubicado en el distrito de Vítor, provincia de 

Arequipa, ambas lugares dentro del departamento de Arequipa; 

presentando los siguientes tipos mineralógicos: 
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Cuarzo            :  SiO2 

Dureza            :  7.0  (Mohs) 

PE          : 2.65 g/cm3 

             Color              : Generalmente incoloro o blanco, pero frecuentemente       

coloreado por diversas impurezas, pudiendo entonces 

cualquier color.  

Composición   :  Si=46.7%, O=53.3% 

             Características: Caracterizable por su brillo vítreo, fractura concoidea y  

formas blancas del berilo por su dureza menor.    

 

Mica               :  (Moscovita) KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 

Dureza            :  2.0 - 2.5 (Mohs) 

PE          :  2.76 – 3.1 g/cm3 

Color               :  Transparente e incoloro en las hojas delgadas. 

Composición : Frecuentemente contiene pequeñas cantidades de 

hierro férrico y ferroso, magnesio, calcio, sodio, litio, 

flúor y titanio. 

Características: Caracterizado por su exfoliación muy perfecta y color 

claro. Se distingue de la flogopita porque no se 

descompone en el ácido sulfúrico, y de la lepidolita por 

no dar una llama de color carmín. 

 

Plagioclasa    :  (Andesita) (Ca,Na)(Al,Si)4O8 

Dureza            :   6.0 - 7.0 (Mohs) 

PE          :   2.67 g/cm3 

Color               :   Blanco, gris, verde, amarillo, rojo color carne 

Composición  :   Se compone de un 50 - 70% de albita (NaAlSiO3), y el 

restante porcentaje de anortita (CaAl2Si2O8). 

Características:  La andesina es un mineral del grupo de los silicatos, 

correspondiente a la serie de las plagioclasas, 

principalmente encontrada en la roca volcánica 

andesita, en la cordillera de los Andes,   de  ahí   su  
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nombre, pues es abundante en las lavas de los 

volcanes de esta cordillera. 

Hematita         :  Fe2O3 

Dureza            :  5.5 – 6.5 (Mohs) 

PE          :  5.26 g/cm3 

Color               :  Castaño rojizo a negro. 

Composición   :  Óxido férrico, Fe2O3. Fe = 70%, O = 30%. 

Características: Se reconoce especialmente por su raya característica 

rojo indio. 

Siderita           :  FeCO3 

Dureza            :  3.5 – 4.0 (Mohs) 

PE          :  3.96 g/cm3 

Color                : Pardo, pardo amarillento, gris, gris verduzco, gris 

amarillento. 

Composición  : Carbonato ferroso, FeCO3. FeO = 62.1%, CO2 = 37.9%, 

Fe = 48.2%.  

Características:  Se distingue de otros carbonatos por su color y el 

gran peso específico, y de la blenda por su 

exfoliación romboédrica. 

Calcopirita     :  CuFeS2 

Dureza            :  3.5 - 4 (Mohs) 

PE          :  4.1 – 4.3 g/cm3 

Color               :  Amarillo latón, generalmente con pátina bronceada. 

Composición   :  Cu = 34.5%, Fe = 30.5%, S = 35%. 

Características: La calcopirita se encuentra asociado a minerales como 

la galena esfalerita, este mineral puede contener oro y 

plata y convertirse en mena de estos metales. Al 

alterarse frecuentemente se transforma en malaquita y 

azurita como minerales supergenos.   

 

1.1.3. DIAGRAMA DE FLUJO
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1.1.4. CALIDAD DE AGUA 

 

El agua utilizada en la planta piloto es de clase uso productivo de 

procedencia del Canal Zamácola que proviene de la unidad 

hidrográfica Medio Quilca-Vitor-Chili, considerándose que hay 

presencia de origen natural de Fe, Mn y Al, con la probabilidad 

también que haya una contribución antropogénica (doméstica, 

municipal e industrial). De acuerdo a los monitoreos de calidad de 

agua realizados por la AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA se 

tienen los parámetros analizados. (ver Tablas N° 1.1 y 1.2) 

 

Tabla Nº 1.1. 

Resultados de parámetros de calidad de agua 

Cuenca Quilca - Chili. 

 

MONITOREO 
 

Parámetros Unidad 
 Temperatura °C 13.2 

Oxígeno disuelto mg/l O2 8.15 

pH - 8.306 

Conductividad μS/cm 429 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/l O2 <3 

Demanda Química de Oxígeno mg/l O2 16.0 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l 9.0 

NUTRIENTES     

Fosfatos (PO4
-3) mg/l 0.041 

Fósforo total (P tot) mg/l 0.066 

Nitratos (N-NO3-) mg/l 0.12 

Nitrógeno amoniacal (N-NH4
+) mg/l 0.1 

Nitrógeno total (N tot) mg/l 0.26 

 

Fuente: Informe Técnico N° 007-2014-PMGRH-Cuenca Chili/LGEQ. 
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Tabla Nº 1.2. 

Resultados de parámetros de calidad de agua  

Cuenca Quilca - Chili. 

 

METALES Unidad 
 Aluminio total (Al tot) mg/l 0.2089 

Antimonio total (Sb tot) mg/l 0.0002 

Arsénico total (As tot) mg/l 0.0207 

Bario total (Ba tot) mg/l 0.0562 

Berilio total (Be tot) mg/l <0.0005 

Boro total (B tot) mg/l 0.4198 

Cadmio total (Cd tot) mg/l <0.00018 

Calcio total (Ca tot) mg/l 29.375 

Cobalto total (Co tot) mg/l 0.0004 

Cobre total (Cu tot) mg/l 0.0017 

Cromo total (Cr tot) mg/l 0.0002 

Estroncio (Sr tot) mg/l 0.3453 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) mg/l <0.2 

Hierro total (Fe tot) mg/l 0.3417 

Litio total (Li tot) mg/l 0.0375 

Magnesio total (Mg tot) mg/l 8.0735 

Manganeso total (Mn tot) mg/l 0.1511 

Níquel total (Pb tot) mg/l 0.0007 

Plata total (Ag tot) mg/l <0.0003 

Plomo total (Pb tot) mg/l 0.0002 

Potasio total (K tot) mg/l 5.801 

Selenio total (Na tot) mg/l <0.0004 

Sodio total (Na tot) mg/l 41.868 

Uranio total (U tot) mg/l 0.0004 

Vanadio total (V tot) mg/l 0.0035 

Zinc total (Zn tot) mg/l 0.004 

 

Fuente: Informe Técnico N° 007-2014-PMGRH-Cuenca Chili/LGEQ 
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1.2. CIANURO 

 

Cianuro es un término general que se aplica a un grupo de sustancias 

químicas que contienen carbono y nitrógeno. Los compuestos de cianuro 

contienen sustancias químicas (antropogénicas) que se encuentran 

presentes en la naturaleza o que han sido producidas por el hombre. 

Existen más de 2,000 fuentes naturales de cianuro, entre ellos, distintas 

especies de artrópodos, insectos, bacterias, algas, hongos y plantas 

superiores. Las principales formas de cianuro producidas por el hombre 

son el cianuro de hidrógeno gaseoso y el cianuro sólido de sodio y de 

potasio. Debido a sus propiedades únicas, el cianuro se utiliza en la 

fabricación de partes metálicas y en numerosos productos orgánicos 

comunes como los plásticos, las telas sintéticas, los fertilizantes, los 

herbicidas, los tintes, los productos farmacéuticos y en la industria 

Metalúrgica. 

  (Logsdon, Hagelstein, Mudder, El manejo del cianuro en la extracción de oro, 2001) 

 

1.2.1. TOXICIDAD DEL CIANURO 

 

Debido a la toxicidad del cianuro, todas las personas que trabajen 

con estas soluciones deben conocer al detalle estas sustancias y 

respetar las prácticas de seguridad establecidas. El cianuro de 

sodio, por ejemplo, es un veneno de rápido efecto que puede 

producir la muerte a un en bajos niveles de exposición. Su efecto 

toxico es el resultado de la inhibición de ciertos procesos 

específicos en las células del cerebro y del corazón. Puede 

producirse envenenamiento luego de haber aspirado gas, polvo o 

solución de cianuro, así como mediante la adsorción principalmente 

a través de los ojos y otras membranas, de la piel, los pies e 

ingestión. El contacto con la piel puede causar irritación y 

envenenamiento. El cianuro de sodio es alcalino y produce 

quemaduras en los ojos. 
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El cianuro no es un veneno acumulativo, por lo que no se cree que 

presente efectos crónicos de envenenamiento con cianuro, salvo 

de exposiciones repetidas y prolongadas muy por encima de los 

límites de exposición establecidos. Con un adecuado y rápido 

tratamiento la recuperación de la sobre exposición es generalmente 

rápida y total. 

 

Los compuestos de cianuro en contacto con ácido liberan ácido 

cianhídrico (HCN) gaseoso. Es por esta razón que la solución de 

cianuro deberá de mantenerse en un pH de 12. Para valores de pH 

por debajo de 11.5, se comenzará a emitir cianuro de hidrogeno 

gaseoso. 

 

1.2.2. SINTOMAS DE ENVENENAMIENTO CON CIANURO 

 

 Ojos enrojecidos 

 Irritación de garganta 

 Dolor de cabeza 

 Palpitación de corazón 

 Debilidad en brazos y piernas 

 Respiración dificultosa 

 Mareos 

 Salivación 

 Desmayos 

 Aturdimiento 

 Convulsiones 

 Nauseas 
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1.2.3. CIANURACIÓN DEL ORO Y LA PLATA 

 

El principio básico de la cianuración es aquella en que las 

soluciones alcalinas débiles tienen una acción directa disolvente 

preferencial sobre el oro y la plata contenidos en el mineral. La 

reacción enunciada por Elsher en su Journal Prakchen (1946), es 

la siguiente: 

 

4 Au + 8 KCN + O2 + 2 H2O = 4 AuK(CN)2 + 4 KOH                  (1.1) 

 

La química involucrada en la disolución de oro y plata en el proceso 

de cianuración en pilas es la misma aplicada en los procesos de 

cianuración por agitación. 

 

El oxígeno, esencial para la disolución del oro y plata, es 

introducido en la solución de cianuro mediante la inyección directa 

de aire al tanque solución de cabeza, por irrigación en forma de 

lluvia y por bombeo de la solución recirculante. 

 

La velocidad de disolución de los metales preciosos en soluciones 

de cianuro depende del área superficial del metal en contacto con 

la fase líquida, lo que hace que el proceso de disolución sea un 

proceso heterogéneo; la velocidad de disolución depende también 

de la velocidad de agitación lo que indica que el proceso sufre la 

presión de un fenómeno físico. 

 

Otros factores que influyen en la velocidad de disolución son las 

siguientes: 

 

 Tamaño de la partícula.- Cuando se presenta oro grueso libre 

en la mena, la práctica generalizada es recuperarlo por medio 

de  trampas  antes  de  la cianuración  ya  que  las  partículas  
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gruesas podrían no disolverse en el tiempo que dura el 

proceso. 

 

Bajo condiciones consideradas ideales con respecto a la 

aereación y agitación, Barsky encontró que la velocidad mínima 

de disolución de oro es 3.25 mg/cm2/hora. 

 

 Oxígeno.- Es un elemento indispensable en la disolución del 

oro y plata (aereación de la pulpa); siendo el aire atmosférico la 

fuente de oxígeno utilizado en el proceso de cianuración. 

 

 Concentración de la solución de cianuro.- La solubilidad del 

oro en una solución de CN aumenta al pasar de las soluciones 

diluidas a las concentradas. La solubilidad es muy baja con 

menos de 0.005% NaCN, crece rápidamente cuando contiene 

0.01% NaCN y después lentamente, llegando al máximo 

cuando contiene 0.25% NaCN. La proporción más eficaz es de 

0.05 a 0.07% NaCN. La concentración usual de CN para el 

tratamiento de menas de oro es de 0.05% NaCN y para menas 

de plata de 0.3% para concentrados de oro-plata, la fuerza de 

NaCN está entre 0.3 - 0.7%. El NaCN es el más usado en el 

proceso de cianuración, aunque también se emplea el KCN. 

 

 Temperatura.- La velocidad de disolución de los metales en 

una solución de NaCN aumenta con el incremento de la 

temperatura, hasta 85°C arriba de esta temperatura; las 

pérdidas por descomposición del cianuro es un serio problema. 

 

 Alcalinidad protectora.- Las funciones del hidróxido de calcio 

en la cianuración son los siguientes: 

 

 Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis. 

 Prevenir pérdidas de cianuro por acción del CO2 del aire. 
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 Neutralizar los componentes ácidos. 

 Facilitar el asentamiento de las partículas finas de modo 

que pueda separarse la solución rica clara de la mena 

cianurada. 

 

 Porcentaje de finos.- Este aspecto es muy importante, 

porque, cuando el porcentaje de finos es alto, mayor al 20% del 

total   (< -10 mallas, 1.7 mm) las partículas tienden a 

aglutinarse en consecuencia no dejan pasar las soluciones de 

cianuro por lo que estos minerales requieren otro tratamiento 

posiblemente curado con cal, cemento o ambos para lograr 

aglomerarlos y facilitar la percolación. 

 

1.3. El CIANURO EN SOLUCIONES 

 

Después de haber extraído el oro por medio de procesos 

hidrometalúrgicos, pueden estar presentes tres tipos principales de 

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

los procesos: cianuro libre, cianuro débilmente complejado y cianuro 

fuertemente complejado. Juntos, los tres compuestos de cianuro 

constituyen el “cianuro total”. Al conocer la química de estos tres tipos de 

cianuro se puede comprender su comportamiento respecto de la 

seguridad y el ambiente. 

 

1.3.1. CIANURO LIBRE 

 

“Cianuro libre” es el término utilizado para describir tanto el ion de 

cianuro (CN-) que se disuelve en el agua del proceso como 

cualquier cianuro de hidrógeno (HCN) que se forma en la solución. 

Las briquetas sólidas de cianuro de sodio se disuelven en el agua 

para formar el ion de sodio y el anión de cianuro (CN-). El anión de 

cianuro se combina luego con el ion de hidrógeno para formar HCN 

molecular. La concentración del ion de hidrógeno  en  el  agua del 
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proceso se expresa mediante el conocido parámetro pH. Casi todo 

el cianuro libre está presente como HCN cuando hay abundantes 

iones de hidrógeno presentes, es decir, a un valor de pH de 8 o 

menos. Este HCN, entonces, puede volatilizarse y dispersarse en 

el aire. Cuando el pH es superior a 10.5, hay pocos iones de 

hidrógeno presentes y casi todo el cianuro libre está presente como 

CN-. En condiciones normales de temperatura y presión, las 

concentraciones de HCN y CN- son iguales a un valor de pH de 

aproximadamente 9.4.  

 

Estas formas de cianuro libre son importantes porque se 

consideran como los cianuros más tóxicos. Sin embargo, también 

son las formas que se eliminan más fácilmente de las soluciones 

mediante elaborados procesos de tratamiento y mecanismos 

naturales de atenuación. Una de las reacciones más importantes 

que afectan a la concentración de cianuro libre es la volatilización 

de HCN, que, al igual que la mayoría de los gases, se separa del 

agua y escapa al aire. El cianuro libre no es persistente en la 

mayoría de las aguas superficiales porque el pH de dichas aguas 

generalmente es de 8, de modo que el HCN se volatiliza y 

dispersa. La volatilidad del cianuro de hidrógeno y su posterior 

transformación en compuestos benignos en el aire son importantes 

porque actúan como un mecanismo natural que controla las 

concentraciones de cianuro libre en los efluentes residuales y de 

los procesos en las minas. 

 

Los procesos naturales pueden reducir por sí solos a valores muy 

bajos la concentración de cianuro libre de las soluciones en lugares 

al aire libre en las instalaciones de producción de oro, tales como 

estanques para procesamiento y depósitos de relaves, a menudo a 

niveles por debajo de lo establecido en los reglamentos o incluso 

por debajo de los límites de detección. Sin embargo, en la planta 

de   extracción  de oro,  los  operadores  mantienen  el  pH  de  la  
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solución a valores cercanos a 10.5 con el fin de impedir la 

volatilización. Esto preserva el cianuro en el sistema de extracción 

de oro, donde es necesario y, al mismo tiempo, limita el riesgo de 

inhalación por parte de los trabajadores de altas concentraciones 

de HCN gaseoso en un espacio cerrado. En la Fig. Nº 1.1, se 

muestra el equilibrio de CN-/HCN con respecto al pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.1. 

Equilibrio de CN-/HCN con el pH 

(Fuente: Scott. J.S y J. C. Inglés. 1981). 

 

1.3.2. COMPLEJOS DE CIANURO 

 

Aunque las soluciones que contienen cianuro se utilizan en minería 

porque reaccionan con el oro, también reaccionan con otros 

metales. El mineral aurífero casi siempre contiene otros metales, 

entre ellos hierro, cobre, zinc, níquel y plata, así como otros 

elementos, como el arsénico. En la mayoría de los cuerpos 

mineralizados, las concentraciones de otros metales típicamente 

son mayores que la concentración de oro en varios órdenes de 

magnitud. Por ejemplo, un mineral aurífero de baja ley apropiado 

para lixiviación con cianuro podría contener 0.5 a 1 gramo de oro 

por  tonelada  (0.5  a  1  parte  por  millón  [ppm]  de  oro);  por  el 
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contrario, la concentración de hierro de las rocas cristalinas 

promedio es de aproximadamente 3.5% (35,000 ppm). Los metales 

como el cobre, el zinc y el níquel pueden estar presentes en 

concentraciones que varían entre decenas y miles de partes por 

millón.  

 

Cuando los elementos químicos se combinan en una solución para 

formar especies solubles, los químicos se refieren a ellas como 

“complejos”. Existe una amplia gama de interacciones químicas y 

físicas entre los componentes de los complejos. Algunos complejos 

son muy estables, mientras que otros se destruyen fácilmente. Los 

químicos analíticos pueden definir la estabilidad relativa de los 

complejos de cianuro de diferentes metales con gran precisión. La 

evaluación de la cantidad y los tipos de cianuro es importante para 

todos los aspectos del uso del cianuro. Es particularmente 

importante poder distinguir tanto con exactitud como con precisión 

entre los distintos compuestos de cianuro para asegurar la elección 

de una metodología eficaz de detoxificación. 

 

1.3.3. 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 DAD (WAD), pueden disociarse en 

solución y producir concentraciones ambientalmente significativas 

de cianuro libre. Los complejos débiles incluyen complejos de 

cianuro de cadmio, cobre, níquel, plata y zinc. El grado al cual se 

disocian estos complejos depende en gran medida del pH de la 

solución. Por otra parte, los complejos fuertes de cianuro se 

degradan mucho más lentamente que el cianuro DAD en 

condiciones químicas y físicas normales. 
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Los complejos de cianuro con oro, 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 a la solución ligado al cianuro, 

permanece complejado con el cianuro hasta que las condiciones 

del proceso se cambian con el fin de removerlo de la solución. El 

cobalto está presente únicamente en trazas, pero el hierro está 

virtualmente presente en todos los materiales geológicos. Para la 

mayoría de las situaciones mineras, 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 de la solución 

y la intensidad de la luz, especialmente de la radiación ultravioleta. 

(Logsdon, Hagelstein, Mudder, El manejo del cianuro en la extracción de oro, 

2001). 

 

1.3.4. INFLUENCIA DE LOS IONES DISUELTOS 

 

La presencia de iones disueltos, que comúnmente están presentes 

en el agua natural, podrían inhibir el proceso fotocatalítico y, 

aunque estudios concluyen que ciertos de ellos podrían tener un 

efecto positivo, la mayoría de estos (CO3
2-/HCO3

-, NH4
+, SO4

2-, Na+, 

K+, NO3
-, Ca2+, Mg2+, Cl-) compiten con las moléculas del 

contaminante u oxidante en los procesos de adsorción en la 

superficie del catalizador. No obstante este efecto inhibitorio 

depende del valor del pH, así como de la naturaleza del 

contaminante analizado. La presencia de Cl-, HCO3
-, SO4

2- y PO4
3-, 

en el agua tiene una especial relevancia sobre el efecto negativo 

(inhibitorio) al que dan lugar en la fotodegradación de los 

contaminantes, debido a la capacidad que tienen éstas especies 

para actuar como “scavengers” del radical *OH o del hueco (h+) 

fotogenerado.  
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(Jaime Carbajo; Aplicación de la fotocatálisis solar a la degradación de 

contaminantes orgánicos en fase acuosa con catalizadores nanoestructurados de 

TiO2 ). 

 

1.4. DEGRADACIÓN DEL CIANURO 

 

1.4.1. DEGRADACIÓN NATURAL 

 

En la degradación natural el principal mecanismo es la 

volatilización con posteriores transformaciones atmosféricas a 

sustancias químicas menos toxicas. Otros factores como la 

oxidación biológica, la precipitación y los efectos de la luz solar 

también contribuyen a la degradación del cianuro. 

 

Las especies de cianuro pueden ser adsorbidas sobre las 

superficies de los minerales o del desecho de carbono orgánico en 

los suelos del terraplén de un estanque, en un recubrimiento de 

arcilla o a lo largo de una vía de agua subterránea. En los suelos, 

las bacterias asimilan el cianuro mediante diversas reacciones 

aeróbicas y anaeróbicas. En algunos casos, la combinación de 

estos procesos de degradación natural son suficientes para 

satisfacer los requisitos que reglamentan la descarga de 

soluciones que contienen cianuro. 

 

1.4.2. OXIDACIÓN QUÍMICA 

 
Los procesos de oxidación química para el tratamiento del cianuro 

incluyen el proceso con SO2/Aire (desarrollado por dos compañías 

mineras canadienses, INCO y NORANDA) y el proceso de 

tratamiento con H2O2 (peróxido de hidrogeno) (iniciado por 

Degussa). Una alternativa de oxidación química más antigua, el 

Proceso de Cloración Alcalina, se utiliza rara vez en la industria 

minera  en  la  actualidad. En el proceso con SO2/Aire,  el cianuro  
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libre y el cianuro DAD se oxidan y el cianuro de hierro se precipita 

como un sólido insoluble. El proceso puede aplicarse a soluciones 

o a lodos y la reacción es rápida. Las posibles limitaciones son la 

necesidad de obtener una licencia para utilizar el proceso, el costo 

de construcción de una planta procesadora, la necesidad de 

realizar ensayos empíricos para optimizar el sistema y la 

incapacidad del proceso para oxidar subproductos intermedios del 

cianuro. 

                 (Noranda 1994, Konigsmann et al 1999). 

 

Las ecuaciones básicas del proceso SO2/aire se pueden resumir de 

la manera siguiente: 

 

Oxidación 

 

CN-LIBRE  + SO2 + O2 + H2O → OCN- + H2SO4                                         (1.2) 

 

Me(CN)2-
4 + 4SO2 + 4O2 + 4H2O → 4OCN- + 4H2SO4 + Me2+      (1.3) 

 

Me2+ = Zn2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+, etc...                                              (1.4) 

 

Neutralización 

 

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4. 2H2O                                             (1.5) 

 

Precipitación 

 

Me2+ + Ca(OH)2 → Me(OH)2 + Ca2+                                                                  (1.6) 

 

2Me2+ + Fe(CN)4-
6 ↔ Me2Fe (CN)6                                                                    (1.7) 
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1.4.3. PRECIPITACIÓN 

 

La precipitación de cianuros estables se puede obtener mediante 

el agregado deliberado de complejantes tales como el hierro. Esto 

reduce la concentración de cianuro libre y también es eficaz para 

controlar los elevados niveles de otros metales que pueden estar 

presentes. Los cianuros de hierro pueden reaccionar con otras 

sustancias químicas en solución y producir precipitados sólidos, 

que pueden contener una docena de sales insolubles de cianuro, 

removiendo de esta manera el cianuro de la solución. 

 

Parte del cianuro de las soluciones de los procesos reaccionara 

con otros componentes químicos que se encuentren dentro del 

sistema y formaran concentraciones mucho menos toxicas de 

compuestos tales como el amoniaco, el nitrato y el dióxido de 

carbono. 

 

1.4.4. BIODEGRADACIÓN 

 

La biodegradación del cianuro es la base de los sistemas de 

tratamiento de los efluentes residuales industriales, como los 

utilizados por Homestake Mining Company en los Estados Unidos e 

ICI Bioproducts en el Reino Unido. Durante más de una década, se 

ha empleado un proceso biológico para tratar el cianuro en la Mina 

Homestake en Lead, Dakota del Sur, con el fin de satisfacer los 

criterios ambientales de descarga. Las condiciones aeróbicas son 

mucho más favorables para la degradación del cianuro que las 

condiciones anaeróbicas, aunque los organismos anaeróbicos 

pueden ser eficaces para tratar el cianuro en concentraciones de 

hasta varios miligramos por litro. 
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Se han creado tanto sistemas activos como sistemas pasivos de 

tratamiento biológico; estos sistemas remueven el cianuro 

empleando microorganismos aeróbicos o anaeróbicos (LIEN 1991). 

(Wagner Colmenares; Efecto del pH y la Concentración de Sulfato de Cobre Sobre 

la Degradación del Cianuro de Sodio en Solución Acuosa Utilizando el Proceso 

SO2/Aire). 

 

1.5. MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política del Perú de 1993 que en el inciso 22 del artículo 

2º establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; señalando que en el 

artículo 67 que el estado determina la política nacional del ambiente. 

 Que en la Ley Nº 28611 ley general del ambiente en el artículo 1 del 

título preliminar, establece que toda persona tiene el derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de su vida. 

 La Ley General de Salud, Ley Nº 26842 de 1997, establece que es 

responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas 

de salud ambiental, asimismo reconoce el derecho de toda persona a 

ser debida y oportunamente informada por la Autoridad de salud 

sobre medidas y prácticas de higiene. Se señala también, la 

responsabilidad compartida del Estado con los particulares para el 

mantenimiento del ambiente dentro de los estándares establecidos 

por la autoridad competente para preservar la salud. 

 La Ley General de Aguas, Ley Nº 17752, dispone que todo usuario 

este obligado a la conservación de las aguas y se prohíbe verter 

cualquier residuo líquido o solido que pueda contaminar las aguas 

causando daños y poniendo en peligro la salud humana o las normas 

desarrollo de la flora y fauna o comprometiendo su empleo para otros 

usos. 
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 La Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314, aplica a las 

actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de los 

residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, 

incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos 

(Acápite 2.1 del art 2). Establece desarrollar y usar tecnologías, 

métodos, prácticas y procesos de producción y comercialización, que 

favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los residuos y su 

manejo adecuado (Acápite 5 del art. 4). 

 La Ley Orgánica para el aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales, Tiene como objetivo promover y regular el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y 

no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la 

inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento 

económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente 

y el desarrollo integral de la persona humana (art. 2). 

 Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM. Que, es necesario 

establecer los Niveles Máximos Permisibles de los elementos 

contenidos en los efluentes líquidos de la industria minero-metalúrgica 

con la finalidad de controlar los vertimientos producto de sus 

actividades y contribuir efectivamente a la protección ambiental; De 

conformidad con la Disposición Complementaria del Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 016-93-EM, sustituida por el 

artículo 4º del Decreto Supremo Nº 059-93-EM; ver Tablas Nº 1.3 y 

1.4. 
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Tabla N° 1.3. 

Niveles máximos permisibles de emisión para las unidades 

minero-metalúrgicas. 

 
Fuente: D. S. Nº 059 - 93-EM 

 

Tabla N° 1.4. 

Valores máximos de emisión para las unidades mineras en 

operación o que reinician operaciones. 

 

Fuente: D. S. Nº 059 - 93-EM 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

22 
 

 ECAS para la calidad de agua, Decreto Supremo Nº 002-2008 MINAM, 

artículo 1, Aprobación de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua.  

 

Aprobar los estándares nacionales de calidad para agua, contenidos en 

las Tablas Nº 1.5, 1.6 y 1.7 del presente decreto supremo, con el 

objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y 

componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no presenta 

riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente.  
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Tabla N° 1.5. 

Categoría 3: Riego de Vegetales Parámetros Fisicoquímicos 
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Tabla N° 1.6. 

Parámetros para riego de vegetales 

 

 

Fuente: D.S. Nº 002-2008 MINAM 

 
 
 

Tabla N° 1.7. 

Parámetros Biológicos para riego de vegetales  

 

 

 
Fuente: D.S. Nº 002-2008 MINAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

25 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA CON DIÓXIDO DE 

TITANIO Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

 

 

La fotocatálisis heterogénea ha experimentado una creciente atención en las 

últimas décadas como una alternativa interesante a tecnologías convencionales 

empleadas para el tratamiento de aguas convencionales empleadas para el 

tratamiento de aguas contaminadas. Los procesos fotocatalíticos  se basan en 

la irradiación de suspensiones de óxidos semiconductores en presencia de las 

especies contaminantes que se quiere degradar. 

 

2.1. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

 

La fotocatálisis es un proceso catalítico promovido por energía de 

determinada longitud de onda, capaz de excitar a un semiconductor 

(catalizador) al grado de hacer que se comporte como un material 

conductor, en la superficie del cual se desarrollarán reacciones de óxido-

reducción, las cuales generan radicales libres muy reactivos, mismos que 

reaccionarán con las especies a su alrededor, rompiendo algunos enlaces 

moleculares y reduciendo u oxidándolas hasta convertirlas en especies 

menos complejas. 
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Esta reducción en la complejidad molecular generalmente se traduce en 

una reducción del grado de contaminación o peligrosidad de la especie 

que se esté tratando. En consecuencia, cuando se habla de fotocatálisis 

se hace referencia a una reacción catalítica que involucra la absorción de 

luz por parte de un catalizador o substrato (ver Fig. N° 2.1). Una de las 

aplicaciones de la fotocatálisis, como ya se ha comentado anteriormente, 

se encuentra en la resolución de problemas de interés ambiental, como 

puede ser la depuración de agua o de aire, utilizando un semiconductor 

sensible a la luz como catalizador.   

 

 

 

Figura N° 2.1. 

Esquema de un Proceso catalítico Utilizando luz Artificial y luz 

Solar (Fuente: Jiang, D. 2004). 

 

En este caso se habla de fotocatálisis heterogénea porque las 

fotoreacciones transcurren en la superficie del catalizador (en la interface 

líquido-sólido o gas-sólido, respectivamente). La fotocatálisis heterogénea 

permite la degradación, e incluso la mineralización, de gran variedad de 

compuestos orgánicos según la reacción global siguiente. 

 

                                                              Semiconductor 

 Contaminante orgánico/inorgánico + O2          CO2  + H2O + Ácido Mineral 
                                                                   hv                                         

                                                                                                                     (2.1) 

 

Este proceso se basa en la excitación de un sólido fotocatalizador 

(normalmente semiconductor de banda ancha) sumergido en una 
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solución, mediante la absorción de energía radiante (visible o UV), lo que 

origina unas reacciones simultáneas de oxidación y reducción en 

diferentes zonas de la región interfacial existente entre las dos fases ver 

Fig. N° 2.2. La etapa inicial del proceso consiste en la generación de 

pares electrón – hueco en las partículas de semiconductor. Cuando un 

fotón con una energía hv que iguala o supera la energía del salto de 

banda del semiconductor, Eg, incide sobre éste, se promueve un electrón, 

e-, de la banda de valencia (BV) hacia la banda de conducción (BC), 

generándose un hueco, h+, en esta última banda: 

 

 hv 

               Semiconductor   e- ,h+)                                          (2.2) 
 

Los electrones que llegan a la banda de conducción pueden desplazarse 

dentro de la red del semiconductor. Asimismo, también se desplazan los 

lugares vacíos (los huecos) que han quedado en la banda de valencia. La 

excitación puede ser directa o indirecta según la absorción se produzca 

directamente sobre el catalizador o sobre las moléculas de algún 

compuesto depositado en la superficie de este, siendo el primer caso el 

más general y de mayor aplicabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2. 

Proceso que ocurre en el interfaz de semiconductores Electrolito 

bajo iluminación. (Fuente: Restrepo, G. 2005). 
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Al absorberse un haz de luz suficientemente energético, se crean pares 

hueco-electrón (h+, e-). Ellos deben migrar hacia la superficie y reaccionar 

con las especies adsorbidas allí, siguiendo diferentes caminos (a y b), en 

el transcurso de su corto tiempo de vida media (dada su inestabilidad), 

después del cual, los pares que no logren reaccionar seguirán un proceso 

de recombinación acompañado de disipación de energía en forma de 

calor, lo cual puede ocurrir tanto en la superficie como en el seno de la 

partícula (c y d). La fuerza impulsora del proceso de transferencia 

electrónica en la interfaz es la diferencia de energía entre los niveles del 

semiconductor y el potencial redox de las especies adsorbidas. 

 

Es importante señalar que la recombinación es perjudicial para la 

eficiencia del proceso de fotocatálisis, dado que reduce el número de 

electrones y huecos que pueden ser transferidos a las especies 

adsorbidas en la superficie del semiconductor. La captura de un electrón 

por parte de una especie A genera un anión radical A-, mientras que la 

captura de un hueco por parte de una especie D genera un catión radical 

D°+. Estos iones radicales son muy reactivos y pueden reaccionar entre 

ellos o con otros absorbamos, e incluso pueden difundirse desde la 

superficie del semiconductor hacia el interior de la solución y participar en 

la reacción química en el seno de la fase acuosa. 

 

En la aplicación del método al tratamiento de aguas, los huecos 

fotogenerados pueden oxidar al contaminante por contacto directo de este 

con la superficie del catalizador, o pueden reaccionar primero con 

especies como el agua y el radical OH- dando lugar a la formación del 

radical OH•, que posteriormente oxidará al contaminante: 

               h+
BV + H2O(absorbido)   


+  H+                         (2.3) 

  

                h+
BV + OH-(superficial)   

(2.4) 
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Al mismo tiempo, los electrones generados reaccionan con algún agente 

oxidante, generalmente el oxígeno, dado que el proceso fotocatalítico se 

lleva normalmente a cabo en ambientes aerobios, aunque se pueden 

agregar otras especies como el peróxido para favorecer esta reacción y, 

con esto, la eficiencia global del proceso, como se muestra en la 

ecuación.  

                       e-  + O2   -
2                                                    (2.5) 

                       H2O2 + e-  -+  0                                      (2.6) 

 

Si las aguas contienen iones, tales como los metálicos nobles o pesados, 

los electrones pueden reducirlos a un estado de oxidación más bajo, e 

incluso precipitarlos como metales sobre el semiconductor, véase la 

ecuación: 

                                MZ+  +  ne-    M(Z-n)+(2.7) 

 

Como puede deducirse, dado que el proceso completo implica por lo 

menos una reacción de oxidación y una de reducción, es necesario la 

presencia de ambos tipos de especies: oxidante y reductora. Entre los 

materiales utilizados como catalizadores, se encuentran: TiO2, ZnO, CdS, 

óxidos de hierro,WO3, ZnS, entre otros, los cuales son económicamente 

asequibles, fácilmente detectables en la naturaleza, y pueden excitarse 

con luz de no muy alta energía, absorbiendo parte de la radiación del 

espectro solar que incide sobre la superficie terrestre (λ > 310 nm). En la 

Tabla N° 2.1 se muestra Ancho de banda óptico y energía de Gibs de 

formación de algunos semiconductores. 
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Tabla N° 2.1. 

Ancho de banda óptico y energía de Gibs de formación de 

algunos semiconductores 

 

 

Fuente: Peiró, A. 2003 

 

Dentro de la fotocatálisis se tienen dos tipos de técnicas: Procesos 

heterogéneos, los cuales son mediados por un semiconductor como 

catalizador y los procesos homogéneos o procesos mediados por 

compuestos férricos, en donde el  sistema es usado en una sola fase. 

 

La fotocatálisis heterogénea, a diferencia de la mayoría de los procesos 

fotoquímicos, no es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas 

complejas de contaminantes. Por otro lado, la posibilidad de la utilización 

de la radiación solar como fuente primaria de energía, le otorga un 

importante y significativo valor medioambiental; el proceso, constituye un 

claro ejemplo de tecnología sostenible. 

 

2.2. MECANISMOS DE LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

 

El dióxido de titanio absorbe radiación en el UV cercano (λ<380 nm) 

generando pares electrón/hueco, tal y como se indica en la ecuación 1. 

 

                                   h·v 
                        TiO2   TiO2 (e- + h+)                                               (2.8) 
 

En presencia de especies redox adsorbidas en la partícula del 

semiconductor y bajo iluminación, se producen simultáneamente 
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reacciones de oxidación y de reducción en la superficie del 

semiconductor; los huecos fotogenerados dan lugar a las reacciones de 

foto-oxidación, mientras que los electrones de la banda de conducción 

dan lugar a las reacciones de foto-reducción. 

 

Los huecos, después de migrar a la superficie, reaccionan con sustancias 

adsorbidas, en particular con agua (ecuación 2.9) o con iones OH- 

(ecuación 2.10), generando radicales OH+. 

 

TiO2(h+)    +    H2Oad      TiO2+   OH+
ad    +    H+                      (2.9) 

TiO2(h+)    +    OH-
ad       TiO2+   OH+

ad                                 (2.10) 

 

En aplicaciones ambientales, los procesos fotocatalíticos se llevan a cabo 

normalmente en ambientes aeróbicos, con lo cual el oxígeno adsorbido es 

la principal especie aceptora de electrones (ecuación 2.11). 

 

              TiO2 (e-)    +    O2       TiO2    +   O-
2                                                                        (2.11) 

 

La adición de peróxido de hidrogeno aumenta considerablemente la 

velocidad de  la fotodegradación, posiblemente debido a la generación de 

radicales OH extra (ecuación 2.12). 

 

TiO2(e-)    +    H2O2       TiO2  +   OH-    +    OH+               (2.12) 

 

Los contaminantes orgánicos ó inorgánicos adsorbidos en la superficie de 

las partículas de dióxido de titanio, son oxidados por los radicales 

hidroxilos generados durante el proceso.  
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 2.3. USO DEL TiO2 COMO FOTOCATALIZADOR 

 

  2.3.1. CARACTERISTICAS DEL ÓXIDO DE TITANIO 

 

El dióxido de titanio es un compuesto cuya fórmula es TiO2, el cual 

es utilizado en los procesos de oxidación avanzada, es decir, en la 

fotocatálisis. Se encuentra en la naturaleza en varias formas rutilo 

(estructura tetragonal), anatasa (estructura octahédrica) y brookita 

(estructura ortorrómbica), como se muestra en la Fig. N° 2.2. El 

dióxido de titanio rutilo y el dióxido de titanio anatasa se producen 

industrialmente en grandes cantidades y son utilizados como 

pigmento, catalizadores y en la elaboración de materiales 

cerámicos.  

 

 

 

Figura N° 2.2. 

Estructura cristalina de rutilo (a), anatasa (b) y brookita (c) 

(Fuente: García H. A. “Fotodegradación catalítica de azul de 

metileno en presencia de dióxido de titanio usando un medio 

intermitente de reacción”). 

 

El dióxido de titanio (TiO2) tiene gran importancia como pigmento 

blanco por sus propiedades de dispersión, su estabilidad química y 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

33 
 

su no toxicidad, además es el pigmento inorgánico más importante 

en el ámbito de producción mundial. 

 

  2.3.2. PRODIEDADES DEL DIÓXIDO DE TITANIO 

 

El dióxido de titanio (TiO2) es un semiconductor sensible a la luz 

que absorbe radiación electromagnética cerca de la región UV. Es 

anfótero, muy estable químicamente y no es atacado por la 

mayoría de los agentes orgánicos e inorgánicos. Se disuelve en 

ácido sulfúrico concentrado y en ácido hidrofluórico. 

 

El TiO2 es una de las sustancias químicas más blancas que 

existen, refleja prácticamente toda la radiación visible que llega a 

ella, además mantiene su color en forma permanente. También es 

una de las sustancias con índice de refracción alto, por lo cual es 

opaco, esta propiedad sirve para proteger algo del sol, ya que 

refleja prácticamente toda la luz, incluso la luz ultravioleta y la que 

no refleja la absorbe. 

 

Es un fotocatalizador muy eficaz, ya que acelera mucho las 

reacciones químicas provocadas por la luz. 

 

La estructura cristalina del TiO2 más estable termodinámicamente 

es la estructura de rutilo. Sin embargo, la estructura que presenta 

mayor actividad fotocatalítica es la anatasa, que es utilizada de 

manera habitual para aplicaciones de descontaminación ambiental. 

El dióxido de titanio nanométrico con predominio de la fase 

anatasa, es el material más comúnmente usado en fotocatálisis.  

 

También es el precursor usual en la preparación de catalizadores 

soportados. 
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Existen diversos proveedores que ofrecen dióxido de titanio 

particulado; la Tabla N° 2.1 resume algunas de sus propiedades. 

 

Tabla N° 2.1. 

Características de titanias comerciales 

 

 

 

Fuente: M.I. Cabrera, O.M.Olfano, A.E. Cassano, J.Phys. Chem., 

100 (51), 20043-200050 (1996). 

 

2.4. PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

 

  2.4.1. LONGITUD DE ONDA E INTENSIDAD DE LA LUZ 

 

El dióxido de titanio absorbe longitudes de onda inferiores a 400 

nm, que corresponden al espectro ultravioleta. Cualquier radiación 

de estas características tendrá la capacidad de generar en el 

semiconductor pares electrón-hueco. La distancia de penetración 

de los fotones dentro de la partícula de TiO2 es más corta cuanto 

menor es la longitud de onda ya son absorbidos por las moléculas 

del semiconductor con más fuerza. Debido a esto el empleo de 

longitudes de onda más corta (UV-C) generan los pares electrón-

hueco más cercana de la superficie, siendo menor el tiempo 
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empleado para la migración de estos pares electrón-hueco hasta la 

superficie de la partícula y, por tanto, menores las posibilidades 

para que ocurra la recombinación de los mismos antes de que se 

produzca en la superficie de la partícula las reacciones con las 

especies químicas presentes en el agua. En conclusión  el 

aprovechamiento de la energía absorbida mayor cuanto menor es 

la longitud de onda empleada. 

 

  2.4.2. EL CATALIZADOR 

 

Cuanto mayor sea la dosis del catalizador, mayor será  en principio 

la eficiencia obtenida, si bien el efecto de la turbidez ocasionada 

ocasionada por sus partículas también aumenta, dificultando la 

difusión de la luz ultravioleta. En lo que respecta a su disposición, 

el dióxido de titanio puede estar en suspensión o inmovilizado. 

 

La utilización de partículas de TiO2 ocasiona la aparición de sólidos 

suspendidos, parámetro limitado por la legislación en materia de 

vertidos. Por lo tanto, es necesario separar las partículas de TiO2 

de las aguas tratadas antes de su vertido o reutilización, siendo 

éste uno de los principales inconvenientes a la hora de aplicar esta 

tecnología debido a su reducido tamaño. 

 

Para su separación se pueden usar técnicas de filtración o de 

decantación. 

 

2.4.3. EL EFECTO DEL OXÍGENO 

 

Los huecos generados en la fotocatálisis producen radicales 

hidroxilo en la interfase del semiconductor con el agua. Por otro 

lado, los electrones generados requieren una especie aceptadora 

de electrones, evitando de esta forma la recombinación de éstos 

con los huecos. Así  el oxígeno  molecular actúa  como  aceptor  de  
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electrones generándose el radical superóxido, promotor de más 

radicales hidroxilos. La presencia de oxígeno es por tanto esencial 

para que se produzca una oxidación efectiva. Por otro lado, una 

aireación controlada permite la continua suspensión del catalizador 

en la disolución, favoreciendo una degradación más homogénea. 

 

  2.4.4. TEMPERATURA Y PH 

 

La variación de la temperatura no afecta significativamente la 

velocidad de las reacciones fotocatalíticas. Aparentemente el pH no 

afecta notablemente este tratamiento ya que se han obtenido 

buenos resultados empleando TiO2 a diferentes rangos de pH, pero 

también se ha comprobado que este afecta el tamaño de las 

partículas, la carga superficial y las posiciones de los máximos y 

mínimos de las bandas del TiO2 debido a su carácter anfóterico. 

Debe trabajarse a un pH diferente al punto isoeléctrico para el TiO2 

(pH 7), donde la superficie del óxido no está cargada. 

 

  2.4.5. CALIDAD DEL AGUA A TRATAR 

 

La presencia de turbidez, sólidos en suspensión y materia orgánica 

e inorgánica en el agua a tratar pueden restar eficiencia a la 

oxidación fotocatalítica con TiO2. La turbidez interfiere en la 

interacción de la luz ultravioleta y el catalizador, reduciendo la 

eficacia de la reacción de detoxificación. 

 

2.5. FOTOCATÁLISIS SOLAR 

 

Una de las principales ventajas de la fotocatálisis heterogénea es la 

posibilidad de aprovechar la radiación solar. Sin embargo, a diferencia de 

la luz artificial, la intensidad de la radiación solar no es constante ya que 

se ve afectada por factores meteorológicos, varía diariamente y 

estacionalmente, y depende de la localización geográfica. 
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Por otro lado, la interacción entre la radiación solar y los distintos 

componentes atmosféricos (O3, O2, CO2, H2O, aerosoles…) provoca que 

la radiación que llega a la superficie de la tierra quede restringida a 

longitudes de onda comprendidas entre 0.3 y 3.0 μm. De toda la radiación 

incidente, la distribución de la energía corresponde en un 7.8% a la región 

ultravioleta, un 47.3% a la visible y un 44.9% a la del infrarrojo cercano. Si 

se tiene en cuenta que, en el caso de TiO2, la absorción se produce 

cuando la radiación empleada corresponde a energías mayores que las 

de su band-gap (3.0-3.2 eV), es decir a λ ‹ ~387-410 nm, la energía del 

espectro solar aprovechable (región UV) en fotocatálisis es reducida.  

 

Por otro lado, en la radiación solar global que llega a la superficie de la 

tierra se pueden distinguir tres componentes: radiación directa, difusa y 

reflejada. La radiación solar directa es la que no sufre interacciones al 

atravesar la masa atmosférica, la radiación difusa llega a la superficie con 

una dirección distinta a la de la directa debido a los procesos de absorción 

y dispersión de luz que tienen lugar a su paso por la atmósfera, finalmente 

la radiación reflejada, o albedo, es la radiación que llega a una superficie 

determinada tras su reflexión previa en el suelo. Las dos componentes 

que mayor importancia tienen para su uso en fotocatálisis son la radiación 

directa y difusa. En este sentido, la intensidad de la radiación UV está 

sometida a variaciones provocadas por las condiciones climatológicas 

cambiantes, siendo el factor más atenuante en la región UV la presencia 

de nubes.   

 

2.6. COLECTOR O REACTOR SOLAR 

 

Los colectores cilindro-parabólicos compuestos (CPC) han resultado ser 

una de las mejores opciones tecnológicas para aplicaciones solares de 

fotocatálisis. Estos colectores solares estáticos, ampliamente utilizados 

para tubos de vacío, están constituidos por una superficie reflectante que 

sigue   una   forma   involuta   alrededor   de   un  reactor  cilíndrico  y  han  
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demostrado aportar una de las mejores ópticas para sistemas de baja 

concentración (ver Fig. N° 2.3). 

 

 

Figura N° 2.3. 

Reflexión solar en un colector cilindro-parabólico compuesto (CPC) 

 

Aunque estos colectores CPC no poseen seguimiento solar alguno, 

pueden alcanzar un factor de concentración de hasta unos 10 soles 

capaces de producir un flujo energético de 10 000 - 100 000  W/m2 

gracias a la forma geométrica de su superficie reflectiva. Para 

aplicaciones de fotocatálisis pueden ser diseñados con factor de 

concentración 1, con lo que, gracias al diseño particular del reflector, 

prácticamente la totalidad de la radiación UV que llega al área de apertura 

del colector CPC (tanto la directa como la difusa, independientemente 

ésta última de la dirección con que llega) es reflejada hacia el reactor, 

iluminando la parte interior del reactor tubular. Además, la forma tubular 

del reactor permite una fácil impulsión y distribución del agua a tratar, 

simplificando la parte hidráulica de la instalación. Los reflectores CPC 

están generalmente hechos de aluminio pulido y la estructura puede ser 

un simple marco soporte del foto-reactor con tubos conectados. 
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2.7. APLICACIÓN A LA DESTRUCCIÓN DEL CIANURO Y SUS COMPLEJOS 

 

Aunque cada aplicación de fotocatálisis debe tratarse como un caso 

particular, en general, las situaciones para las cuales la técnica tiene 

mayores posibilidades de aprovechamiento presentan las siguientes 

características: 

 

 Concentración máxima orgánica: Los procesos de fotodegradación son 

razonablemente eficientes cuando la concentración de los 

contaminantes es baja o media, hasta unos pocos cientos de ppm  de 

orgánicos. Si bien el límite varía con la naturaleza de los contaminantes, 

la fotocatálisis no es normalmente una opción conveniente si las 

concentraciones superan el valor de 1 g/l (a menos  que se recurra a una 

etapa previa de dilución). 

 Contaminantes no biodegradables: Este método es una buena 

alternativa para tratar este tipo de contaminantes, ya que los 

tratamientos biológicos, aún siendo más económicos, no pueden 

trabajarse en estos casos. 

 Contaminantes peligrosos presentes en mezclas de orgánicos 

complejos: Cuando se trabaja con mezclas complejas, las ventajas 

comparativas del método aumentan al aprovechar su característica de 

escasa o nula selectividad. 

 Contaminantes cuyo tratamiento convencional es difícil: El método 

representa una alternativa novedosa en casos donde los métodos 

convencionales son complejos y/o costosos. 

 

Algunos semiconductores que pueden ser usados como fotocatalizadores 

son: TiO2, WO3, CdSe, ZnO, y ZnS, entre otros, para los cuales se 

muestran los potenciales de banda en electrolito acuoso a pH = 1 (Ver 

Fig. Nº 2.4). De ellos el más utilizado para aplicaciones ambientales entre 

otras, es el dióxido de titanio, TiO2, dado que es biológica y químicamente 

inerte, además de económico y resistente a la corrosión química y la 

fotocorrosión,   oxidando   generalmente   tanto   los   compuestos  tóxicos  
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iniciales como los intermediarios generados en las reacciones de 

oxidación, y no agota su fotoactividad tras una única utilización (por lo 

que, idealmente, también puede ser reutilizado durante un largo periodo 

de tiempo). También está disponible en formas alotrópicas con alta 

fotoactividad y puede ser colocado como una película fina sobre un 

soporte sólido. Ver Fig. N° 2. 4. 

 

 

 

Figura N° 2.4. 

Posición relativa de los bordes de las bandas de conducción y de 

valencias de algunos conductores (Fuente: Rubiano, H y Col). 

 

Por otro lado, muchos compuestos orgánicos tienen el potencial de 

oxidación por encima de la banda de valencia del TiO2, por este motivo 

pueden ser fácilmente oxidados por este compuesto, mientras que son 

pocos los compuestos que poseen un par redox con un potencial de 

reducción por debajo de la banda de conducción del TiO2 y por lo tanto 

que puedan reducirse. Igualmente, el potencial redox del par H2O/OH° 

(OH° + e- OH-) se encuentra dentro del dominio del salto de banda del 

material, lo cual es de gran importancia. Respecto a la respuesta 
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espectral del TiO2, cabe mencionar que este material sólo es activo en la 

región ultravioleta cercana (UVA) debido a que su salto de banda 

(transición indirecta) se encuentra entre 3,02 – 3,23 eV, según si su 

estructura cristalina es, respectivamente, rutilo o anatasa. 

 

Por este motivo, el TiO2 sólo puede aprovechar alrededor de un 5% de la 

intensidad del espectro de la luz solar, que es la parte que corresponde a 

la región ultravioleta que se encuentra por debajo de λ = 400 nm. 

 

El cianuro libre no absorbe radiación solar en las longitudes de onda 

característica del espectro solar, es decir longitudes de onda superiores a 

300 nm, la fotólisis no juega un papel importante en la degradación de 

estos compuestos. 

 

En el proceso fotocatalítico, la oxidación tiene lugar directamente en la 

superficie de la partícula del semiconductor, siendo la radiación solar la 

única fuente de energía empleada y el oxígeno disuelto el único oxidante. 

En este sentido, se ha demostrado que la oxidación fotocatalítica conduce 

a una transformación cuantitativa del cianuro a cianato (Augugliaro y col., 

1999), de acuerdo con la ecuación. 

 

                                       TiO2;hv 
CN- + 2h+    +    2OH-       CNO-  +   2H2O                         (2.13) 

 

 

Debiendo señalarse que el cianato, CNO-, es un compuesto 1000 veces 

menos tóxico que el cianuro. Una vez lograda esta conversión, el CNO- se 

oxida completamente y los productos finales son principalmente CO2 y 

NO3
- según la ecuación. 

 

                                         TiO2;hv 
        CNO- + 5/2O2 + OH- +H2O   CO2 + NO3

- +  3/2H2O2                  (2.14) 
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CAPITULO III 

 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

En el planteamiento de la hipótesis del presente trabajo de investigación se 

indica que es posible la degradación del ión cianuro, por lo tanto, el desarrollo 

de las pruebas experimentales se limita únicamente al proceso de 

detoxificación por fotocatálisis heterogénea degradándose el ión cianuro. Y 

específicamente a determinar la influencia de las variables, como la cantidad 

de peróxido de hidrógeno, óxido de titanio en el proceso de degradación. Asi 

mismo el desarrollo experimental permitirá verificar los antecedentes 

bibliográficos y los conceptos teóricos que se han analizado en los capítulos 

anteriores, asi como la hipótesis planteada en el presente trabajo. 

 

3.1. EQUIPAMIENTO 

 

Las pruebas experimentales se desarrollaron en los laboratorios de las 

instalaciones de la empresa CEPROMET MINERA PORVENIR S.A.C. Los 

análisis químicos se efectuaron en los Laboratorios de Análisis del Sur 

(LAS) ubicado en el Parque Industrial de Río Seco distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa.  
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  3.1.1. CONCENTRADOR PARABOLICO COMPUESTO 

 

El equipo de recepción de rayos UV solar, denominado 

Concentrador parabólico compuesto (CPC) utilizada en las pruebas 

experimentales, está constituido por una base metálica que hará de 

soporte de todo el panel, formado por 3 tubos de material acrílico 

traslucidos de 85 cm de longitud y de 5 cm de diámetro, 

sobrepuestos sobre una estructura soporte metálica y una 

superficie reflejante de material aluminio. En la Fig. N° 3.1 se 

observa esquemáticamente la disposición de los tubos 

fotoreactores. 

 

Para la realización de las pruebas se mantiene un plano de 

inclinación de radiación de la localidad de 30°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.1. 

Esquema del concentrador parabólico compuesto: 3 tubos 

receptores de 5 cm de diámetro y de 85 cm de longitud. 
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  3.1.2. ESQUEMATIZACIÓN DEL PROCESO 

 

En la Fig. N° 3.2 se observa el diagrama de bloque que 

esquematiza las etapas de desarrollo de las pruebas 

experimentales. En el panel de muestras se coloca el conjunto de 

muestras problema de los efluentes debidamente codificados, y 

que serán expuestas a radiación solar  ultravioleta, considerando el 

tiempo planeado para cada muestra, para su evaluación y 

comparación de resultados. 

 

Las muestras van a sufrir un ligero incremento de temperatura por 

efecto de la radiación y de la reacción química. Se prevee que el 

tiempo de exposición es de 20 minutos en unas pruebas, 130 

minutos y 240 minutos en otras. Se realizaron las pruebas por 

triplicado, con el fin de obtener mejores resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2. 

Esquema del proceso 

 

 

 

Preparación de 
Muestras 

Rayos UV solar Monitoreo de 
Parámetros 

Irradiación de la 
Muestra 

Análisis químico  
de Muestra 
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En las Fotografías N° 3.1 y N° 3.2, se muestra el equipo reactor cilindro 

parabólico que se ha utilizado en las pruebas experimentales. 

 

 

Fotografía N° 3.1. 

Vista del equipo Concentrador parabólico compuesto. 

 

 

Fotografía N° 3.2. 

Vista de la disposición de los tubos foto-reactores de rayos UV solar 

en el equipo Concentrador parabólico compuesto. 
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3.2. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN 

 

  3.2.1. METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRA 

 

Para la obtención de muestra se tomó una cantidad de 80 litros de 

los tanques agitadores de cianuración de la planta piloto. 

 

La metodología para toma de muestra se hará mediante una 

cuchara, simultáneamente deberá de agitarse el tanque para 

obtener una solución homogénea, para su previo análisis de 

composición inicial antes de su tratamiento experimental. 

Seguidamente se procedió a muestrear siguiendo los pasos que a 

continuación se describen: 

 

 Primero colocarse guantes de nitrilo, mascarillas y lentes de 

seguridad. 

 Se sacará la muestra con un muestreador tipo cuchara. 

 Luego verteremos a un envase limpio y previamente tres veces 

ensebado y rotulado. 

 Posteriormente se procederá a preservar la muestra adicionando 

Cal llegando a un pH de 10. 

(Estudio de los metales pesados en el relave abandonado de Ticapampa, Alfonso 

A. Romero1, Silvana L. Flores2, Rosa Medina) 

 

3.2.2. METODOLOGÍA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA 

MUESTRA  

 

Para poder realizar nuestras pruebas se le tendrá que hacer un pre 

tratamiento como es elevar el pH a 10 y posteriormente filtrar la 

solución, puesto que este contiene materiales orgánicos como son 

plantas silvestres, pasto común y residuos sólidos. 
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  3.2.3. PREPARACIÓN DE MUESTRA 

 

La solución de CN- procedente del efluente residual con una 

concentración de CN- y pH 10. 

 

Se tomará un volumen del total de 80 L del efluente con contenido 

de CN- del tanque agitador y de ahí se tomará 1 L para cada 

prueba experimental previamente siguiendo el protocolo de 

muestreo para su preservación, considerando que las muestras 

estarán a un pH de 10. 

 

  3.2.4. PROCEDIMIENTO DE IRRADIACIÓN 

 

Según la bibliografía estudiada se plantea la utilización de un 

reactor tipo CPC (concentrador parabólico compuesto) fabricado de 

material reflectivo “aluminio”, e instalado a un ángulo de incidencia 

de acuerdo a la base latitudinal de Arequipa en la estación de 

verano que es de 30°, equipo diseñado y construido a nivel de 

laboratorio para las respectivas pruebas experimentales de 

radiación UV solar. 

 

La solución preparada para la alimentación se utilizó 3 tubos foto-

reactores de material acrílico de capacidad de un 1 L c/u para su 

exposición a radiación UV solar. 

 

3.3. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Todas las pruebas tienen los mismos procedimientos. Las pruebas que se 

realizan son tipo batch, para ello se utilizan probetas de 1000 ml de 

capacidad en la cual se prepara la solución más los reactivos, muestra 

que se pondrá en cada tubo de acrílico, para su colocación en el 

Concentrador parabólico compuesto. El procedimiento es el siguiente: 
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 Colocar 1000 ml de solución muestra problema en una probeta de la 

misma capacidad. 

 Agregar los reactivos: TiO2 y H2O2 según la tabla propuesta. 

 Homogenizar la solución. 

 Verter la solución preparada en el tubo, colocar su tapa y colocarla en 

el equipo CPC. 

 Asegurar el tubo en el equipo, para evitar derrames. 

 Llevar a exposición solar el equipo con las soluciones de acuerdo al 

tiempo planificado. 

 Retirar los tubos con solución cumplido el tiempo de prueba. 

 Preservar la muestra y almacenar para su envio y análisis 

correspondiente.  

 

En las pruebas experimentales se utilizarán los siguientes equipos y 

materiales: 

 

 Concentrador parabólico compuesto tipo CPC. 

 Muestreador de cuchara  

 Guantes de nitrilo 

 Lentes de protección 

 Frascos de muestra para análisis. 

 Cinta adhesiva para rotulación de frascos. 

 Balanza analítica con precisión de 0,001 mg. 

 Vasos de precipitado 

 Pipetas  

 Bureta 

 Probeta de 1000 ml. 

 Embudos 

 Oxido de calcio o Cal 

 Peróxido de hidrogeno de calidad técnica 

 Dióxido de Titanio 

 Agua destilada 
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 Papel filtro 

 Hidróxido de sodio 

 Nitrato de plata 

 Ioduro de Potasio 

 Muestras de solución problema proveniente de la planta de la 

empresa CEPROMET minera Porvenir S.A.C. 

 

3.4. MÉTODO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS 

 

En el desarrollo de las pruebas experimentales, se efectúa en forma 

paralela el análisis de las soluciones resultantes para determinar la 

concentración de iones cianuro. 

 

3.5. VARIABLES DEL PROCESO DE DETOXIFICACIÓN 

 

El proceso de detoxificación de iones cianuro, en función de las 

condiciones teóricas, plantea analizar las variables que intervienen en la 

reacción, su influencia determinará cual de ellas influye en mayor o menor 

grado en la velocidad y orden de reacción química del proceso. 

 

Se considerarán variables manipulables (independientes)  aquellas que 

son manejadas de acuerdo al proceso. Son las siguientes:  

 

 Tiempo de irradiación: nos permite determinar la velocidad de 

reacción y con ello la degradación del cianuro en combinación con las 

dos variables siguientes. Se realizará un monitoreo a diferentes 

tiempos para determinar la disminución de concentración de iones 

cianuro en la solución investigada. Se tomará muestras cada 20, 130 

y 240 minutos, cuando se use 1, 1.5, y 2 ml de H2O2 y 0.275, 0.05 y 

0.5 gramos de TiO2. 

 

 Catalizador: sustancia que permite se incremente la velocidad con la 

que una transformación química se aproxima al equilibrio, 
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permaneciendo éste mismo inalterado (no se consume durante la 

reacción). No altera el balance energético final de la reacción química, 

sino que sólo permite que se alcance el equilibrio con mayor o menor 

velocidad. De acuerdo a la bibliografía tomada se reportan 

concentraciones de catalizador entre 0.05 g/L y 0.5 g/L, debido al 

apantallamiento óptico que se producía a concentraciones mayores 

que variaran de acuerdo al diseño del reactor solar y potencia de 

radiación. (Edison Gil Pavas et al, 2005). 

 

El catalizador a utilizarse es el semiconductor Dióxido de Titanio rutilo 

de 0.23 μm de promedio de tamaño de partícula. Se usa en diferentes 

cantidades de TiO2: 0.275, 0.05 y 0.5 gramos por cada 1000 ml de 

muestra.   

 

 Oxidante: nos permite generar radicales oxidrilo, favoreciendo la 

reacción acelerando la degradación de los iones cianuro. Según 

reportes bibliográficos se requieren diversas concentraciones de 

H2O2, dependiendo del contaminante a tratar,  teniendo en cuenta que 

altas concentraciones de H2O2 se producen reacciones con un efecto 

inhibitorio, entonces se elige por bibliografía el intervalo de operación 

de 1 a 2 ml/L de peróxido de hidrogeno para el caso de estudio, por 

tratarse de un agente coayudante del proceso.   

           (Domenech et al., 2004). 

 

El oxidante  a utilizarse es el peróxido de hidrógeno de 50 volúmenes 

de concentración. Se usa diferentes cantidades de H2O2: 1, 2, y 1.5 ml 

por cada 1000 ml de muestra. 

 

Las variables respuesta son los datos que nos proporcionan como 

resultado del proceso se consideran las siguientes: 
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 Concentración de ión cianuro: es la variable respuesta principal que 

determinará la eficiencia del proceso. La misma que irá decreciendo 

en función del tiempo del proceso. 

 

 Temperatura: por efecto de la reacción química, 

termodinámicamente exotérmica, se genera calor, dando como 

resultado un ligero incremento de temperatura. La temperatura 

ambiente se toma como variable inicial, luego se considera el 

incremento de temperatura por efecto de la irradiación y las 

reacciones químicas. 

 

3.6. PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Para la realización de las pruebas experimentales de acuerdo a la 

combinación sistemática. 

 

En cada prueba experimental se ha considerado como variables 

independientes: cantidad de catalizador, tiempo de irradiación y cantidad 

de oxidante. Como variables dependientes o respuesta se tiene: 

Concentración de cianuro libre, cianuro total y temperatura como 

respuesta indirecta. Y como parámetros tenemos: pH y longitud de onda e 

intensidad de luz. En cada una de las variables manipulables se considera 

valores mínimos (bajo), máximos (alto) y puntos centrales.  

 

El número de pruebas será en función a 2 niveles y 3 variables, por lo 

tanto se realizaran 8 pruebas, más un Punto Central. Ver Tabla N° 3.1. 

 

2k = 2 3 = 8   Pruebas experimentales con 3 réplicas en el punto Central. 
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Tabla N° 3.1. 

Rango de variables independientes 

 

Variable BAJO Punto 
Central 

    ALTO UNIDADES 

Tiempo 20 130 240 minutos 

H2O2 1 1.5 2 ml/L 

TiO2        0.05 0.275 0.5 g/L 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 3.2. 

Parámetros experimentales 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Valores 

pH 10 

Longitud de onda e 
intensidad de la luz 

UVA ( 315 a 400nm) 

UVB ( 280 a 315nm) 
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CAPITULO IV 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Las pruebas experimentales planificadas se han desarrollado en los 

laboratorios de las instalaciones de la empresa CEPROMET MINERA 

PORVENIR S.A.C. Previamente a la realización de las pruebas se ha 

efectuado la preparación y ajuste del equipo reactor. Los resultados obtenidos 

permitieron verificar las consideraciones teóricas descritas y demostrar que es 

posible detoxificar el efluente por el método empleado como es la fotocatálisis 

heterogénea, fotodegradando el ion cianuro aprovechando la radiación solar 

UV. 

 

4.1. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

DEL EFLUENTE 

 

La muestra utilizada corresponde a los efluentes de la planta piloto de 

Cianuración de minerales de oro de la empresa CEPROMET MINERA 

PORVENIR S.A.C., fue conservada para mantener sus características 

físicas y químicas, que se consideran como parámetros constantes en el 

proceso. El conocimiento de las mismas es primordial para el análisis del 

proceso que se debe diseñar y aplicar en la obtención de un determinado 

producto. 
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Se ha evaluado las características físicas y químicas de la muestra 

problema tal como ha sido tomada del efluente de la planta piloto de 

lixiviación por cianuración. Los resultados son los siguientes: 

  

 CN- total   1291.99 mg/L 

 CN-libre   1280 mg/L 

 Temperatura: 14 a 16 °C. 

 pH:10 

 

4.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Los resultados obtenidos en cada una de las pruebas se presentan en el 

mismo orden en el cual han sido realizadas. 

 

En cada prueba experimental se consideró valores absolutos para las 

variables principales: Cantidad de oxidante, catalizador y tiempo de 

radiación. Como variables respuesta se consideró el contenido de cianuro 

libre y total en la muestra. Además del pH como parámetro constante y la 

temperatura como respuesta indirecta. 

 

  4.2.1. PRUEBA EXPLORATORIA SIN CATALIZADOR Y OXIDANTE 

 

Se realizó la caracterización química de la muestra para determinar 

el contenido de cianuro libre y total. Además se efectuaron pruebas 

exploratorias con los valores de las variables tomadas de datos 

teóricos del proceso realizado. 

 

Se tomó 1000 ml de muestra y se sometió a  radiación UV solar 

durante 240 minutos, además se toma una muestra cada 40 

minutos. No se utilizó el catalizador ni el agente oxidante. Los 

resultados de estas pruebas exploratorias se muestran en la Tabla 

N° 4.1.  
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De los resultados obtenidos se deduce que la irradiación de la 

muestra con rayos UV solar, provoca las reacciones de 

degradación del ión cianuro y el cianuro total. La capacidad de 

degradación es de 2.6% para el cianuro total y  de 3.1% para el 

cianuro libre, resultado que nos da indicio de que el proceso de 

degradación es factible pero de cinética lenta. Para el ion cianuro 

libre se presenta una cinética ligeramente mayor con relación a la 

del cianuro total. 

 

Tabla N° 4.1. 

Resultados de las Pruebas exploratorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

n

En la gráfica de la Fig. N° 4.1 se observa la variación de la 

fotodegradación de cianuro, sin el uso del catalizador y oxidante. Los 

resultados de las pruebas nos indican que la fotodegradación se da en el 

tiempo, pero la velocidad de reacción y la cinética de la misma es lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

No 

Tiempo  

min. 
pH T° C 

CN- total CN- libre 

Concentración 

final de CN-  : 

mg/L 

% 

Concentración 

final de CN-: 

mg/L 

% 

P-1 0 10 14.5 1292 0.00 1280 0.00 

P-2 40 10 31.1 1288 0.31 1275 0.39 

P-3 80 10 35.0 1283 0.70 1272 0.63 

P-4 120 10 39.3 1276 1.24 1269 0.86 

P-5 160 10 40.0 1270 1.70 1261 1.48 

P-6 200 10 39.7 1263 2.24 1252 2.19 

P-7 240 10 39.4 1258 2.63 1240 3.13 
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Figura N° 4.1. 

Resultados de las pruebas de degradación de cianuro en soluciones, 

sin el uso del catalizador y oxidante, durante 240 min de radiación 

UV solar y pH constante. 

 

En la Fig. N° 4.1 se muestra la variación de temperatura. La temperatura 

se incrementa gradualmente de 5 a 14°C en todo el proceso, llegando a 

punto máximo para luego descender gradualmente. El incremento de 

temperatura nos indica que la reacción inicial es de carácter exotérmico. 

La variación de temperatura ocurre también debido a la radiación solar UV 

a que está expuesto. 

 

El pH de la muestra, permanece constante a lo largo de todo el proceso. 
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4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL DE  DEGRADACIÓN DE CIANURO 

 

En el diseño experimental se emplea el diseño factorial 2k con replica en 

el punto central, el cual no permite verificar la  relación lineal entre las 

variables y la respuesta, así mismo la posible existencia de curvatura en 

el centro. 

 

  En la Tabla N° 4.2 se presenta el resumen del diseño experimental. 

 

Tabla N° 4.2. 

Resumen del diseño de experimentos. 

 

                    Clase Superficie de respuesta 

N° de Factores experimentales 3 

N° de niveles 2 

N° de pruebas 8 

N° de réplicas en el punto central 3 

N° de respuestas 1 

 

De acuerdo a datos bibliográficos en este caso de estudio, se ha fijado un 

valor para las variables en el diseño experimental, los valores se indican 

en la Tabla N° 4.3 y 4.4. 

Tabla N° 4.3 

Resumen de las variables dependientes del diseño 

 

Factor Valor 

Concentración  de  CN- total: mg/L  

Concentración  de  CN- libre: mg/L  
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Tabla N° 4.4. 

Resumen de las variables independientes del diseño 

 

 

Factor 

Nivel 

 

Bajo 

Punto 
Central 

 

Alto 

Tiempo: min. 20 130 240 

Cantidad de H2O2: ml/ 1000 ml de muestra. 1 1.5     2 

Cantidad de TiO2: g/ 1000 ml de muestra.   0.05 0.275 0.5 

 

Para el desarrollo del diseño experimental propuesto, el bloque de las 

variables máximos, mínimos y centrales se presenta en la Tabla N° 4.5 la 

matriz experimental. 

Tabla N° 4.5. 

Matriz experimental 

 

Prueba N° Tiempo H2O2 TiO2 

Concentración 

de CN- total: 

mg/L 

Concentración 

de CN- libre: 

mg/L 

1 - - -   

2 + - -   

3 - + -   

4 + + -   

5 - - +   

6 + - +   

7 - + +   

8 + + +   

9 0 0 0   

9 0 0 0   

9 0 0 0   

Donde: + Valor máximo 

                      -  Valor mínimo 

                      0  Punto central 
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4.3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL PARA  DEGRADACIÓN DE CIANURO 

TOTAL  

 

Se procede a realizar 1 experimento más 2 repeticiones para así 

reducir el error experimental y determinar los parámetros cinéticos 

de la reacción. Los datos obtenidos de concentración de cianuro y 

porcentaje de degradación obtenidos en los ensayos del diseño de 

experimentos se resumen en las Tablas N° 4.6, 4.7 y 4.8. 

 

Tabla N° 4.6. 

Resultados de la variable de respuesta de la degradación de 

cianuro total en el tubo foto-reactor 1 a pH constante. 

 

TUBO FOTO REACTOR 1 

Prueba 
No 

Nombre de muestra 
Tiempo: 

min 

Concentrac
ión de 

H2O2 : ml 

Concentrac
ión de 

TiO2  :  g 

CN- total 

Concentración  
de CN-: mg/L 

%de 
Degradación 

1 P8-TB1 F:31-12-14 20 1 0.05 1305 0.00 

2 P4-TB1 F:22-12-14 240 1 0.05 629 51.32 

3 P6-TB1 F:29-12-14 20 2 0.05 801 38.00 

4 P2-TB1 F:20-12-14 240 2 0.05 688 46.75 

5 P7-TB1 F:30-12-14 20 1 0.5 1092 15.48 

6 P3-TB1 F:20-12-14 240 1 0.5 689 46.67 

7 P5-TB1 F:28-12-14 20 2 0.5 777 39.86 

8 P1-TB1 F:18-12-14 240 2 0.5 775 40.02 

9 P9-TB1 F:08-01-15 130 1.5 0.275 892 30.96 

9 P10-TB1 F:09-01-15 130 1.5 0.275 952 26.32 

9 P11-TB1 F:10-01-15 130 1.5 0.275 1164 9.91 
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                          Tabla N° 4.7. 

Resultados de la variable de respuesta de la degradación de 

 cianuro total en el tubo foto-reactor 2 a pH constante. 

TUBO  FOTO REACTOR 2 

Prueb
a No 

Nombre de muestra 
Tiempo: 

min 

Concentrac
ión de 

H2O2 : ml 

Concentrac
ión de 

TiO2  :  g 

CN- total 

Concentración  
de CN-: mg/L 

%de 
Degradació

n 

1 P8-TB2 F:31-12-14 20 1 0.05 1250 3.25 

2 P4-TB2 F:22-12-14 240 1 0.05 662 48.76 

3 P6-TB2 F:29-12-14 20 2 0.05 751 41.87 

4 P2-TB2 F:20-12-14 240 2 0.05 682 47.21 

5 P7-TB2 F:30-12-14 20 1 0.5 1061 17.88 

6 P3-TB2 F:20-12-14 240 1 0.5 680 47.37 

7 P5-TB2 F:28-12-14 20 2 0.5 725 43.89 

8 P1-TB2 F:18-12-14 240 2 0.5 779 39.71 

9 P9-TB2 F:08-01-15 130 1.5 0.275 860 33.44 

9 P10-TB2 F:09-01-15 130 1.5 0.275 960 25.70 

9 P11-TB2 F:10-01-15 130 1.5 0.275 1144 11.45 

 

                          Tabla N° 4.8. 

Resultados de la variable de respuesta de la degradación de 

 cianuro total en el tubo foto-reactor 3 a pH constante. 

TUBO FOTO REACTOR 3 

Prueba 
No  

Nombre de muestra 
Tiempo: 

min 

Concentrac
ión de 

H2O2 : ml                  

Conce
ntración de 
TiO2  :  g  

CN- total 

Concentración  
de CN-: mg/L 

% de 
Degradación 

1 P8-TB3 F:31-12-14 20 1 0.05 1382 0.00 

2 P4-TB3 F:22-12-14 240 1 0.05 658 49.07 

3 P6-TB3 F:29-12-14 20 2 0.05 732 43.34 

4 P2-TB3 F:20-12-14 240 2 0.05 649 49.77 

5 P7-TB3 F:30-12-14 20 1 0.5 1069 17.26 

6 P3-TB3 F:20-12-14 240 1 0.5 648 49.84 

7 P5-TB3 F:28-12-14 20 2 0.5 792 38.70 

8 P1-TB3 F:18-12-14 240 2 0.5 790 38.85 

9 P9-TB3 F:08-01-15 130 1.5 0.275 831 35.68 

9 P10-TB3 F:09-01-15 130 1.5 0.275 985 23.76 

9 P11-TB3 F:10-01-15 130 1.5 0.275 1184 8.36 
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Usando el software Statgraphics Centurión XVI se ha desarrollado 

el diseño experimental, se ha ingresado los datos obtenidos 

experimentalmente en 3 bloques simultáneamente donde se tiene 

el análisis de la varianza que se muestra en la Tabla Nº 4.9; la cual 

indica los parámetros más influyentes en el proceso, con un 

intervalo de confianza del 95%.Todos aquellos factores e 

interacciones entre los mismos que obtengan un valor P<0.05, son 

considerados como relevantes es decir significativos. En el proceso 

para obtener la máxima degradación en la concentración de 

cianuro total, las variables predominantes son el tiempo y la 

concentración de peróxido de hidrógeno. 

 

Tabla N° 4.9. 

Análisis de Varianza para la degradación de cianuro total. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
G

l 
Cuadrado 

Medio 
Razón-

F 
Valor-P 

A:Tiempo 455126. 1 455126. 32.43 0.0000 

B:H2O2 180440. 1 180440. 12.86 0.0015 

C:TiO2 1820.04 1 1820.04 0.13 0.7219 

AB 344401. 1 344401. 24.54 0.0000 

AC 41251.0 1 41251.0 2.94 0.0993 

BC 32193.4 1 32193.4 2.29 0.1429 

R2 = 75.8358%; R2 (ajustado para los grados de libertad = 67.7811%) 

 

El diagrama de Pareto de la Fig. N° 4.2 muestra que el factor más 

influyente en el proceso es el tiempo, por lo tanto, tendrá un efecto 

más relevante que cualquier otra variable: Se considera, entonces, 

la variable tiempo como la variable de mayor importancia en el 

control del proceso. 

 

Se observa también que existen ciertas interacciones entre las 

variables, indicando que el proceso es un proceso complejo, y que 

el efecto sobre la degradación del cianuro dependerá en mayor o 

menor cantidad de los valores que tomen las otras variables. 
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Diagrama de Pareto Estandarizada para CN- total
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Figura N°4.2. 

Diagrama de Pareto para la degradación de cianuro total 

(Statgraphics Centurion XVI). 

 

Para la maximización de la variable respuesta, los valores óptimos 

se hallan dentro del intervalo determinado para el diseño 

experimental. El modelo empírico codificado para la degradación 

de iones cianuro total es: 

Z = -49.3174 + 0.385412A + 42.2633B + 57.6399C - 0.168568AB 

- 0.12968AC - 25.1889BC                                                (4.1) 

 

Donde: 

A: Tiempo 

B: Cantidad de peróxido de Hidrógeno. 

C: Cantidad de Dióxido de Titanio. 

Z: % Degradación de cianuro. 

 

Con el método de regresión lineal se ha codificado el modelo 

matemático (4.1), el cual nos permitirá predecir la variable de 

mayor influencia con datos reales, y con ello determinar el tiempo 
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en el cual se lograría la mayor degradación del contaminante, 

considerando como cianuro total. El modelo determinado es: 

 

Z = 1310.33 - 1.25189A - 173.417B                                           (4.2) 

 

En la Tabla N° 4.10 se muestran los datos del método de la 

regresión lineal para la degradación de cianuro total en mg/L. 

 

Tabla N° 4.10. 

Datos de regresión múltiple para la degradación de cianuro 

total en mg/L. 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 1310.33 117.105 11.1893 0.0000 

Tiempo -1.25189 0.299704 -4.1771 0.0002 

H2O2 -173.417 65.9349 -2.63012 0.0135 

TiO2 -38.7037 146.522 -0.26415 0.7935 

                R2 = 45.729%; R2 (ajustado) = 40.1147% 

 

Se muestra la máxima correlación de la concentración de cianuro 

total en el tiempo, que respalda un buen ajuste del modelo. Los 

datos de la Tabla N° 4.11, partiendo de una concentración de 

1291.99 mg de CN- total y con un tiempo de exposición a los rayos 

solares UV de 767 minutos, pronostican una posible reducción de 

la concentración de cianuro total hasta 177 y 3 mg/L usando 1 y 2 

ml de peróxido de hidrógeno respectivamente, para el proceso 

optimizado. 
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Tabla N° 4.11. 

Pronóstico de degradación de cianuro total en función del 

tiempo a pH constante. 

 

Tiempo: min Concentración de H2O2 : ml Degradación en mg/L 

0 1 2 1137 963 

80 1 2 1037 863 

160 1 2 937 763 

240 1 2 836 663 

320 1 2 736 563 

400 1 2 636 463 

480 1 2 536 363 

560 1 2 436 262 

640 1 2 336 162 

720 1 2 236 62 

740 1 2 211 37 

760 1 2 185 12 

765 1 2 179 6 

767 1 2 177 3 

 

En la Tabla N° 4.12 se muestra los datos del método de regresión 

lineal para el porcentaje de degradación de cianuro total. 

 

Tabla N°4.12. 

Datos de regresión múltiple para el porcentaje de degradación 

de cianuro total. 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE -1.4201 9.0636 -0.156681 0.8766 

Tiempo 0.0968977 0.0231962 4.17732 0.0002 

H2O2 13.4225 5.10316 2.63024 0.0135 

TiO2 2.99815 11.3403 0.264379 0.7934 

                R2 = 45.7315%; R2 (ajustado) = 40.1175 % 
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Se muestra la máxima correlación de la concentración de cianuro 

total en el tiempo, que respalda un buen ajuste del modelo. Los 

datos de la Tabla N° 4.13, partiendo de una concentración de 

1291.99 mg de CN- total y con un tiempo de exposición a los rayos 

solares UV de 765 minutos, pronostican de 86 a 100% de 

degradación de la concentración de cianuro total usando 1 y 2 ml 

de peróxido de hidrógeno respectivamente, para el proceso 

optimizado. El modelo matemático es: 

 

Z = -1.4201 + 0.0968977A + 13.4225B                                     (4.3) 

 

Tabla N°4.13. 

Pronóstico del porcentaje de degradación de cianuro total 

en función del tiempo a pH constante. 

 

Tiempo: min Concentración de H2O2 : ml % Degradación  

0 1 2 12 25 

80 1 2 20 33 

160 1 2 28 41 

240 1 2 35 49 

320 1 2 43 56 

400 1 2 51 64 

480 1 2 59 72 

560 1 2 66 80 

640 1 2 74 87 

720 1 2 82 95 

740 1 2 84 97 

760 1 2 86 99 

765 1 2 86 100 
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4.3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL PARA DEGRADACIÓN DE CIANURO 

LIBRE  

 

En el caso de la degradación del cianuro libre de la muestra, se ha 

desarrollado el diseño experimental con el mismo procedimiento 

como para el cianuro total. Los datos obtenidos de concentración 

de cianuro libre y porcentaje de degradación obtenidos en los 

ensayos del diseño de experimentos se resumen en las Tablas N° 

4.14, 4.15 y 4.16.  

 

Tabla N°4.14. 

Resultados de la variable de respuesta de la degradación de 

 cianuro libre en el tubo foto-reactor 1 a pH constante. 

 

TUBO FOTOREACTOR 1 

Prueba 
No  

Nombre de muestra 
Tiempo: 

min 

Concentraci
ón de H2O2 

: ml                  

Concentraci
ón de TiO2  

:  g  

CN- libre 

Concentración  
de CN-: mg/L 

% de 
Degradación 

1 P8-TB1 F:31-12-14 20 1 0.05 534 58.28 

2 P4-TB1 F:22-12-14 240 1 0.05 586 54.22 

3 P6-TB1 F:29-12-14 20 2 0.05 241 81.17 

4 P2-TB1 F:20-12-14 240 2 0.05 204 84.06 

5 P7-TB1 F:30-12-14 20 1 0.5 544 57.50 

6 P3-TB1 F:20-12-14 240 1 0.5 534 58.28 

7 P5-TB1 F:28-12-14 20 2 0.5 136 89.38 

8 P1-TB1 F:18-12-14 240 2 0.5 115 91.02 

9 P9-TB1 F:08-01-15 130 1.5 0.275 283 77.89 

9 P10-TB1 F:09-01-15 130 1.5 0.275 293 77.11 

9 P11-TB1 F:10-01-15 130 1.5 0.275 293 77.11 
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Tabla N°4.15. 

Resultados de la variable de respuesta de la degradación de 

 cianuro libre en el tubo foto-reactor 2 a pH constante. 

 

TUBO 2  FOTO REACTOR 2 

Prueba 
No  

Nombre de muestra 
Tiempo: 

min 
Concentración 
de H2O2 : ml                  

Concentración 
de TiO2  :  g  

CN- libre 

Concentración  
de CN-: mg/L 

% de 
Degradación 

1 P8-TB2 F:31-12-14 20 1 0.05 586 54.22 

2 P4-TB2 F:22-12-14 240 1 0.05 502 60.78 

3 P6-TB2 F:29-12-14 20 2 0.05 178 86.09 

4 P2-TB2 F:20-12-14 240 2 0.05 178 86.09 

5 P7-TB2 F:30-12-14 20 1 0.5 586 54.22 

6 P3-TB2 F:20-12-14 240 1 0.5 513 59.92 

7 P5-TB2 F:28-12-14 20 2 0.5 126 90.16 

8 P1-TB2 F:18-12-14 240 2 0.5 116 90.94 

9 P9-TB2 F:08-01-15 130 1.5 0.275 314 75.47 

9 P10-TB2 F:09-01-15 130 1.5 0.275 272 78.75 

9 P11-TB2 F:10-01-15 130 1.5 0.275 260 79.69 

 

Tabla N°4.16. 

Resultados de la variable de respuesta de la degradación de 

 cianuro libre en el tubo foto-reactor 3 a pH constante. 

 

TUBO  FOTOREACTOR 3 

Prueba 
No  

Nombre de muestra 
Tiempo: 

min 
Concentración 
de H2O2 : ml                  

Concentració
n de TiO2  :  g  

CN- libre 

Concentración  
de CN-: mg/L 

% de 
Degradación 

1 P8-TB3 F:31-12-14 20 1 0.05 639 50.08 

2 P4-TB3 F:22-12-14 240 1 0.05 562 56.09 

3 P6-TB3 F:29-12-14 20 2 0.05 251 80.39 

4 P2-TB3 F:20-12-14 240 2 0.05 304 76.25 

5 P7-TB3 F:30-12-14 20 1 0.5 576 55.00 

6 P3-TB3 F:20-12-14 240 1 0.5 576 55.00 

7 P5-TB3 F:28-12-14 20 2 0.5 157 87.73 

8 P1-TB3 F:18-12-14 240 2 0.5 157 87.73 

9 P9-TB3 F:08-01-15 130 1.5 0.275 262 79.53 

9 P10-TB3 F:09-01-15 130 1.5 0.275 304 76.25 

9 P11-TB3 F:10-01-15 130 1.5 0.275 314 75.47 
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En el proceso para obtener la máxima degradación en la concentración de 

cianuro libre, las variables predominantes son la concentración de 

peróxido de hidrógeno y dióxido de Titanio. 

 

Los resultados del análisis de la varianza se presentan en la Tabla N° 

4.17. De acuerdo a los resultados obtenidos  se tiene que la variable de 

mayor influencia es la concentración de peróxido y dióxido de titanio. 

 

Tabla N°4.17. 

Análisis de Varianza para la degradación de cianuro libre. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tiempo 10.8811 1 10.8811 0.68 0.4194 

B:H2O2 5322.88 1 5322.88 330.20 0.0000 

C:TiO2 100.696 1 100.696 6.25 0.0197 

AB 7.95802 1 7.95802 0.49 0.4891 

AC 0.112067 1 0.112067 0.01 0.9342 

BC 55.9982 1 55.9982 3.47 0.0746 

bloques 65.5613 2 32.7806 2.03 0.1528 

            R2 = 93.4989%; R2 (ajustada por grados de libertad) = 91.3318%. 

 

En el diagrama de Pareto para el análisis que se presenta en la Fig. N° 

4.3, en un nivel de confianza de 95%, las variables de mayor influencia 

son el peróxido de hidrógeno y dióxido de titanio.  Diagrama de Pareto Estandarizada para CN- libre

0 4 8 12 16 20

Efecto estandarizado

AC

AB

A:Tiempo

BC

C:TiO2

B:H2O2 +
-

 

Figura N° 4.3. 

Diagrama de Pareto para la degradación de cianuro libre 

(Statgraphics Centurion XVI). 
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Para la maximización de la variable respuesta, los valores óptimos se 

hallan dentro del intervalo determinado para el diseño experimental. El 

modelo empírico codificado para la degradación de iones cianuro libre es: 

 
Z = 28.4651 + 0.0210665A + 27.4122B - 11.6219C- 0.0104697AB 

+   0.00276094AC + 13.5778BC                                           (4.4)                   

 
Donde: 

A: Tiempo 

B: Cantidad de peróxido de Hidrógeno. 

C: Cantidad de Dióxido de Titanio. 

Z: % Degradación de cianuro. 

 

Con el método de regresión lineal se ha codificado el modelo matemático 

(4.4), el cual nos permitirá predecir la variable de mayor influencia con 

datos reales, y con ello determinar la concentración en el cual se lograría 

la mayor degradación del contaminante, considerando como cianuro libre. 

El modelo determinado es: 

 
                          Z = 962.464 - 381.25B - 116.481C                       (4.5)                     

 
En la tabla N°4.18 se muestra los datos del método de regresión lineal  

para la degradación de cianuro libre en mg/L. 

 

Tabla N° 4.18. 

Datos de regresión múltiple para la degradación de cianuro libre. 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 962.464 39.1659 24.5741 0.0000 

Tiempo -0.0784091 0.100236 -0.782245 0.4404 

H2O2 -381.25 22.0519 -17.2888 0.0000 

TiO2 -116.481 49.0042 -2.37697 0.0243 

           R2 = 91.3216 %; R2 (ajustado) = 90.4238%. 
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Se muestra la máxima correlación de la concentración de cianuro libre en 

el tiempo, que respalda un buen ajuste del modelo. Los datos de la Tabla 

N° 4.19, partiendo de una concentración de 1280 mg de CN- libre y con 

una cantidad de 2.5 ml de H2O2 y 0.05 g de TiO2 se pronostica una 

posible reducción de la concentración de cianuro libre de hasta 4 mg/L en 

20 minutos; así mismo utilizando un cantidad de 1 ml de H2O2 y 4.95 g de 

TiO2 se pronostica una posible reducción de la concentración de cianuro 

libre de hasta 5 mg/L en 20 minutos, ver datos de Tabla N° 4.20, para el 

proceso optimizado. 

 

Tabla N° 4.19. 

Pronóstico de degradación de cianuro libre en función de la 

concentración de H2O2  a pH constante. 

 

Concentración 
de H2O2 : ml 

Tiempo 
minutos 

Concentración 
de TiO2 : g 

Degradación en 
mg/L 

1.00 20 0.05 575 

1.15 20 0.05 518 

1.30 20 0.05 461 

1.45 20 0.05 404 

1.60 20 0.05 347 

1.75 20 0.05 289 

1.90 20 0.05 232 

2.05 20 0.05 175 

2.20 20 0.05 118 

2.35 20 0.05 61 

2.50 20 0.05 4 
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Tabla N° 4.20. 

Pronóstico de degradación de cianuro libre en función de la 

concentración de TiO2 a pH constante. 

 

 
Concentración 

de H2O2 : ml 

Concentración 

de TiO2 : g 

Degradación en 

mg/L 
Tiempo 
minutos 

 

20 1 0.05 575 

20 1 0.40 535 

20 1 0.75 494 

20 1 1.10 453 

20 1 1.45 412 

20 1 1.80 372 

20 1 2.15 331 

20 1 2.50 290 

20 1 2.85 249 

20 1 3.20 208 

20 1 3.55 168 

20 1 3.90 127 

20 1 4.25 86 

20 1 4.60 45 

20 1 4.95 5 

 

En la tabla N° 4.21 se muestra los datos del método de regresión lineal 

para el porcentaje de degradación de cianuro libre. 

 

Tabla N° 4.21. 

Datos de regresión múltiple para el porcentaje de degradación de 

cianuro libre. 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 24.8072 3.06003 8.10683 0.0000 

Tiempo 0.00612121 0.00783144 0.78162 0.4408 

H2O2 29.785 1.72292 17.2875 0.0000 

TiO2 9.1037 3.82871 2.37775 0.0242 

    R2 = 91.3206 %; R2 (ajustado ) = 90.4227% 
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Se observa que la concentración de cianuro libre en función al H2O2 y 

TiO2, muestran la máxima correlación, que respalda un ajuste del modelo. 

Los datos de las Tablas N° 4.22 y 4.23, partiendo de una concentración 

inicial de 1280 mg/L de CN- libre  y con una concentración de 2.5 ml de 

H2O2 y 0.05 g de TiO2  o en su defecto de 1 ml de H2O2 y 4.95 g de TiO2, 

se pronostica hasta el 100% de degradación en 20 minutos del ión 

cianuro libre para el proceso optimizado. El modelo determinado es: 

 

                Z = 24.8072 + 29.785B + 9.1037C                                  (4.6) 

 

Tabla N° 4.22. 

Pronóstico del porcentaje de degradación de cianuro libre en función 

 de la concentración de H2O2  a pH constante. 

 

 
Tiempo  
minutos  

Concentración 
de H2O2 : ml                  

Concentración 
de TiO2 : g 

% Degradación  

 

20 1.00 0.05 55 

20 1.15 0.05 60 

20 1.30 0.05 64 

20 1.45 0.05 68 

20 1.60 0.05 73 

20 1.75 0.05 77 

20 1.90 0.05 82 

20 2.05 0.05 86 

20 2.20 0.05 91 

20 2.35 0.05 95 

20 2.50 0.05 100 
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Tabla N° 4.23. 

Pronóstico del porcentaje de degradación de cianuro libre en función 

de la concentración de TiO2 a pH constante. 

 

 

Concentración 
de H2O2 : ml                  

Concentración 
de TiO2 : g 

% Degradación  Tiempo  
minutos  

 

20 1 0.05 55 

20 1 0.40 58 

20 1 0.75 61 

20 1 1.10 65 

20 1 1.45 68 

20 1 1.80 71 

20 1 2.15 74 

20 1 2.50 77 

20 1 2.85 81 

20 1 3.20 84 

20 1 3.55 87 

20 1 3.90 90 

20 1 4.25 93 

20 1 4.60 96 

20 1 4.95 100 
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CONCLUSIONES 

 
1. Se determinó en el proceso de detoxificación por fotocatálisis heterogénea 

que es factible degradar los iones cianuro libre y acomplejado por acción de 

la radiación solar ultravioleta. Las reacciones son del tipo fotoquímico con 

intercambio de electrones. 

 
2. Al efectuar a exposición del efluente a radiación solar ultravioleta sin el uso  

del catalizador y oxidante, es de 2.6% de concentración de cianuro total y 

3.1% de cianuro libre, en 240 minutos de exposición, dando indicios de que 

el proceso de degradación es posible pero de cinética lenta. 

 

3. La fabricación del foto-reactor se realizó con materiales accesibles, de bajo 

costo que satisfacen las necesidades del presente trabajo. 

 

4. El efecto del peróxido de hidrogeno es la variable más significativa, 

considerándose como una variable fundamental para degradar los iones 

cianuro libre y acomplejado al efectuar el  proceso de fotocatálisis 

heterogénea. 

 

5. La actividad fotocatalítica del dióxido de titanio es evidente al degradar los 

iones cianuro libre. 

 

6. El pH en la solución se mantuvo a 10, garantizando que no haya 

volatilización del contaminante en forma de HCN gaseoso a la atmosfera y 

causar errores en los porcentajes de degradación obtenidos.  

 

7. Realizando la exposición del efluente a radiación solar ultravioleta y 

empleando peróxido de hidrogeno y el dióxido de Titanio se tiene una 

degradación de hasta 51.32% para el ion cianuro total en 240 minutos, 

90.16% en 20 minutos y 91.02% en 240 minutos  para los iones de cianuro 

libre. Cuando se utiliza un menor  tiempo exposición,  menor cantidad de 

H2O2 y una cantidad de 0.5 g de TiO2 se tiene que la degradación  de hasta 
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17.88% para los iones de cianuro total y 57.50% en promedio para los iones 

cianuro libre en 20 minutos de exposición. Por lo tanto, la influencia de la 

cantidad de H2O2 es menor  en los iones cianuro libre que en los iones de 

cianuro total.  

 

8. El diseño experimental determina que las variables tiempo, cantidad de 

H2O2, TiO2 y la combinación de ellas son influyentes en el proceso de 

detoxificación. Los modelos matemáticos obtenidos en el diseño 

experimental  nos indican que es posible la detoxificación todos los iones 

cianuro (acomplejados y libres)  con la cantidad de 2.50 ml de H2O2, 0.5 g 

de TiO2, en 765 minutos, es decir  cerca de 13 horas de exposición a 

radiación solar UV.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Para mejorar el proceso de detoxificación, se recomienda realizar pruebas 

experimentales con otras calidades de  dióxido de titanio. 

 

2. Se debe tratar en lo posible de no mezclar los efluentes generados de diferentes 

procesos, para posterior realizar un  tratamiento de acuerdo a su caracterización 

inicial.  

 

3. Desarrollar la capacidad de tratamiento del reactor solar  a escala piloto. 

 

4. Es importante cumplir con todas las medidas de seguridad al  manipular todos los 

reactivos en el proceso de detoxificación. 
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