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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se estudió la influencia de la dosificación del 

peróxido de hidrógeno y el cloro sobre el contenido final de cianuro total, del efluente 

proveniente del proceso de ósmosis inversa en la Planta Yanacocha Norte – Yanacocha S.R.L., 

aplicando un diseño bifactorial. 

La variable dosificación de peróxido de hidrógeno se evaluó en los niveles (0,13; 0,15 y 

0,17) g/l y la variable dosificación del cloro se evaluó en los niveles (0,03; 0,05 y 0,07) g/l. Se 

realizó nueve combinaciones con los valores de las variables estudiadas, y se repitió cada 

combinación tres veces, haciendo un total de 27 pruebas. Cada prueba se realizó con 1000 ml 

de muestra del efluente. Los resultados indicaron que el contenido más bajo de cianuro total, es 

decir, de 0,06 ppm se obtiene a una dosificación de peróxido de hidrógeno de 0,17 g/l y de cloro 

de 0,07 g/l.  

De los resultados de los análisis del efluente final se puede concluir que a medida que 

aumenta la dosificación del peróxido de hidrógeno de (0,13 a 0,17) g/l; el contenido final de 

cianuro total disminuye, de igual manera se observa que al aumentar la dosificación del cloro 

de (0,03 a 0,07) g/l el contenido final de cianuro total disminuye. Finalmente a un nivel de 

confianza del 95%, el análisis de varianza ratifica que las variables que afectan 

significativamente son las dos en estudio, la dosificación de peróxido de hidrógeno y cloro; 

quedando demostrado la factibilidad económica del uso de estos reactivos en la detoxificación 

de efluentes mineros. 

Palabras clave: Detoxificación, reactivo, contenido, efluente, dosificación.  
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ABSTRACT 

 

In the present investigation was to study the influence dosing of hydrogen peroxide and 

chlorine on the final content of total cyanide, the effluent from the reverse osmosis plant at 

Yanacocha Norte - Yanacocha SRL, applying a two-factor design. 

The variable dosage of hydrogen peroxide was evaluated in levels (0,13; 0,15 and 0,17) 

g/l dose of chlorine variable levels were evaluated (0,03; 0,05 and 0,07) g/l. Nine combinations 

was performed with the values of the variables, and each combination was repeated three times, 

making a total of 27 tests. Each test was carried out with 1 000 ml of sample. The results 

indicated that the content lowest total cyanide, namely than 0,06 ppm is obtained at a hydrogen 

peroxide dosage of 0,17 g/l of chlorine to 0,07 g /l. 

From the results of the analysis of the final effluent can conclude that with increasing 

dosage of hydrogen peroxide (0,13 to 0,17) g/l, total cyanide final content decreases, it is 

observed that for , likewise observed that increasing the dosage of chlorine of (0,03 to 0,07) g/l 

total cyanide final content decreases. Finally at a confidence level of 95%, the analysis of 

variance confirms that the variables are significantly affecting both study, the dosage of 

hydrogen peroxide and chlorine, being demonstrated the economic feasibility of using these 

reagents in the detoxification of mining effluents. 

Keywords: Detoxification, reactive content, effluent, dosing. 
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NOMENCLATURA 

 

g: Gramos 

CN: cianuro 

%: Porcentaje 

l: Litro 

min: Minutos 

oC: Grados Celsius 

F: Grados Fahrenheit 

yijk: Variable respuesta (% de recuperación) 

r: Repeticiones 

yi: Valor total de un nivel 

ŷi: Valor promedio de un nivel 

µ: Promedio poblacional para todas las poblaciones 

H0: Hipótesis nula  

H1: Hipótesis alternativa 

α: Nivel de significancia 

F0: F calculado del experimento 

Fα, 1, 2: F tabular obtenido de datos estadísticos (tablas) 

i: Niveles 

j: Replicas de cada nivel 

N: Total de pruebas 

k: Niveles 
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SST: Suma total de cuadrados 

SSTR: Suma de cuadrados de los tratamientos 

SSE: Suma de cuadrados de los errores 

MST: Media de cuadrados de los tratamientos 

MSE: Media de cuadrados de los errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad problemática. 

La industria minera, en particular la del oro, ha estado utilizando el cianuro en sus procesos 

productivos durante muchas décadas. Aunque se sabe que el cianuro es una sustancia mortal, en 

realidad es una sustancia química ampliamente utilizada en la industria, por otra parte, es bastante 

conocida la toxicidad de los cianuros solubles sobre las especies vivas; la ingestión de 0.20 gramos 

de cianuro de sodio sólido puede ser mortal para el ser humano. Consecuentemente, se hace 

relevante para la protección del medio ambiente, el tratamiento adecuado de los efluentes de la 
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Industria Minera. Las consideraciones a este respecto permiten entender los problemas técnicos que 

surgen en el control ambiental del cianuro en la Industria Minera. 

Aunque es comprensible la preocupación por el uso del cianuro en la minería ésta ha 

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

salud y el ambiente. La clave para su uso seguro es la implementación de sólidas prácticas de 

manejo de esta sustancia. 

Actualmente en Minera Yanacocha (UM Yanacocha Norte) tratan la solución barren vía 

proceso de membranas con ósmosis inversa, el rechazo de concentrado en cianuro y oro es 

retornado al proceso lixiviación en pilas y el permeado con bajos contenidos de cianuro total 

(aproximadamente 50 – 60 ppm) es detoxificado mediante la oxidación de cianuro con cloro 

con el fin de lograr estándares de calidad ambiental; pero mediante éste proceso no se logra 

siempre los contenidos de CN total requeridos debido al bajo poder oxidante del cloro y además 

el alto costo del tratamiento comparado con otras tecnologías como la del oxígeno singlet, 

también se producen sub productos como son cloruro cianógeno y Cloraminas en su poza final 

de eventos, éstos son gases olorosos desagradables y de propiedades cancerígenas Se tiene la 

intención de dar una reducción a la carga de cloro desde su almacenamiento, consumo y 

dosificación de este oxidante; buscando alternativas más limpias eficientes al actual proceso de 

destrucción de cianuro con la finalidad de obtener los LMP de cianuro, disminuir costos y  evitar 

la generación y formación de los subproductos mencionados. 

 

1.2 Antecedentes 

El nuevo proceso químico de destrucción de cianuros de aguas de la Relavera Nº4 en 

Orcopampa se realizará mediante la oxidación Avanzada con oxígeno singlet (O) diseñada por 

Innova Andina S.A., mediante la combinación de los reactantes de 2.35 mg/l de peróxido de 
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hidrógeno al 50% y 0.74 mg/l de hipoclorito de sodio al 8%, en un proceso de diferentes etapas 

de tratamiento; en base a las pruebas de laboratorio y pilotaje realizado para el proyecto “Nueva 

planta de detoxificación con oxígeno singlet (O) de aguas de la Relavera Nº4 en Orcopampa – 

BUENAVENTURA S.A.A.” (9) 

El peróxido de hidrógeno es un potente oxidante no contaminante, cuyo uso se ha 

extendido a lo largo de los años, siendo utilizado en numerosas instalaciones metalúrgicas de 

todo el mundo (sobre todo para tratamientos de efluentes cianurados residuales). Las reacciones 

de oxidación tienen lugar al pH natural del efluente (que generalmente es de 10), y no requiere 

control de dicho parámetro, puesto el 𝐻2𝑂2 sólo presenta un suave carácter ácido. (4) 

Hace unos 10 años, Degussa; empresa alemana de ámbito internacional de los sectores 

químico y metalúrgico, comenzó a desarrollar un nuevo procedimiento para la detoxificación 

de soluciones cianuradas con peróxido de hidrógeno. Mientras tanto, muchas plantas están 

funcionando en diversas ramas de la industria que utilizan este proceso. En este trabajo se 

describe una nueva aplicación en el tratamiento de relaves auríferos de molienda en Ok Tedi 

Mining. (7) 

La oxidación del cianuro con peróxido de hidrógeno (Castranas et al, 1988) presenta una 

cinética muy lenta, necesitando para reducir 50 mg/l de cianuro a menos de 0.5m/l , más de 8 horas, 

utilizando una relación molar entre el 𝐻2𝑂2y el 𝐶𝑁−igual a 5 . En 1971 la patente U.S. 3.617.582, 

reporta que reacciones entre el 𝐻2𝑂2y el 𝐶𝑁−puede ser promovida mediante el agregado de un 

compuesto tal como el formaldehído y sales solubles de cobre. (13) 

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 hidrógeno) (iniciado 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemana
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
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Cloración Alcalina, se utiliza rara vez en la industria minera en la actualidad. En el 

proceso con 𝑆𝑂2/Aire, el cianuro libre y el cianuro DAD (WAD) 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). (17) 

El sistema de detoxificación genera beneficios en el  procesamiento de residuos 

cianurados y el plus más importante es que el cianuro se podrá convertir en sustancias de 

toxicidad muy inferior que podrán ser reutilizados o desechados libres de contaminación 

llegando a reducir la concentración de emisiones cianuradas hasta en un 75%. (5) 

Desde el punto de vista ambiental el peróxido de hidrógeno es la alternativa más viable, 

ya que tiene la ventaja que todas las formas de cianuro incluyendo los hexacianoferratos pueden 

ser degradados y el exceso de peróxido que quede en la solución se descompone en agua y 

oxígeno a diferencia del hipoclorito de sodio, en el cual puede presentarse cloro libre residual y 

cloroaminas que deben removerse ya que son compuestos tóxicos para la vida acuática. (8) 

En la zona de Portovelo se estudió una alternativa concreta para neutralizar técnica y 

racionalmente el efecto letal de los cianuros que se encuentran en los desechos mineros. Durante 

el proceso de cloración alcalina, se logró una descomposición total de los cianuros, con un 

requerimiento de 4 g. de NaCl por cada gramo de cianuro total. (6) 

En Colombia se realizó el tratamiento de residuos cianurados a nivel de laboratorio 

provenientes de la mina Nueva Esparta ubicada en el municipio de los Andes  con tres 

neutralizantes de tipo comercial, en distintas relaciones en peso (gramos de 
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neutralizante/gramos de CN- libre total a neutralizar): peróxido de hidrógeno H2O2 2/1, 5/1 y 

8/1, hipoclorito de sodio NaOCl 7/1, 12/1 y 17/1 y sulfato ferroso FeSO4 6/1, 12/1 y 18/1. Las 

arenas residuales se trataron así: lavado con agua, neutralización del agua de lavado y 

recirculación de la misma para un nuevo lavado; esto con el objeto de minimizar la cantidad de 

agua empleada. Después del análisis estadístico y teniendo en cuenta consideraciones técnicas, 

económicas y ambientales, se encontró que los mejores tratamientos para la remoción de cianuro 

libre y total son respectivamente las relaciones 2/1 y 5/1 del H2O2. (10) 

 

1.3 Marco teórico. 

Cianuro. 

El cianuro es una sustancia química, potencialmente letal, que actúa rápidamente y puede 

existir de varias formas. El cianuro puede ser un gas incoloro como el cianuro de hidrógeno 

(𝐻𝐶𝑁), o el cloruro de cianógeno (𝐶𝑙𝐶𝑁), o estar en forma de cristales como el cianuro de sodio 

(𝑁𝑎𝐶𝑁) o el cianuro de potasio (𝐾𝐶𝑁). El cianuro se describe con un olor a “almendras 

amargas”, pero no siempre emana un olor y no todas las personas pueden detectarlo. El cianuro 

también es conocido por su denominación militar 𝐴𝑁 (para el cianuro de hidrógeno) y 𝐶𝐾 (para 

el cloruro de cianógeno). 

 

Usos del cianuro. 

El cianuro de hidrógeno, bajo el nombre Zyklon B, se utilizó como agente genocida por 

los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.  

Según lo indican varios informes, es posible que el gas de cianuro de hidrógeno haya sido 

utilizado junto con otros agentes químicos contra los habitantes de la ciudad kurda de Halabja, 

al noreste de Irak, durante la guerra Irán-Irak en la década de 1980. El cianuro está presente en 
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forma natural en algunos alimentos y en ciertas plantas como el cazabe. El cianuro se encuentra 

en el humo del cigarrillo y en los productos de combustión de los materiales sintéticos como los 

plásticos. Los productos de combustión son las sustancias que se desprenden al quemar un 

material.  

En el sector industrial, el cianuro se utiliza para producir papel, textiles y plásticos. Está 

presente en las sustancias químicas que se utilizan para revelar fotografías. Las sales de cianuro 

son utilizadas en la metalurgia para galvanización, limpieza de metales y la recuperación del 

oro del resto de material removido. El gas de cianuro se utiliza para exterminar plagas e insectos 

en barcos y edificios.  

Las sustancias químicas encontradas en productos hechos con base en acetonitrilo, 

utilizados para remover uñas postizas, pueden producir cianuro si se ingieren (se tragan) 

accidentalmente. (14) 

El uso del cianuro es usado en minería aurífera desde aproximadamente finales del siglo 

XIX, el cianuro de sodio es empleado intensamente en operaciones auríferas para la disolución 

o lixiviación de oro. El proceso fue patentado en el Reino Unido por J.S. MacArthur y los 

hermanos W. y R. Forrest el 19 de octubre de 1887. Del total de la producción mundial de 

cianuro, alrededor del 20% se utiliza para fabricar cianuro de sodio, una forma sólida de cianuro 

cuya manipulación es relativamente fácil y segura. De este porcentaje, el 90%, es decir, el 18% 

de la producción total, se utiliza en minería en todo el mundo, mayormente para la recuperación 

de oro. Los procesos de extracción aurífera empleada en operaciones mineras requieren de 

soluciones muy diluidas. (19) 

 

Aspectos generales sobre la química del cianuro 
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El termino cianuro sirve para referenciar a una familia de compuestos químicos que se 

caracterizan por la presencia de un átomo de carbono enlazado a un átomo de nitrógeno 

mediante un enlace covalente triple. 

(𝐶 ≡ 𝑁)− 𝑖ó𝑛 𝐶𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜 

La compleja naturaleza del comportamiento del cianuro puede explicarse, al menos en 

parte, por el enlace del radical cianuro. 

El ión que contiene un átomo de carbono y uno de nitrógeno, tiene un enlace sigma (𝜎), 

dos enlaces pi (𝜋) y dos orbitales enlazantes desocupados; los dos primeros orbitales de su 

estructura se llenan con el número máximo de electrones, los otros orbitales están vacíos. Debido 

a que los orbitales 𝜎 + 𝜋 (1 + 2) están llenos con electrones se comportan como un halógeno 

(flúor, cloro, bromo o yodo). Esto significa que algunas de las propiedades de, por ejemplo, el 

𝑁𝑎𝐶𝑙 no serán radicalmente diferentes de las del 𝑁𝑎𝐵𝑟. 

Sin embargo su comportamiento seudohalógeno no puede explicar la formación de 

complejos cianurados metálicos con los metales de la serie de transición (Fe, Co, Ni, Cu y Zn). 

Los orbitales del ión cianuro pueden formar enlaces con las orbitas “d” (parcial) o totalmente 

llenas de los metales de la serie de transición. 

La contribución de un par de electrones, bien del ion cianuro al metal o viceversa, se 

conoce como “enlace reciproco” y explica la estabilidad de los complejos cianurados con 

metales. El ion cianuro tiene también un enlace triple y los enlaces triples de esta clase pueden 

romperse fácilmente; de aquí que pueden ser considerados completamente reactivos. 

En resumen el complejo comportamiento del cianuro se explica por el conjunto de los 

siguientes factores: 

 Comportamiento seudohalógeno del anión cianuro. 
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 Enlace reciproco mediante utilización de los orbitales anti enlazantes desocupados que 

explican la estabilidad de las formaciones complejas. 

 Un enlace triple que puede romperse fácilmente, que explica la formación de 

cianato/tiocianato. (3) 

 

Clasificación del cianuro. 

De acuerdo a su estabilidad: 

Tabla 1.1 Clasificación del cianuro de acuerdo a su estabilidad 

Clasificación Compuestos 

Cianuro Libre  𝐶𝑁−, 𝐻𝐶𝑁 

Cianuros Simples 

Fácilmente Solubles 𝑁𝑎𝐶𝑁, 𝐾𝐶𝑁, 𝐶𝑎(𝐶𝑁)2, 𝐻𝑔(𝐶𝑁)2 

Sales Neutras Insolubles 𝑍𝑛(𝐶𝑁)2, 𝐶𝑑(𝐶𝑁)2, 𝐶𝑢(𝐶𝑁)2 

Cianuros Complejos Débiles  𝑍𝑛(𝐶𝑁)4
−2

, 𝐶𝑑(𝐶𝑁)3
−2

 

Cianuros Complejos 

Moderadamente Fuertes 𝐶𝑢(𝐶𝑁)2
−1

, 𝑁𝑖(𝐶𝑁)4
−2

 

Cianuros Complejos Fuertes 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−4

, 𝐶𝑜(𝐶𝑁)6
−4

 

Fuente: Begoña, P. (2007). Desarrollo de un nuevo método para la eliminación de cianuro  

 

Cianuro Libre 

Es el término utilizado para describir tanto al ión de cianuro (𝐶𝑁−) que se disuelve en el 

agua del proceso como cualquier cianuro de hidrógeno (𝐻𝐶𝑁) que se forma en la solución. 

Los compuestos de cianuro simples como el cianuro sódico (𝑁𝑎𝐶𝑁), se disocian en agua 

para producir iones de cianuro, es decir, se ionizan formando aniones 𝐶𝑁−, como sigue: 

𝑁𝑎𝐶𝑁 ↔   𝑁𝑎+ +   𝐶𝑁− 

O bien 
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𝐾𝐶𝑁 ↔   𝐾+ +  𝐶𝑁− 

Los cianuros libres se definen como una forma de cianuro molecular e iónico liberados en 

disolución acuosa por la disolución y disociación (o ionización) de compuestos cianurados 

simples o complejos. Por consiguiente el término cianuro libre se limita a dos especies, el ion 

cianuro (𝐶𝑁−) y el ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno (𝐻𝐶𝑁) que es un ácido débil en 

soluciones acuosas. La proporción relativa de estas dos formas dependen del pH del sistema. La 

relación entre el ion cianuro y el agua se expresa por la siguiente ecuación: 

𝐻𝐶𝑁 +  𝐻2𝑂  ↔   𝐻3𝑂+  +   𝐶𝑁− 

O simplemente: 

𝐻𝐶𝑁  ↔   𝐻+  +   𝐶𝑁− 

Para un pH y temperatura determinados, el sistema está en equilibrio y las cantidades 

relativas de cada uno pueden determinarse mediante la siguiente expresión: 

𝐾𝑎 =  
[𝐻+][𝐶𝑁−]

[𝐻𝐶𝑁]
= 6.2 𝑥 10−10 

𝑝𝐾𝑎 = 9.31 (𝑎 25 °𝐶) 

Donde: 

 𝐾𝑎: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 á𝑐𝑖𝑑𝑎, 𝑦  

 𝑝𝐾𝑎 =  − 𝑙𝑜𝑔 𝐾𝑎 

En la gráfica N° 1 se muestra el equilibrio de disociación del 𝐻𝐶𝑁 en función del pH al 

cual está el sistema. (2) 
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Fuente: Scott, J. e Ingles J. (1981) 

Gráfica 1.1 Equilibrio del HCN en función del pH 

  

Compuestos simples de cianuro 

Los cianuros simples se definen como las sales del ácido cianhídrico (𝐾𝐶𝑁 y 𝑁𝑎𝐶𝑁, etc.) 

los cuales se disuelven completamente en solución produciendo cationes alcalinotérreos libres 

y aniones cianuros. 

 

Compuestos complejos de cianuro 

Cianuros de hierro, ferrocianuros, en el cual el hierro reducido con la valencia +2 y los 

Ferricianuros, en donde el hierro se encuentra oxidado con valencia + 3. El ferrocianuro es la 

forma usual en solución a potenciales redox ambientales pero, rápidamente se puede oxidar a 

ferricianuro.  
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Los cianuros de hierro desde el punto de vista ambiental requieren especial atención 

debido a su gran estabilidad en ausencia de luz y su tendencia a disociarse en su presencia. 

Aunque esos complejos resisten la degradación natural hasta la disipación total del cianuro libre 

y de los complejos de cianuro metálico más rápidamente degradables, los ferricianuros son 

capaces de desprender niveles tóxicos de ácido cianhídrico cuando se exponen a intensa 

radiación ultravioleta. 

 

Clasificación Común del Cianuro  

Tabla 1.2. Clasificación común del cianuro. 

Clasificación Compuestos 

Free (𝑪𝑵𝑭) 𝐶𝑁−, 𝐻𝐶𝑁 

Weak Acid Dissociable (𝑪𝑵𝑾𝑨𝑫) 𝐻𝐶𝑁, 𝐶𝑁−, 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
−1

, 𝐶𝑢(𝐶𝑁)3
−2

 

Total (𝑪𝑵𝑻) 𝐻𝐶𝑁, 𝐶𝑁−, 𝐴𝑢(𝐶𝑁)2
−1

, 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
−4

 

Fuente: Begoña, P. (2007). Desarrollo de un nuevo método para la eliminación de cianuro  

 

Cianuro disociable con ácido débil: Wad CN 

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

disocian bajo reflujo con un ácido débil, normalmente a pH 4.5. (5) 

 

Cianuro total: total CN 

Se denomina así a todos los compuestos de cianuro existentes en una solución acuosa. 

Este es un término que se emplea en los procedimientos analíticos. El cianuro total incluye el 

cianuro libre, los cianuros simples y los todos los cianuros complejos. 
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Otros compuestos derivados del cianuro 

Tiocianato: la presencia de tiocianato, 𝑆𝐶𝑁− en efluentes resulta de la reacción del cianuro con 

iones sulfuros desprendidos de los sulfuros metálicos durante la lixiviación. 

Cianato amónico: La oxidación del cianuro se puede realizar con oxidantes tales como el cloro, 

ozono, oxígeno y peróxido de hidrogeno para convertirlo a cianato. A temperatura ambiente, el 

cianato y tiocianato reaccionan lentamente con el agua para formar amoniaco, ión formato, y/o 

carbonato.  

 

Cianato (𝑪𝑵𝑶−) 

El cianato (𝐶𝑁𝑂− ) es un producto generado durante el procesamiento de minerales, 

debido a la reacción entre el ión cianuro libre y el ión metálico, por ejemplo el ión cúprico; o 

durante el tratamiento de efluentes que contienen cianuro por medio de un agente oxidante como 

el peróxido de hidrógeno o el ion hipoclorito. En la circunstancia específica de la formación del 

cianato a partir de un mineral que contiene carbonato cúprico, puede ser descrita por medio de 

la siguiente reacción: 

2𝐶𝑢𝐶𝑂3 + 7𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 2𝑁𝑎2𝐶𝑢(𝐶𝑁)3 + 2𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 +  𝐻2𝑂 

El cianato puede hidrolizarse para producir ion amonio: 

𝐶𝑁𝑂− +  𝐻+ + 2𝐻2𝑂 →  𝐻𝐶𝑂3
2− +  𝑁𝐻4

+ 

No se han llegado a reconocer en detalle los factores que afectan a la velocidad de la hidrólisis 

del cianato. Un estudio dirigido por Wastart Limited sobre la estabilidad del cianato indicó que 

éste era muy estable en soluciones sintéticas durante un período de 28 días, aunque mostraba 

cierta degradación en efluentes de plantas de tratamientos de minerales. Scott J. S. e Ingles J. C. 

(1981), demostraron que el cianato puede oxidarse para formar gas nitrógeno y carbonato, 
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siempre que se usen agentes oxidantes fuertes como el cloro a un pH de 8 a 9, y un tiempo de 

reacción de 1.5 horas. Por otra parte, Resnick et al. (1958) llegaron a la conclusión de que es 

estable en condiciones alcalinas, pero se descompone en condiciones ácidas para generar 

amonio. 

Existen estudios que muestran la degradación natural del cianato en las balsas de 

contención (Schmidt et al., 1981), pero no se han investigado los mecanismos involucrados. Sin 

embargo, su degradación/adsorción parece ser relativamente rápida en la capa freática (Napier, 

1991). Los suelos investigados por Chatwin (1989) demostraron una gran capacidad para 

adsorber cianato. Los últimos trabajos efectuados por International Corona para evaluar la 

capacidad de diversos tipos de suelo a la hora de reducir las cocentraciones de cianuro, pusieron 

en evidencia reducciones superiores al 90 %. Aparentemente, no se produjo un incremento de 

amoníaco. 

El cianato se equilibra en el agua para formar el isocianato, que puede reaccionar con 

varios compuestos orgánicos e inorgánicos (Resnick et al, 1958). Existe muy poca información 

sobre el destino final y el comportamiento del cianato inorgánico, por lo que asumir que el único 

mecanismo de descomposición del cianato es la hidrólisis para formar amoníaco y carbonato no 

deja de ser una simplificación excesiva y abre la puerta hacia líneas de investigación más 

profundas. 

 

Tiocianato (𝑺𝑪𝑵−) 

El tiocianato se forma por la reacción del cianuro, del oxígeno y de sustancias que 

contienen azufre. Estas últimas pueden hallarse en forma de minerales o polisulfuros. En el caso 

particular de la formación del tiocianato durante la cianuración de los minerales que contienen 

calcocita (Cu2S) puede describirse por la siguiente reacción: 
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2𝐶𝑢2𝑆 + 11𝑁𝑎𝐶𝑁 + 2𝑂2 +  𝐻2𝑂 →  2𝑁𝑎𝐶𝑢(𝐶𝑁)2 + 2𝑁𝑎2𝐶𝑢(𝐶𝑁)3 + 𝑁𝑎𝑆𝐶𝑁 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 

Los tiocianatos son más estables que los cianatos en solución acuosa, siendo además 

resistentes a la fotodescomposición. Pueden degradarse lentamente debido a la acción de 

diversos organismos, como el Thiobacillus thiocyanoxidans, que los oxida formando amoniaco 

y sulfato. Esto es debido a que ciertos organismos tienen la capacidad de utilizar el tiocianato 

como una fuente de nitrógeno después de agotarse todo el amoniaco disponible, aunque los 

mecanismos de descomposición química son lentos. 

El tiocianato es un seudohalógeno, ya que forma sales insolubles con la plata, el mercurio, 

el plomo, el cobre y el zinc. Además, puede formar complejos similares al cianuro con los 

metales de transición. Sin embargo, estos complejos se disocian en solución en mayor medida 

que los complejos equivalentes de cianuro. 

Uno de los mecanismos más importantes que permiten a los animales eliminar el cianuro 

es su conversión en tiocianato por acción de enzimas del cuerpo como la rodanaza (Servicio de 

Sanidad Pública de los Estados Unidos, 1989). IEC Ltda. (1980) resume la química del 

tiocianato indicando que existe en solución principalmente como ion 𝑆𝐶𝑁−. El tiocianato de 

hidrógeno (HSCN) posee una constante de disociación de 1.4 x 10-1 (pKa = 0.85). Para valores 

de pH superiores a 2.0, el tiocianato se disocia por completo. Puede llegar a ser oxidado por una 

diversidad de agentes para formar cianato, tales como el cloro y el ozono, que pueden hacerlo 

totalmente. Por otra parte, los agentes oxidantes con potenciales redox más bajos normalmente 

sólo oxidan una porción del tiocianato en efluentes, dependiendo del tiempo de residencia y de 

la dosificación. 

La reacción de oxidación en la que interviene el cloro es: 

𝑆𝐶𝑁− +  4𝐶𝑙2 + 10𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶𝑁𝑂− +  𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 8𝑁𝑎𝐶𝑙 +  5𝐻2𝑂 
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El cianato generado por la oxidación del tiocianato se hidroliza para formar carbonato y 

amoníaco. Aunque el tiocianato no viene siendo generalmente analizado, se han encontrado 

toxicidades para peces en concentraciones entre 90 y 200 ppm (5). 

 

Cianato amónico: La oxidación del cianuro se puede realizar con oxidantes tales como el cloro, 

ozono, oxígeno y peróxido de hidrogeno para convertirlo a cianato. A temperatura ambiente, el 

cianato y tiocianato reaccionan lentamente con el agua para formar amoniaco, ión formato, y/o 

carbonato.  

 

Determinación del contenido de cianuro 

Existen varias normas internacionales que son utilizadas para la determinación de 

cianuros; sin embargo, se resumen los siguientes métodos como los más usados: 

 Destilación con NaOH 

Un procedimiento común es la destilación para medir el cianuro total, que consiste en 

volatilizar todas las formas de cianuro para luego condensarlas con NaOH. 

 Método espectrofotométrico 

Este método es usado para determinar la concentración de cianuros inorgánicos en aguas 

residuales, potables y naturales. El método detecta los cianuros tanto en forma de sales 

simples solubles como de radicales complejos.  

 Método potenciómetrico 

Los cianuros son determinados potenciómetricamente en el destilado alcalino del tratamiento 

preliminar usando un electrodo selectivo de ión específico para cianuros, en combinación 

con un electrodo de referencia y un potenciómetro que cuente con una escala expandida en 

milivoltios o un medidor específico de iones.  
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 Método volumétrico 

El 𝐶𝑁− presente en la muestra se valora con nitrato de plata (𝐴𝑔𝑁𝑂3), en presencia de 

yoduro de potasio (𝐾𝐼)  como indicador, para formar el complejo de cianuro soluble 

(𝐴𝑔(𝐶𝑁)2
−). En cuanto se halla acomplejado todo el 𝐶𝑁− y exista un pequeño exceso de 

plata (𝐴𝑔+) añadido, este exceso es detectado por el indicador de yoduro de potasio (𝐾𝐼), 

sensible a la plata y ocasiona un viraje en la solución. 

𝐴𝑔𝑁𝑂3 + 2𝑁𝑎𝐶𝑁 →  𝐴𝑔𝑁𝑎(𝐶𝑁)2 +  𝑁𝑎𝑁𝑂3 

 

Métodos para la degradación del cianuro. 

El principal objetivo en una campaña de degradación de cianuro en efluentes industriales 

es disminuir la concentración de cianuro libre a niveles asimilables para los seres vivos. Para 

ello, se han empleado varios métodos que en general se pueden clasificar en: 

 Degradación natural  

 Degradación por recuperación del cianuro  

 Degradación por precipitación.  

 Degradación por conversión a formas menos tóxicas.  

 Degradación por oxidación  

 Degradación por dilución 

 Biodegradación. 
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Tabla 1.3 Comparación de los distintos procesos de tratamiento de cianuro 

Procesos de 

Tratamiento 

Eliminación de 

Cianuro de hierro 

Eliminación de 

Cianuros Wad 

Aplicación a 

Lodos 

Aplicación a 

Soluciones 

𝑺𝑶𝟐/𝑨𝒊𝒓𝒆 × × × × 

Peróxido de Hidrógeno × ×  × 

Ácido Caro  × ×  

Cloración Alcalina × ×  × 

Precipitación con 

Hierro 
× × × × 

Carbon Activado × ×  × 

Biológico × ×  × 

Recuperación de 

cianuro 
 × × × 

Atenuación Natural × × × × 

Fuente: Begoña, P. (2007). Desarrollo de un nuevo método para la eliminación de cianuro  

 

El estudio de dos técnicas de fotocatálisis solar como posible alternativa a los métodos 

tradicionales de depuración de efluentes cianurados nos lleva a las siguientes conclusiones: 

La fotocatálisis con dióxido de titanio es capaz de oxidar el cianuro libre con relativa 

facilidad, pero difícilmente oxida el cianuro complejado con cobre y mucho menos consigue la 

reducción de los metales presentes. Tras el tratamiento con dióxido de titanio las muestras 

siguen presentando elevada toxicidad frente a los fangos de depuradora. El peróxido de 

hidrógeno oxida fácilmente tanto a los cianuros libres y como a los complejados. 

Al tratar aguas reales de empresa, el cobre presente cataliza la reacción para 

posteriormente precipitar al romperse el complejo (pH de trabajo alrededor de 10). 



28 
 

Con el uso de H2O2 como único reactivo, se pueden oxidar los cianuros libres, los 

complejados y precipitar los metales teniendo una muestra filtrada final ausente de toxicidad, e 

incluso reutilizable. No se forman intermedios peligrosos, no se añade conductividad a la 

muestra, ni materia orgánica extra y el exceso de H2O2 se descompone con el tiempo. 

La única fuente de energía utilizada durante el proceso es la luz solar. (13) 

El sistema combinado TiO2/UV/H2O2 muestra alta actividad hacia la degradación de 

cianuro, alcanzando 94% de eliminación en 40 minutos de reacción y 99% en 60 minutos, y 

menor disminución del pH de la solución. Siendo promisoria su aplicación en la degradación de 

cianuro en forma rápida y sencilla. (11) 

Para el manejo de los efluentes reportados en este informe, se aplicaron técnicas asociadas 

a la degradación por oxidación; por lo que, se describirá a detalle. 

 

Oxidación con peróxido de hidrógeno 

Se han desarrollado dos procesos los cuales utilizan el peróxido de hidrógeno para la 

destrucción oxidante del cianuro libre y los complejos de cianuro. El primer proceso conocido 

como proceso kastone fue originalmente propuesto por la Dupont, 1974 y por Mathre y Devries, 

1981. Este proceso utiliza una solución de peróxido de hidrógeno al 41% con unos pocos mg/l 

de formaldehído y cobre. El segundo proceso fue desarrollado por Degussa Corporation, 

empleando una solución de peróxido de hidrogeno y sulfato de cobre en varias concentraciones, 

aunque es común no emplear las sales de cobre, debido a la presencia de este metal dentro de 

los minerales tratados, las reacciones que tienen lugar son las siguientes:  

𝐶𝑁− +  𝐻2𝑂2  →  𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑂 

𝑀(𝐶𝑁)4
2− + 4 𝐻2𝑂2 +  2 𝑂𝐻− ⇔ 𝑀(𝑂𝐻)2(𝑠) +  4 𝐶𝑁𝑂− +  4 𝐻2𝑂 
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Complejos cianurados de metales como el Cu y Zn son oxidados, permitiendo la 

precipitación espontánea de los hidróxidos correspondientes en el rango de pH 9: 

2 𝐶𝑢 (𝐶𝑁)3
2−  +  7 𝐻2𝑂2  +  2 𝑂𝐻− ⇔ 6 𝐶𝑁𝑂−  +  2 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2  +  6 𝐻2𝑂 

En el caso de los ferrocianuros no son oxidados, pero precipitan como sales de metal 

insoluble (Fe, Cu, Zn) junto con los precipitados de hidróxido: 

2 𝑀2+ +  𝐹𝑒 (𝐶𝑁)6
4− ⇔ 𝑀2 𝐹𝑒 (𝐶𝑁)6(𝑠) 

Una presencia de peróxido en exceso durante el proceso puede favorecer la formación de 

iones carbonato y nitrito. Éste último, a su vez, puede derivar en nitrato: 

𝐶𝑁𝑂− +  3 𝐻2𝑂2 ⇔ 𝑁𝑂2
− +  𝐶𝑂3

2− +  2 𝐻2𝑂 +  2 𝐻+ 

𝑁𝑂2
− +  𝐻2𝑂2 ⇔ 𝑁𝑂3

− +  𝐻2𝑂 

El cianato formado durante el proceso se hidroliza espontáneamente formando ión amonio 

e ión carbonato (la reacción sólo ocurre de forma apreciable a temperatura ambiente y a valores 

de pH por debajo de 7) .Se estima que, entre un 10 % y un 15 % de los iones cianato generados, 

reaccionan de este modo: 

𝐶𝑁𝑂−  +  2 𝐻2𝑂2 ⇔ 𝑁𝐻4
+ +  𝐶𝑂3

2− 

Finalmente, cualquier nivel residual de oxidante se descompone espontáneamente 

generando oxígeno: 

𝐻2𝑂2 ⇔ 𝐻2𝑂 +  ½ 𝑂2 

El tiocianato no es oxidado, lo que puede constituir una ventaja en plantas donde no es 

necesario este control, porque así se evita el consumo excesivo de reactivo. Para las instalaciones 

donde se hace necesario la destrucción del tiocianato serán necesarios procesos oxidativos más 

drásticos. 
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Todo el proceso se realiza en tanques abiertos. Aunque la reacción es homogénea (la 

cinética no se ve afectada por la agitación), la agitación es necesaria para realizar una buena 

mezcla del oxidante con el efluente, y evitar además la acumulación de precipitados en los 

tanques de reacción. Se requieren 1.31 gramos de 𝐻2𝑂2  por gramo de 𝐶𝑁 oxidado, aunque 

actualmente, el consumo es de 2 − 8 gramos de 𝐻2𝑂2 por gramo de 𝐶𝑁 oxidado (M. Botz). 

La reacción cinética de oxidación (Bonan A.; Teixeira L.A.; Kohler H.M., 1994) está 

marcadamente afectada por la presencia de pequeñas concentraciones de iones de Cu (10-20 

mg/l) que actúan como catalizadores. Por tanto, está indicado especialmente para el tratamiento 

de efluentes que contienen iones Cu en solución por encima de 20 mg/l. En ausencia de dichos 

iones, la reacción de oxidación tiende a hacerse lenta, necesitándose un elevado exceso de 𝐻2𝑂2 

para acelerar el proceso o bien añadirlos en forma de 𝐶𝑢𝑆𝑂4. La lentitud de dicha reacción es 

incluso mayor que la que tendría lugar usando UV-fotoactivación, Ácido Caro o Hipoclorito. 

(4) 

 

Oxidación por clorinación alcalina 

La clorinación alcalina es un proceso químico que consiste en la oxidación y destrucción 

del cianuro libre y cianuro WAD bajo condiciones alcalinas (pH = 10.5 - 11.5). El cloro se 

suministra en forma líquida o como hipoclorito de sodio o cálcico. Llevándolo a la forma de 

𝐶𝑂2  y 𝑁2  causando la precipitación de los metales pesados como hidróxido en 

aproximadamente 1 a 1.5 horas y 2.75 partes de cloro por parte de cianuro, en la práctica es 

mucho mayor, lo que depende principalmente de otros compuestos oxidables como el tiocianato, 

el que se oxida en preferencia al cianuro, con este método se logra obtener efluentes con 

concentraciones menores a 0.5 mg/l, el cloro residual presente como hipoclorito y cloraminas 
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en el agua residual puede ser toxico para la vida acuática, haciéndose necesario un tratamiento 

de declorinación, con la adición de 𝑆𝑂2o sulfito de sodio, las reacciones involucradas en el 

proceso de clorinación alcalina son las siguientes. 

Hidrolisis – disolución del gas cloro. 

𝐶𝑙2 +  𝐻2𝑂 →  𝐻+ +  𝐶𝑙− +  𝐻𝑂𝐶𝑙 

Formación de hipoclorito de sodio a partir de gas cloro. 

2𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐶𝑙2  → 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂 

El primer paso en la destrucción del cianuro usando hipoclorito o cloro en forma de gas 

consiste en la oxidación del cianuro para formar un cloruro de cianógeno intermedio de acuerdo 

con las siguientes reacciones: 

𝑁𝑎𝐶𝑁 +  𝐶𝑙2 → 𝐶𝑁𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 

Es una reacción instantánea, independiente del pH. 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑁𝐶𝑙 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐶𝑎(𝑂𝐶𝑙)2 +  𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑁𝐶𝑙 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 

Con el elevado pH de la oxidación, el cloruro de cianógeno intermedio se hidroliza 

rápidamente a cianato, según la reacción: 

𝐶𝑁𝐶𝑙 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂 

Esta reacción tarda entre 5 a 7 minutos cuando el pH está entre 10 a 11 y de 10 a 30 

minutos cuando el pH esta entre 8.5 a 9, en consecuencia el primer paso de oxidación completa 

lleva unos 15 minutos a un pH de 10.5, el segundo paso de la oxidación comprende la 

descomposición del cianuro a amoniaco y carbonato, en presencia de cloro o hipoclorito, según 

la siguiente reacción: 

2𝑁𝑎𝐶𝑁𝑂 + 4𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑙2  →  (𝑁𝐻4)2𝐶𝑂3 +  𝑁𝑎2𝐶𝑂3 +  3𝐶𝑙2 
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La  descomposición necesita un tiempo aproximado de 1 a 1.5 horas, pero se suelen 

emplear periodos de reacción de más horas, en condiciones normales de presión y temperatura, 

la clorinación alcalina elimina todas las formas de cianuro, excepto los cianuros complejos de 

hierro y cobalto que son sumamente estables, además, el mantenimiento estricto de un pH 

mínimo de 10.5 en el tanque reactor, el control debe extenderse a la medición del potencial 

redox de oxidación - reducción (ORP) que debe mantenerse en un nivel alto y en forma 

automática para garantizar un buen proceso del tratamiento del agua que contiene cianuro. 

 

Oxidación con ácido peroximonosulfurico 

El peróxido de ácido sulfúrico 𝐻2𝑆𝑂5 es conocido como Ácido de Caro pues lleva el 

nombre de su inventor Heinrich Caro (1834 – 1910) quien fue el primero que lo preparó el Ácido 

de Caro es un conocido agente degradador de cianuro muy utilizado para el tratamiento de 

efluentes provenientes de los procesos de cianuración en la minería del oro y de la plata. Este es 

fabricado como producto de la reacción exotérmica entre el 𝐻2𝑆𝑂4 y el 𝐻2𝑂2; de la cual, resulta 

una solución clara e incolora de una sola consistencia cuyas propiedades físicas se presentan en 

la Tabla 3. Debido a su inestabilidad, el Ácido de Caro es generado en el mismo punto de uso 

bajo la siguiente reacción: 

𝐻2𝑆𝑂4 +  𝐻2𝑂2  ↔  𝐻2𝑆𝑂5 + 𝐻2𝑂 

 

 

 

 

 

Tabla 1.4 Propiedades físicas del ácido de Caro. 
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Ácido de Caro Propiedades Físicas 

Punto de fusion 

Punto de congelamiento 

Punto de ebullicion 

Estado fisico 

Olor 

Solubilidad en el agua 

pH 

Densidad 

-30.1 °C 

-22.1 F 

< 281 °C (537 F) 

Claro, incoloro, aceitoso 

Fuerte 

100 % 

< 1 

1.7 g/mL a 25 °C 

Fuente: Innova Andina (2009). Proyecto de destrucción de cianuro de relaves de la UEA Orcopampa – 

Buenaventura. Lima 

 

El ácido de Caro degrada fácilmente los cianuros WAD y los cianuros libres que provienen 

de las colas de las plantas en los procesos de extracción de la minería del oro debido a que estos 

se disocian fácilmente a pH 9; este pH resulta porque la adición del ácido de Caro a las colas 

disminuye el pH de los valores normales de estos (los cuales varían entre 10.5 y 11.5 debido a 

la cantidad de álcali utilizado en el proceso de cianuración). (15) 

 

Proceso de remoción de cianuro y metales disueltos: 

De acuerdo a la caracterización de metales disueltos y cianuro se puede predecir que la 

reacción de oxidación de estos contaminantes sería los siguientes: 

Oxidación de cianuro vía oxígeno Singlet (O): 

La ventaja del uso de este sistema es que no dejará residual de cloro que pueda formar 

cloraminas o trietalometanos que son contaminantes subproductos del uso del cloro o 

hipoclorito, ya que la dosificación de peróxido de hidrógeno es muy por encima de la 
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dosificación de ion hipoclorito por lo que el único residual a producir será de ion cloruro el cual 

es inactivo. 

𝐶𝑁− + 3𝑂𝑜  →  𝐶𝑁𝑂− +  𝐻2𝑂 

𝑀(𝐶𝑁)4
2− + 10 𝑂𝑜 + 2 𝑂𝐻−  →  𝑀(𝑂𝐻)2 (𝑆) + 4 𝐶𝑁𝑂− +  𝐻2𝑂  

𝐶𝑁𝑂− + 2 𝐻2𝑂 →  𝑁𝐻4
+ +  𝐶𝑂3

2− 

El proceso del Oxígeno Singlet es eficaz para el tratamiento de soluciones para la 

oxidación de Cianuro libre y Cianuro Wad, y tal como se indica en la reacción anterior, el 

Peróxido de Hidrógeno reacciona para formar el cianato y agua, que a su vez se hidrolizan para 

formar iones carbonatos e iones amonio. 

La reacción se lleva a cabo típicamente a partir de un pH de aproximadamente 9.0 a 9.5 

para la remoción óptima de cianuro y metales pesados como cobre, zinc, molibdeno, hierro, 

arsénico, entre otros. 

 

Detoxificación de cobre: 

Las posibles reacciones de oxidación de cobre disuelto serían de la siguiente manera: 

𝐶𝑢2+ +  𝑂𝑜 + 2 𝑂𝐻−  → 𝐶𝑢𝑂 +  𝐻2𝑂 +  1 2⁄ 𝑂2 

𝐶𝑢2+ +  𝑂𝑜 + 2  𝑂𝐻−  → 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 +  1 2⁄ 𝑂2 

𝐶𝑢 + 𝐻2𝑂2  → 𝐶𝑢𝑂 + 𝐻2𝑂 

𝐶𝑢 +  𝐻2𝑂2  → 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 

Detoxificación de hierro: 

Las posibles reacciones de oxidación de hierro disuelto serían de la siguiente manera: 

𝐹𝑒2+ + 1 2⁄ 𝐻2𝑂2 +  2𝑂𝐻−  → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 (𝑆) 

Detoxificación de molibdeno: 
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Las posibles reacciones de oxidación de molibdeno disuelto serían de la siguiente manera: 

𝑀𝑜𝑂2 +  4 𝑂𝐻− +  2 𝑂𝑜  →  𝑀𝑛𝑂4 + 2 𝐻2𝑂 +  𝑂2 

 

Formación de cloraminas: 

Cuando hay presencia de residual de hipoclorito no reaccionado con el cianuro, se produce 

la reacción con el amoniaco generando cloraminas (NH2Cl) el cual es un biocida oxidante hasta 

3 ppm, pero cuando sobrepasa la concentración mencionada se vuelve un gas de olor 

desagradable en los sistemas de almacenamiento de solución barren tratada con cloro. 

Reacción de formación de cloraminas:  

𝐶𝑙𝑂− +  𝑁𝐻3  →  𝐶𝑙𝑁𝐻2 + 𝑂𝐻−  𝐶𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 

𝐶𝑙𝑁𝐻2 +  𝐶𝑙𝑂−  →  𝐶𝑙2𝑁𝐻 +  𝑂𝐻−  𝐷𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 

𝐶𝑙2𝑁𝐻 +   𝐶𝑙𝑂−  →  𝐶𝑙3𝑁 +  𝑂𝐻−  𝑇𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 

Cuando hay excesos de residuales de iones hipocloritos se producen otros derivados de 

Cloraminas, como son las dicloraminas y tricloraminas. 

Las Cloraminas están formadas de cloro (Cl), nitrógeno (N) e hidrógeno (H) en diferentes 

cantidades. Pueden llevar uno, dos o tres átomos de Cl, conociéndose como monocloraminas, 

dicloraminas o tricloraminas respectivamente. (1) 

Inhibición de formación de cloraminas con oxígeno Singlet: 

Mediante la tecnología del oxígeno singlet (O, Oxígeno naciente) se puede evitar la 

formación y generación de Cloraminas mediante la reacción del ion hipoclorito (cloro 

hidrolizado) con peróxido de hidrogeno el cual da como subproducto el oxígeno singlete (O), 

ion cloruro y agua. 

𝐶𝑙𝑂− +  𝐻2𝑂2  →  2 𝑂𝑜 + 𝐻𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂 
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De esta forma se evita que haya residuales de iones hipocloritos reaccionando con el 

amoníaco y generando compuestos de Cloraminas. 

Es un nuevo desarrollo de tecnología limpia en oxidación avanzada el cual tiene un 

potencial de oxidación de 2.9 mv, mucho más elevado que otros oxidantes como son: 

 

Tabla 1.5 Potenciales de oxidación de algunos elementos y compuestos 

Oxidantes E0 Capacidad Solubilidad 

Peróxido de Hidrógeno 

Oxígeno 

Cloro 

Ozono  

Radical Oxidrilo (OH*) 

Singlet Oxygen  

1.87 mv 

1.20 mv 

1.50 mv 

2.20 mv 

2.80 mv 

2.90  mv 

> 1’000,000.00 

10 

10 

10,000.00 

10,000.00 

> 1’000,000.00 

Fuente: Innova Andina (2009). Proyecto de destrucción de cianuro de relaves de la UEA Orcopampa – 

Buenaventura. Lima 

 

El oxígeno singlet u oxígeno naciente es generado por la mezcla del peróxido de 

hidrógeno con el ion hipoclorito por un espacio pequeño de tiempo (segundos) como etapa 

inicial previa a la formación del oxígeno puro (O2). 

𝐶𝑙𝑂− +  𝐻2𝑂2  →  2 𝑂𝑜  →  𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂 +  𝑂2                   𝐸0 = 2.9 𝑚𝑣 

Se utiliza especialmente cuando las concentraciones de contaminantes (metales disueltos 

y cianuro) en los efluentes son bajas (menores de 5 ppm), lo que hace que un proceso 

convencional de oxidación  sea insuficiente como eficiencia de reacción ya que su óxido 

potencial de reducción es muy bajo y  alguna veces con solubilidad limitada.  

Termodinámica de la destrucción de cianuro: 
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Fuente: Pérez Domínguez, J e Higuera Cobos, O. (2008). Comportamiento electroquímico del cianuro. 

Revista Ingeniería y Desarrollo. Colombia 

Gráfica 1.2 Diagrama de Pourbaix de CN  

Potencial Vs pH para el Sistema 𝐶𝑁 −  𝐻2𝑂 a 25 ℃ 

 

Aquí se presentan cálculos de las principales reacciones de destrucción de cianuro, así 

como la formación del oxígeno singlet. (16) 

 

a. Energía libre de Gibbs del oxígeno singlet: 

𝐶𝑙𝑂− +  𝐻2𝑂2  →  2 𝑂𝑜 + 𝐶𝑙− +  𝐻2𝑂 

∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝑡𝑒 =  ∆𝐺𝑂 + ∆𝐺𝐶𝑙− +  ∆𝐺𝐻2𝑂 − ∆𝐺𝐶𝑙𝑂− − ∆𝐺𝐻2𝑂2
 

2 𝑥 55.35
𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
+  (−31.35

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) +  (−56.70

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) − (8.90

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) − (34.47

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) 

∆𝐺𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝑡𝑒 =  −20.72
𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
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b. Energía libre de Gibbs de la destrucción de cianuro: 

𝐶𝑁− + 3𝑂𝑜  →  𝐶𝑁𝑂− +  𝐻2𝑂 

∆𝐺𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜𝑠 =  ∆𝐺𝐶𝑁𝑂− +  ∆𝐺𝐻2𝑂 −  ∆𝐺𝑂 −  ∆𝐺𝐶𝑁− 

41.17
𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
+  (3.89

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) − (39.6

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) −  (2 𝑥 55.35

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) 

∆𝐺𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜𝑠 =  −166.05 𝐾𝐶𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 

 

c. Energía libre de Gibbs de la destrucción de Tiocianatos: 

𝑆𝐶𝑁− +  4𝑂𝑜 +  𝐻2𝑂 →  𝐶𝑁𝑂− +  𝐻2𝑆𝑂4 

 

∆𝐺𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 = ∆𝐺𝐶𝑁𝑂− + ∆𝐺𝐻2𝑆𝑂4
−  ∆𝐺𝑆𝐶𝑁− −  ∆𝐺𝑂 −  ∆𝐺𝐻2𝑂 

41.17
𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
+  (−177.34

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) −  21.2

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
− (4 ∗ 55.35

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) −  (−34.47

𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
) 

∆𝐺𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡𝑜𝑠 =  −344.40
𝐾𝐶𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
 

 

 

1.4 Problema 

¿En qué medida influye la dosificación del cloro y del peróxido de hidrógeno sobre el 

contenido final de cianuro total en el tratamiento de aguas de Minera Yanacocha S.R. L? 

 

1.5 Hipótesis 

A medida que aumenta la dosificación del cloro y aumenta la del peróxido de hidrógeno 

disminuye el contenido de CN total en el tratamiento de aguas de Minera Yanacocha S.R.L. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 Determinar la influencia de la dosificación de cloro y peróxido de hidrógeno sobre el 

contenido final de cianuro total en el tratamiento de aguas de Minera Yanacocha S.R.L. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar la mejor dosificación de cloro para disminuir el contenido final de cianuro 

total en el tratamiento de aguas de Minera Yanacocha S.R.L. 

 Determinar la mejor dosificación del peróxido de hidrógeno para disminuir el 

contenido final de cianuro total en el tratamiento de aguas en Minera Yanacocha S.R.L. 

 Determinar el efecto de la interacción de las dosificaciones de cloro y peróxido de 

hidrógeno en el contenido final de cianuro total en el tratamiento de aguas de Minera 

Yanacocha S.R.L. 
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CAPÍTULO II 

 MATERIAL Y METODOS 

2.1 Material de estudio 

El material de estudio es el efluente líquido (aguas provenientes del proceso de Osmosis 

de Minera Yanacocha S.R.L.), con una concentración inicial promedio de 60 ppm de 𝐶𝑁− total. 

 

2.2 Métodos 

Diseño experimental 

Para el análisis de los resultados de las pruebas experimentales se usó el diseño bifactorial, 

cuyas variables independientes fueron: la dosificación de Peróxido de Hidrogeno al 50% y Cloro 

al 100%. Se le asignó 3 niveles a ambas y estos fueron los siguientes: (0.13; 0.15; 0.17) g/l para 

el Peróxido de Hidrógeno; y (0.03; 0.05; 0.07) g/l para el Cloro. La variable dependiente que se 

consideró es la concentración final de Cianuro Total. 

El Peróxido de hidrógeno al 50% es una variable independiente de carácter cuantitativo 

de medición directa, cuyas unidades se expresan en g/l mediante mediciones volumétricas. 

El cloro al 100% es una variable independiente de carácter cuantitativo de medición 

directa, cuyas unidades se expresan en g/l mediante mediciones volumétricas. 

El contenido final de cianuro total es una variable dependiente de carácter cuantitativa, de 

medición indirecta, cuyas unidades se expresan en g/l, mediante análisis de absorción atómica. 

 

Tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de muestra utilizamos la siguiente relación: 
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∅2 =
𝑟𝑥𝑏𝑥𝐷2

2 𝑥𝑎𝑥𝜎2
 

Dónde: r, tamaño de muestra; a, nivel variable independiente (Peróxido de Hidrógeno al 

50%); b, nivel variable independiente (Cloro al 100%); D, diferencia máxima entre dos medias 

de factor de las columnas; , desviación estándar. 

Se decide r = 3 porque este valor determina que β = 0,1 y la probabilidad es mayor a 90% 

para un error tipo II. En consecuencia el tamaño de muestra será N = 3 x 3 x 3 = 27 muestras. 

Tabla 2.1 Matriz de diseño experimental. 

H2O2 50% 

(g/l) 

Cloro 100% 

0.03 0.05 0.07 

0.13 y111, y112, y113        y121, y122, y123        y131, y132, y133        

0.15 y211, y212, y213        y221, y222, y223        y231, y232, y233        

0.17 y311, y312, y313        y321, y322, y323        y331, y332, y333        

 

 

Tabla 2.2 Ordenamiento de las pruebas en forma aleatoria. 

Número de prueba H2O2 50% 

(g/l) 

Cloro 100% 

(g/l) 

 

1 0.13 0.05 y123 

2 0.17 0.03 y312 

3 0.13 0.03 y113 

4 0.15 0.07 y233 

5 0.17 0.03 y311 

6 0.17 0.07 y332 

7 0.15 0.03 y212 
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8 0.17  0.05 y322 

9 0.13 0.07 y133 

10 0.15 0.05 y222 

11 0.13 0.07 y132 

12 0.13 0.03 y111 

13 0.15 0.05 Y223 

14 0.13 0.03 y112 

15 0.17 0.07 y331 

16 0.17 0.03 y313 

17 0.15 0.03 y213 

18 0.17 0.05 y321 

19 0.13 0.07 y131 

20 0.13 0.05 y122 

21 0.15 0.07 y232 

22 0.13 0.05 y121 

23 0.15 0.05 y221 

24 0.17 0.05 y323 

25 0.17 0.07 y333 

26 0.15 0.05 y231 

27 0.15 0.03 y211 

 

Instrumentos 

Pipeta graduada, marca PIREX de 3 ml, que sirve para evaluar la dosificación del reactivo 

con un margen de error de ± 0.1 ml; DR 980, marca HACH con una precisión ± 0.1 ppm. 
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Procedimiento experimental 

Se calibró el equipo DR 890 para garantizar una buena toma de datos. Durante las pruebas 

de destrucción de cianuro se tomaron muestras del efluente que sale del proceso de ósmosis y 

se analizó el contenido de cianuro total mediante un análisis de tipo cuantitativo, método óptico 

(colorimetría).Usando las ecuaciones químicas balanceadas se calculó la cantidad de cloro 

100% y peróxido de hidrógeno 50% que se dosificó. 

Se realizaron las pruebas evaluando la dosificación de cada uno de los reactivos en el 

equipo de jarras; sistema de cuatro agitadores con paletas (Figura N° 2.1). Se tomaron 27 

observaciones de acuerdo al diseño experimental de la prueba y se preservaron para su envío a 

análisis en laboratorio.  
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Para la toma de datos se consideró un nivel de confianza del 95%, asumiendo un error del 

5%. Los datos se sometieron a la prueba de distribución normal, y se evaluaron según el análisis 

de varianza respectivo para dicho diseño. Para poder analizar mejor los resultados obtenidos del 

análisis de variables, procedimos a graficar; las cuales nos ayudaron a establecer conclusiones 

acerca del estudio. 

 

Figura N° 2.1 Equipo de Jarras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE MUESTRAS DE 

SOLUCIÓN BARREN 

ANÁLISIS INICIAL DEL 

CONTENIDO TOTAL DE 
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Con los datos de CN total se calculó la 

dosis de peróxido de hidrógeno y cloro 

que se usó, los parámetros de control 

fueron: 

Dosis de 𝐻2𝑂2 al 50% 

Dosis de Cloro al 100% 

pH 

Tiempo de residencia 

Se calibró el equipo de análisis DR 890 

y se determinó la concentración inicial 

de CN total 

Se formó un composito el cual se 

preservó y sirvió para realizar las 

pruebas de destrucción de cianuro 
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Figura N° 2.2 Diagrama de bloques del diseño experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 RESULTADOS 

REALIZACIÓN DE 

PRUEBAS DE 

DESTRUCCIÓN DE 

CIANURO 

RESULTADO DE LAS 

PRUEBAS 

Considerando los tiempos de 

residencia y el pH final que debería 

tener  el efluente, se realizaron un total 

de 27 pruebas combinando la dosis de 

ambos químicos 

Una vez finalizada cada corrida se 

procedió a su preservación para ser 

analizado y obtener los resultados 

finales de CN total 
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Después de haber realizado las 27 pruebas experimentales con 3 niveles de Peróxido de 

Hidrógeno al 50% y 3 niveles al cloro 100%, con un tiempo de residencia promedio de 15 

minutos para el tratamiento del efluente y luego del análisis respectivo, se obtuvieron los 

resultados que a continuación se muestran en la tabla de resumen.  

 

Tabla 3.1 Contenido de cianuro total de acuerdo al peróxido de hidrógeno al 50% y cloro al 100%. 

H2O2 

(g/l) 

Cloro 

(g/l) 

Contenido de CN- total. 

(ppm) 

Promedio de contenido de CN- total (ppm) 

 0.03 7.50 6.65 6.75 6.97 

0.13 0.05 3.20 2.85 2.93 2.99 

 0.07 1.44 1.68 1.10 1.41 

 0.03 4.30 5.32 4.40 4.67 

0.15 0.05 0.80 0.41 0.58 0.60 

 0.07 0.29 0.24 0.17 0.23 

 0.03 2.77 2.44 2.70 2.64 

0.17 0.05 0.36 0.28 0.50 0.38 

 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 

  

En los siguientes gráficos podemos apreciar los contenidos finales de cianuro total a las 

diferentes dosificaciones de reactivos en los efluentes tratados.  
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Gráfica 3.1 Contenido de cianuro total (ppm) vs H2O2 (g/l) 

 

` 

Gráfica 3.2 Contenido de cianuro total (ppm) vs cloro (g/l) 

 

Análisis estadístico: 

Para el efecto del tratamiento de datos se realizó el análisis de varianza que se muestra en 

la tabla 3.2. Para el contenido final de cianuro total 

Tabla 3.2 Análisis de varianza para el contenido final de cianuro. 
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Fuente de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 

F0 fα, 1, 2 

H2O2 50% 

(mg/l) 

2 36.2829 18.1415 222.1201 3.55 

Cloro100% 

(g/TM) 

2 89.7850 44.8925 549.6541 3.55 

Interacción AB 4 7.6939 1.9234 23.5508 2.93 

Error 18 1.4701 0.0817   

Total 26 135.3319    

 

 

Decisión: 

Del análisis de varianza, puesto que F0 del factor A es mayor que el Fα, 1, 2 (tabular), con 

un nivel de significancia de α = 0.05; con 2 y 18 grados de libertad; es igual a 3.55; por lo que 

se rechaza la hipótesis nula H0 y se concluye que es significativo el efecto del peróxido de 

hidrogeno al 50% en el tratamiento del efluente. 

Del análisis de varianza, puesto que F0 del factor B es mayor que el Fα, 1, 2 (tabular), con 

un nivel de significancia de α = 0.05; con 2 y 18 grados de libertad; es igual a 3.55; por lo que 

se rechaza la hipótesis nula H0 y se concluye que es significativo el efecto del cloro al 100% en 

el tratamiento del efluente. 

Del análisis de varianza, puesto que F0 de la interacción de A y B es mayor que el Fα, 1, 

2 (tabular), con un nivel de significancia de α = 0.05; con 4 y 18 grados de libertad; es igual a 

2.93; por lo que se rechaza la hipótesis nula H0 y se concluye que si es significativo el efecto 
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del peróxido de hidrógeno al 50% y el cloro al 100% en el contenido final de cianuro total del 

efluente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En los resultados se observó que al aumentar la dosificación de peróxido de hidrógeno al 

50% de 0.13 a 0.15 el contenido final de cianuro total disminuye, tal y como se planteó antes de 
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iniciar las réplicas experimentales, también se observó que en la dosificación de cloro al 100% 

de 0.03 y 0.05 hubo disminución sustancial en el contenido final de cianuro total. Se explica ya 

que con un exceso en la dosificación del peróxido de hidrógeno se logra la efectividad en la 

formación del oxígeno singlet, ya que según la teoría descrita en el presente informe nos dice 

que un aumento en la cantidad de este químico reaccionará y consumirá en su mayoría el cloro 

presente inhibiendo la formación de Cloraminas, pero también un sobre exceso de este causará 

pérdida del químico por descomposición, ya que al no tener sustancia contaminante que oxidar 

este se disocia en sus compuestos originales, es decir, agua y oxígeno molecular. 

También se aprecia que al aumentar la dosificación de cloro de (0.03; 0.05 y 0.07) g/l el 

contenido final de cianuro disminuye, Esto se aproxima a niveles muy debajo de los límites 

máximos permisibles, debido que al aumentar la dosificación de este reactivo genera una gran 

concentración, como explicado anteriormente reacciona con el peróxido de hidrógeno y forma 

el oxígeno singlet el cual es mejor oxidante que estos químicos por separado, reaccionando con 

todos los tipos de cianuro generando óxidos e hidróxidos insolubles con los metales que lo 

conforman y oxidando el cianuro a cianato y tiocianatos los cuales son substancias 10 000 veces 

menos tóxicas que este. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones. 

a. Los resultados que se obtuvieron concuerdan con lo planteado ya que a medida que 

aumenta la dosificación del peróxido de hidrógeno de 0.13 g/l a 0.17 g/l, y el cloro 
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disminuye de 0.07 g/l a 0.03 g/l. la concentración de cianuro total disminuye hasta 

aproximadamente 0.06 ppm. 

b. El mejor resultado de disminución de cianuro total se obtuvo cuando se trabajó con 

0.17 g/l de peróxido de hidrógeno al 50%. 

c. El mejor resultado de disminución de cianuro total se obtuvo cuando se trabajó con 

0.07 g/l de Cloro al 100%. 

d. El análisis de varianza a un nivel de confianza del 95%, ratifica que ambas variables, 

la dosificación de peróxido de hidrógeno y el cloro son muy significativas, mientras 

que la interacción de ambas es ligeramente significativa. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

En lo posible se aconseja no trabajar por encima de los 0.05 mg/l de cloro y 0.15 mg/l de 

peróxido de hidrógeno; porque el exceso generará formación de Cloraminas contaminantes y 

pérdidas por descomposición respectivamente. 

En caso contrario se recomienda intensificar el análisis con esta dosificación y optimizar 

el consumo de reactivos ya que esto representaría un ahorro económico. 

Puesto que se torna una tendencia se recomienda trabajar con el peróxido de hidrógeno y tratar 

de disminuir el consumo de cloro o sustituirlo con algún tipo de catalizador de reacción, lo cual 

abarataría el proceso y lo haría más limpio. 
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Apéndice A. Descripción del procedimiento experimental 

Toma de muestras de solución barren. 

Se tomaron muestras de solución barren directamente de los tanques, con intervalos de 

media hora por un lapso de 24 horas, formando un composito el cual se preservo y sirvió para 

formar las 27 muestras cada una de 1 litro para su análisis posterior. 

 

Análisis inicial del contenido de Cianuro Total. 

Para esto, primero se calibro el equipo de análisis por Colorimetría DR 890; Corrección 

en blanco con agua destilada; a fin de obtener datos lo más exactos posible, luego se determinó 

el contenido de Cianuro Total de la muestra a tratar, realizando el siguiente procedimiento: 

1. En el equipo se introduce el número de programa almacenado para Cianuro, en este caso 

el 7, y la pantalla mostrara: 
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2. Luego se presiona 2, 3 y ENTER y la pantalla mostrara mg/L, CN y el icono ZERO. 

 

3. Se llena una celda de análisis con 10 ml de muestra. 

 

4. Añadir el contenido de un CyaniVer 3 Cianuro (Sobre de reactivo en polvo para la 

determinación de cianuro), luego tapar la celda. 
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5. Presionar TIMER y ENTER, un período de 30 segundos de reacción se iniciará. Agitar la 

celda de análisis los 30 segundos. 

 

6. Después de las primeras señales sonoras del temporizador, la pantalla mostrará: 0:30 

TIMER 2.  

Presionar ENTER. 

Un período de 30 segundos de reacción se iniciará. Deje la celda de análisis en reposo 

durante este período de 30 segundos. 

 

7. Después de las señales de los temporizadores, añadir el contenido de un CyaniVer 4. Tapar 

la celda de análisis. 

 

8. Agite la celda de análisis durante diez segundos. Inmediatamente continúe con el paso 9. 
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9. Añadir el contenido de un CyaniVer 5. Tapar la celda de análisis. 

 

10. Agite vigorosamente la muestra preparada para disolver completamente el CyaniVer 5. 

 

11. La pantalla mostrará: 30:00 TIMER 3. 

Presionar: ENTER 

Un período de 30 minutos de reacción comenzará. 
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12. Llene otra celda de análisis (el blanco) con 10 ml de muestra. 

 

13. Coloque el blanco en el soporte móvil. Cubra la celda con la tapa del instrumento. 

 

14. Presionar: ZERO 

El cursor se desplazará hacia la derecha, a continuación, la pantalla mostrará: 0,000 mg/L 

CN 

 

15. Colocar la celda de análisis de la muestra preparada en el soporte móvil. Cubra la celda 

con la tapa del instrumento. 
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16. Presionar: READ 

El cursor se moverá a la derecha, luego se visualizará el resultado en mg/l de cianuro 

(CN). 

 

 

 

 

Calculo de dosis de químicos y control de parámetros. 

1. Como el consumo actual de cloro gas es de 0.12 g/l solución; se planteó disminuirlo a la 

cuarta parte, es decir a 0.030 g/l solución o 30 ppm. Entonces partiendo de esa hipótesis, 

calculamos la dosis de cloro gas: 

𝑪𝒍𝟐  + 𝑯𝟐𝑶 =  𝟐𝑯+  +  𝑪𝒍 +  𝑪𝒍𝑶 

30 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑙2 𝑥 (51.5 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑙𝑂 / 71 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑙2)  =  21.76 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑙𝑂 

2. Sabemos que el ion hipoclorito formado reacciona con el peroxido de hidrógeno para 

formar el óxigeno singlet, según la siguiente ecuación: 
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𝑪𝒍𝑶 +  𝑯𝟐𝑶𝟐  =  𝟐𝑶𝟎  +  𝑯𝑪𝒍 +  𝑯𝟐𝑶 

Con esto calculamos la cantidad de peróxido de hidrógeno al 100%: 

21.76 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑙𝑂 𝑥 (34 𝑝𝑝𝑚 𝐻2𝑂2 / 51.5 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑙𝑂)  =  14.37 𝑝𝑝𝑚 𝐻2𝑂2 100%  

14.37 𝑝𝑝𝑚 𝐻2𝑂2 100% =  28.74 𝑝𝑝𝑚 𝐻2𝑂2 50% 

Ahora calculamos la cantidad de óxigeno singlet producido: 

21.76 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑙𝑂 𝑥 (32 𝑝𝑝𝑚 𝑂0 / 51.5 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑙𝑂)  =  15.31 𝑝𝑝𝑚 𝑂0 

3. Calculamos la cantidad de cianuro que se oxida con esta cantidad de oxigeno singlet: 

𝑪𝑵 +  𝑶𝟎  =  𝑪𝑶𝑵 

15.31 𝑝𝑝𝑚 𝑂0𝑥 (26 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑁 / 16 𝑝𝑝𝑚 𝑂0)  =  24.90 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑁 

4. En base a este dato calculamos el residual de cianuro y la cantidad de peróxido de 

hidrógeno a agregar, para completar su oxidación: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑁 =  65 𝑝𝑝𝑚 –  24.9𝑝𝑝𝑚 =  40.1 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑁 

Con este dato calculamos la dosis de peróxido de hidrógeno necesario para oxidarlo 

completamente: 

𝑪𝑵 +  𝑯𝟐𝑶𝟐  =  𝑪𝑶𝑵 +  𝑯𝟐𝑶 

40.1 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑁 𝑥 (34 𝑝𝑝𝑚 𝐻2𝑂2 / 26 𝑝𝑝𝑚 𝐶𝑁)  = 50.6 𝑝𝑝𝑚 𝐻2𝑂2 100% 

50.6 𝑝𝑝𝑚 𝐻2𝑂2 100% =  101.2 𝑝𝑝𝑚 𝐻2𝑂2 50% 

5. Tenemos las dosis base de químicos a aplicar: 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑔𝑎𝑠 =  30 𝑝𝑝𝑚 =  0.03 𝑔/𝑙 

𝐻2𝑂2 50% =  101.2 𝑝𝑝𝑚 +  28.74 𝑝𝑝𝑚 =  130 𝑝𝑝𝑚 =  0.13 𝑔/𝑙 

 

Con estos datos se realizaron las pruebas, aplicando los siguientes excesos: 

Cloro gas 100%  

(g/l) 

Peróxido de hidrógeno 

50% (g/l) 
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0.03 (estequiométrico) 0.13 (estequiométrico) 

0.05 (60% exceso) 0.15 (15% exceso) 

0.07 (130% exceso) 0.17 (30% exceso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B. Determinación del tamaño de muestra: 

Para determinar el tamaño de muestra (r), se considera la diferencia máxima entre dos 

medias del factor de las columnas, para el Cloro 100%, es D = 5, con una desviación estándar  

= 2. 

∅2 =
𝑟𝑥𝑏𝑥𝐷2

2 𝑥𝑎𝑥𝜎2
 

Con a = 3 niveles del H2O2 50%, b = 3 niveles del sulfuro de Cloro 100%, r = número de 

repeticiones o replicas se tiene: 
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∅2 =
𝑟𝑥 3 𝑥52

2 𝑥 3 𝑥(2.3)2
=  2.34 𝑟 

Si 𝜐1 = 𝑎 − 1 = 3 − 1 = 2, calculando 𝜙𝑦𝜐2 por determinar para cada valor de r que se 

va estimando con CCO (Apéndice D) y α = 0.05. 

r 𝝓𝟐 𝝓 𝝊𝟐 𝜷 P(1 - 𝜷) 

2 4.68 2.16 9 0.18 0.82 

3 7.02 2.65 18 0.03 0.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C. Análisis Estadístico 

1. Diseño bifactorial 

Tabla C.1 Matriz experimental del diseño bifactorial con 3 niveles tanto para el H2O2 (g/l) y el cloro 

100% (g/l).  

H2O2 

 (g/l) 

Cloro (g/l) 

        0.03                     0.05                      0.07 

Totales 

yi 

Promedio 

ŷ 

 y111        y121 y131   



66 
 

0.13 y112 y122 y132 y1 ŷ1 

 y113 y123 y133   

 y211        y221       y231   

0.15 y212 y222 y232 y2 ŷ2 

 y213 y223 y233          

 y311        y321       y331      

0.17 y312 y322 y332 y3 ŷ3 

 y313 y323 y333   

yj    y  

ŷj     ŷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla C.2 Datos de contenidos finales de cianuro total en los efluentes líquidos de minera Yanacocha 

para el análisis de varianza. 

H2O2 (g/l) Cloro (g/l) 

        0.03                     0.05                     0.07 

Totales 

yi 

Promedio 

Ŷ 

 7.50 3.20 1.44   

0.13 6.65 2.85 1.68 34.1 3.79 
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 6.75 2.93 1.10   

 20.9 8.98 4.22   

 4.30 0.80 0.29   

0.15 5.32 0.41 0.24 16.51 1.83 

 4.40 0.58 0.17   

 14.02 1.79 0.70   

 2.77 0.36 0.06   

0.17 2.44 0.28 0.07 9.25 1.03 

 2.70 0.50 0.07   

 7.91 1.14 0.20   

yj 42.83 11.91 5.12 59.86  

ŷj 4.76 1.32 0.57  2.22 

 

Modelo estadístico 

Yijk = µ + i + j + ijk 

Donde: µ: promedio poblacional para todas las observaciones; i: efecto de tratamiento 

para esta observación; ijk: error para esa observación; i: niveles; j: replicas. 

 

 

2. Análisis de varianza:    

2.1 Prueba de hipótesis: 

A. Contrastación de la hipótesis (prueba de hipótesis) 

H0: µ1 = µ2 = µ3 

H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 
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B. Nivel de significancia 

α = 0.05 

C. Criterio de rechazo 

Se rechaza H0 para el tratamiento A si: 

F0> fα, (a-1), ab(r-1) 

F0> f0.05; 2; 18 (tablas) 

F0> 3.55 

Se rechaza H0 para el tratamiento B si: 

F0> fα, (b-1), ab(r-1) 

f0.05; 2; 18 (tablas) 

F0> 3.55 

Se rechaza H0 para el tratamiento A y B si: 

F0> fα, (a-1) (b-1), ab(r-1) 

f0.05; 4; 18 (tablas) 

F0> 2.93 

 

 

 

 

D. Cálculos para el análisis de varianza para el porcentaje de recuperación de plata 

Suma total de cuadrados: 

 𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝐴 + 𝑆𝑆𝐵 +  𝑆𝑆𝐴𝐵 +  𝑆𝑆𝐸 

 𝑆𝑆𝑇 =  ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
2𝑟

𝑘=1
𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1 −

𝑦2

𝑁
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 𝑆𝑆𝑇 = (7.50)2 +  (6.65)2 +  (6.75)2 +  … + (0.07)2 + (0.07)2 −
59.862

3 𝑋 3 𝑋 3 
 

 𝑆𝑆𝑇 = 135.2320 

 

 Suma de cuadrados del factor A: 

 𝑆𝑆𝐴 =  ∑
yi

2

br

𝑎
𝑖=1 −

y2

N
 

 𝑆𝑆𝐴 =  
(34.10)2+ (16.51)2+ (9.25)2

3 𝑋 3 
–

(59.86)2

3 𝑋 3 𝑋 3
 

 𝑆𝑆𝐴 = 36.2829 

 

Suma de cuadrados del factor B: 

 𝑆𝑆𝐵 =  ∑
𝑦𝑗

2

𝑎𝑟

𝑏
𝑖=1 −

y2

N
 

 𝑆𝑆𝐵 =  
(42.83)2+ (11.91)2+ (5.12)2

3 𝑋 3 
–

(59.86)2

3 𝑋 3 𝑋 3
 

 𝑆𝑆𝐵 = 89.7850 

Suma de cuadrados del factor A y B: 

 𝑆𝑆𝐴𝐵 =  𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

 𝑆𝑆𝐴𝐵 =  ∑ ∑
𝑦𝑖𝑗

2

𝑟

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1 −

𝑦2

𝑁
 

 𝑆𝑆𝐴𝐵 =  
(20.90)2+ (8.98)2+ … + (0.20)2

3
−

(59.86)2

3 𝑋 3 𝑋 3
− 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

 𝑆𝑆𝐴𝐵 = 7.6939 

Suma de cuadrados de los errores: 

 𝑆𝑆𝐸 =  𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝐵 

 𝑆𝑆𝐸 = 135.2320 − 36.2829 − 89.7850 − 7.6939 

 𝑆𝑆𝐸 = 1.4701 
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Media de los cuadrados del factor A: 

 𝑀𝑆𝐴 =  
𝑆𝑆𝐴

𝑎−1
=  

36.2829

3−1
 

 𝑀𝑆𝐴 =18.1415 

Media de los cuadrados del factor B: 

 𝑀𝑆𝐵 =  
𝑆𝑆𝐵

𝑏−1
=  

89.7850

3−1
 

 𝑀𝑆𝐵 = 44,8925 

Media de los cuadrados del factor B: 

 𝑀𝑆𝐴𝐵 =  
𝑆𝑆𝐴𝐵

(𝑎−1)(𝑏−1)
=  

7,6939

(3−1)( 3−1)
 

 𝑀𝑆𝐴𝐵 = 1.9234  

Media de los cuadrados de los errores: 

 𝑀𝑆𝐸 =  
𝑆𝑆𝐸

𝑎𝑏(𝑟−1)
=  

1.4701

3 𝑥 3 (3−1) 
  

 𝑀𝑆𝐸 = 0,0817 

Calculo del F0 para el factor A: 

 𝐹0 =  
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
=  

18.1415

0.0817
 

 𝐹0 = 222.1201 

Calculo del F0 para el factor B: 

 𝐹0 =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
=  

44.8925

0.0817
 

 𝐹0 = 549.6541 

Calculo del F0 para la interacción AB: 

 𝐹0 =  
𝑀𝑆𝐴𝐵

𝑀𝑆𝐸
=  

1.9234

0.0817
 

 𝐹0 = 23.5508 
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3. Comprobación de la idoneidad del modelo:    

3.1 Suposición de Normalidad: 

a) Determinación de los residuos 

Tabla C.3 Determinación de los 27 residuos para los contenidos finales de cianuro. 

H2O2 50% 

(g/l) 

Cloro 100% (g/l) 

0.03 0.05 0.07 

 0.53 0.21 0.03 

0,13 -0.32 -0.14 0.27 

 -0.22 -0.06 -0.31 

 -0.37 0.20 0.06 

0,15 0.65 -0.19 0.01 

 -0.27 -0.02 -0.06 

 0.13 -0.02 -0.01 

0,17 -0.20 -0.10 0.00 

 0.06 0.12 0.00 

 

Tabla C.4 Ordenamiento de los residuos en forma ascendente, determinación de los puntos de 

probabilidad Pk x 100, para el cianuro. 

Orden k Residuos eijk Pk()(k-1/2)/N Pk x 100 

1 -0.37 0.019 1.9 

2 -0.32 0.056 5.6 

3 -0.31 0.093 9.3 

4 -0.27 0.130 13.0 

5 -0.22 0.167 16.7 

6 -0.20 0.204 20.4 
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7 -0.19 0.241 24.1 

8 -0.14 0.278 27.8 

9 -0.10 0.315 31.5 

10 -0.06 0.352 35.2 

11 -0.06 0.389 38.9 

12 -0.02 0.426 42.6 

13 -0.02 0.463 46.3 

14 -0.01 0.500 50.0 

15 0.00 0.537 53.7 

16 0.00 0.574 57.4 

17 0.01 0.611 61.1 

18 0.03 0.648 64.8 

19 0.06 0.685 68.5 

20 0.06 0.722 72.2 

21 0.12 0.759 75.9 

22 0.13 0.796 79.6 

23 0.20 0.833 83.3 

24 0.21 0.870 87.0 

25 0.27 0.907 90.7 

26 0.53 0.944 94.4 

27 0.65 0.981 98.1 
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Gráfica C.1 Residuos (eijk) vs. Probabilidad (Pk x 100) que muestra la normalidad de los 

residuos. 
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Apéndice D. Curva característica de operación (CCO), análisis de varianza de efectos fijos 

 

Grafica D.1 Curva característica de operación. 
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APENDICE E. Tablas Normalizadas 

Tabla E.1 Distribución t de student 
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Tabla E.2 Puntos porcentuales de la distribucion. 
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ANEXO 
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ANEXO I: Fotografías 

 

Fotografía N° 1 Equipo o Reactor utilizado en el experimento 

 

 

Fotografía N° 2 Agitación de la muestra  
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Fotografía N° 3 Muestra en reposo 

 


