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CAPÍTULO 1 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1    INTRODUCCIÓN 
 

La tesis presente es un trabajo complementario que extiende, de manera 

independiente, el alcance del proyecto titulado “Desarrollo de un Reactor Químico 

para Tratar Aguas Contaminadas con Cianuro” dirigido por el Ing. Mec. Eduardo 

Orcés Pareja e Ing. Qco. Guillermo Pincay Romero, financiado por el Programa 

del Fondo Semilla e implementado por el Centro de Investigación Científica y 

Tecnológica de la Escuela Superior Politécnica, ESPOL, CICYT 

 

Esta tesis está catalogada como un trabajo colateral al proyecto 

mencionado que continúa y complementa el estudio del orden de la reacción del 

cianuro frente al ozono, que se exploró de manera preliminar en el proyecto.  

 

La extracción del oro empleando cianuro de sodio es muy común en 

nuestro país; este método es utilizado por las empresas grandes y pequeñas; por 

su alto rendimiento; pero, en cambio, tiene un gran impacto desde el punto de 

vista ambiental, debido a que en las aguas residuales del proceso existen cianuro 

y ciertos compuestos que son muy tóxicos inclusive en concentraciones bajas; el 

cianuro libre es el más tóxico de todas las formas liberadas de cianuro en el 

proceso de extracción del oro.  

 

En las muestras tomadas en el río Calera en la provincia El Oro (que pasa 

por las ciudades Zaruma y Portovelo), ver el anexo, el mapa de la zona de 

estudio. Se han reportado datos de concentraciones del ion cianuro de 70 mg/l; 

ésta es una concentración diluida comparada con las de las plantas cianuradoras; 
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por ende, se puede colegir que las concentraciones en los efluentes de ciertas 

plantas, están por encima de estos valores, sobrepasando el límite máximo 

permisible de 0,1 mg/l de descarga a un cuerpo receptor de agua dulce, 

estipulado en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, tomo V, 

anexo I, tabla 12.  

 

Esta actividad, efectuada de manera industrial o artesanal,                 

proporciona fuentes directas de trabajo para aproximadamente 40 000 personas 

(Tesis de PML del Ing. Janio Nazareno ESPOL -2003). Los sitios de explotación y 

procesamiento del metal oro están asentados en las provincias El Oro, Azuay y 

Zamora Chinchipe. El sector de mayor concentración de esta industria es la zona 

alta de la provincia El Oro, en los cantones Portovelo, Zaruma, Piñas y Pasaje; 

además en las zonas rurales como el Pache, 24 de Mayo, entre otras.  

 

Inicialmente, en la extracción del oro, se utilizaba el procedimiento de 

amalgamación, cuyas eficiencias de recuperación están entre el 30 y 50%; por 

este rendimiento bajo, se ha optado por emplear el método químico de 

cianuración, cuya eficiencia de extracción es mejor. 

 

No existen datos oficiales (exactos) del número de plantas cianuradoras 

(industriales y artesanales) instaladas en el país; se estima que pueden ser 

alrededor de 70 a 80. Las capacidades de estas plantas van desde las más 

pequeñas que procesan diariamente de 10 a 20 toneladas de las arenas auríferas 

hasta las más grandes que pueden tratar de 100 a 150 toneladas/día. 

 

 El proceso de cianuración tiene su ventaja principal en lo que respecta a 

los rendimientos porcentuales altos; sin embargo, este proceso es causante de 

una contaminación alta por las descargas de las aguas residuales que vierten a 

los cuerpos hídricos receptores; en el caso presente de estudio, los constituyen 

los ríos Siete y Calera de la provincia El Oro. 

 

 Con este trabajo, en el que se estudió la destrucción del cianuro libre con la 

aplicación del ozono a las aguas residuales provenientes de las plantas de 
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extracción de oro mediante cianuro, se analizó la posibilidad de que el cianuro 

libre, en solución, pueda transformarse, por oxidación, en formas de compuestos 

menos tóxicos, como por ejemplo en cianatos (OCN). 

 

Para ello, una vez identificados el problema y sus antecedentes, se 

plantean los objetivos, el alcance y un resumen, para posteriormente, en los 

capítulos 2, 3, 4 y 5 desarrollar el marco teórico. 

 
En el capítulo 2, se describen al cianuro y sus compuestos; en el 3, se 

describen  las  características  y  propiedades  del  ozono.  El  capítulo  4  está 

dedicado a la cinética de las reacciones que es el aspecto central de la 

investigación. 

 
 El capítulo 5 contiene la información concerniente a las aguas residuales 

de las plantas de extracción de oro que utilizan el cianuro de sodio como medio 

de extracción. 

 
 En el capítulo 6, denominado Metodología de la Investigación, se hace un 

resumen de cómo se llevó a cabo la parte experimental y los equipos, las 

sustancias y otros recursos empleados. 

 
 

1.2    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    
 

 El problema se definió a partir del conocimiento de cómo se produce la 

extracción del oro empleando el cianuro de sodio en su proceso industrial. Este 

método es utilizado por las empresas grandes y pequeñas, debido a que tiene un 

alto rendimiento, pero en cambio genera un gran impacto desde el punto de vista 

ambiental, debido a que en las aguas residuales del proceso existen cianuro y 

ciertos compuestos que son muy tóxicos inclusive en concentraciones bajas; el 

cianuro libre es el más tóxico de todas las formas liberadas de cianuro en el 

proceso de extracción del oro.  
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1.3    JUSTIFICACIÓN 
 

 El proceso de cianuración, se reporta como el más eficiente para la 

extracción del oro; sin embargo, es el que origina la mayor contaminación en los 

ríos aledaños a las instalaciones de las plantas extractoras del mineral oro. 
 

 En las muestras tomadas en el río Calera en la provincia El Oro (que pasa 

por los sectores de Zaruma y Portovelo), se han reportado datos de 

concentraciones del ión cianuro de 150 mg/l; se considera que ésta es una 

concentración diluida comparada con las que salen de las plantas cianuradoras; 

por ende, se puede colegir que los efluentes de las plantas deben de estar por 

encima de estos valores. La Tula anexo I Libro VI de la Calidad Ambiental (31 

marzo de 2003 Edición Especial Nº 2 R.O. Nº 3516 publica Tula) establece que el 

límite permisible del cianuro libre es de 0,01 mg/l, siendo posible controlar los 

niveles de concentración del ion cianuro en los efluentes con una buena práctica 

de ingeniería, que garantice que las concentraciones (mg/l) en el efluente sean 

menores al 0,01 mg/l. 
 

 Existen varios métodos para desdoblar el ión cianuro, entre ellos, el uso de 

peróxido de hidrógeno, cloro gas y ozono. El método de aplicación del ozono 

tiene, entre otras ventajas, producir químicos inocuos al medio ambiente como 

productos de la reacción. 
 

 Para desarrollar el tema, se realizaron pruebas de oxidación con ozono del 

ión cianuro para reducir sus concentraciones y contribuir a disminuir la 

contaminación generada por el efluente de las aguas residuales industriales con 

concentraciones altas del ión cianuro 
  

 

1.4    OBJETIVOS 
 

1.4.1   OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la cinética de la reacción química entre el ión cianuro (CN-) y 

ozono (O3) y comprobar el mecanismo propuesto de la reacción para la reducción 

del efecto del ión cianuro en los cuerpos receptores de agua de los relaves 

auríferos. 
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1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar el orden de la reacción de oxidación del ión cianuro a 

diferentes temperaturas. 

2. Desarrollar la ecuación de la velocidad para la reacción del cianuro 

con ozono a diferentes temperaturas.  

3. Calcular el valor de las constantes de velocidad de la reacción. 

4. Determinar los valores de la energía de activación y el factor de 

frecuencia con la ecuación de Arrhenius. 

 
1.5    ALCANCE 

 

 En la investigación, se trabajaron con muestras provenientes de las plantas 

cianuradoras para la extracción de oro, ubicadas en la provincia El Oro y una 

solución preparada (pura) de cianuro de sodio.  

 

La oxidación del cianuro libre, se efectuó en las muestras ensayadas a 

temperaturas de 20, 27, 45 y 55°C con ozono, manteniendo el flujo constante, 

salvo el caso de una prueba en la cual se duplicó el flujo para conocer su 

influencia en el mecanismo y orden de la reacción. Se halló la velocidad de 

reacción que determina el orden de la reacción, el tiempo final de reacción y la 

energía de activación. Los resultados, se los obtuvo a partir de las gráficas 

elaboradas con los datos iniciales que arrojaron los experimentos. 

 
1.6    MARCO LEGAL 

 

Para este efecto, se hace referencia al Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria, marzo 2003, Libro VI de la Calidad Ambiental del cual se 

citan: 

 

TÍTULO V: Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

por Desechos Peligrosos. 



6/98 

ANEXO 1: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua. 

 
 
1.7    ÁREA DE INFLUENCIA  

 

Los sitios seleccionados de muestreo para recoger las muestras de las 

aguas contaminadas con cianuro complejo y cianuro libre son las siguientes 

plantas auríferas: La Orquídea ubicada en la parroquia El Pache, provincia El Oro; 

La López en la parroquia López, provincia de Azuay; Sodirec ubicada en el cantón 

Piñas, provincia El Oro; y Minanca en el cantón Zaruma, provincia El Oro junto al 

río Siete ubicado en Zaruma.  

 

En general, esta propuesta está dirigida a mitigar el impacto ambiental a 

los recursos hídricos de estos sectores afectados por las actividades de las 

plantas artesanales (en su mayoría) e industriales de la zona. 
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CAPÍTULO 2 
 

CIANURO DE SODIO 

 
2.1    GENERALIDADES DEL CIANURO DE SODIO 
 

 El cianuro de sodio, NaCN, es un sólido cristalino de color blanco, soluble 

en agua. 

 

 Tiene mucha aplicación en la extracción de minerales, galvanoplastia y 

síntesis química, siendo la primera actividad la que demanda el mayor consumo 

en nuestro país. 

 

 Las diferentes propiedades de los compuestos del cianuro, las 

particularizan para su empleo y las preocupaciones de la seguridad para la salud 

y la afectación al medio ambiente. 

 
2.2    PROPIEDADES FÍSICA Y QUÍMICA DEL CIANURO DE SODIO 
 

 El cianuro de sodio es un polvo blanco en forma de cristal duro, de peso 

molecular 49,01 gramos/ mol; es soluble en el agua en alrededor de 45,0 mol a 

35,0°C. 

 

Desde el punto de vista químico, el cianuro está formado por una gran 

variedad de compuestos químicos que poseen la estructura molecular general: 

 
 (C ≡ N) -   ión cianuro 
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 Dichas estructuras pueden ser inorgánicas u orgánicas; cuando es 

orgánica, se las denomina nitrilos. A los compuestos inorgánicos de cianuro, se 

los clasifica en: cianuros libres, compuestos simples, compuestos complejos, 

cianuro total, tiocianatos, cinatos, cianuros disociables en ácido débil, cianuros 

disociables en ácidos fuertes, etc. 

 

 Al referirse al cianuro libre, se considera al anión de cianuro (CN-) y cianuro 

de hidrógeno (HCN). El HCN puede estar en forma líquida o gaseosa cuando la 

temperatura es de 26,0°C. Estas características, se evalúan para la descripción 

analítica de su toxicidad. 

 

El cianuro simple está representado por la fórmula A(CN)x, donde A es un 

elemento alcalino (sodio, potasio y amonio), mientras que la x es la valencia del 

elemento A (número de grupos de CN en la molécula). En las soluciones alcalinas 

simples, el grupo de CN está representado por CN -.  

 

Los cianuros simples son sales muy solubles en agua, en donde se 

disgrega en el anión cianuro y la parte catiónica metálica. 

 

Los compuestos complejos de cianuro son aquellos que están formados 

por una unión fuerte entre el anión de cianuro y un metal, como sucede con el 

hierro. 

  

Los cianuros totales (TCN) es la suma de todos los cianuros que existen en 

una solución acuosa, siendo el contenido de CNT el que se determina en una 

muestra, variando su magnitud conforme la técnica empleada; incluso puede 

variar con el cianuro real. 

 

Los cianatos (OCN-) y los tiocianatos (SCN-) son compuestos del cianuro 

que se forman de la reacción del cianuro con sustancias con las cuales 

intercambian los elementos O y S. 

 

Los cianuros disociables en ácidos débiles o fuertes son denominados así 

por su característica de disociación en dichos ácidos. 
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2.3    EFECTOS PARA LA SALUD Y EL AMBIENTE 
 

Los cianuros simples y el ácido cianhídrico son los compuestos de la 

familia del cianuro que poseen la toxicidad más alta y, por lo tanto, son los 

elementos peligrosos. 

 

La dosis letal de los cianuros mencionados depende de la masa corporal 

de la persona; según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la dosis letal 

para las personas y especies acuáticas está entre el 50 y 200 mg/l, referido como 

cianuro total, aunque en cantidades superiores a 200 mg/l son mortales para 

cualquier persona. 

 

El cianuro llega a los cuerpos receptores, principalmente de los efluentes 

de las plantas de beneficio de oro, las mismas que se ubican en lugares 

apartados de las poblaciones, en las cercanías de las minas. En cambio, el 

cianuro presente en las aguas del sistema de alcantarillado público tiene su 

origen, por lo general, en las plantas de galvanosplastia o cualquier otra del 

tratamiento de las superficies de los metales.  

 

La toxicidad del cianuro tiene importancia desde el punto de vista del 

control de los procesos que se emplean y en la afectación al medio ambiente. 

 

La legislación ambiental ecuatoriana tiene varios límites permisibles de 

cianuro total para la calidad del agua y descarga, que se detallan a continuación. 
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Tabla 2.1 
 

Criterios de calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en 
aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario 

 

Agua fría dulce Agua cálida 
dulce

Agua marina 
y de estuario

Clorofenoles mg/l 0,5 0,5 0,5
Bifenilos Concentración total mg/l 0,001 0,001 0,001
policlorados PCBs de PCBs
OxÍgeno Disuelto O.D. mg/l No menor al No menor al No menor al

80% y no 60% y no 60% y no
menor a 5 mg/l menor a 5 mg/l menor a 5 mg/l

Potencial de pH 6,5 - 9 6,5 - 9 6,5 - 9,5
hidrógeno
Sulfuro de hidrógeno H2S mg/l 0,0002 0,0002 0,0002
ionizado
Amoniaco NH3 mg/l 0,02 0,02 0,04
Aluminio Al mg/l 0,1 0,1 1,5
Arsénico As mg/l 0,05 0,05 0,05
Bario Ba mg/l 1,0 1,0 1,0
Berilio Be mg/l 0,1 0,1 1,5
Boro B mg/l 0,75 0,75 5,0
Cadmio Cd mg/l 0,001 0,001 0,005
Cianuro libre CN mg/l 0,01 0,01 0,01
Zinc Zn mg/l 0,18 0,18 0,17
Cloro residual Cl mg/l 0,01 0,01 0,01
Estaño Sn mg/l 2,00
Cobalto Co mg/l 0,2 0,2 0,2
Plomo Pb mg/l 0,01
Cobre Cu mg/l 0,02 0,02 0,05
Cromo total Cr mg/l 0,05 0,05 0,05
Fenoles Expresado como mg/l 0,001 0,001 0,001
Monohídricos fenoles
Grasas y aceites Sustancias solubles mg/l 0,3 0,3 0,3

en hexano
Hierro Fe mg/l 0,3 0,3 0,3
Hidrocarburos TPH mg/l 0,5 0,5 0,5
Totales de Petróleo
Hidrocarburos Concentración total mg/l 0,0003 0,0003 0,0003
aromáticos de HAPs
policíclicos (HAPs)
Manganeso Mn mg/l 0,1 0,1 0,1
Materia flotante Visible Ausencia Ausencia Ausencia

Parámetros Expresados como Unidad
Límite máximo permisible

 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. Anexo 1 del Libro VI de la Calidad 
Ambiental, R.O. 3516, año 2003.   
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 A continuación, se extraen los valores de la tabla 2.1 que hacen referencia 

a los criterios de remediación o restauración que se establecen de acuerdo al uso 

del suelo (agrícola, comercial, residencial e industrial); tiene el propósito de 

establecer los niveles máximos de concentración de contaminantes de un suelo 

en proceso de remediación o restauración, criterios aplicables a los suelos del 

entorno de la región del río Siete. 

 

Tabla 2.2 
 

Límites máximos permisibles de la concentración del cianuro libre presente 
para los usos diferentes del suelo posterior a la remediación 

  

Condición Unidad 
 

Valor máximo permisible

Calidad de suelo  mg/kg 0,25 

Uso agrícola mg/kg 0,90 

Uso residencial mg/kg 0,90 

Uso comercial mg/kg 8,00 

Uso industrial mg/kg 8,00 

 
Fuente: TULAS, Libro VI. Calidad Ambiental. Anexo 2 Criterios de Remediación o 
Restauración del Suelo. (Valores Máximos Permitidos). 2003.  

 
 

El cianuro impacta en la biota y los seres humanos a dosis bajas, medias y 

altas; es fitotóxico e interfiere en la fotosíntesis de las plantas verdes. En el 

ambiente acuático, las concentraciones tan bajas como 0,1 miligramo por litro 

afectan la biota acuática más sensible, los peces y las aves marinas. 

 

En los seres humanos y animales, el cianuro puede ser absorbido por la 

piel, ingerido e ingresar al aparato digestivo o inhalado. 

 

Se establecieron que los valores de la DOSIS LETAL es de 150-300 mg/l 

NaCN (cianuro de sodio), la TOXICIDAD SIGNIFICATIVA: 50 mg/l NaCN y los 
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EFECTOS CRÓNICOS (producidos por la exposición a dosis bajas que se 

prolongan en el tiempo), según NIOSH: United States National Institute for 

Occupational Safety and Health; Criteria Document: Hydrogen Cyanide and 

Cyanide Salts p.190 (1976); las dosis sub-letales suelen producir cefalea, pérdida 

del apetito, debilidad, náuseas, vértigo e irritación de los ojos y el sistema 

respiratorio en las personas contaminadas. 
 

 

2.4 GENERACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LAS 
PLANTAS DE EXTRACCIÓN DE ORO 

 

Las etapas en la extracción de oro, se resumen a continuación: 

 
2.4.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO  DE  LA  MATERIA  PRIMA 

(MATERIAL DE MINA Y RELAVES AURÍFEROS) 
 
 Se recibe la materia prima en sacos de yute con material de diferente 

granulometría; rocas de diámetro máximo de 20,32 cm que son ingresadas al 

equipo de fragmentación. Los relaves auríferos pasan, en cambio, a ser 

almacenados en las piscinas para ingresar posteriormente a los reactores de 

cianuración. La materia prima es recibida en dos formas: en  masas o tuberías 

desde las minas. 
 
 

2.4.2  TRITURACIÓN/MOLIENDA 
 

 En la trituración, se reduce el tamaño de la granulometría de las rocas 

hasta obtener fracciones del tamaño máximo de 5,08 cm. Para obtener estos 

resultados, se utiliza la combinación de equipos que ejecutan la etapa primaria 

(trituradora de mandíbulas) y la etapa secundaria (molinos). 

 
 En la molienda, se continúa reduciendo el tamaño de la granulometría 

hasta obtener 180 micrones (0,18 mm), permitiendo la liberación del oro y los 

sulfuros. 
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2.4.3  CIANURACIÓN 
 
 El material molido es tratado en los reactores de agitación, en circuito 

continuo de tratamiento; los reactores están provistos de un sistema de aireación 

que le permite procesar hasta 100 toneladas al día. 

 

 El oro es lixiviado en soluciones alcalinas de cianuro de sodio y recuperado 

con carbón activado. El carbón es sometido luego a un proceso de desorción 

electrolítica, que permitirá obtener un producto sin refinar y será fundido para la 

venta. 

 

Durante el proceso, se emplean diferentes reactores para las 7 fases de 

alcalinización, cianuración, CIL (cianuración y adsorción) y adsorción. La 

alcalinización consiste en el tratamiento de la pulpa controlando el pH a un valor 

mayor de 9,5; se proporciona aireación para disminuir el consumo de cianuro. 

 

La cianuración consiste en agregar cianuro; se controla la dosis requerida 

para el proceso manteniéndola a 1 g/l. 

 

La CIL (cianuración y adsorción) consiste en mantener la concentración del 

cianuro en 1 g/l y añadir 25 kg/m3 de carbón activado. La adsorción consiste en 

alcanzar la dosis de 30 kg/m3 de carbón activado. 

 

En términos generales, la planta procesadora de oro consume un promedio 

mensual de 3 000 kg de cianuro de sodio y el caudal del efluente es de 50 a 150 

m3/día. Este tamaño de la planta, se menciona como referencia general debido a 

que en Ecuador existen plantas procesadoras de oro con menor capacidad. 

 
2.4.4  DESORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 
 

El oro en solución es adsorbido y concentrado mediante el uso de carbón 

activado; una vez que el carbón es adsorbido, se procede a extraer el oro. 

Durante este proceso, la electroposición genera, como producto, una masa de 
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hierro, cobre, plata y oro; que es atacada mediante ácidos para eliminar otros 

metales y finalmente fundir el oro a soplete. 

 

A continuación, se describen las características de los efluentes líquidos 

industriales. 
 

 

2.5    CARACTERÍSTICAS DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS 
 

El caudal promedio de la descarga en una planta es de 200 m3/d (Tesis de 

Producción Más Limpia - ESPOL J. Nazareno 2003); un muestreo general de una 

empresa revela los siguientes parámetros 
 

 

Tabla  2.3 
 

Valores de los parámetros de la calidad del agua de los efluentes en 
las plantas de cianuración 

 
 

Parámetro Unidad Valores mínimos Valores máximos 

pH  9,00 9,33 

Temperatura oC 24 25 

Sólidos 

sedimentables 

ml/l 425,0 425,2 

Sólidos 

suspendidos 

mg/l 136 139 

Cianuro mg/l 50 70 

         
Fuente: Muestreo tomado de la Tesis de J. Nazareno en Producción Más Limpia 
– ESPOL. 

 
2.6    MÉTODOS DE DEGRADACIÓN DEL CIANURO 
 

La degradación del cianuro, se refiere a la transformación de los cianuros 

simples y libres, en cianuros no tóxicos o menos tóxicos, como los complejos, 
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cianatos, tiocianatos, carbonatos u otras sustancias, dependiendo de la tecnología 

utilizada en la remediación. 

 

Existen muchos métodos generales para el tratamiento del cianuro, como 

son:  

 

Tabla 2.4 
 

Métodos de degradación del cianuro 
 

Método general Técnica particular 

Físico Dilución, uso de membranas, 

electrodeposición, hidrólisis y destilación 

Formación de complejos Acidificación, volatilización, adición de 

metal, flotación y extracción con solvente 

Adsorción Con minerales, carbón activado y resinas.

Oxidación Bio-oxidación, catalítica, electrólisis, 

química, fotólisis. 

 
Fuente: Muestreo tomado de la Tesis de J. Nazareno en Producción Más Limpia 
– ESPOL 2003. 

 

 
De los métodos anteriores, se aplica la oxidación química o adición 

química. La oxidación química puede ser llevada a cabo usando varias sustancias 

oxidantes como: oxígeno, peróxido de hidrógeno, ozono, cloro, ácido hipoclorito,    

ácido hipocloroso, permanganato de potasio, compuestos de azufre, etc.  

 
Específicamente, para el desarrollo de la tesis, se empleó ozono debido a 

que es uno de los mayores oxidantes; su estado gaseoso mejora la difusión sobre 

la fase líquida; no tiene efecto residual sobre el ambiente, pues su inestabilidad 

hace que el exceso liberado a la atmósfera, se descomponga en O2 y O, además 

de que existe la tecnología disponible para producirlo industrialmente a un costo 

relativamente bajo, en relación con otras sustancias que pueden emplearse para 

reducir el cianuro. El costo de adquisición e instalación es de USD 22 000. 
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Las características del generador de ozono son: 

 
VOLTAJE DE ENTRADA:     110/120 VCA 
CONSUMO:          25 Watt/h 
PRESIÓN MÁXIMA:        120 psi 
PESO:          1.8 kg 
PRODUCCIÓN DE OZONO:  35 mg/h 

 
 

2.6.1  OXIDACIÓN QUÍMICA DEL CIANURO CON OZONO 
 

Para la tesis se utilizó la oxidación de la solución del cianuro mediante la 

adición de ozono. Se seleccionó este método porque el ozono es el oxidante más 

fuerte de los compuestos que poseen oxígeno. 

 

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

 

CN-        +   O3 (acuoso)                     OCN- +  O2 (acuoso) (ec. 1.1) 

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

 

El cianato formado es un compuesto considerado no tóxico. 

 

Según otras investigaciones, la reacción del ozono con el cianuro lo hace 

según el mecanismo de la ecuación 1.1, cuando la reacción no es catalizada. 

 

El cambio de composición del cianuro, se lo lleva a cabo, haciendo 

burbujear el ozono a través de la solución. 

 

Debido a la solubilidad del ozono en el agua y sobre todo a las 

temperaturas bajas, se supone que esta reacción ocurre en la fase acuosa 

homogénea. 
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CAPÍTULO 3 
 

EL OZONO 
 

3.1    GENERALIDADES DEL OZONO 
 

El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno; es una 

forma alotrópica del oxígeno; es un gas inestable de olor picante, color azul pálido 

y al licuarse forma un líquido azul oscuro. Químicamente, es muy activo; es un 

oxidante muy fuerte por lo que se lo usa como germicida (mata organismos 

infecciosos); diluido, se usa para esterilizar el agua, purificar el aire y llevar a cabo 

las reacciones de oxidación en la química orgánica. Se descompone rápidamente 

en oxígeno a temperaturas mayores a 100 ºC y temperatura ambiente en 

presencia de catalizadores como el dióxido de manganeso, MnO2.   

 

Se estima que hay 12 ppm de ozono en la atmósfera (capa de ozono entre 

20 a 40 km del suelo) lo que indica que se debe evitar destruirlo con los productos 

químicos que lo desdoblan.  

 

 

3.2    PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL OZONO 
 

Es un oxidante muy fuerte; ocupa el segundo lugar en poder de oxidación, 

después del flúor. Por su carácter inestable, se descompone en oxígeno; este 

proceso depende de la temperatura y concentración del gas. De todos modos, las 

condiciones del uso industrial del ozono no contribuyen a una descomposición 

importante del mismo que suponga pérdidas o mermas en el rendimiento de la 

operación. 
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Además, regularmente las reacciones con el ozono son tan rápidas que no 

dan cabida a una descomposición importante o también debido a que fluye al 

reactor conforme es generado. Otro factor, que permite estabilizar el ozono, es el 

pH elevado, condición que se aplica a la mayoría de las reacciones de oxidación 

en las que interviene el O3. 

 

Una de las propiedades físicas importantes del ozono es su solubilidad, la 

misma que facilita la reacción con el cianuro en solución; la solubilidad aumenta 

con la disminución de la temperatura del agua y el aumento del pH; la tabla 3.1 

contiene los datos de la solubilidad a diferentes temperaturas. 

 
Tabla 3.1 

 
Solubilidad del ozono en el agua y a una presión atmosférica 

a diferentes temperaturas  
 

Temperatura, °C 0 10 20 30 40 50 60 

Solubilidad, 100% 
O3, g/l 

1,09 0,78 0,57 0,40 0,27 0,19 0,14 

 

Fuente: Enciclopedia Tecnológica Química, Kirk Othmer, 4ta edición. 

  
 

Observando las reacciones de oxidación inorgánica, se nota que en la 

mayoría de los casos, el ozono solamente emplea una molécula de oxígeno como 

reaccionante, liberando O2. 

 

 

3.3   EFECTOS PARA LA SALUD Y EL AMBIENTE 
 

 Para el ozono, los valores de 0,06 ppm para 8 horas al día, 5 días a la 

semana y 0,3 ppm para un máximo de 15 minutos son mucho mayores que la del 

umbral del olor al cual el ozono puede ser percibido. (Fuente: 

http://www.lenntech.com). 
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Cuando las personas están expuestas a concentraciones altas de ozono, 

los síntomas pueden variar desde sequedad en la boca y garganta, tos, dolor de 

cabeza y restricciones pectorales. Cerca de estos límites letales, seguirán 

problemas más agudos. 

 
El ozono, en estado líquido, puede explotar en presencia de chispas o por 

cambios bruscos de temperatura y presión. 

 
Cuando se utiliza el ozono en la destrucción del cianuro contenido en los 

efluentes industriales de las plantas de beneficio de oro u otros metales, se debe 

tener mucha precaución, debido a que en este proceso, se puede generar el HCN 

en estado gaseoso, el cual es muy tóxico; por tal motivo, en estos reactores, se 

debe hacer que las descargas de los gases generados salgan a ambientes 

abiertos y muy ventilados. 

 
 La norma ecuatoriana para la calidad del aire recomienda ciertos límites 

máximos permisibles de los oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono, los 

mismos que se detallan a continuación. 

 
 Oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono.- La concentración 

máxima de los oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante una muestra continua 

en un período de una hora, no deberá exceder de ciento sesenta microgramos por 

metro cúbico (160 µg/m3), más de una vez en un año. La concentración máxima 

de los oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante una muestra continua en un 

período de ocho horas, no deberá exceder de ciento veinte microgramos por 

metro cúbico (120 µg/m3), más de una vez en un año.  
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Tabla 3.2 
 

Concentraciones del ozono en el aire 
 

Contaminante y período de tiempo Alerta 
 

Alarma 
 

Emergencia
 

 
Oxidantes fotoquímicos expresados como 
ozono, concentración promedio en una 
hora. 
 

300 µg/m3

 
600 µg/m3 

 
800 µg/m3 

 

 
Fuente: Tabla 1 Concentraciones de contaminantes comunes que definen los niveles de alerta, 
de alarma y emergencia en la calidad del aire. Expresados en microgramos por metro cúbico de 
aire, a condiciones de 25 °C y 760 mm Hg. 
 
 

Fuente: TULAS, libro VI Calidad Ambiental, Anexo 4 de calidad de aire, 2003. 

 

 

3.4   USOS DEL OZONO 
 

El ozono posee gran aplicación en una variedad de campos, como la salud, 

la belleza, el hogar, la industria, la potabilización del agua, el tratamiento de las 

aguas residuales, etc. 

 

Respecto a la potabilización del agua, el ozono, se lo utiliza para la 

desinfección de la misma, área donde muestra gran eficacia. Sus ventajas 

principales son que no deja residuos químicos y no confiere aromas u olores 

particulares al agua potabilizada, como ocurre con otros desinfectantes como el 

cloro. 

 

El ozono en el tratamiento de los desechos industriales, como el descrito 

en esta tesis, sirve para la destrucción de los fenoles, entre otros. 
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CAPÍTULO 4 
 

CINÉTICA DE REACCIÓN 
 

4.1    CINÉTICA QUÍMICA 
 

Estudia la velocidad de una reacción química para determinar los factores 

que influyen en la misma; tales factores pueden ser: la concentración de los 

reactantes, la temperatura del proceso, el estado físico de los reactivos, etc. 

También, con la cinética química, se analiza el mecanismo de reacción, la forma 

en que las moléculas de las sustancias reaccionan para dar el resultado 

esperado. 

 
El análisis cinético de una reacción tiene aplicación para determinar, por 

ejemplo, la cantidad de la energía involucrada en la ruptura o formación de los 

enlaces de una molécula; las transferencias de masa y energía; y, sobre todo, es 

la herramienta utilizada para el diseño de los reactores de las plantas de 

tratamiento de las aguas residuales. 

  
 

4.2    VELOCIDAD DE REACCIÓN 
 

La velocidad de una reacción, se define como la tasa de desaparición de 

los reactantes o formación de los productos, referida a uno de los componentes 

de la ecuación en función del tiempo de la reacción. La ecuación de la velocidad 

debe estar referida al volumen del fluido, la masa del sólido reaccionante, la 

superficie de transferencia de la masa y el volumen del reactor. 
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Velocidad = 
moles o gramos de la sustancia consumida 

tiempo   

Velocidad =  
moles o gramos de la sustancia formada 

tiempo   
 

 

4.3    TIPOS DE REACCIONES 
 

Las reacciones pueden ser clasificadas de diferentes maneras, 

considerando ciertas características particulares de las mismas o las sustancias 

que intervienen. Desde el punto de vista de la cinética, se las clasifican en 

sistemas homogéneos y heterogéneos. 

 
4.3.1  REACCIONES HETEROGÉNEAS 
 

En estas reacciones se diferencian, por lo menos, dos fases bien definidas 

durante todo el proceso de la reacción.  

  

Las reacciones en los sistemas heterogéneos son más difíciles de estudiar; 

en ellas, se deben considerar el transporte de la masa, la manera de contacto 

entre las fases y la complejidad del modelo cinético. 

 

La reacción entre el ozono y cianuro en la solución, estrictamente es del 

tipo heterogéneo; pero, debido a que la reacción ocurre en todo el cuerpo del 

líquido por la solubilidad del ozono en el agua, por ser una reacción rápida, 

elemental y como la presión del gas y líquido, se mantienen constantes, en 

consecuencia, se la considera homogénea. Por lo tanto, será a este tipo de 

sistema que se dedica más atención en el desarrollo de la tesis.  

 

4.3.2  REACCIONES HOMOGÉNEAS 
 

Son aquellas en las que los reactantes y productos obtenidos están en la 

misma fase, sea gaseosa, líquida o sólida.  
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Para las reacciones homogéneas, se considera que la velocidad de la 

reacción del componente A (rA) está en función de la concentración de los 

reactivos/productos, la presión y la temperatura. 

 

 rA = f (temperatura, composición, presión)     (Ec.  4.1) Levenspiel 

 

Regularmente, la presión, se mantiene constante en una reacción 

homogénea o varía tan poco que es despreciable el cambio; la velocidad de 

reacción del sistema homogéneo dependerá de la concentración y temperatura. El 

grado de dependencia o no, se comprueba con la cinética. 

 
rA = f (Temperatura, composición)       (Ec.  4.2) 
rA = fT (Temperatura) (fC composición) (Ec.  4.3) 

 

 El factor dependiente de la temperatura, fT (Temperatura), se lo conoce 

como coeficiente cinético de la reacción, k, reemplazando k en la ecuación 4.3 

queda así: 

 

rA = k (fC composición)      (Ec.  4.4) 
 

Adicionalmente, en estas reacciones, se asume que el volumen es 

constante; por lo tanto, la velocidad de reacción con respecto a cualquier 

componente, se define así: 

 
rA = (1/V)(dNA/dt) por reacción   (Ec.  4.5) 

 
 En donde: V = unidad de volumen 

 NA= moles de A que aparecen por la reacción 

  
 Si la velocidad de la reacción es referida a un reactivo que se trasforma en 

producto, entonces el valor de velocidad será negativo. 

 
- rA = (1/V)(dCA/dt) por reacción   (Ec.  4.6) 
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4.4 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN EN LA ECUACIÓN 
CINÉTICA 

 
En este análisis, se asume que la temperatura del sistema permanece 

constante durante la reacción, distinguiéndose los siguientes conceptos: 

reacciones simples y múltiples, reacciones elementales y no elementales, 

molecularidad y orden de la reacción. 

 
4.4.1  REACCIONES SIMPLES Y MÚLTIPLES 
 

 Cuando se analizan los sistemas homogéneos de reacción, es importante 

conocer el número de ecuaciones estequiométricas que intervienen en la misma, 

denotadas como reacciones simples o reacciones múltiples.  Las reacciones 

simples son aquellas que están representadas por una sola ecuación 

estequiométrica y una sola ecuación cinética; en cambio, las reacciones múltiples 

requieren de varias expresiones matemáticas intermedias para llegar hasta la 

ecuación final que representa el producto del proceso; así mismo, se requerirá 

más de una ecuación de velocidad. 

 
 

A + B                             C               Reacción simple 
 
 
C + B                             D               Reacción múltiple 
 
 
  

      D + catalizador                    P 
 
 
 
 
4.4.2  REACCIONES ELEMENTALES Y NO ELEMENTALES 
 

 En cuanto a la forma de reaccionar, se distinguen: las reacciones 

elementales, que son aquellas en la que la ecuación cinética corresponde a la 
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ecuación estequiométrica; para el ejemplo de la reacción simple, la ecuación 

cinética elemental será: 

 

- rA = kCACB          (Ec.  4.7) 

 

 En aquellas reacciones homogéneas en que la estequiometría simple no 

corresponde con el modelo de la ecuación cinética, se dice que es una reacción 

no elemental, o sea la expresión cinética es muy diferente a la estequiométrica. 

Para la misma ecuación simple, la ecuación cinética no elemental podría ser: 

 

- rA =   (k1CACB ) / (k2 +CDCB)   (Ec.  4.8) 

 

 

4.4.3  ORDEN DE LA REACCIÓN Y MOLECULARIDAD 
  

Cuando se analiza el orden de la reacción, se está implìcitamente 

indicando el exponente al que están elevadas las concentraciones en la ecuación 

de velocidad; este orden puede ser global o referido a un componente. La 

aplicación de este término en las ecuaciones complejas es difícil (Ec. 4.8), pero es 

fácil para las ecuaciones lineales (Ec. 4.7). 

 

 El orden de la reacción para la ecuación 4.7 es: 

 Orden 2, para la reacción global. 

 Orden 1, expresada con respecto a “A”. 

 Orden 1, expresada con respecto a “B”.  

 
- rA = kCA 

a
 CB  

b ……… CD D 
 

CA  1-n – CAo 1-n  =  (n-1) kt,     n ≠ 1 

 
No se debe confundir el orden de la reacción con el término molecularidad 

de la reacción, atribuido a las reacciones elementales y que es el número de 

moléculas que intervienen en la reacción, por ejemplo la Ec. 4.7, es bimolecular. 
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4.5    INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA CINÉTICA 
 

Al igual que la concentración, la temperatura puede influir sobre la 

velocidad de la reacción. De estudios de la cinética, se ha comprobado que 

generalmente el factor k, dependiente de la temperatura en una ecuación de 

velocidad de una reacción química elemental, sobre todo, se puede determinar 

mediante la expresión matemática de Arrhenius:  

 

k = Fc . e –E
a  

/RT      (Ec.  4.9) 

 

De donde: 

 

k   =  coeficiente cinético de la reacción, (tiempo)-1 (concentración)1-n 

Fc =  factor de frecuencia 

e   =  base del logaritmo natural = 2,718 

Ea =  energía de activación (J/mol) 

R  =  constante molar de los gases = 8,314 J/ (K.mol)) 

T  =  temperatura absoluta 

 
 

Mediante la ecuación de Arrhenius, se puede determinar cómo la 

temperatura afecta al coeficiente cinético y así modificar la velocidad de reacción. 

  

Otra expresión para determinar la energía de activación, para la ecuación 

de Arrhenius, se indica a continuación: 

 
      (Ec.  4.10) 

 
 La teoría de Arrhenius permite saber la variación de la velocidad de la 

reacción en función de la temperatura, conociendo FC y Ea, es uno de los modelos 

más empleado para tal fin. Conforme a la ecuación 4.9, la constante de velocidad, 

k, varía de forma logarítmica con la temperatura absoluta y energía de activación. 
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La expresión e –E
a
/RT, de la ecuación de Arrhenius, puede tener 

sensibilidad por la temperatura y representa la fracción de moléculas que 

adquieren la energía necesaria de activación para que una reacción simple tenga 

éxito; en tanto, la constante Fc incorpora otros factores que influyen sobre la 

velocidad de la reacción, tales como la frecuencia de las colisiones moleculares y 

los requerimientos de la geometría para la alineación de las moléculas. 

 

4.5.1  FACTOR DE FRECUENCIA Y ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

 

Diagrama 4.1  Factor de frecuencia y energía de activación 

 

 

 

 

  

 

Según la teoría de la coalición, para que exista una reacción, las 

moléculas, los iones o los átomos de los reactivos deben chocar entre sí; es decir, 

deben poseer la energía suficiente para poder colisionar y romper los enlaces 

moleculares y formar la nueva estructura correspondiente a los productos. 

 Este requerimiento energético ha llevado al concepto de la energía de 

activación, denotada como la cantidad mínima y necesaria de energía que debe 

tener un sistema para iniciar la reacción. 

 La energía de activación y el factor de frecuencia, se obtienen de datos 

experimentales; E es la pendiente de la recta resultante de graficar lnk versus 1/T.  
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 En cambio, el factor de frecuencia Fc, involucra la frecuencia de las 

colisiones entre las moléculas y la influencia de la forma geométrica de las 

mismas en la reacción. 

En la ecuación de Arrhenius, si la temperatura se mantiene constante y el 

valor de la energía de activación aumenta, el valor de k disminuirá, teniendo 

menos influencia sobre la variación de la velocidad de reacción; es decir, la 

velocidad será más lenta. Por el contrario, si Ea tiende a valores menores, la 

velocidad de reacción incrementará su rapidez.  

La teoría de Arrhenius tiene algunos postulados, como: 

 

 La sensibilidad de la reacción frente a la temperatura es directa con el 

valor de Ea o sea que las reacciones con energía grande de activación 

son muy sensibles a la temperatura y viceversa. 

 El efecto de la temperatura, sobre un mecanismo de reacción, es mayor 

a temperaturas altas que a temperaturas bajas. 

 El Fc no afecta la influencia de la temperatura sobre la reacción. 

 

4.6   MECANISMO DE REACCIÓN 

Como se indicó en el numeral 4.4.1, el mecanismo de la reacción es la 

forma en que los reactantes, se combinan para generar el producto. Para 

entender lo dicho, se suponen dos mecanismos hipotéticos para una reacción 

sencilla determinada (Ref Levenspiel). 

 

En el primer mecanismo, se combina una molécula de AB y dos de C2, 

para dar una molécula de BAC y C; este mecanismo corresponde a las 

reacciones no elementales. Es decir, que la ecuación cinética no tiene relación 

con la estequiométrica.  
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En cambio, en el segundo mecanismo propuesto, una molécula de AB 

reacciona con una de C, cuyo producto es BAC. A estas reacciones, se las 

denominan elementales, en las que número de coaliciones, a temperatura 

constante, es proporcional a la concentración de los reactantes; entonces la 

velocidad de la reacción también será proporcional en la misma magnitud y 

sentido. 

En las reacciones elementales, la ecuación estequiométrica corresponde a 

la ecuación cinética. 

 

          AB   +  C2                        BAC + C     r  = k1   AB     C2     1 mecanismo  

          AB   +  C                         BAC           r  = k2   AB     C      2 mecanismos 

 
 

 Sumando los dos mecanismos propuestos, se obtiene el resultado final de 

la reacción, que indica cómo se llevó a cabo la combinación; dicho de otro modo, 

cual fue el mecanismo seguido. 

 
 

 De acuerdo al resultado final, la ecuación cinética no tiene los mismos 

números de moléculas de los reactantes como en la ecuación estequiométrica; no 

se corresponde entre sí; por lo que para hallar la ecuación cinética se debe 

investigar el camino de la reacción. 

  2AB   +  C2                       2BAC      r = k      AB   2  C2      Resultado final 

Analizando el ejemplo, se concluye: 

 Suponiendo que el primer mecanismo es mucho más lento en relación 

con el segundo que se estima muy rápido; así, el primero es el que 

controla la reacción; por lo tanto, la velocidad de reacción del sistema 

es la expresión de este paso, al cual, se lo denomina paso controlante 

que determina la velocidad. 
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 A partir de la ecuación química, no se puede predecir el mecanismo de 

reacción; por eso, primeramente, se debe hallar la ecuación de 

velocidad y, a partir de ella, proponer el mecanismo que se debe 

comprobar. La comprobación consiste en comparar la ecuación de la 

velocidad obtenida experimentalmente con la teórica del mecanismo 

propuesto; si son iguales, entonces, el mecanismo sugerido 

corresponde al real. 

 Proponer los mecanismos no es tan sencillo; se requiere de mucho 

conocimiento de la naturaleza de los reactivos y productos. 

 La ecuación estequiométrica ayuda a determinar si la reacción es 

simple o no; proporciona indicios si la reacción simple es elemental o 

no.  

 

4.7  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE LA VELOCIDAD Y EL 
MECANISMO DE LA REACCIÓN 

  
 Hay métodos teóricos y experimentales para encontrar la ecuación de la 

velocidad de una reacción, pero la manera correcta de encontrar la cinética de 

una reacción es a partir de los datos obtenidos en forma experimental. Uno de 

estos métodos originados en los datos experimentales es el denominado método 

de las velocidades iniciales, en el que se parte de sustancias que contienen 

diferentes concentraciones.  

 
 

 El procedimiento general de la investigación de la cinética, se describe a 

continuación: 

 Se determina la concentración del reactivo/producto de interés en cada 

una de las muestras, a intervalos definidos de tiempo. Se mide la 

concentración directamente a partir de otras propiedades relacionadas 

con ella, como el índice de refracción, la conductividad, el pH, etc. 
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 Se realiza el diagrama, concentración vs tiempo de la reacción.  

Diagrama 4.2   Explicativo de los gráficos tipo 1 (concentración vs tiempo de la 

reacción). 

 

 

 

 

 Del diagrama anterior se obtiene la velocidad inicial de la reacción para 

cada muestra, cuyo valor será el equivalente a la pendiente en el punto 

CA o 

Diagrama 4.3  Explicativo para obtener la velocidad inicial de la reacción 

 

 

 

 

 Posteriormente el diagrama se convierte en lineal con el programa de 

regresión lineal; en ella, la pendiente es igual a la constante de velocidad, -k. 

Diagrama 4.4  Explicativo de los gráficos tipo 2 (conversión lineal) 

 

  

 

CA 
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 Se procede a graficar log (- rA o )  vs log ( CA o). 
 

Diagrama 4.5  Explicativo de los gráficos tipo 3 (log - log) 

 

 

 

 

 

La pendiente de la recta corresponde al orden de la reacción. Si el orden es 

cero, se confirma el valor de –k, obtenido en el segundo diagrama.  

 

 Del diagrama lineal del tercer punto, se obtiene el tiempo final de la 

reacción, cuyo valor es obtenido en el eje de la X prolongando la recta 

hasta el intercepto o empleando la fórmula derivada de la velocidad. 

 
t  =   CA o /k 

 

 Finalmente, se construye un diagrama con los valores de log (k) vs 1/T, 

en que la temperatura del ensayo es absoluta. 

Diagrama 4.6  Explicativo de los gráficos tipo 4 log (k) vs 1/T 

 
 
 

 

 

Log (-rAo) 

Log ( CAo) 

1/T 

Log ( k ) 
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 De la pendiente del gráfico, se obtiene la energía de activación (Ea) y el 

intercepto, el factor de frecuencia (Fc). 

 

m  =  - Ea/R 

logFc  =  intercepto 

Fc  = inverso log intercepto 

 

4.8    DISEÑO DE REACTORES QUÍMICOS 
 
4.8.1  GENERALIDADES DE LOS REACTORES  
 
 En el diseño de los reactores es importante considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Seleccionar el mejor tipo de reactor o sistema de reacción para obtener 

las cantidades determinadas del producto. 

 Determinar el tamaño y sistema de la reacción. 

 Establecer el mejor método de operación; fijar las variables de la 

operación del reactor.  

 

 Se definen como reactores en los cuales algunos de los reactantes o 

productos, se alimentan o extraen continuamente mientras que el resto, se 

encuentra permanentemente en el reactor. En el caso de esta tesis, se aplica este 

principio debido a que en el período de experimentación, el ozono es suministrado 

permanentemente durante 80 minutos a las muestras de las aguas residuales de 

los efluentes de las extractoras del oro. Posteriormente, se cambió a un nuevo 

grupo de muestras a otra temperatura durante 80 minutos. 
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CAPÍTULO 5 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1    POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Los sitios seleccionados de muestreo para recoger las aguas contaminadas 

con cianuro complejo y cianuro libre fueron las siguientes plantas auríferas: La 

Orquídea, ubicada en la parroquia El Pache, provincia El Oro; La López, parroquia 

López, provincia de Azuay; Sodirec, ubicada en el cantón Piñas provincia El Oro; 

y, Minanca, localizada en el cantón Zaruma, provincia El Oro junto al río Siete en 

Zaruma. 

 
Muestreo 

 

Para el muestreo, se utilizaron envases cerrados plásticos (bidones) con 

capacidad de 20 litros. Las muestras fueron tomadas de los tanques de desecho 

antes de llevarlas a las piscinas de tratamiento con peróxido de hidrógeno. 

 
Las muestras tomadas deben ser preservadas; para ello, se les adicionó 

hidróxido de sodio (NaOH) en escamas para elevar el pH a 12 o más, con el fin de 

evitar la degradación del ión cianuro. Las muestras recolectadas fueron 

almacenadas en un lugar oscuro y fresco. 

 
Antes de iniciar el ensayo, dichas muestras fueron filtradas para eliminar 

todos lo sólidos presentes en las mismas. 
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5.2 TÉCNICA EMPLEADA DE INVESTIGACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CIANURO 

 
La técnica empleada es el 413-CYANIDE. Titrimetric Method from Standar 

Method Inorganic Non Metals (400), que es un método volumétrico, descrito a 

continuación: 

 
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 todo el CN–  se halla formando moléculas 

complejas y otros compuestos, y exista un exceso pequeño de plata (Ag+), este 

exceso es detectado por el indicador de yoduro de potasio (KI), sensible a la plata 

que ocasiona un cambio en la solución que se representa por la siguiente 

reacción: 

 
AgNO3 + 2NaCN           AgNa (CN)2 + NaNO3        (Ec.  5.1) 

 
 
5.2.1   EN EL LABORATORIO 
 

 Se debe observar que la muestra no contenga sólidos en suspensión ni 

precipitados. 

 Se debe comprobar que el pH sea ≥12; ventilar el lugar y cubrirse con 

una mascarilla. 

 A la muestra, se le determina el contenido de cianuro antes de iniciar la 

aplicación del ozono, empleando el método descrito en el punto  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE VELOCIDAD Y MECANISMO DE 

REACCIÓN. 
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5.2.2  PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL OZONO  
 

 La muestra tomada, se vierte en un balón de un litro de capacidad.  

 El balón es recubierto con papel aluminio, dejando un tubo de escape 

para eliminar el exceso del ozono añadido. 

 Se conecta el balón al generador de ozono. El generador de ozono 

inyecta 1 g por hora de ozono a las muestras en procesamiento. 

 Se inicia el burbujeo a una temperatura constante y un flujo constante. 

 Cada veinte minutos, se toma una muestra tratada con ozono; de ella, 

se determina el contenido de cianuro. 

 Se repite el procedimiento hasta legar a un valor constante de cianuro 

remanente en la muestra o hasta alcanzar los 80 minutos de prueba. 

 Este procedimiento, se repite para las muestras y temperaturas 

diferentes de ensayo. (20, 27, 45 y 55 °C) 

 
5.2.3  DETERMINACIÓN DE CN– TOTAL  

 

Conforme se anotó, el método utilizado fue la valoración volumétrica, para 

ello: 

 

 De cada una de las muestras con la aplicación del ozono, se tomó una 

alícuota de 10 ml.  

 A esta alícuota, se agregaron 3 a 5 gotas de solución de IK+ NH3.  

 Se tituló con una solución de nitrato de plata hasta alcanzar la turbidez 

permanente; la titulación finaliza cuando se forma un precipitado con la 

última gota de AgNO3. 

 Se midió el consumo del titulante, en ml. 

 Con los datos leídos, se calculó el contenido de cianuro en la muestra, 

empleando la siguiente fórmula: 

 

mg CN- / l     =   (A-B) * NO3 Ag * 0.052  * 106        (Ec.  5.2) 
           ml muestra 
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 A = consumo de NO3 Ag en la muestra, ml. 

 B = consumo de NO3 Ag en la muestra en blanco, ml. 

 
 Si no existe consumo, en la prueba de la muestra en blanco, el valor de B 

es igual a cero (alícuota diluida). En este caso, la muestra utilizada como ejemplo 

fue de 5 ml, mientras que la muestra original fue de 10 ml. Por lo tanto, los valores 

en la ecuación quedan: 

 
Consumo de  NO3Ag   x   1000 x 50 

10  x  5 

 

NOTA: Se realizaron por duplicado y triplicado los ensayos 

 

 

5.3    MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS UTILIZADOS 
        
5.3.1   MATERIALES Y EQUIPOS 
 

Para el muestreo 
 

 Termómetro. 

 Medidor de pH.  

 Jarras, embudos, guantes, cascos, gafas, mascarillas. 

 Bidones plásticos y fundas oscuras para cubrirlos.  

 Agua destilada. 

 Escamas de NaOH.  
 

Para la preparación de la muestra 
 
 Papel filtro.  

 Embudos.  

 Tanques oscuros y fiolas. 

 Papel de aluminio.  
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Para la aplicación de ozono  
 
 Equipo generador de ozono. 

 Balones de doble cuello. 

 Aros de calentamiento, varillas.  

 Soporte universal.  

 Sujetadores y pinzas para el matraz. 

 Difusores. 

 Tapones # 6. 

 Mangueras. 

    
Para la titulación para determinar el cianuro total 

 
 Soporte universal. 

 Buretas. 

 Pinza para buretas. 

 Fiolas o “beakers”. 

 Pipetas.  

 Embudo. 

 
5.3.2  REACTIVOS PARA LA TITULACIÓN   
 

1. NaOH. 

2. AgNO3 0,01N (1,6987 g AgNO3/l.). 

3. Solución de IK y NH3 (10g.IK + 300 cc NH3 (ρ = 0,9)/ l). 

4. Agua destilada. 
 

 
RECOMENDACIONES ADOPTADAS DE SEGURIDAD  
 

 Protección: usar mandil, guantes, mascarilla; los reactivos son 

tóxicos al inhalarlos. 

 Proporcionar la mayor ventilación posible en el laboratorio. 

 Utilización de la sorbona cuando se trabaje con los reactivos. 
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CAPÍTULO 6 

 
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 
6.1   ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

6.1.1  EXPLICACIÓN DE LOS CÁLCULOS 
 

 Las reacciones que tienen lugar durante la experimentación (etapa de 

titulación) de las aguas con cianuro y el nitrato de plata para determinar la 

concentración de cianuro; son las siguientes: 

 

Ag+ + 2 CN –                Ag (CN)2 
–                                                              (Ec. 6.1) 

 

Ag+  + Ag(CN) –
2                       Ag ( Ag(CN) –

2)                                                  (Ec. 6.2) 
 

 Ag (Ag(CN)2)   +4 NH3 + I           2 Ag (NH3)+  + 2 CN-  + Ag I   + 2 NH3   (Ec. 6.3) 
 

Se presenta un ejemplo de cálculo para determinar la concentración inicial 

de cianuro para la muestra m01, a 27 oC de temperatura, obteniéndose el valor de 

2 200 mg/l a partir de la fórmula y el procedimiento detallado en el capítulo 5 ítem 

5.2.3  sobre la determinación de Cn – total. 

  

 Con los datos leídos durante la experimentación, se calculó el contenido de 

cianuro en la muestra, empleando la siguiente fórmula: 

 

                   mg CN- /l     =   (A-B) * NO3 Ag * 0,052  * 106                              (Ec. 6.4) 
           ml muestra 
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Donde: 
 

 A = consumo de NO3 Ag en la muestra, ml. 

 B = consumo de NO3 Ag en la muestra en blanco, ml. 

 
 Si no existe consumo, en la prueba de la muestra en blanco, el valor de B 

es igual a cero (alícuota diluida). En este caso, la muestra utilizada como ejemplo 

fue de 5 ml, mientras que la muestra original fue de 10 ml. Por lo tanto, los valores 

en la ecuación quedan: 

 
                                    Consumo de  NO3Ag   x   1 000 x 50                     (Ec. 6.5) 

10  x  5 

 
 El cálculo de la concentración de cianuro se detalla a continuación, 

partiendo de un consumo de nitrato de plata de 2,2 ml (apreciado visualmente en 

la bureta de experimentación). 

 
(2,2 x 50 000) / 50 = 2 200 mg/l / (49 mg/milimol) = 44,89  milimol/l 

 
 Se divide para 49 miligramos/milimol (sumatoria de pesos moleculares 

CNNa) con la finalidad de convertir el valor de la concentración de cianuro en 

milimol/l. 

 
Para los siguientes consumos el cálculo resultará: 

 
(1,1 x 50000)/50 = 1 100 mg/l/49 mg/milimol  =  22,45  milimol/l 

(1 x 50000)/50 = 1 000 mg/l/49 mg/milimol  =  20,41  milimol/l 

 
 Una vez completada la tabla 6.1, concentración de cianuro (milimol/l), se 

realizó el conjunto de gráficos 1, concentración vs. tiempo (datos originales), 

exponenciales de acuerdo a cada temperatura. Se obtuvo un conjunto de cuatro 

gráficos exponenciales de acuerdo a cada temperatura. 



41/98 

6.1.2  BALANCE DE MASA 
 
 Para el balance de masa, tomaremos como ejemplo un caudal de aguas 

residuales con cianuro de una planta de beneficio de oro típica ubicada en el 

Sector El Pache. 

 
 Se estableció a continuación el balance de masa con el objetivo de 

determinar el rendimiento de la reacción. Tomándose como referencia el valor del 

caudal de 200 m3/h. Considerando los datos de la muestra 3 (m03) a 20 °C. 

 
 La ecuación balanceada estequiométricamente de la reacción del cianuro 

de sodio con el ozono es la siguiente: 
 

 

                         NaCN + O3                        NaOCN+O2                             (Ec. 6.6) 

 

 

Balance de masa experimental 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La finalidad de este ejemplo de balance de masa es demostrar el 

rendimiento si una descarga es sometida al tratamiento del ozono en el tiempo de 

1,33 horas equivalente a los 80 minutos (tiempo óptimo determinado en los 

experimentos detallados en esta tesis). 

NaOCN formado = 10,05 milimol = 653,25 mg 
O2 formado      = 10,05 milimol = 321,60 mg 
 
Condiciones de la reacción: 
Volumen       = 1 litro 
Temperatura = 20 ºC (temperatura óptima 
experimental)

O3 exceso= 6167,60 mg 

O3 = 5 000 mg/h 
Dato de fabricación de 
equipo.  Cf NaCN = 0,35 

milimol = 17,15 mg 

Ci NaCN = 10,40  
milimol = 509,60 mg 
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 Los valores de Ci NaCN  = 10,40 milimol y Cf NaCN= 0,35 milimol son tomados 

de la tabla 6.1 que está a continuación en este capítulo y son multiplicados por el 

factor de conversión de 1 milimol equivale a 49 mg CNNa, dando como resultado: 

Ci NaCN  = 509,60 mg y Cf NaCN= 17,15 mg   
 
 
Datos: 
  
Pesos moleculares 
C   = 12   miligramos/milimol 

N   = 14  miligramos/milimol 

O   = 16  miligramos/milimol 

Na = 23  miligramos/milimol 

 

NaCN    = 49  miligramos/milimol 

O3          = 48 miligramos/milimol 

NaOCN = 65  miligramos/milimol 

O2              = 32 miligramos/milimol 

 

Balance parcial: base cálculo 1 litro de solución 

 
De los valores de la tabla 6.1 de la muestra (m03) a condiciones de 20 °C y 1 
atmósfera de presión, tenemos que: 
Ci NaCN = 10,40 milimol = 509,60 mg 
Cf NaCN = 0,35 milimol   = 17,15 mg 
 

NaCN transformado  = 10,40 milimolNaCN  – 0,35 milimolNaCN  = 

NaCN transformado  = 10,05 milimolNaCN * (49 mg NaCN/1 milimolNaCN) =                          

NaCN transformado  =  492,50 mgNaCN 

 

O3 requerido (teórico)  =  10,05 milimol NaCN * (1 milimol O3/1 milimolNaCN) = 

10,05 milimolO3  =  482,40 mgO3 

O3 requerido (teórico)  =  482,40 mgO3 

 

O3 alimentado = 5 000 mg/h * 1,33 h  =  6 650 mgO3 
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O3 alimentado = 6 650 mgO3 

 

O3 exceso = 6 650 mg – 482,40 mg = 6167,60 mg O3 exceso =  92,75% sobre lo 

teórico requerido. 

 

Un mol de NaOCN formado  proviene de 1 molNaCN transformado; 

NaOCN formado = 10,05 milimolNaCN * (1 milimol NaOCN/1 milimolNaCN) = 

10,05 milimolNaOCN* (65 mgONaCN/1 milimolNaOCN)  =  653,25 mgNaOCN 

NaOCN formado = 653,25 mgNaOCN 

 

De la ecuación estequiométrica  Ec 6.6 se desprende que 1 molNaCN 

transformado = 1 mol de O2 formado 

O2 formado = 10,05  milimolNaCN * (1 milimol O2 /1 milimolNaCN )  =   

10,05 milimolO2 * (32 mgO2 /1 milimolO2 )  =  321,60 mgO2 

O2 formado = 321,60 mgO2 

 

NaCN sin reaccionar = NaCN alimentado – NaCN transformado = 

                                  = 509,60 mg – 492,50 mg = 17,10 mg NaCN 

NaCN sin reaccionar =17,10 mg NaCN 

 

Rendimiento = transformado/alimentado  =  

                10,05 milimol NaCN transformado/ 10,40 milimol NaCN alimentado =                       

Rendimiento =  0,96 *100  =  96% 

 

Balance total 

 

Entra = formado + no reacciona + exceso 

O3 + NaCN = NaOCN+ O2 + NaCN + O3 

6650,00 mg + 509,60 mg = 653,25 mg + 321,60 mg + 17,10 mg + 6167,60 mg 

7159,60 mg *(1 kg/106 mg)  ≈  7159,60 mg* ( 1 kg/106 mg) 

7,1595 * 10-03 kg  ≈  7,1595 * 10-03 kg 

Véase tabla 6.3 de resultados de balance de masa. 
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6.1.3  BALANCE PARA UN EFLUENTE INDUSTRIAL TÍPICO EN EL SECTOR 
EL PACHE 

 

Base de cálculo: 

 

Flujo de efluente = 200 m3/h = 200 000 l/h 

Concentración de NaCN = 1,02 milimol/l * (49 mg NaCN /1 milimol NaCN)                 

Concentración de NaCN  =   49,98 mg/l NaCN 

La concentración de NaCN y el flujo del efluente, están tomados de los valores 

referenciales de la Tesis de Janio Nazareno- ESPOL 2003. 

Rendimiento: 96% 

 

Balance parcial: 

 

NaCN alimentado = flujo de efluente * concentración NaCN 

NaCN alimentado = 20 000 l/h *1,02 milimol NaCN /l =  204 000 milimol NaCN /h  

=  NaCN alimentado = 204 000 milimol NaCN /h* (49 mg NaCN /1 milimol NaCN) 

* ( 1 kg / 106 mg)  =  9,99  kg NaCN 

NaCN alimentado =  9,99 kg NaCN /h 

 

De manera que 9,99 kg de NaCN se alimenta en 1 hora el sistema y, para obtener 

el valor alimentado en 1,33 horas (que es el tiempo óptimo en que se lleva a 

efecto la reacción, de acuerdo a la experimentación de esta tesis); se aplica la 

siguiente relación: 

 

 204 000 milimol NaCN          1 hora 

  X                                          1,33 hora 

 

Donde:    

 

x = (1,33 horas *204 000 milimol NaCN)/1 hora = 271 320 milimol NaCN 

alimentado = 271 320 milimol NaCN alimentado* (1 kg/106mg)* (49 mg NaCN /1 

milimol NaCN) = 13,29 kg NaCN alimentado. 
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NaCN transformado = 271 320 milimol NaCN alimentado  * (0,96 milimol NaCN 

transformado/milimol NaCN  alimentado  =  260 467,20 milmol NaCN /h.  

NaCN transformado = 260 467,20 milmol NaCN /h. 

 

NaCN sin reaccionar  =  NaCN alimentado – NaCN transformado  = 

271 320 milimol NaCN – 260 467,20 milimol NaCN =  

10 852,80 milimol NaCN * (1 kg/106 mg)* (49 mg NaCN /1 milimol NaCN) =  

NaCN sin reaccionar  =  0,53 kg NaCN. 

 

O3 requerido (teórico) = 260 476,20 milimol NaCN * (1 milimol O3/1 milimol 

NaCN)* (48 mgO3/1milimolO3)  * (1 kg/106 mg)=  12,50 kgO3  

O3 requerido (teórico) = 13,02 kgO3 

 

Un mol de NaOCN formado proviene de 1 mol NaCN transformado; 

 

NaOCN formado = 260 467,20 milimol NaCN * (1 milimol NaOCN/1 milimol NaCN) 

* (65 mg NaOCN / 1 milimol NaOCN)* (1 kg/106mg) = 

NaOCN formado = 16,93 kgNaOCN. 

 

De la ecuación estequiométrica 6.6; se entiende que 1 mol de O2 formado 

equivale a 1 mol NaCN transformado. 

O2 formado = 260 467,20 milimol NaCN * (1 milimol O2/1 milimol NaCN) * (32 mg 

O2/1 milimol O2) * (1 kg O2/106 mgO2) = 8,33 KgO2  

O2 formado = 8,33 KgO2 

 

Balance total 

Para este balance total aplicado para el efluente industrial típico del sector, El 

Pache, no se considera que exista exceso de O3, tal como el balance 

experimental; debido a los costos de generación de ozono para el tratamiento. 

  

Entra = formado + no reacciona  

O3 + NaCN = NaOCN + O2 + NaCN  

12,50 kg + 13,29  kg = 16,93 kg + 8,33 kg + 0,53 kg 

25,79  = 25,79 



46/98 

Tabla 6.1 
  

 
   

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

 
 Concentración de cianuro de sodio  (milimol/l) 
Temperatura 20 ºC    

Tiempo  m02 m03 m04 
0   8,52 10,40 25,41 

20 min  = 1 200 seg   3,94 4,12 23,39 
40 min = 2 400 seg   1,80 1,61 18,75 
60 min = 3 600 seg   0,96 0,71 11,00 
80 min = 4 800 seg   0,60 0,35 10,85 

 Promedio de k 
 ( const de velocidad)  -0,0016 -0,0020 -0,0035 
     
Temperatura 27 ºC    

tiempo(min) m01 m02 m03 m04 
0 61,22 4,62 9,66 33,81 

20 min  = 1 200 seg 44,89 2,08 4,49 31,23 
40 min = 2 400 seg 22,45 1,30 1,85 25,61 
60 min = 3 600 seg 21,83 0,81 0,95 15,63 
80 min = 4 800 seg 20,41 0,49 0,58 15,63 

Promedio de k 
 ( const de velocidad ) -0,0087 -0,0008 -0,0018 -0,0043 
     
Temperatura 45 ºC    

tiempo(min) m01 m02 m03 m04 
0 61,22 13,83 23,45 1,39 

20 min  = 1 200 seg 19,39 12,23 23,40 1,17 
40 min = 2 400 seg 20,41 9,01 20,81 1,10 
60 min = 3 600 seg 20,41 8,85 18,21 0,83 
80 min = 4 800 seg 20,41 8,85 18,21 0,83 

Promedio de k 
 ( const de velocidad ) -0,0067 -0,0011 -0,0013 -0,0001 
     
Temperatura 55 ºC    

tiempo(min) m01 m02 m03 m04 
0 61,22 2,32 40,81 31,25 

20 min  = 1 200 seg 20,37 0,76 38,24 31,16 
40 min = 2 400 seg 20,25 0,71 37,47 11,05 
60 min = 3 600 seg 18,37 0,66 35,00 10,86 
80 min = 4 800 seg 18,37 0,64 35,00 10,77 

Promedio de k 
 ( const de velocidad ) -0,0073 -0,0003 -0,0012 -0,0051 
     
Fuente: Experimentación de la autora   
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Nota Explicativa de la tabla 6.1 
 

 La tabla 6.1 representa los datos obtenidos durante la experimentación a 

las temperaturas 20 °C; 27 °C, 45 °C y 55 °C, escogidas aleatoriamente para 

conocer el orden de la reacción. 

 
 En esta tabla se aprecian los resultados de concentraciones de cianuro de 

sodio presentes en las diferentes muestras (m01, m02, m03 y m04) para cada 

tiempo de experimentación.  

 
 Los tiempos de experimentación fueron establecidos para cada 20 minutos, 

lo que equivale decir; cada 1 200 segundos, tomándose una alícuota de cada 

muestra y a través del método de titulación con nitrato de plata, calcular la 

concentración de cianuro de sodio presente en esa alícuota de cada muestra. 

 
La muestra 1 (m01) fue una muestra preparada con NaCN con la finalidad 

de obtener solamente datos preliminares y no fue ensayada a la temperatura 20 
°C, sin embargo el comportamiento del orden de la reacción no se ve afectado por 

la tendencia de las curvas obtenidas en las otras muestras que provinieron de 

diferentes lugares de la región de Zaruma. 

 
Los valores registrados como promedio de k (constante de velocidad) 

fueron calculados por el programa de cálculo excel (hoja electrónica) mediante la 

ejecución de la función valor promedio de la pendiente de los diagramas 

representativos de la conversión lineal del los gráficos tipo 1 (concentración vs. 

tiempo) cuyas curvas son exponenciales. 

 
El programa encuentra las curvas exponenciales representativas para cada 

muestra y de ahí calcula el valor promedio de la pendiente de estas curvas, el 

cual se exhibe como promedio de la constante de velocidad de la reacción en la 

tabla 6.1 y en la tabla 6.2.de resultados finales que a continuación se aprecia. 
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Tabla 6.2 
Resumen de resultados finales de la cinética de reacción 

 

Muestra 
 

Temperatura 
°C 

 Velocidad inicial 
de la reacción 

rAo 

milimol 
 litros. seg  

 
Promedio de 
constante de 

velocidad 
k 
 

Energía de Activación 
 E  

 (Joule/mol) 
 

Tiempo de Reacción (segundos) 
 
 

 

    m01 

T27 -0,0110 -0,0087 

6 053,14 

6332,87 

 T45 -0,0077 -0,0067 6640 

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

 

m02 

T20 -0,0047 -0,0016 

27 585,85 

4707,5 

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

 T45 -0,0013 -0,0011 12020 

 T55 -0,0003 -0,0003 5700 

 

m03 

T20 -0,0068 -0,0020 

11 269,26 

4070 

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

 T45 -0,0014 -0,0013 18423,07 

 T55 -0,0012 -0,0012 33563 

 

m04 

T20 -0,0055 -0,0035 

24 866,35 

7480,57 

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

 T45 -0,0001 -0,0001 13560 

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

            Fuente: Experimentación de la autora   
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Nota explicativa de la tabla 6.2  
 

 La tabla anterior 6.2 de resumen de resultados finales de la cinética de 

reacción, muestra las columnas correspondientes a los resultados de los cálculos 

de la velocidad inicial de la reacción (rAo), valores promedio de la constante de 

velocidad de reacción (k), energía de activación y tiempos finales de reacción. En 

el anexo se muestra la tabla de cálculos para determinar datos de los gráficos 3.1, 

3.2,  3.3  y  3.4. La imagen de la tabla ha sido tomada del programa de cálculo 

excel (hoja de cálculo), donde el resultado de la derivada de los gráficos tipo 1 

exponenciales fueron evaluados en el punto de CAo para obtener la velocidad 

inicial de la reacción (rAo) para cada muestra en las diferentes temperaturas.  

 

Un ejemplo, es el siguiente para la muestra m02 a temperatura 20 °C cuyo 

gráfico tipo 1.1 está representado por la curva exponencial: 

  

y02 = 7,7963e-0,0006x; donde la derivada de esta función con respecto a x es igual 

a: 

  
 

     rAo =  -0,0047 

 

Evaluada esta derivada para el punto CAo  donde el valor  x = 0 dará como 

resultado  rAo = -0,0047, a este valor le corresponde un valor de -0,0016 como valor 

promedio  de la constante de velocidad de reacción (k). 

 

Los valores de la energía de activación (E), son calculados a partir del 

gráfico tipo 4.2 donde se aprecia que la ecuación de la recta está representada 

por  y  = 1 441x  –  5,984; de lo cual  se  extrae  el  valor de  la  pendiente  que  es  

m = 1 441 y el  valor de la intersección =  -5,984 

 

El valor de la pendiente de la recta corresponde al término m = -E/R de la 

ecuación de Arrhenius; de allí podemos calcular el valor de la energía de 

activación. 

 

rAo =     d y 02 = 7,7963  e-0,0006x   =   7, 7963 * e-0,0006x  * (-0.0006) 
                dx 
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El cálculo es: m* R = - E y 

 

E = 1 441,37 * factor corrección 2,303 * 8,31 J/(°Kmol) = 27 585,85 J/mol 

 

También se calcula el factor de frecuencia, empleando la ecuación:  

Log Fc = intersección. 

 

Donde el Fc = 1,037* 10 -6   /seg 

 

 Para el cálculo del tiempo de reacción, véase en el anexo detalle de hoja 

de cálculo excel de valores para tiempo final de reacción. 

 

Para el caso de la muestra m02 a 20 °C el gráfico tipo 2.1 (linealización de 

los gráficos tipo 1) vemos que la ecuación que representa esta muestra es:  

y02  =  -0,0941x + 6,928 

 

Y para el cálculo del tiempo final de reacción, se despeja de esta ecuación 

el valor de x, donde y = 0. 

 

Quedando el despeje de la ecuación así: 

x =  -6,928 / -0.0941 = 73,62 minutos * (60 segundos/1 minuto)  =  

x = 4417, 42 segundos; 

 

Véase detalle de cálculos en el anexo tabla detalle de hoja de cálculo excel 

de valores para tiempo final de reacción. 

 

Se debe recordar que la hoja excel considera todos los valores decimales 

de las representaciones numéricas en gráficos, para realizar los cálculos 

anteriormente realizados manualmente. 
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Tabla 6.3 
 

Resultados del balance de masa 
               

Balance para la experimentación 
sustancias ingresan, 

mg 
salen,  

mg 
reacciona 

 mg 
rendimiento 

NaCN 509,60 17,15 492,45 

0,96 
O3   6650 6167,60 482,40 

NaOCN ---------------- 653,25 ---------------- 

O2  --------------- 321,60 ---------------- 

           
Fuente: Experimentación de la autora 
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CAPÍTULO 7 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

7.1    ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Analizando los resultados de la experimentación, se establecen: 

 
La tabla 6.1 contiene los datos obtenidos de las diferentes pruebas de 

ozonización; de las cuales las concentraciones iniciales de cianuro de sodio en 

milimol/litro son: 1,39;  2,32;  4,62;  8,52;  9,66;  10,40;  13,83;  23,45;  25,41;  

31,25;  40,81;  y 61,22 milimol/litro. 

 
La muestra m01, tiene los siguientes resultados a las temperaturas de 

prueba de 27, 45 y 55 ˚C. La muestra m01 fue una muestra preparada con 

cianuro de sodio con la finalidad de obtener datos preliminares, por esta razón no 

se la pudo ensayar a la temperatura 20˚C. 

 

 En cada caso de las temperaturas ensayadas para la muestra m01, las 

concentraciones iniciales de cianuro de sodio son de 61; 22; y 39 milimol/litro; en 

los primeros 20 minutos baja a 44,89; 19,39; y 20,37 milimol/litro equivalentes a 

26,7;  68; y  68% de reducción respectivamente. Las concentraciones finales de 

cianuro de sodio alcanzadas son de: 20,41; 20,41; y 18,37 milimol/litro, que en 

porcentajes de reducción son: 66,66;  66,66;  y  77%, respectivamente. 

  
La muestra m02, en las condiciones de prueba, a temperaturas de 20; 27; 

45; y 55 ˚C, de concentraciones iniciales de cianuro de sodio en milimol/litro 

iguales a 8,52;  4,62;  13,83;  y  2,32 en el mismo orden de temperatura pasó, en 
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los primeros 20 minutos, a 3,94;  2,08;  12,23;  y  0,76 milimol/litro  equivalente a 

52;  54,97;  11,57;  y  67,24% de reducción respectivamente.  

 

 Las concentraciones finales de cianuro de sodio logradas en milimol/litro 

son de: 0,60;  0,49;  8,85;  y  0,64; que en porcentajes de reducción significan: 

92,96;  89,4;  36,0  y  72,4% respectivamente. 

 

 En el caso de la muestra m03, siguiendo el mismo análisis del párrafo 

anterior, los valores de: 10,40;  9,66;  23,45;  y  40,81 milimol/litro correspondieron 

a las iniciales de cianuro de sodio 4,12;  4,49;  23, 40  y  38,24 milimol/litro en los 

primeros 20 minutos de ozonización (60,38; 53,52; 0,20 y 14,23% 

respectivamente). 

 

Al final, después de 80 minutos de ensayo, las concentraciones de cianuro 

de sodio, se mantuvieron constantes en 0,35;  0,58;  18,21  y  35,0 milimol/litro, 

con lo que los porcentajes de remoción son de: 96,63;  94,0;  22,5  y 14,24% 

respectivamente. 

 

En esta muestra se aprecia que no existe una reducción constante y a los 

20 minutos en la muestra m03 a temperatura 20 y 27 °C, se nota que la 

eliminación o conversión es más rápida, para llegar al 96% de remoción deben de 

pasar 60 minutos más. Se aprecia que hay disminución en remoción. 

 

 De la misma manera, los datos obtenidos para la muestra m04 son: 

concentraciones iniciales de cianuro de sodio 25,41;  33,81;  1,39 y  31,25 

milimol/litro; en el primer periodo de prueba, se logró las concentraciones de 

cianuro de sodio 23,39;  31,23;  1,17  y  31,16 milimol/litro, que en porcentajes de 

remoción tienen valores de 7,95;  7,63;  15,83  y  0,29%. 

 

 Al final del tiempo de análisis, se llegaron a concentraciones de cianuro de 

sodio 10,85;  15,63;  0,83  y 10,77 milimol/litro, alcanzando el 57,30;  53,80;  40,29  

y  65,54% de eliminación del cianuro.  
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 Igual que el caso anterior de la muestra m03, se mantiene en los primeros 

20 minutos el mayor porcentaje de remoción; excepto en la concentración inicial 

de cianuro de sodio de 1,39 milimol/litro. 

 

 En la tabla 6.2 de resultados finales que se presentan en el capítulo 

anterior, encontramos los valores de la velocidad de reacción (rA0), constante de la 

velocidad (k), energía de activación (E) y tiempo final de reacción. 

  

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

determinados a 27;  45  y  55 ˚C respectivamente; la k, para cada temperatura es 

-0,0087;  -0,0067  y  -0,0073 en el mismo orden. 

 

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

finales de reacción son de 6 332,87;  6 640  y  6 199,45 segundos. 

 

 Vemos que los valores de rAo y  k  son aproximadamente iguales en este 

rango de temperatura para  esta  muestra. 

 

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

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

respectivamente;  los  valores  de  k,  para   los  mismos  casos  son  de  -0,0016; 

-0,0008;  -0,0011  y  -0,0003.  

 

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

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

 

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

-0,0014   y   -0,0012 milimoles/(litros.seg)  y   los  valores  de  k  son  de  -0,0020; 

-0,0018;  -0,0013  y  -0,0012 respectivamente. 

 

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

tiempos de reacción corresponden a los valores de 4 070,  4 358,88;  18 423,07  y 

33 563 segundos. 
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 Para la muestra m04, los valores de rAo son: -0,0055,  -0,0072,  -0,0001 y 

-0,0094 milimoles/(litros.seg), los de k son -0,0035,  -0,0043,  -0,0001  y  -0,0051 

respectivamente. 

 

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

tiempos  de  reacción corresponden a los valores de 7 480,57;  8 086,97;  13 560;  

6 131,37 segundos. 

 

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

aprecian en los gráficos tipo 3.1; 3.2; 3.3 y 3.4; donde se encuentran 

representados los datos logarítmicos (rAo vs CAo) mediante ecuaciones lineales 

para cada temperatura. La pendiente de cada ecuación lineal es el valor del orden 

de la reacción. 

 

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

27 °C es de 0,6;  a  45 °C es 0, 9;  y a los 55 °C es 0,86. 

 
Reducción del cianuro. 
 

• Se analizaron cuatro muestras diferentes; la muestra m01 mantuvo 

constante la concentración inicial; las demás, por las condiciones de 

almacenamiento, sus concentraciones iniciales cambiaron al momento 

de efectuar las pruebas. 

 

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

20 minutos de prueba cuando la temperatura del ensayo es 27 °C; es 

decir, a temperatura ambiente. Luego de ese tiempo, se observa que la 

concentración, se mantiene constante en un valor medio de 20 

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

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

porcentaje promedio de remoción que se puede alcanzar es de 70%, en 

el rango de temperatura de 27 a 55 °C, siendo el valor mayor a 55 °C e 

igual al 77%. Esta muestra es preparada. 

 



56/98 

• En el caso de la muestra m02, la mayor cantidad del cianuro de sodio 

destruido en los primeros 20 minutos es el 67,24%, cuando la 

concentración inicial es 2,32 milimol/litro a 55 °C. Para esta muestra, el 

valor máximo de remoción es  92,96%  a  20 °C, seguido del 89,4% a 

27 °C. 

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

primeros veinte minutos, es del 60,38%  a  temperatura  de  ensayo  de 

20 °C. El resultado final logrado es destruir el 96,63 y 94,0% del cianuro 

de sodio a 20 y 27 °C, respectivamente. 

 
• Para la muestra m04, se logró la eliminación mayor del cianuro en un 

15.83% luego de 20 minutos de ozonización a 45 °C. Las mayores 

remociones alcanzadas son 65,54% a 55 °C y 57% a 20 °C. La 

eliminación del cianuro en el rango de temperatura de trabajo está entre 

el 40,29% a máximo el 65,54%. 

 
• Para todas las muestras, la cantidad mayor de cianuro eliminado ocurre 

en los primeros veinte minutos, por lo que no es necesario tiempo 

mayor de reacción para obtener una gran diferencia en la reducción. 

Entre 20 y 30 minutos de ozonización, con agitación mayor o difusión 

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

 
• Observando los datos, se considera que las temperaturas mejores para 

la reacción están entre los 20 y 27 °C; se puede decir, entonces, que a 

temperatura ambiente, se logra un buen resultado, sobre todo en los 

climas templados. 

 
• La concentración inicial no influye en el porcentaje de la remoción final. 
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Velocidad de reacción y constante de velocidad. 
 

• La mayor velocidad de reacción, para la muestra m01 es de 0,011 y 

sucede a 27 °C con un valor de k  igual a 0,087. 

 

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

 

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

cuando la temperatura es de 20 °C e igual a 0,068  y  k = 0,0020. 

 

• En la muestra m 04, se obtuvo la velocidad máxima de reacción, rAo, 

0,094  a  55 °C  y  k = 0,0051. 

 

• Estos datos tienen relación con los porcentajes alcanzados de remoción 

y las temperaturas mejores de operación. 

 

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

• En la muestra m01, el valor de la energía de activación es 6 053 

Joule/mol; indica que la energía requerida es menor con respecto a las 

otra muestras para iniciar la reacción debido a que es una  solución de 

cianuro de sodio sin otras sustancias o compuestos que pudieran 

interferir. 

 

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

corresponde a los valores de 27 585;  11 269  y  24 866 Joule/mol, 

respectivamente; es decir, que la reacción consume más energía que la  

muestra m01 antes del inicio de la reacción. Esto, se debe, quizás a 

otras sustancias presentes en el agua y no necesariamente por el 

cianuro de sodio. 

 

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

pero esto difiere del tiempo óptimo de operación. Así, el tiempo menor 
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calculado de reacción para la m01 (concentración de 61,22 

milimol/litro), en promedio es de 6391 segundos. Para las otras 

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

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

condiciones de la reacción. 

 

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

y menores  de 27°C, y a 40°C y 55 °C el orden de la reacción es de 

primer grado, en todos los casos referido al cianuro. Por lo tanto, para 

que el mecanismo sea más sencillo es necesario trabajar a temperatura 

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

gobiernan la reacción no son la concentración del cianuro, la agitación, 

la temperatura; sin embargo estos pueden estar influidos por 

mecanismos de difusión, superficies de contacto ó si existen o no 

catalizadores; lo que se conoce es que un mol de cianuro reacciona con 

un mol del ozono; entonces, la concentración del ozono podría limitar la 

velocidad de reacción. 

 

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

obtuvo mayor rendimiento de la reacción. 

 

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

Ion cianuro CN- en cianato OCN-; este último menos letal que el 

primero. 

 

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

la reacción, se representa por una sola expresión. La reacción es de 

tipo elemental porque las ecuaciones estequiométrica y cinética, se 

corresponden entre sí. Se considera, es homogénea porque el ozono se 

difunde en la fase acuosa. 

 

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

cianuro hasta los 20 °C (temperatura ambiente). 
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-rCN -  = Co  NaCN
-
  - Cf  NaCN

-    =  kt 
                          Donde;  Co es la concentración inicial 

                              Cf  es la concentración final 

 
• La ecuación que representa la reacción es de orden uno con relación al 

cianuro a partir de los 45 °C, y k es la constante de velocidad de 

reacción 

 

-rNaCN -  =  k C  NaCN
- 

 

 

 

Balance de materia y ecuación estequiométrica. 
 

• En la ecuación estequiométrica un mol (49 g) de NaCN reacciona con 

un mol  (48 g)  de  O3  para formar un mol  (65 g) de NaOCN y un mol 

(32 g) de O2. 

 

• Para los datos que aparecen en la tabla del balance de materia, el 

rendimiento de la reacción resultante es de 0,9663 o el 96,63%.
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GRÁFICOS DE RESULTADOS 
 

Figura 7.1 
Elaboración: Con base al gráfico 1.1 

 

Gráfico 1.1

Concentración de cianuro de sodio vs tiempo (datos originales)
Exponencial a temperatura 20 ºC
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Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
En el gráfico se observa que la concentración disminuye con el tiempo de 
reacción; en los primeros minutos, la reacción es más rápida, luego comienza a 
disminuir lentamente. Para las muestras m02 y m03, se observan que luego de 40 
minutos de ensayo, la velocidad de conversión del cianuro de sodio decrece de 
manera asintótica con el tiempo. En cambio, la m04, aunque tiene el 
comportamiento similar, el tiempo final de reacción será mayor que las dos 
muestras anteriores, ya que la concentración inicial del cianuro de sodio tiene un 
valor superior. 
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Figura 7.2 
Elaboración: Con base al gráfico 1.2 

 

Gráfico 1.2

Concentración de cianuro de sodio vs tiempo (datos originales)
Exponencial a temperatura 27 ºC
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Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
Estas curvas, aunque siguen la misma trayectoria que las anteriores, se observa 
que la rapidez de la reacción, en los primeros minutos, es un poco menor que las 
que le preceden.  
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Figura 7.3 
Elaboración: Con base al gráfico 1.3 

 

Gráfico 1.3

Concentración de cinuro de sodio vs tiempo (datos originales)
Exponencial a temperatura 45 ºC
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Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
Las curvas tienen una variación de la concentración con el tiempo, cuyo 
comportamiento, se asemeja más a una línea recta, por lo que la variación de la 
concentración del cianuro en el tiempo debe poseer un intervalo casi constante 
con una pendiente pequeña; lo que hace suponer un tiempo mayor de reacción 
para alcanzar cierto grado de conversión y que, más allá de este tiempo, la 
reacción no progresará. 
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Figura 7.4 
Elaboración: Con base al gráfico 1.4 

 

Gráfico 1.4

Concentración de cianuro de solio vs tiempo (datos originales)
Exponencial a temperatura 55 ºC
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Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
En cambio, las curvas que se ven arriba, dos de ellas, m02 y m03 son líneas 
rectas. Las curvas correspondientes a m01 y m04, prácticamente siguen el mismo 
camino con pendientes similares e intervalos parecidos de disminución de 
concentración. 
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Figura 7.5 
Elaboración: Con base al gráfico 2.1 

 

Gráfico 2.1

Concentración de cinuaro de sodio vs tiempo
lineal a temperatura 20 ºC
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Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
Las líneas rectas surgen de hacer lineal las curvas anteriores. Se observa que se 
prolongan hasta interceptar en la abscisa, siendo el intercepto el par ordenado el 
tiempo final de reacción. Las pendientes son negativas y con valores menores a la 
unidad.  
 
Las muestras m03 y m02, se intersecan en el tiempo t = 50 minutos; es decir que 
ambas muestras alcanzan una concentración común en el tiempo señalado. 
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Figura 7.6 
Elaboración: Con base al gráfico 2.2 

 

Gráfico 2.2

Concentración de cianuro de sodio vs tiempo
lineal a temperatura 27 ºC
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Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
Las rectas correspondientes a las nuestras m01 y m04 tienen el punto común 
cuando el tiempo de reacción es aproximadamente 77 minutos; en cambio, las 
líneas de las muestras m03 y m03 cortan el eje x en el tiempo igual a 80 minutos, 
que correspondería al tiempo final teórico de reacción para estas muestras. 
 
A medida que se incrementa la concentración inicial del cianuro de sodio, la 
pendiente incrementa su valor hacia la unidad. 
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Figura 7.7 
Elaboración: Con base al gráfico 2.3 

 

Gráfico 2.3

Concentración de cianuro de sodio vs tiempo
lineal a temperatura 45 ºC
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Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
En este grupo de rectas, las pendientes continúan siendo negativas, pero con la 
diferencia de que sus valores son menores en relación con las anteriores del 
mismo tipo y para las mismas muestras, a pesar de que las concentraciones 
iniciales; éstas son mayores. 
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Figura 7.8 
Elaboración: Con base al gráfico 2.4 

 

Gráfico 2.4

Concentración de cianuro de sodio vs tiempo
lineal a temperatura 55 ºC
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Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
En el gráfico, se observa que la tendencia de las rectas es a que disminuya la 
concentración del cianuro en el tiempo, debido a la reacción con el ozono, que 
oxida el cianuro de la muestra ensayada. 
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Figura 7.9 
Elaboración: Con base al gráfico 3.1 

 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
De este gráfico, el valor de la pendiente de la recta corresponde al orden de la 
reacción, que se puede asumir igual a cero. 
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Figura 7.10 
Elaboración: Con base al gráfico 3.2 

 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
El valor de la pendiente de la recta es mayor que el valor anterior; el valor del 
orden de la reacción es 0,658 
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Figura 7.11 
Elaboración: Con base al gráfico 3.3 

 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
El orden de la reacción aumenta aproximadamente el 45% con respecto al valor 
del orden de la reacción, calculado para las muestras ensayadas a 27 °C. 
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Figura 7.12 
Elaboración: Con base al gráfico 3.4 

 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
En esta recta, la pendiente es 0,869, por lo que el orden de la reacción, se la 
puede asumir igual a uno. 
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Figura 7.13 
Elaboración: Con base al gráfico 4.1 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
Del gráfico 4.1 se aprecia que la ecuación de la recta está representada por y = 
316,29 x - 1,349; de lo cual se extrae el valor de la pendiente que es m = 316,20 y 
el valor de la intersección =  -1,34 
 
El valor de la pendiente de la recta corresponde al término m = -E/R de la 
ecuación de Arhenius; de allí podemos calcular el valor de la energía de 
activación: 
 
El cálculo es:  m* R = - E y 
E = 316,29 * factor corrección 2,303 * 8, 31 J/(°K mol )= 6053,14 J/mol. 
 
También se calcula el factor de frecuencia, empleando la ecuación: 
logFc = intersección. 
Donde el Fc= 0,044/seg 
 
Véase anexo de detalle de hoja de cálculo excel de valores para E y Fc en anexo. 
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Figura 7.14 
Elaboración: Con base al gráfico 4.2 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora   
 
Análisis: 
 
La recta actual se inclina más con relación al anterior gráfico, ello indica que 
posee una mayor pendiente y por lo tanto un valor más alto de la energía de 
activación, de la ecuación se saca el valor de la pendiente m = 1441.  
Del gráfico 4.2 se aprecia que la ecuación de la recta está representada por  
y = 1441 x – 5,98; de lo cual se extrae el valor de la pendiente que es m = 1441 y 
el valor de la intersección =  -5,98 
El valor de la pendiente de la recta corresponde al término m = -E/R de la 
ecuación de Arhenius; de allí podemos calcular el valor de la energía de 
activación, 
El cálculo es:  m* R = - E  y 
E = 1441, 37 * factor corrección 2, 303 * 8, 31 J/ (°K mol) 
E = 27584, 85 J/mol 
También se calcula el factor de frecuencia, empleando la ecuación:  
log Fc = intersección. 
Donde el Fc= 1,037*10 -6 /seg 
Véase anexo de detalle de hoja de cálculo excel de valores para E y Fc en anexo. 
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Figura 7.15 
Elaboración: Con base al gráfico 4.3 

 

  
Fuente: Elaborado por la autora   
 
 
Análisis: 
 
 
Del gráfico 4.3 se aprecia que la ecuación de la recta está representada por  
y = 588,80 x – 2,93; de lo cual se extrae el valor de la pendiente que es  
m = 588,80 y el  valor de la intersección =  -2,93 
El valor de la pendiente de la recta corresponde al término m = -E/R de la 
ecuación de Arhenius; de allí podemos calcular el valor de la energía de 
activación: 
El cálculo es:  m* R = - E  y 
E =  588,84 * factor corrección 2,303 * 8,31 J/ (°K mol) 
E = 11269,26 J/milimol 
También se calcula el factor de frecuencia, empleando la ecuación:  
log Fc = intersección. 
Donde  Fc = 1,156* 10 -3/seg 
Véase anexo de detalle de hoja de cálculo excel de valores para E y Fc en anexo. 
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Figura 7.16 
Elaboración: Con base al gráfico 4.4 

 

 
 
 
Fuente: Elaborado por la autora   
 
Análisis: 
 
Del gráfico 4.4 se aprecia que la ecuación de la recta está representada por  
y = 1299 x – 5,182; de lo cual se extrae el valor de la pendiente que es m = 1299 
y el valor de la intersección =  -5,18 
El valor de la pendiente de la recta corresponde al término m = -E/R de la 
ecuación de Arhenius; de allí podemos calcular el valor de la energía de 
activación: 
El cálculo es:  m* R = - E  y 
E = 1299,30 * factor corrección 2, 303 * 8,31 J/ (°K mol) 
E = 24866,35 J/milimol 
También se calcula el factor de frecuencia, empleando la ecuación:  
log Fc = intersección. 
Donde  Fc = 6,57*10-6/seg. 
Véase anexo de detalle de hoja de cálculo excel de valores para E y Fc en anexo 
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CAPÍTULO 8 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 
 

• Todos los objetivos específicos planteados fueron cumplidos. 

• El  valor  mayor  de  la  velocidad  encontrada de la reacción  es  de 

0,0110 milimoles / (litros. seg).para la muestra  m01 con la condición de 

tener presión y temperatura constante a 27 °C. El tiempo de reacción es 

de 6 332,87,  37 seg 

 

• La constante k, alcanza el valor más alto a 27 °C y es de 0,087 para la  

muestra m01. La velocidad de reacción para este valor corresponde a una  

rAo de 0, 0110 milimol/(l.seg) y con un tiempo de reacción de 6 332,87 

seg. 

 

• Los órdenes encontrados de reacciones son de orden cero cuando se 

trabaja en un rango de temperatura de 20°C y primer grado a medida que 

aumenta la temperatura cuando se trabaja en el rango de temperatura de 

27°C  a  55 °C. 

 

• La energía de activación para la muestra pura ensayada de cianuro es de 

6 053 Joule/mol que corresponde al menor de todos los valores 

calculados; en cambio 27 858 Joule/mol es el mayor de todas. La 

reacción posee demanda baja de energía inicial al iniciar la reacción. 

 

• El rendimiento mejor de la reacción es del 96,63% a 20 °C (se lo logró con 

la muestra m03) luego de una hora de reacción. Por lo que trabajar a 

temperatura ambiente es la mejor opción desde el punto de vista de 

beneficio/costo. 
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• El tiempo óptimo de reacción es de 60 minutos para conseguir la 

conversión mayor encontrada del cianuro; pero, si desea un valor medio 

de conversión (50%), el tiempo de reacción será de 30 minutos. 

 

• La concentración inicial de los reactantes no influyen en el rendimiento ni 

la velocidad de la reacción. En cambio, la temperatura de la reacción tiene 

influencia en el orden de la reacción; a mayor temperatura, el orden de la 

reacción cambia tendiendo a primer orden. 

 

• La ecuación de velocidad de orden cero para el mayor rendimiento  

hallado es: 

-rNaCN -    =  kt 

                -rNaCN-  = Co  NaCN
-
 - Cf  NaCN

-    =  0.0020*t 
 

Como la muestra m03 a una temperatura de 20 C es la de mejor 

rendimiento, tomamos el valor de k que le corresponde y por ese motivo 

es que aparece el valor de 0, 0020 en la ecuación de velocidad de orden 

cero arriba descrita. 

           Donde: Co es la concentración inicial  y  Cf es la concentración  final. 

 

• El aumento del flujo del ozono no influyó en el rendimiento de la reacción. 

 

• El proceso de experimentación comprobó que estequiométricamente 

cumple que un mol de cianuro reacciona con un mol de ozono. 

 

• La reacción entre el ozono y cianuro es simple sea estequiométricamente 

analizada la reacción o de forma experimental verificada.  Se representa 

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

ecuaciones son estequiométrica y cinética, correspondientes entre sí. 

También, es homogénea la reacción, porque se conduce en una fase. A 

pesar de que el ozono es gas, este al contacto con la solución se disuelve 

y reacciona. 
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• Un mol de NaCN reacciona con un mol de O3, sí la conversión es del 

100%. por cada mol de NaCN alimentado, se forma un mol de NaOCN y 

un mol de O2 y el grado de conversión es 1. 

 
• Como se concluye, la temperatura no tiene influencia mayor en el grado 

de conversión del cianuro. 

 
• De acuerdo al modelo de Arrhenius se comprueba que esta reacción no 

es influida por la temperatura. 

 

8.2  RECOMENDACIONES 
 

• Es preferible que antes de iniciar el diseño del reactor, efectuar las 

pruebas de ensayo del mecanismo de reacción para hallar los tiempos 

operativos óptimos de reacción, pues como cada muestra es diferente, los 

resultados obtenidos en este trabajo son referenciales. En todo caso, no 

será mayor a treinta minutos. 

 

• Ensayar a temperatura ambiente porque se ha demostrado en este 

trabajo que se obtienen buenos resultados, se facilita la reacción y sus 

condiciones. Pero si durante el ensayo previo, no se obtienen resultados 

adecuados, se deben probar con temperatura más alta o bajas. 

 
• No disminuir la concentración inicial del cianuro para lograr resultados 

excelentes de reducción, pues la reacción es indiferente a la 

concentración inicial del cianuro presente en el agua. 

 
• No emplear como tiempo de reacción el tiempo final calculado de la 

reacción. Este valor es demasiado grande y supone la eliminación total 

del cianuro, que en la realidad no sucede por diferentes causas durante la 

reacción, pero si representa un gasto innecesario de recursos, como 

energía, ozono, mano de obra, etc. 



79/98 

 

• El ozono debe ser introducido en forma de burbujas finas; aunque la 

agitación parece ser no determinante, se la debe lograr para mejorar la 

reacción. 

 

• El agua residual debe tener un tratamiento preliminar para reducir el gasto 

de ozono o las interferencias. 

 

• Dosificar con exceso de ozono o un flujo mayor, no mejora la reacción. 

Pero, se recomienda que se haga otra prueba en la cual, se determine la 

influencia real del flujo y concentración del ozono en el mecanismo de la 

reacción. 

 

• Este método avanzado de tratamiento tiene buenos resultados en la 

eliminación del cianuro de los efluentes de las plantas de extracción de 

oro que emplean el cianuro en sus procesos. Es fácil de aplicar; la 

tecnología no es complicada y está disponible. 

 

• Experimentar para analizar el tamaño de las burbujas del ozono versus la 

tasa de aireación. 

 

• Investigar el análisis de la variación de la presión durante la fase de 

experimentación y el efecto del pH. 

 

• Investigar el análisis de la tasa de difusión que se relaciona con la 

capacidad de llegada de los elementos al punto de reacción. 

 

• El fenómeno de transporte que se relaciona con el material difundido; así 

como la tasa de desaparición que representa la tasa de reacción. 

 

• Investigar si la tasa de llegada es menor que la tasa de reacción para 

medir la tasa de difusión. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

ACIDIFICACIÓN: Acto de agregar ácidos a un cuerpo para comunicarle sus 

propiedades 

 

ADSORCIÓN: Atracción y retención, por parte de un sólido o un líquido, de las 

moléculas de un gas o de un líquido o cuerpos disueltos o dispersos en él. 

Incorporación de sustancias gaseosas, vapores o cuerpos disueltos en la 

superficie externa de un sólido o un líquido  

 

ALOTROPÍA: propiedad de algunos elementos químicos de presentarse en un 

mismo estado físico, en dos o más formas diferentes, cristalinas o moleculares: el 

fósforo rojo y el fósforo blanco son ejemplos de la alotropía del fósforo. 

 

CIANURO LIBRE: se emplea para describir tanto al ión cianuro (CN)- que se 

disuelve en el agua del proceso como cualquier cianuro de hidrógeno (HCN) que 

se forma en la solución. 

 

CIANURO DE SODIO (NaCN): es la sal sódica del ácido cianhídrico (HCN). Se 

trata de un compuesto sólido e incoloro que hidroliza fácilmente en presencia del 

agua y dióxido de carbono para producir carbonato sódico y ácido cianhídrico: 

 

CIANURO TOTAL (TCN): son los compuestos existentes de cianuro en una 

solución acuosa. Se incluye el cianuro libre, los cianuros simples y todos los 

cianuros complejos. 

 

CIANATO Y AMONIACO: la oxidación del cianuro, se puede realizar con 

oxidantes tales como el ozono para convertirlo a cianato. A temperatura ambiente, 

el cianato y tiocianato reaccionan lentamente con el agua para formar amoniaco, 

ión formato y/o carbonato. 
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COMPUESTOS SIMPLES DE CIANURO: se definen como las sales de ácido 

cianhídrico (KCN y NaCN, etc) los cuales, se disuelven completamente en una 

solución produciendo cationes alcalinotérreos libres y aniones o cianuros). 

 

DISOLUCIÓN: es cuando tomas una porción de una solución (alícuota) y después 

esta misma la disuelves en más disolvente Disoluciones, en química, son mezclas 

homogéneas de dos o más sustancias. La sustancia presente en mayor cantidad 

suele recibir el nombre de disolvente, y a la de menor cantidad se le llama soluto 
y es la sustancia disuelta. El soluto puede ser un gas, un líquido o un sólido, y el 

disolvente puede ser también un gas, un líquido o un sólido. Observadas a través 

del microscopio, las disoluciones aparecen homogéneas y el soluto no puede 

separarse por filtración. Las sales, ácidos y bases se ionizan al disolverse en 

agua. 

 

DOSIS LETAL (LD): Grado de toxicidad de una sustancia, es la dosis a la que una 

población de una muestra dada muere  

 

EFECTOS CRÓNICOS: Son respuestas retardadas a la exposición a la sustancia, 

pueden pasar largos plazos antes que aparezcan efectos adversos sobre la salud. 

 

ELECTROPOSICIÓN: Este procedimiento consiste en depositar un metal sobre el 

polo negativo o cátodo de una solución de sus iones y permite obtener 

recubrimientos de muy bajo espesor. En virtud de que deben ser separados de la 

ganga antes de que el mineral se pueda reducir se efectuará un proceso conocido 

como preparación del mineral.  

 

Uno de los métodos para concentrar o "preparar el mineral"  quienes han lavado 

oro. En virtud de que los metales y los compuestos metálicos son más pesados 

que la ganga, se depositarán en el fondo con más rapidez, si dicha mezcla se 

agita en el agua. Se han desarrollado métodos especiales para acelerar la 

acumulación de compuestos metálicos utilizando este principio 

 

FORMACIÓN DE COMPLEJOS: éste es otro método utilizado para impedir que 

una sustancia interfiera con un ensayo. Se añade un agente químico a la mezcla 
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analizada para el propósito de formar un complejo con la interferencia. Un 

complejo es una combinación de las dos sustancias y queda normalmente 

disuelto, porque la naturaleza química del complejo es diferente de las sustancias 

de la mezcla. 

 

RELAVES: Los relaves (o cola) son desechos tóxicos subproductos de procesos 

mineros y concentración de minerales, usualmente una mezcla de tierra, 

minerales, agua y rocas. 

 

Los relaves contienen altas concentraciones de químicos y elementos que alteran 

el medio ambiente, por lo que deben ser transportados y almacenados en 

"tanques o pozas de relaves" donde lentamente los contaminantes se van 

decantando en el fondo y el agua es recuperada o evaporada. El material queda 

dispuesto como un depósito estratificado de materiales sólidos finos. El manejo de 

relaves es una operación clave en la recuperación de agua y evitar filtraciones 

hacia el suelo y napas subterráneas, ya que su almacenamiento es la única 

opción.  

 

TIOCIANATO: la presencia del tiocianato SCN- en los efluentes resulta de la 

reacción del cianuro con los iones sulfuros desprendidos de los sulfuros metálicos 

durante la lixiviación. 

 

TOXICIDAD SIGNIFICATIVA: Es la medida usada para evaluar el grado tóxico o 

venenoso de algunos elementos, es el efecto de estos elementos sobre el 

organismo completo. 

 

VOLATIZACIÓN: Transformar un cuerpo sólido o líquido en vapor o gas. 

Desaparecer con mucha rapidez. Hacer pasar al estado de vapor [un cuerpo 

sólido o líquido]. 
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NOMENCLATURA 

 
CN- : Concentración del cianuro en la solución, milimol/l 

[CN-] : Concentración del cianuro en la solución, milimol/l 

[CN-]0 : Concentración inicial del cianuro en la solución, milimol/l 

CNO- : Concentración del cianato en la solución, milimol/l 

Ci : Concentración inicial 

Cf : Concentración final 

Fc, A    : Factor de frecuencia 1/seg 

Fg : Flujo de gas, litro/min 

k : Constante cinética de la reacción,  

rAo : Velocidad de la reacción  milimoles/(litros . seg) 

O3 : Concentración del ozono disuelto, milimol/l 

O3 (g) : Concentración del ozono en gas, en porcentaje de masa, % 

ORP : Potencial de oxidación-reducción, mV 

t : Tiempo, segundos 

T : Temperatura, oC 

    E : Energía de activación (Joule/mol) 

    R : Constante molar de los gases (8,314 Joule/ (K.mol)) 

    SCN- : Tiocianato 

    CIL : Fase de proceso en donde se produce cianuración y adsorción 

    HCN : Cianuro de hidrógeno 

    TULAS : Texto unificado de legislación ambiental secundaria 

    A(CN)x : Representación del cianuro simple, donde x será representado por la   

                   valencia del elemento A, 
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FOTOGRAFÍAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1 
DAÑOS VISIBLES EN EL ECOSISTEMA DEL RÍO SIETE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FOTO 2 
TOMA DE LAS MUESTRAS EN LA EMPRESA MINERA MINANCA 
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FOTO 3 

TOMA DE LAS MUESTRAS EN LA EMPRESA MINERA MINANCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 4 
EQUIPO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DEL OZONO 
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FOTO 5 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 6 
PRUEBAS DE EXPERIMENTACIÓN 
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FOTO 7 
IMAGEN DE BALONES CON LAS MUESTRAS CIANURADAS CUANDO SE 

APLICABA OZONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 8 

TITULACIÓN DE LAS MUESTRAS CON OZONO 
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DE CÁLCULOS EXCEL 
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Tabla   detalle de hoja de cálculo excel de valores para 
determinar cálculos de rA0  y generar datos de los gráficos tipo 3.1,  3.2,  3.3  y  3.4 

Temperatura 20 ºC       
Muestra CA0 Log10(CA0) Const. Exponente rA0 Log10(-rA0) Ecuación Gráficos Conc. vs Tiempo 
m02 8,52 0,93 7,7963 0,0006 -0,0047 -2,33 y02 = 7,7963e-0,0006x 
m03 10,40 1,02 9,7438 0,0007 -0,0068 -2,17 y03 = 9,7438e-0,0007x 
m04 25,41 1,41 27,4240 0,0002 -0,0055 -2,26 y04 = 27,424e-0,0002x 
        
Temperatura 27 ºC       
Muestra CA0 Log10(CA0) Const. Exponente rA0 Log10(-rA0) Ecuación Gráficos Conc. vs Tiempo 
m01 61,22 1,79 55,1150 0,0002 -0,0110 -1,96 y01 = 55,115e-0,0002x 
m02 4,62 0,66 4,0809 0,0005 -0,0020 -2,69 y02 = 4,0809e-0,0005x 
m03 9,66 0,98 8,9667 0,0006 -0,0054 -2,27 y03 = 8,9667e-0,0006x 
m04 33,81 1,53 36,1530 0,0002 -0,0072 -2,14 y04 = 36,153e-0,0002x 
        
        
Temperatura 45 ºC       
Muestra CA0 Log10(CA0) Const. Exponente rA0 Log10(-rA0) Ecuación Gráficos Conc. vs Tiempo 
m01 61,22 1,79 38,6520 0,0002 -0,0077 -2,11 y01 = 38,652e-0,0002x 
m02 13,83 1,14 13,2140 0,0001 -0,0013 -2,88 y02 = 13,214e-0,0001x 
m03 23,45 1,37 24,0640 0,00006 -0,0014 -2,84 y03 = 24,064e-0,00006x 
m04 1,39 0,14 1,3726 0,0001 -0,0001 -3,86 y04 = 1,3726e-0,0001x 
        
Temperatura 55 ºC       
Muestra CA0 Log10(CA0) Const. Exponente rA0 Log10(-rA0) Ecuación Gráficos Conc. vs Tiempo 
m01 61,22 1,79 40,1970 0,0002 -0,0080 -2,09 y01 = 40,197e-0,0002x 
m02 2,32 0,37 1,5158 0,0002 -0,0003 -3,52 y02 = 1,5158e-0,0002x 
m03 40,81 1,61 40,3080 0,00003 -0,0012 -2,92 y03 = 40,308e-0,00003x 
m04 31,25 1,49 31,3750 0,0003 -0,0094 -2,03 y04 = 31,375e-0,0003x 

 
  

Fuente: Experimentación de la autora    
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 Fuente: Experimentación de la autora 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla   detalle de hoja de cálculo excel de valores para 
Valores  promedio de constante de velocidad  (k) 

m01     
Temperatura Temperatura 1/T Pendiente = k Log k ºC K 

          
27 300 0,003333333 0,0087 -2,059317532 
45 318 0,003144654 0,0067 -2,172846204 
55 328 0,00304878 0,0073 -2,136181653 

     
m02     

Temperatura Temperatura 1/T Pendiente = k Log k ºC K 
20 293 0,003412969 0,0016 -2,804561627 
27 300 0,003333333 0,0008 -3,100088345 
45 318 0,003144654 0,0011 -2,954025416 
55 328 0,00304878 0,0003 -3,540105147 

     
m03     

Temperatura Temperatura 1/T Pendiente = k Log k ºC K 
20 293 0,003412969 0,0020 -2,707928617 
27 300 0,003333333 0,0018 -2,742721512 
45 318 0,003144654 0,0013 -2,88411225 
55 328 0,00304878 0,0012 -2,907162437 
     

m04     
Temperatura Temperatura 1/T Pendiente = k Log k ºC K 

20 293 0,003412969 0,0035 -2,461028513 
27 300 0,003333333 0,0043 -2,363512104 
45 318 0,003144654 0,0001 -3,91482839 
55 328 0,00304878 0,0051 -2,292004254 
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Tabla   detalle de hoja de cálculo excel de valores para tiempo final de 
reacción 

 
 
 
 
 
 

 Temperatura 20 ºC  
    
 Muestra Ecuación Gráficos Lineales Conc. vs Tiempo Tiempo Final de Reacción
 (segundos) 
 m02 y02 = -0,0941x + 6,928 4707, 5   
 m03 y03 = -0,1176x + 8,14 4070   
 m04 y04 = -0,2076x + 26,182 7480,57  
    
    
 Temperatura 27 ºC  
 Muestra Ecuación Gráficos Lineales Conc. vs Tiempo Tiempo Final de Reacción
 (segundos) 
 m01 y01 = -0,5234x + 55,096 6332,87 
 m02 y02 = -0,0477x + 3,766 4707,5 
 m03 y03 = -0,1085x + 7,846 4358,88 
 m04 y04 = -0,2598x + 34,774 8086,97 
    
    
 Temperatura 45 ºC  
 Muestra Ecuación Gráficos Lineales Conc. vs Tiempo Tiempo Final de Reacción
 (segundos) 
 m01 y01 = -0,403x + 44,488 6640 
 m02 y02 = -0,0667x + 13,222 12020 
 m03 y03 = -0,0784x + 23,95 18423,07 
 m04 y04 = -0,0073x + 1,356 13560 
    
    
 Temperatura 55 ºC  
 Muestra Ecuación Gráficos Lineales Conc. vs Tiempo Tiempo Final de Reacción
 (segundos) 
 m01 y01 = -0,4385x + 45,256 6199,45 
 m02 y02 = -0,0173x + 1,71 5700 
 m03 y03 = -0,0743x + 40,276 33563 
 m04 y04 = -0,3063x + 31,27 6131,37 
    

 
    
Fuente:  Experimentación de la autora  
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Tabla   detalle de hoja de cálculo excel de valores para energía de activación 
(E)y factor de frecuencia ( Fc)  
 

 

      

Muestra Ecuación Pendiente = m 
Constante de 

ecuación 
Energía de 

Activación = E Fc 
m01 y = 316,29x - 1,349 316,2900481 -1,349 6053,14 0,04477133
m02 y = 1441,4x - 5,9843 1441,370676 -5,9843 27584,85 0,000001036
m03 y = 588,84x - 2,9372 588,8443982 -2,9372 11269,26 0,001155579
m04 y = 1299,3x - 5,1829 1299,323025 -5,1829 24866,35 0,000006562

      
Fuente: Experimentación de la autora 
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MAPA GE0OGRÁFICO 
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MAPA GEOGRÁFICO DE LA UBICACIÓN DE LOS SITIOS DEL MUESTREO 
PARA EL PROYECTO 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


