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Categoría IV

El cianuro es utilizado

en diferentes áreas, específicamente en la industria metalúrgica se usa

ampliamente en el proceso de cianuración, en el cual se extraen metales

preciosos, como el oro, plata y cobre, mediante la formación de

complejos de cianuros.
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La Fotocatálisis Heterogénea

utiliza un catalizador, el cual se

activa mediante la absorción de

luz, por su eficiencia de

degradación y al utilizar energía

solar reduce los costos de

operación.

Existen diferentes métodos de tratar

estos efluentes. Uno de los procesos

más investigados son los Procesos

de Oxidación Avanzada los cuales

involucran el uso y/o generación de

especies transitorias.

CN-
(ac) +    ½ O2(g)    →  OCN-

(ac)

Degradación Natural

Procesos de Laboratorio

Se han buscado alternativas para tratar los efluentes cianurados y

disminuir su impacto. Unas de las especies a las que se puede llegar a

degradar es a cianato, la cual presenta menor toxicidad.
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Tiempo

Degradación

Se está realizando una

investigación para diseñar un

proceso de oxidación, mediante

la técnica de catálisis

heterogénea, utilizando residuos

industriales como catalizadores.

Los resultados obtenidos hasta el

momento indican que el proceso

es altamente eficiente.
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Economía

Medio Ambiente

Salud

Complejos Débiles

Complejos Estables

Complejos Fuertes

𝟒 𝑨𝒖 + 𝟖 𝑪𝑵¯ + 𝑶𝟐 + 𝟐 𝑯𝟐𝑶 → 𝟒 𝑨𝒖(𝑪𝑵)𝟐 ¯ + 𝟒 𝑶𝑯¯

KCN- NaCN-
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❖ Sales de cianuro ❖ HCN

Inhalación e Ingestión 

1 a 3 mg CN-

Kg de masa corporal

100 mg CN-

Kg de peso corporal

Agua

Suelo Planta

Atmósfera 


