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¨Oxidación del cianuro en efluentes de la extracción de oro¨

Conclusiones
Los POAs en general, han ido

evolucionando con el paso del tiempo y

cada vez son más los trabajos de

investigación de este tipo debido a su

eficacia para la eliminación de

contaminantes tóxicos en las aguas

residuales. La conclusión de este trabajo

es que es posible lograr un mayor nivel

de degradación de contaminantes con el

uso correcto de los procesos de

oxidación química.
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Métodos

Introducción
En la actualidad los complejos

cianurados que se obtienen a partir de

los procesos para la obtención de

metales preciosos tales como el oro y la

plata se consideran un problema debido

a la presencia del cianuro. El presente

trabajo tiene como finalidad evaluar 3

diferentes métodos de oxidación química

para remover el cianuro presente en

aguas residuales provenientes de

relaves mineros.

Método Ventajas Desventajas

O3 -Eficaz

-No subproductos

-No requiere prod. 

peligrosos

-Costo inicial

-Alta energía

-Corta vida útil

H2O2 -Eficaz a gran escala

-No requiere control 

pH cerrado

-Cantidades bajas de 

desechos sólidos

-Reactivos costosos

-Concentraciones de 

cianatos

-Tratamiento adicional

Na2S2O8 -Es un catalizador

-Puede activarse con 

diferentes medios

-Aún no se evalúa la 

eficiencia en efluentes 

reales

Metodología
Las pruebas se llevarán a cabo en una columna de plexiglás,

la cual contendrá la solución cianurada. Se inyectará por la

parte de abajo el gas ozono, en tanto que los demás agentes

oxidantes se mezclaran junto con la solución, siguiendo un

diseño experimental. Las muestras obtenidas de la solución

cianurada serán analizadas por titulación con nitrato de plata y

por absorción atómica y/o fluorescencia de rayos X.


