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RESUMEN (en español) 

 
El tratamiento de aguas residuales de procedencia industrial resulta ser uno de los problemas 
más acusados de los últimos años, debido al aumento de la actividad industrial y a la 
necesidad de reducir la contaminación presente en los efluentes industriales a fin de posibilitar 
la reutilización de las aguas y/o de su vertido a cauce público en condiciones adecuadas.  
 
El cianuro y sus derivados son especies muy tóxicas que habitualmente se encuentran 
presente en los efluentes generados por las industrias de extracción de minerales 
auroargentíferos o industrias de fabricación de coque metalúrgico, y que debe tratarse de la 
manera adecuada por cuestiones de seguridad y salud pública. Las especies cianuradas (e.g., 
cianuro y tiocianato) son, en su mayoría, compuestos estables poco biodegradables, por lo que 
se hace necesario emplear procedimientos químicos más severos para asegurar su 
degradación y conversión en compuestos menos nocivos. 
 
En esta tesis doctoral se ha realizado un estudio de la degradación de diversas especies 
cianuradas empleado procedimientos químicos y fotoquímicos. El primero de ellos se centra en 
el empleo de permanganato potásico como agente oxidante; si bien su uso en los procesos de 
potabilización del agua es ampliamente conocido desde hace tiempo, su empleo como agente 
detoxificante en la industria minera es relativamente reciente. Asimismo, el empleo de 
reacciones fotoquímicas se erige como una alternativa interesante por la posibilidad de 
aplicación de luz solar.  
 
Respecto al empleo de permanganato potásico como oxidante, en esta tesis doctoral se ha 
puesto de manifiesto que dicho reactivo es un método eficaz para la destrucción de la molécula 
de cianuro, si bien los resultados dependen notablemente del tipo de complejo de cianuro que 
se esté tratando (cianuros libres y débilmente disociados), de la relación másica entre el agente 
oxidante y la especie a degradar. En cambio, el rendimiento de degradación de tiocianato con 
permanganato potásico es mucho menor, incluso para altas cargas de oxidante. Estos 
resultados se confirmaron en el tratamiento de aguas residuales de diversa procedencia 
industrial con moderado contenido en cianuros y tiocianatos, observándose la degradación casi 
completa del cianuro total y un menor rendimiento para la oxidación de tiocianatos.  
 
Respecto a la utilización de métodos fotoquímicos, se han empleado diversas condiciones de 
iluminación en presencia y ausencia de óxido de titanio comercial (TiO2-P25) como catalizador, 
para evaluar la degradación de cianuros y tiocianatos. Los resultados han puesto de manifiesto 
la importancia de la naturaleza de la especie cianurada que se esté tratando, así como de la 
longitud de onda de la irradiación utilizada. En ausencia de catalizador y con iluminación solar 
simulada, el rendimiento de degradación de los tiocianatos es elevado, si bien se alcanzan 
valores inferiores al 25 % para su degradación tras 3 horas de irradiación. En cambio, la 
incorporación de irradiación más energética (UV) y catalizador permite obtener degradaciones 
de cianuros y tiocianatos muy elevadas en tan solo 3 horas de irradiación.  
 
La determinación de las especies intermedias generadas durante el tratamiento de degradación 
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de cianuros, tiocianatos y las aguas reales de diversa procedencia industrial ha revelado la 
presencia de amonio como intermedio mayoritario, además de nitratos, nitritos, y sulfatos en el 
caso de tiocianato.  
 
Asimismo, los ensayos de toxicidad de la bacteria Vibrio Fischeri demostraron que los efluentes 
tratados por métodos fotoquímicos presentan una menor toxicidad que las aguas de partida no 
tratadas. 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
The treatment of wastewater from industrial sources turns out to be one of the most acute 
problems of recent years, due to the increase in industrial activity and the need to reduce the 
pollution present in industrial effluents Furthermore, common pollutants from industrial origin are 
highly persistent in aqueous environments, and thus hardly eliminated by conventional water 
treatment methods. In the particular case of the mining and cokemaking industries, cyanides 
and thiocyanates are frequently formed and must be treated in an appropriate manner for public 
safety and health reasons.  
 
Aiming at promoting the reuse of water and wastewater within the industrial processe, and/or its 
discharge to a public watercourse under appropriate conditions, clean and efficient technologies 
are needed for wastewater treatment. Among them, Advanced Oxidation Processes based on 
the production of highly oxidizing species that are able to interact and degrade almost any 
pollutant at ambient conditions have attracted the attention recently.  
 
In this PhD work, we have explored the use of chemical and photochemical approaches for the 
degradation of both cyanide species (cyanide and thiocyanates) present in wastewater from 
mining and cokemaking industrial activities. For the chemical approach we have chosen 
potassium permanganate as an oxidizing agent; although its use in water purification processes 
has been widely known for some time, its application as a detoxifying agent in the mining 
industry is relatively recent. On the other hand, the photochemical approaches are an 
interesting alternative to be applied on-site and to envisage a large-scale implementation, as 
they can be tailored to be effective under solar light.  
 
In the first section of this PhD work we have investigated the degradation of various cyanide 
species using potassium permanganate as an oxidizing agent. Our studies have shown that this 
oxidant is an effective one for the destruction of the cyanides, even though the final conversion 
depends significantly on the type of cyanide complex being treated (e.g., free and weakly acid 
dissociated cyanides) and the ratio of oxidizing agent. On the other hand, the efficiencies for 
thiocyanate conversion with permanganate were much lower, even when using relatively high 
oxidant ratio.   
 
The second part of the PhD work focused on the photodegradation of cyanide compounds, 
using different irradiation sources including UV light and simulated solar light, as well as the 
presence of commercial titanium dioxide powders (i.e., TiO2-P25) as photocatalyst. Our studies 
have shown that cyanides can be degraded at relatively high yields in the absence of 
photocatalysts, although the overall conversion depends on the nature of the cyanide species. 
Being more recalcitrant, thiocyanates photodegradation is lower than that of cyanides.  
 
The evaluation of the intermediates revealed similarities between the chemical and 
photochemical processes, with ammonium, nitrates and nitrites as major intermediates, along 
with sulphates in the case of thiocyanate.  
 
Most importantly, the toxicity assays of the wastewaters after the photocatalytic treatment 
corroborated that the treated effluents are less toxic that the pristine wastewaters. 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
MATERIALES 
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RESUMEN 

 

El tratamiento de aguas residuales de procedencia industrial resulta ser uno de los 

problemas más acusados de los últimos años, debido al aumento de la actividad 

industrial y a la necesidad de reducir la contaminación presente en los efluentes 

industriales a fin de posibilitar la reutilización de las aguas y/o de su vertido a cauce 

público en condiciones adecuadas.  

 

El cianuro y sus derivados son especies muy tóxicas que habitualmente se 

encuentran presente en los efluentes generados por las industrias de extracción de 

minerales auroargentíferos o industrias de fabricación de coque metalúrgico, y que 

debe tratarse de la manera adecuada por cuestiones de seguridad y salud pública. 

Las especies cianuradas (e.g., cianuro y tiocianato) son, en su mayoría, 

compuestos estables poco biodegradables, por lo que se hace necesario emplear 

procedimientos químicos más severos para asegurar su degradación y conversión 

en compuestos menos nocivos. 

 

En esta tesis doctoral se ha realizado un estudio de la degradación de diversas 

especies cianuradas empleado procedimientos químicos y fotoquímicos. El primero 

de ellos se centra en el empleo de permanganato potásico como agente oxidante; 

si bien su uso en los procesos de potabilización del agua es ampliamente conocido 

desde hace tiempo, su empleo como agente detoxificante en la industria minera es 

relativamente reciente. Asimismo, el empleo de reacciones fotoquímicas se erige 

como una alternativa interesante por la posibilidad de aplicación de luz solar.  

 

Respecto al empleo de permanganato potásico como oxidante, en esta tesis 

doctoral se ha puesto de manifiesto que dicho reactivo es un método eficaz para la 

destrucción de la molécula de cianuro, si bien los resultados dependen 

notablemente del tipo de complejo de cianuro que se esté tratando (cianuros libres 

y débilmente disociados), de la relación másica entre el agente oxidante y la 
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especie a degradar. En cambio, el rendimiento de degradación de tiocianato con 

permanganato potásico es mucho menor, incluso para altas cargas de oxidante. 

Estos resultados se confirmaron en el tratamiento de aguas residuales de diversa 

procedencia industrial con moderado contenido en cianuros y tiocianatos, 

observándose la degradación casi completa del cianuro total y un menor 

rendimiento para la oxidación de tiocianatos.  

 

Respecto a la utilización de métodos fotoquímicos, se han empleado diversas 

condiciones de iluminación en presencia y ausencia de óxido de titanio comercial 

(TiO2-P25) como catalizador, para evaluar la degradación de cianuros y tiocianatos. 

Los resultados han puesto de manifiesto la importancia de la naturaleza de la 

especie cianurada que se esté tratando, así como de la longitud de onda de la 

irradiación utilizada. En ausencia de catalizador y con iluminación solar simulada, 

el rendimiento de degradación de los tiocianatos es elevado, si bien se alcanzan 

valores inferiores al 25 % para su degradación tras 3 horas de irradiación. En 

cambio, la incorporación de irradiación más energética (UV) y catalizador permite 

obtener degradaciones de cianuros y tiocianatos muy elevadas en tan solo 3 horas 

de irradiación.  

 

La determinación de las especies intermedias generadas durante el tratamiento de 

degradación de cianuros, tiocianatos y las aguas reales de diversa procedencia 

industrial ha revelado la presencia de amonio como intermedio mayoritario, además 

de nitratos, nitritos, y sulfatos en el caso de tiocianato.  

 

Asimismo, los ensayos de toxicidad de la bacteria Vibrio Fischeri demostraron que 

los efluentes tratados por métodos fotoquímicos presentan una menor toxicidad que 

las aguas de partida no tratadas.  

 



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Abstract. 

 
Página 3  

 

ABSTRACT 

 

The treatment of wastewater from industrial sources turns out to be one of the most 

acute problems of recent years, due to the increase in industrial activity and the 

need to reduce the pollution present in industrial effluents Furthermore, common 

pollutants from industrial origin are highly persistent in aqueous environments, and 

thus hardly eliminated by conventional water treatment methods. In the particular 

case of the mining and cokemaking industries, cyanides and thiocyanates are 

frequently formed and must be treated in an appropriate manner for public safety 

and health reasons.  

 

Aiming at promoting the reuse of water and wastewater within the industrial 

processe, and/or its discharge to a public watercourse under appropriate conditions, 

clean and efficient technologies are needed for wastewater treatment. Among them, 

Advanced Oxidation Processes based on the production of highly oxidizing species 

that are able to interact and degrade almost any pollutant at ambient conditions have 

attracted the attention recently.  

 

In this PhD work, we have explored the use of chemical and photochemical 

approaches for the degradation of both cyanide species (cyanide and thiocyanates) 

present in wastewater from mining and cokemaking industrial activities. For the 

chemical approach we have chosen potassium permanganate as an oxidizing 

agent; although its use in water purification processes has been widely known for 

some time, its application as a detoxifying agent in the mining industry is relatively 

recent. On the other hand, the photochemical approaches are an interesting 

alternative to be applied on-site and to envisage a large-scale implementation, as 

they can be tailored to be effective under solar light.  

 

In the first section of this PhD work we have investigated the degradation of various 

cyanide species using potassium permanganate as an oxidizing agent. Our studies 
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have shown that this oxidant is an effective one for the destruction of the cyanides, 

even though the final conversion depends significantly on the type of cyanide 

complex being treated (e.g., free and weakly acid dissociated cyanides) and the 

ratio of oxidizing agent. On the other hand, the efficiencies for thiocyanate 

conversion with permanganate were much lower, even when using relatively high 

oxidant ratio.   

 

The second part of the PhD work focused on the photodegradation of cyanide 

compounds, using different irradiation sources including UV light and simulated 

solar light, as well as the presence of commercial titanium dioxide powders (i.e., 

TiO2-P25) as photocatalyst. Our studies have shown that cyanides can be degraded 

at relatively high yields in the absence of photocatalysts, although the overall 

conversion depends on the nature of the cyanide species. Being more recalcitrant, 

thiocyanates photodegradation is lower than that of cyanides.  

 

The evaluation of the intermediates revealed similarities between the chemical and 

photochemical processes, with ammonium, nitrates and nitrites as major 

intermediates, along with sulphates in the case of thiocyanate.  

 

Most importantly, the toxicity assays of the wastewaters after the photocatalytic 

treatment corroborated that the treated effluents are less toxic that the pristine 

wastewaters.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. CIANUROS Y AGUAS RESIDUALES CIANURADAS. 

 

A nivel químico, el cianuro es el término general empleado para toda una familia de 

compuestos químicos inorgánicos que contienen un grupo ciano: triple enlace 

carbono y nitrógeno (C≡N-), con la fórmula química CN-. A los compuestos 

orgánicos que contienen este grupo se les denomina nitrilos (International Cyanide 

Management Code). 

← Estructura de la valencia 

← Modelo espacial 

← Superficie de potencial electrostático 

 

Figura 1.1.1. Distintas representaciones del ión cianuro 

 

El cianuro es un producto que se encuentra habitualmente en la naturaleza: en 

diversos microorganismos (p.ej., bacterias Pseudomonas pseudoalcaligenes), en 

insectos (p.ej., mariposas Zigenidas), y en el estado de crecimiento de numerosas 

plantas como un mecanismo de protección frente cierto tipo de animales 

herbívoros. También está presente en forma natural en algunos alimentos como 

las almendras, las nueces, las castañas, y en la parte interna de las semillas de 

melocotones, ciruelas, albaricoques, manzanas, peras, uvas, etc.  
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Tabla 1.1.1. Concentraciones de cianuro en algunas plantas (Eisler, 1991) 

 

Especies de plantas Concentración de cianuro (mg/Kg) 

Yuca (hojas) 277-500 

Yuca (raíces) 138 

Yuca (raíces desecas) 46 - <100 

Yuca (puré) 81 

Punta de bambú Max. 8.000 

Judía blanca (Birmania) 2.100 

Almendra (amarga) 280 - 2.500 

Sorgo (planta joven, integral) Max. 2.500 

 

El cianuro aparece igualmente en los gases de escape de los automóviles, en el 

humo de los cigarrillos, en la sal industrial empleada para derretir el hielo de las 

calzadas, y en los productos de combustión de materiales sintéticos tales como 

telas y plásticos. 

 

El cianuro como producto químico industrial es muy empleado por numerosas 

industrias, ya que su composición de carbono, nitrógeno y, habitualmente, un 

alcalino (Na, K), hace que se trata de elementos comunes, sencillos de obtener. 

Las industrias consumen más de un millón de toneladas cada año para la 

producción de productos químicos orgánicos y plásticos (64%), en la minería (18 

%), para el procesamiento de metales, y en aplicaciones fotográficas (Barrick 

Latam).  

 

En el año 2015, la capacidad anual de producción en el mundo de HCN se estimó 

en 1,4 millones de toneladas (Paredes Málaga, 2017). En el mundo hay tres 

productores primarios de cianuro sólido, líquido y gaseoso: Dupont (EE.UU.), ICI 

Bioproducts (Reino Unido) y Degussa Corporation, en Alemania 

  

El cianuro se produce industrialmente de dos maneras: como subproducto de la 
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fabricación de fibras acrílicas y de ciertos plásticos, o mediante la reacción de 

amoníaco y metano catalizada por platino a altas temperaturas y presiones para 

producir cianuro de hidrógeno (HCN) gaseoso. Posteriormente, el cianuro de 

hidrógeno gaseoso se puede combinar con hidróxido de sodio (NaOH) para 

producir cianuro de sodio (NaCN) y agua. El agua se elimina mediante secado y 

filtrado, y el cianuro de sodio se convierte en briquetas blancas y sólidas de 

aproximadamente 10 centímetros cuadrados (Esquivel, 2013). 

 

El cianuro de hidrógeno es una sustancia química básica utilizada en la fabricación, 

por ejemplo, de: 

 cianuro de sodio (NaCN), para la extracción de oro y la galvanoplastia; 

 adiponitrilo (C6H8N2), para  el nylon; 

 metacrilato de metilo (C5H8O2), para el plástico transparente;  

 triazinas (C₃H₃N₃), para herbicidas agrícolas;  

 metionina (C5H11NO2S), para complemento alimenticio animal; 

 agentes quelantes (p.ej., nitrilotriacetato, C6H9NO6) para el tratamiento de 

aguas y aguas residuales; 

 ferrocianuro sódico { Na4[Fe(CN)6] }, como retardador de incendios forestales; 

 ferrocianuro férrico { Fe4[Fe(CN)6]3 }, aditivo antiaglutinante en la sal usada en 

las carreteras para evitar la formación de hielo; 

 laetril (C20H27NO11), para combatir el cáncer; 

 nitroprusiato { Na2[Fe(CN)5NO] }, para reducir la presión arterial. 

 

El cianuro es un veneno, que actúa con rapidez y es capaz de causar la muerte a 

individuos expuestos a dosis letales. Dichas dosis letales varían entre 100-300 

p.p.m en 10-60 minutos para el caso de inhalación de cianuro de hidrógeno 

gaseoso, y 1-3 mg por Kg de peso para el caso de su ingestión (Cámara Argentina 

de Empresarios Mineros, 2011). 

 

Las aguas residuales cianuradas se forman en varios procesos industriales, siendo 
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destacable su generación en las actividades mineras de oro y la producción de 

coque en las fábricas de acero (Bonan et al., 1994; Logsdon et al., 2001; Vicente et 

al., 2003): 

 Para el proceso metalúrgico de obtención de oro a partir de su mena, la 

lixiviación de los metales se lleva a cabo en una solución acuosa de cianuro 

de sodio (NaCN) o cianuro de potasio (KCN), y consiste en la formación de 

cianuros metálicos [M(CN)2], donde M puede ser oro (Au), plata (Ag), cobre 

(Cu) o zinc (Zn). Estos aniones quedan disueltos en el agua hasta que se 

lleva a cabo la separación de los cianuros y metales, usualmente mediante 

polvo de zinc. Las aguas con disolución de cianuros se almacenan en balsas 

de contención impermeables (Manahan, 2006; Donato et al., 2007). 

A pesar de existir otros métodos, el de lixiviación con cianuro es el más 

común (Ballester et al., 2000), y ha sido utilizado desde hace 130 años 

debido a su bajo costo, eficacia y simplicidad. Fue empleado por primera vez 

en la minería a gran escala comercial por la Nueva Zelanda Corona Mines 

Company en Karangahake (Nueva Zelanda), en el año 1889. 

 
Figura 1.1.2. Ejemplo de proceso de lixiviación con cianuro para la obtención de oro  
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 Durante la carbonización del carbón para la producción de coque, entre los 

productos de descomposición se encuentran inicialmente agua, óxidos de 

carbono, sulfuro de hidrógeno, compuestos hidroaromáticos, parafinas, 

olefinas, compuestos fenólicos y compuestos nitrogenados. Los productos 

primarios experimentan procesos de síntesis y degradación que generan 

grandes cantidades de hidrógeno, metano e hidrocarburos aromáticos. La 

posterior descomposición de los complejos compuestos nitrogenados da 

lugar a amoniaco, cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico (HCN), 

tiocianatos, bases de piridina y nitrógeno (INHST, 2001).  

 
Figura 1.1.3. Ejemplo de proceso de producción de coque  

 

Las plantas de acero descargan un gran volumen de agua a ríos, arroyos y 

lagos, evaporándose volúmenes adicionales durante el enfriamiento del 

coque y el acero. Entre los contaminantes de las aguas de retorno destacan: 

sólidos en suspensión, metales pesados (que pueden estar combinados con 

cianuros), aceites y grasas (Montaña Riveros et al., 2006). 
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Los compuestos cianurados residuales generados en los procesos anteriormente 

indicados son subproductos que tienen el potencial de influir negativamente en los 

suelos y en las aguas, tanto superficiales como subterráneas, así como en los seres 

vivos, por ser potentes inhibidores del metabolismo. Se les clasifica como cianuro 

libre, cianuro débilmente complejado (WAD) y cianuro fuertemente complejado 

(SAD). Juntos constituyen el denominado “cianuro total”. 

 

El nivel máximo de contaminantes de agua potable de los EE.UU. para el cianuro 

libre (HCN y CN-) es de 0,2 ppm, mientras que el criterio de calidad del agua de 

EE.UU. para vertidos en sistemas de agua dulce es de 22 μg/L. Esta diferencia de 

mil veces indica que algunos organismos acuáticos son significativamente más 

sensibles al cianuro que los seres humanos (Paredes Málaga, 2017). 

 

Las reglamentaciones medioambientales en un gran número de países (incluyendo 

normativa española) limitan los niveles de cianuro en agua potable a valores 

inferiores a 0,07 µg/L (OMS, 2003). No obstante, no existe legislación directa acerca 

de la liberación de tiocianato en el medio ambiente, aunque varias agencias 

reguladoras han publicado directrices de vigilancia de concentración de tiocianato 

en agua (Dash et al., 2009) basándose en estudios sobre la toxicidad directa o 

indirecta de ambos compuestos en los vertebrados (problemas respiratorios, 

mortalidad).  

 

La presencia de cianuros en aguas de Europa se encuentra documentada en el 

Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes Registro 

Europeo de Emisiones Contaminantes (E-PRTR), y en aguas de España en el 

correspondiente Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-

España). El tiocianato no se encuentra recogido en la lista de sustancias 

contaminantes PRTR de España (Anexo II del RD 508/2007 (PRTR-España), por 

lo que no hay datos disponibles.  

 

Según datos del año 2014, la emisión de cianuros a las aguas del conjunto de 
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países pertenecientes a la Unión Europea fue de 119 toneladas, dentro de las 

cuales 57,2 Kg fueron vertidos accidentales. De las citadas 119 toneladas, España 

fue responsable de aproximadamente 7 toneladas, vertiendo por accidente 8,50 Kg 

de cianuro (E-PRTR).  

 
Figura 1.1.4. Focos emisores de cianuro en agua en Europa, año 2014 (E-PRTR) 

 

 
Figura 1.1.5. Focos emisores de cianuro a aguas españolas en el año 2014 (PRTR-España) 
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En lo referente a España, para el mismo año 2014, más de la mitad de los vertidos 

de cianuros a las aguas (un 56%) corresponden a la industria siderúrgica (ver 

Figura 1.1.5). En particular, indicar que en Asturias se produce mayor vertido de 

cianuros vertidos a aguas nacionales (ver Figura 1.1.6), con un del 61% del total 

(destacar que la siguiente Comunidad Autónoma, Cataluña, el vertido apenas 

supera el 10 %). 

 

 
Figura 1.1.6. Emisiones de cianuro a aguas españolas en el año 2014 (PRTR-España) 

 

1.2. COMPUESTOS CIANURADOS. 

 

Dada la elevada capacidad complejante que posee el ión cianuro, es capaz de 

formar compuestos estables con casi cualquier metal pesado en bajas 

concentraciones, y sus compuestos pueden fijar sustancias químicas, que se 

encuentran tanto presentes en la naturaleza como producidas por el hombre. 

 

1.2.1. Terminología. 
 

En general, las distintas especies que incorporan en su composición al ión cianuro 

pueden ser agrupadas en alguna de las siguientes categorías: 
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a) Ión Cianuro  

 

Este término se refiere únicamente al anión libre CN- en solución. 

 

b) HCN Molécula 

 

El HCN molecular es una molécula neutra a la que se denomina ácido 

cianhídrico o cianuro de hidrógeno.  

 

 
← Estructura de la valencia 

  

← Modelo espacial (versiones)

 

Figura 1.2.1.1. Distintas representaciones del cianuro de hidrógeno 

 

Es un líquido o gas incoloro con un punto de ebullición de 25,7 ºC.  Se trata de 

un ácido débil, altamente soluble en agua, con una constante de disociación 

ácida pKa = 9,24 a 25 ºC para una reacción de equilibrio de: 

 

HCN  H+ + CN-    [1.1] 

 

Así, a valores de pH inferiores a 9,24, el HCN es la especie de cianuro libre 

dominante, mientras que a mayores valores de pH el CN- es la especie de 

cianuro libre dominante. El pKa del HCN disminuye con un aumento de la 

temperatura, llegando a un valor de 8,88 a 40 ºC.  
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Únicamente el HCN es volátil a partir de soluciones acuosas, y sólo el CN- tiene 

capacidad de formar complejos con distintos iones metálicos, siendo esta la 

propiedad química por la cual, como se ha señalado anteriormente, este ión es 

ampliamente utilizado en aplicaciones industriales. 

 

En la Figura 1.2.1.2. se muestran las concentraciones de HCN y del ion CN- en 

función del pH (Quispe et al., 2011). Se observa cómo a pH 7,0 y 20 ºC, más 

del 99 % de cianuro libre se haya presente en la solución en forma de HCN, 

mientras que a un pH superior a 11, más del 99 % en moles del cianuro 

permanece en solución como CN-. 

 

 

Figura 1.2.1.2. Concentraciones en equilibrio a 20 ºC de CN- y de HCN en función del Ph 

 

Aunque el HCN es altamente soluble en agua, su solubilidad disminuye con el 

aumento de la temperatura y en condiciones altamente salinas. 

 

c) Compuestos Simples de Cianuro 

 

Los cianuros simples se representan con la fórmula A(CN)x, donde A es un 

álcali (sodio, potasio, amonio) o un metal, y x, la valencia de A, es el número de 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 2 4 6 8 10 12 14

pH

[CN-]

[HCN]

%
 d

e 
es

pe
ci

es
 



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Capítulo 1.- Introducción. 

 
Página 15  

 

grupos CN (Garau Lleonart, 2009). En las soluciones acuosas de cianuros 

alcalinos simples, el grupo CN está presente como CN- y HCN molecular, en 

una relación que depende del pH y la constante de disociación para HCN 

molecular (pKa =9,2).  

 

Los cianuros simples son compuestos iónicos que se disocian directamente en 

el agua liberando un catión y un ion cianuro. Provienen de sales obtenidas en 

reacciones ácido – base (p.ej., el cianuro de sodio). Los cianuros libres y simples 

pueden convertirse en cianatos (compuestos que contienen el grupo CNO-) 

cuando se les somete a procesos de oxidación (como ocurre con el tratamiento 

de efluentes). Además, pueden formar tiocianato por efecto de la reacción entre 

compuestos reducidos de azufre y cianuro.  

 

Muchos cianuros metálicos simples son poco solubles en agua o casi insolubles 

[CuCN, AgCN, Zn(CN)2], pero forman una variedad de cianuros metálicos 

complejos, muy solubles, en presencia de cianuros alcalinos. 

 

Los cianuros de sodio, potasio y calcio son bastante tóxicos, ya que son 

altamente solubles en agua y, por tanto, se disuelven fácilmente para formar 

cianuro libre. 

 

d) Compuestos Complejos de Cianuro 

 

Los compuestos complejos de cianuro se disocian en el agua liberando un 

catión y un anión que contiene ion cianuro. El anión, denominado complejo, 

puede seguir disociándose produciendo en última instancia un catión y varios 

iones cianuro (por ejemplo, el Cu (CN)3
2- o triciano cuprito).  

 

La formación de complejos se limita casi totalmente a los metales de transición 

del bloque “d” de la tabla periódica y sus vecinos, como son Zn, Cd y Hg (Cotton 

et al., 1999). Se sabe que 28 elementos en diferentes estados de oxidación, 
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pueden formar hasta 72 complejos con el cianuro, la mayoría de ellos aniónicos 

(IEC Ltd., 1979). Los complejos mixtos, como [M(CN)5X]n
-, donde M es un metal 

y X puede ser H2O, NH3, CO, NO, H o un halógeno son bastante conocidos. 

 

La formación de complejos metálicos en una solución de cianuro es un proceso 

secuencial en la medida en que el metal forma inicialmente un producto de baja 

solubilidad, que a su vez reacciona con el ión cianuro excedente para formar un 

complejo de cianuro soluble y estable. El grado de formación de complejos 

solubles está determinado por la concentración del ion cianuro libre. 

 

Los cianuros metálicos alcalinos se pueden representar normalmente por 

AyM(CN)x. En esta fórmula A representa el álcali presente y veces, M el metal 

pesado (hierro ferroso y férrico, cadmio, cobre, níquel, plata, zinc u otros) y x el 

número de grupos CN; x es igual a la valencia de A, tomada y veces, más la del 

metal pesado. La disociación inicial de cada cianuro complejo soluble alcalino-

metálico da lugar a un anión que es el radical M(CN)xy-. Este puede mantener 

la disociación en función de varios factores, con la liberación de CN- y la 

consiguiente formación de HCN (Garau Lleonart, 2009).  

 

La toxicidad de la mayoría de las soluciones de cianuros complejos analizadas 

es atribuible principalmente al HCN resultante de la disociación de los 

complejos.  

 

Es posible distinguir analíticamente el HCN de otros tipos de cianuros en 

soluciones de cianuros complejos. El grado de disociación de los diferentes 

cianuros metálicos complejos en equilibrio, que puede no alcanzarse durante 

mucho tiempo, aumenta al disminuir la concentración y disminuir el pH, y está 

inversamente relacionado con su estabilidad muy variable.  

 

Los complejos de cianuro de zinc y cadmio se disocian casi totalmente en 

soluciones muy diluidas, y es por ello que pueden causar toxicidad aguda a un 
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pH normal. En soluciones igual de diluidas, existe mucha menor disociación en 

el complejo níquel-cianuro y los complejos, mucho más estables, formados con 

cobre (I) y plata.  

 

La toxicidad aguda de las soluciones con aniones complejos de cobre-cianuro 

o plata-cianuro pueden deberse principal o totalmente a la toxicidad de los iones 

sin disociar, aunque los iones complejos son mucho menos tóxicos que el HCN. 

 

Los iones complejos hierro-cianuro son muy estables y no son tóxicos. En la 

oscuridad, solo se alcanzan niveles tóxicos agudos de HCN en soluciones que 

no sean muy diluidas y lleven mucho tiempo preparadas.  

 

e) Organocianuros 

 

Son los compuestos orgánicos que contienen el grupo -C=N. Se los denomina 

también nitrilos o cianuros. En determinadas condiciones pueden liberar iones 

cianuro, de ahí que presenten un comportamiento análogo al de los cianuros 

simples. Un ejemplo de organociunaros lo constituyen las cianhidrinas 

[R2C(OH)CN] y los glucósidos cianogénicos [R1R2C(OR3)CN].  

 

Otros organocianuros, como el acrilonitrilo (CH2CHCN) y el acetonitrilo 

(CH3CN), se degradan para producir sus respectivos ácidos y amoníaco, 

mostrando de esta forma un comportamiento diferente respecto de las formas 

inorgánicas del cianuro. 

 

f) Cianuro Libre 

 

Esta denominación comprende tanto al HCN molecular (gaseoso o acuoso) 

como al ion cianuro no complejo. Esta terminología se emplea tanto para la 

descripción analítica del cianuro como para evaluar su toxicidad. Un hecho 



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Capítulo 1.- Introducción. 

 
Página 18  

 

relevante a significar es que se calcula una vida media del HCN en el aire que 

varía entre 1 y 3 años (ATSDR). 

 

g) Cianuro Total (TCN) 

 

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

acuosa (incluye todo el cianuro libre, todos los complejos de cianuro débilmente 

disociable y todos los cianuros metálicos fuertes. Solo los compuestos 

relacionados o derivados cianato y tiocianato se excluyen de la definición de 

cianuro total). Este es un término que se emplea en los procedimientos 

analíticos.  

 

El cianuro total real de una solución puede o no concordar con el cianuro total 

determinado por una técnica analítica particular. En la práctica, la cuantificación 

del cianuro total depende del método analítico empleado. 

 

h) Cianuro Disociable con Acido Débil o cianuro WAD (Weak Acid Dissociable) 

 

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

se disocian y liberan cianuro libre cuando se destilan en condiciones ácidas 

débiles (pH entre 4 y 6). Proceden de cianuros de cadmio, cobre, níquel, plata, 

mercurio y zinc, entre otros, y producen concentraciones ambientales 

significativas de cianuro libre. Debido a su naturaleza disociativa, a menudo se 

regulan junto con el cianuro libre en agua. 

 

Aunque los complejos débiles de metal-cianuro por sí mismos son mucho 

menos tóxicos que el cianuro libre, su disociación libera cianuro libre, así como 

el catión metálico, que también puede ser tóxico. Incluso en el rango de pH 

neutro de la mayoría de los cuerpos de agua superficiales, los complejos de 

metal-cianuro WAD pueden disociarse lo suficiente como para ser nocivos para 

el medio ambiente si se encuentran en concentraciones suficientemente altas. 
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i) Cianuro Disociable en Acido Fuerte o cianuro SAD (Strong Acid Dissociable) 

 

Es otro término analítico utilizado para designar a compuestos cianurados que 

resisten el ataque de un ácido débil, pero que se disocian en presencia de un 

ácido fuerte a bajo pH (menor que 2). Se degradan mucho más lentamente que 

los cianuros WAD en condiciones químicas y físicas normales, y son más fuertes 

y más estables en solución acuosa que aquellos.  Corresponden a este tipo los 

complejos de cianuro con metales pesados de transición, tales como hierro, 

cobalto, platino y oro. 

 

j) Cianuro Suceptible a Cloración  o cianuro CATC (Cyanide Amenable To 

Chlorination) 

 

Los cianuros susceptibles a cloración son aquellos que sufren disociación y 

oxidación cuando se exponen a cloración en condiciones alcalinas. 

 

 

Los diferentes complejos cianurados se recogen en la Tabla 1.2.1.1. 

 

Tabla 1.2.1.1. Tabla de complejos cianurados 

 

 

  

Clasificación Compuestos 

1. – Cianuro libre CN- , HCN 

2. – Cianuro simple 
2.1. – Fácilmente soluble 
2.2. – Relativamente insoluble 

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

Zn(CN)2, Cd(CN)2 ,Cu(CN)2 , Ni(CN)2 , AgCN 

3. – Cianuros complejos débiles Zn(CN)-2
4 , Cd(CN)-1

3 ,Cd(CN)-2
4 

4. – Cianuros complejos moderadamente 
fuertes 

 Cu(CN)-1
2 , Cu(CN)-2

3 , Ni(CN)-2
4 , Ag(CN)-1

2 

5. – Cianuros complejos fuertes Fe(CN)-4
6 , Co(CN)-4

6 , Au(CN)2 , Fe(CN)-3
6 
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1.2.2. Compuestos derivados del cianuro. 
 

Los principales compuestos afines al cianuro generados como subproductos 

asociados a él son: cianato (CNO-), tiocianato (SCN-), ión nitrato (NO3
2-), ión nitrito 

(NO2
-), y el amoníaco (NH3). 

 

1.2.2.1. Cianato (CNO-) 

 

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

debido a la reacción entre el ión cianuro libre y el ión metálico (p.ej., el ión cúprico, 

Cu+2), o durante el tratamiento de efluentes que contienen cianuro por medio de un 

agente oxidante como el peróxido de hidrógeno o el ion hipoclorito. 

 

← Estructura de la valencia 

 

← Modelo espacial 

Figura 1.2.2.1.1. Distintas representaciones del cianato 

 

La circunstancia específica de la formación del cianato a partir de un mineral que 

contiene carbonato cúprico, puede ser descrita por medio de la siguiente reacción: 

 

2CuCO3 + 7NaCN + 2NaOH  2Na2Cu(CN)3 + 2Na2CO3 + NaCNO + H2O    [1.2] 

 

El cianato es menos tóxico que el HCN y se hidroliza fácilmente para producir ion 

amonio: 

 

CNO- + H+ + 2H2O  HCO3
-2 + NH4+    [1.3] 
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No se conocen en detalle los factores que afectan a la velocidad de la hidrólisis del 

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

indicó que éste era muy estable en soluciones sintéticas durante un período de 28 

días, aunque mostraba cierta degradación en efluentes de plantas de tratamientos 

de minerales. 

 

El cianato puede oxidarse para formar gas nitrógeno y carbonato, siempre que se 

usen agentes oxidantes fuertes como el cloro a un pH de 8 a 9, y un tiempo de 

reacción de 1,5 horas (Scott et al., 1981). También se ha comprobado que es 

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

generar amonio (Resnick et al., 1958). Existen estudios que muestran la 

degradación natural del cianato en las balsas de contención (Schmidt et al., 1981), 

pero no se han investigado los mecanismos involucrados. Sin embargo, su 

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

1991). Los suelos investigados por Chatwin (1990) demostraron una gran 

capacidad para adsorber cianato. Los últimos trabajos efectuados por International 

Corona para evaluar la capacidad de diversos tipos de suelo a la hora de reducir 

las concentraciones de cianuro, pusieron en evidencia reducciones superiores al 

90 %. Aparentemente, no se produjo un incremento de amoníaco. 

 

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

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

poca información sobre el destino final y el comportamiento del cianato inorgánico, 

por lo que asumir que el único mecanismo de descomposición del cianato es la 

hidrólisis para formar amoníaco y carbonato no deja de ser una simplificación 

excesiva y abre la puerta hacia líneas de investigación más profundas. 
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1.2.2.2. Tiocianato (SCN-). 

 

El tiocianato (SCN-) se forma por la reacción del cianuro, del oxígeno y de 

sustancias que contienen azufre. Estas últimas pueden hallarse en forma de 

minerales o polisulfuros.  

 

 
← Estructura de la valencia 

 

← Modelo espacial 

 

Figura 1.2.2.2.1. Distintas representaciones del tiocianato 

 

El tiocianato no se considera una especie WAD porque tiene propiedades de 

complejación similares a las del cianuro. Es, aproximadamente, siete veces menos 

tóxico que el cianuro de hidrógeno, pero con la aplicación de regulaciones 

ambientales más estrictas, la búsqueda de métodos nuevos y más efectivos para 

reducir la concentración de cianuros y tiocianatos hasta límites aceptables se 

convierte en una prioridad.  

 

El caso particular de la formación del tiocianato durante la cianuración de los 

minerales que contienen calcocita (Cu2S) puede describirse por la siguiente 

reacción: 

 

2Cu2S + 11NaCN + 2O2 + H2O  … 

…  2NaCu (CN)2 + 2Na2Cu (CN)3 + NaCNS + Na2SO4 +2NaOH    [1.4] 

 

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

además resistentes a la fotodescomposición. Pueden degradarse lentamente 

debido a la acción de diversos organismos, como el Thiobacillus thiocyanoxidans, 
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que los oxida formando amoniaco y sulfato. Esto es debido a que ciertos 

organismos tienen la capacidad de utilizar el tiocianato como una fuente de 

nitrógeno después de agotarse todo el amoniaco disponible, aunque los 

mecanismos de descomposición química son lentos. 

 

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

mercurio, el plomo, el cobre y el zinc. Además, puede formar complejos similares 

al cianuro con los metales de transición. Sin embargo, estos complejos se disocian 

en solución en mayor medida que los complejos equivalentes de cianuro.  

 

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

cianuro es su conversión en tiocianato por acción de enzimas del cuerpo como la 

rodanaza (ATSDR). 

 

IEC Ltda. (1980) resume la química del tiocianato indicando que existe en solución 

principalmente como ion SCN-. El tiocianato de hidrógeno (HSCN) posee una 

constante de disociación de 1.4 x 10-1 (pKa = 0,85). Para valores de pH superiores 

a 2, el tiocianato se disocia por completo. Puede llegar a ser oxidado por una 

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

pueden hacerlo totalmente. Por otra parte, los agentes oxidantes con potenciales 

redox más bajos normalmente sólo oxidan una porción del tiocianato en efluentes, 

dependiendo del tiempo de residencia y de la dosificación.  

 

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

 

SCN- + 4Cl2 + 10NaOH  CNO -+ Na2SO4 + 8NaCl + 5H2O    [1.5] 

 

El cianato generado por la oxidación del tiocianato se hidroliza para formar 

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

toxicidades para peces en concentraciones entre 90 y 200 ppm (Scott et al., 1987). 

 

Debido a que el tiocianato no se destruye en la mayoría de los procesos de 

desintoxicación con cianuro, se puede requerir una tecnología de tratamiento 

adicional si es necesaria la eliminación del tiocianato. 

 

A modo de resumen, las Tablas 1.2.2.2.1 y 1.2.2.2.2 presentan las principales 

propiedades químicas, físicas, medioambientales y biológicas de los cianuros y del 

tiocianato. 

 

Tabla 1.2.2.2.1. Propiedades químicas y físicas de cianuros (de hidrógeno y cloro) y tiocianato (de 

potasio) 

 

Propiedades HCN (g) CNCl (g) KSCN (s) 

Fisico-químicas 

Punto ebullición 25.7 ºC 12.9 ºC 500 ºC 

Presión de vapor 740 mm Hg 1.000 mm Hg < 0,001 mm Hg 

Densidad (g/cm3) 
0,99 a 20ºC (vapor) 
0,68 a 25ºC (liquido) 

2,1 (vapor) 
1,18 a 20ºC (liquido) 

1,886 a 20ºC 

Volatilidad 1.1 x106 g/m3 a 25 ºC 2.6 x106 g/m3 a 13 ºC  

Solubilidad en agua --- ---- 
217 gramos en 100 mL 

a 20ºC 

Solubilidad en otros 
disolventes 

--- --- 
1 gramos en 0,5 mL de 

acetona o 12 mL de 
alcohol 

Apariencia y olor Gas 
Incoloro (gaseoso o 

líquido) 
Sólido 

Olor almendras amargas --- --- 
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Tabla 1.2.2.2.2. Propiedades medioambientales y biológicas de cianuros (de hidrógeno y cloro) y 

tiocianato (de potasio) 

 

Propiedades HCN (g) CNCl (g) KSCN (s) 

Biológicas y medioambientales 

Persistencia en aceite < 1 hora No persistente --- 

Persistencia sobre 
material 

baja No persistente --- 

Limites biológicos (vapor, 
mg min /m3) 

LCt50: 2500-5000 LCt50: 11000 --- 

Limites biológicos (liquido-
sólido, mg/Kg) 

LD50 (piel): 100 --- LD50 (oral): 854 

Descontaminación de la 
piel 

Agua, agua y jabón Agua, agua y jabón Agua, agua y jabón 

LCt50: exposición a vapor o aerosol en concentración por tiempo que resulta letal para el 50% de la 
población. 
LD50: dosis que resulta letal para el 50% de la población expuesta. 

 

 

1.3. MÉTODOS DE ELIMINACIÓN / DEGRADACIÓN DE ESPECIES 

CIANURADAS. 

 

Los procesos de eliminación/degradación de especies cianuradas operan según el 

principio de convertir el cianuro en un compuesto menos tóxico a través de una 

reacción de oxidación.  

 

Hay varios procesos de destrucción que están bien probados para producir niveles 

bajos de cianuro y metales (Kuyucaka et al., 2013;Boltz et al., 2016). En todos ellos, 

los residuos de tiocianato son atacados pero no eliminados por completo y, por lo 

tanto, pueden interferir con el proceso regular de destrucción del cianuro, por lo que 

pueden ser necesarios tratamientos adicionales.  

 

Los métodos no naturales más utilizados para la degradación de los cianuros se 
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pueden clasificar según la naturaleza del oxidante y, en general, se consideran los 

métodos químicos y fotoquímicos, siendo los primeros más populares debido a su 

mayor eficiencia y una implementación más sencilla en los procesos industriales.  

En los siguientes apartados se hará referencia a los principales métodos existentes 

para la eliminación/degradación de las especies cianuradas. 

 

1.3.1. Dilución. 
 

Cuando resulta viable, siempre es la solución más cómoda, barata y rápida para la 

detoxificación de un efluente. Consiste en diluir las soluciones contaminadas hasta 

niveles permitidos. No es un método aceptado legalmente, pues la contaminación, 

aunque diluida, se acumula en el medioambiente. De todos modos, existen indicios 

de que sigue siendo una práctica habitual en países subdesarrollados. 

 

1.3.2. Degradación natural. 
 

Los procesos de degradación natural reducen la toxicidad de los compuestos 

cianurados a lo largo del tiempo. Los principales mecanismos responsables de esta 

transformación son:  

 volatilización de las fases gaseosas, 

 oxidación natural,  

 adsorción en superficies minerales,  

 reacciones de hidrólisis,  

 biodegradación bacteriana, 

 precipitación de compuestos insolubles.  

 

Pese a que todos estos procesos son bastante efectivos (Dabrowski et al., 2002; ; 

Boltz et al., 2005; Budaev et al.,2014), presentan el inconveniente de tener una 

cinética demasiado lenta como para poder ser considerados útiles a nivel industrial 

o minero. Dependen, además, de la localización geográfica de las instalaciones, 
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pues este parámetro condiciona las condiciones climáticas en las que se va a 

producir la degradación.  

 

Los porcentajes de degradación varían según las especies presentes, y según los 

parámetros fisicoquímicos de la solución, con lo cual, la evaluación de la medida 

en que tendrá lugar una detoxificación natural de un efluente dado (y en unas 

determinadas condiciones) es algo muy complejo, y no se puede tomar su valor 

como medida para realizar un control riguroso del efluente (al menos, no 

exclusivamente).  

 

De todas formas, la degradación natural tiene lugar en mayor o menor medida tanto 

en las balsas de estériles, en las pilas de lixiviación o en los tanques de lixiviación 

y en los sistemas de adsorción con carbón activado.  

 

1.3.2.1. Volatilización. 

 

El cianuro libre existe en solución acuosa en equilibrio con el ácido cianhídrico. Así, 

debido a su baja temperatura de volatilización (en torno a los 26 ºC) y a su elevada 

presión de vapor (100 KPa a dicha temperatura), el ácido cianhídrico se volatiliza 

desde la solución, diluyéndose en la atmósfera en fase gaseosa, desplazando así 

la reacción [1.1] hacia la derecha, en virtud del principio de Le Chatelier, con la 

consiguiente detoxificación de la disolución. 

 

HCN  H+ + CN-    [1.1] 

 

La tasa de volatilización del ácido cianhídrico desde la solución se incrementa con: 

  Un descenso del pH (que desplaza el equilibrio hacia la generación de la 

fase más volátil). 

  Un aumento de la temperatura. 

  Un incremento en la aireación de la solución (agitación). 
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  Un incremento del área de exposición de la solución (diseño de balsas de 

almacenamiento de gran superficie y poca profundidad). 

  La presencia de catalizadores como el cobre o el carbón activado 

(generalmente presentes, el primero por aparecer de forma generalizada en 

menas auríferas y el segundo por formar parte del proceso de recuperación 

del oro a partir de la solución cargada). 

 

Se suele expresar la tasa de volatilización como vida media del cianuro libre 

presente en la solución, parámetro éste que puede variar desde unas pocas horas 

(para soluciones altamente aireadas en presencia de carbón activado) hasta varios 

meses (para soluciones almacenadas a bajas temperaturas). También se debe 

tener en cuenta la acción de la dilución de la solución mediante el agua de lluvia 

que, junto con la adsorción de CO2 en la interfase aire-solución, actúa 

descendiendo el pH de la solución, favoreciendo la volatilización del ácido 

cianhídrico.  

 

La tasa de emisión de ácido cianhídrico a la atmósfera se puede expresar 

empíricamente, a partir del equilibrio teórico de soluciones cianuradas al aire, a 

diferentes valores de pH y temperatura (Menne, 1997): 

 

[HCN] aire = [(1470/T) exp. (9275-2292/T)]/ [1 + 10(pH – 9.3)]     [1.8] 

 

, donde HCN representa los mg de HCN/Nꞏm3 de aire por ppm de NaCN (o 

equivalente) en la solución y T la temperatura, en unidades absolutas. 

 

1.3.2.2. Adsorción por diversas fases minerales. 

 

Ciertas especies minerales pueden llegar a ayudar a la destrucción del ión cianuro 

y de los compuestos cianurados. Por ejemplo, se ha demostrado que determinados 

materiales carbonosos pueden adsorber en su superficie hasta 0,5 mg CN-/g. Este 

valor resulta ser 0,05 para minerales arcillosos y feldespatos. A pesar de no haber 



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Capítulo 1.- Introducción. 

 
Página 29  

 

tasas de adsorción calculadas, se ha demostrado que la bauxita, la ilmenita y la 

hematites poseen cierta tendencia a la adsorción de compuestos cianurados.  

 

1.3.2.3. Degradación fotolítica. 

 

Es un mecanismo de disociación de ciertos compuestos cianurados (especialmente 

los cianuros de hierro) y un importante catalizador de la oxidación del cianuro a 

cianato. La fotólisis es un proceso capaz de promover reacciones de 

oxidación/reducción proporcionando energía a partir de una radiación 

electromagnética que activa los procesos de transferencia de electrones (Young et 

al., 2000), haciendo a estos más aptos para participar en reacciones redox. La 

fotorreducción ocurre cuando el componente absorbido dona un electrón a otra 

especie, y la fotooxidación tiene lugar cuando el compuesto absorbido es el que 

acepta un electrón de otra especie donante (que se fotorreduce) para llenar su 

hueco electrónico. 

 

La energía necesaria para activar los electrones (es decir, para que pasen de su 

estado de reposo a un estado excitado) es prácticamente igual a la que puede 

proporcionar la radiación electromagnética que corresponde a la región ultravioleta 

del espectro electromagnético. Se estudian actualmente varias técnicas fotolíticas 

a escala piloto para la eliminación de compuestos de cianuro (Young et al., 1995; 

Young et al., 1996). 

 

La fotolisis directa no es eficaz para la eliminación del cianuro libre, pero se sabe 

que destruye algunos cianuros metálicos, tanto débiles como fuertes. En particular, 

es capaz de disociar los SAD´s más abundantes, los cianuros de hierro (ferro y 

ferricianuros). Aunque sigue siendo objeto de debate, se ha propuesto el siguiente 

mecanismo (dos etapas) para el ferricianuro: 

 

Fe (CN)6
3- + H2O  h   Fe(CN)5H2O2- + CN-    [1.9] 
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Fe(CN)5H2O2- + 2H2O    h  Fe(OH)3 (s)  + 3H+ + 5CN-    [1.10] 

 

Las dos reacciones anteriores son reversibles. De todas formas, el hidróxido férrico 

formado puede reaccionar posteriormente con cianuro libre y con ferrihexacianuro 

para formar los clásicos precipitados de llamativos colores denominados “Prussian 

blue”, “Prussian green” o “Prussian brown”. La reacción [1.11] describe la formación 

intermedia del ferricianuro que tiene lugar durante la fotólisis (oxidación) del 

ferrocianuro. 

 

Fe(CN)6
4-   h   Fe(CN)6

3- + e-    [1.11] 

 

Han sido observadas reacciones similares a las anteriores para el más estable de 

todos los SAD´s, el cobaltohexacianuro. 

 

El mismo proceso se puede llevar a cabo en fase acuosa en presencia de oxígeno, 

con la consiguiente generación de grupos OH- que aumentan el pH de la solución: 

 

4Fe(CN)6
4- + 2H2O  + O2   h  4Fe(CN)6

3- + 4OH-    [1.12] 

 

Como se ve, la fotolisis directa es capaz de eliminar de manera indiscutible 

complejos metálicos de cianuro, si bien durante el proceso se pueden liberar 

también cianuro libre. 

 

1.3.2.4. Otros mecanismos naturales. 

 

Existen otros mecanismos naturales que permiten la degradación del ión cianuro y 

sus complejos, tales como la oxidación biológica y las reacciones de hidrólisis 

(capaces de generar precipitación y/o co-precipitación de las especies en solución). 

Estos mecanismos pueden llegar a tener una importancia considerable en la 

detoxificación, dependiendo de las condiciones específicas de la solución, y 
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resultando diferentes para cada complejo (Collado et al., 2009; Collado et al., 2010; 

Kurashova et al., 2018). 

 

En el caso de los tiocianatos, menos estudiados, el tratamiento biológico resulta, 

en algunos casos, una solución simple y la opción más económica (Rancaño Pérez, 

2012; Medina et al., 2012) Sin embargo, la aplicación del tratamiento biológico se 

limita a bajas concentraciones de tiocianato. Por otra parte, estos sistemas de 

tratamiento no son estables porque la combinación de ambas especies presenta 

una alta capacidad de inhibición de las bacterias necesarias para degradar los 

contaminantes (Mekuto et a.l, 2017). 

 

La Figura 1.3.2.1 representa esquemáticamente los distintos procesos de 

degradación natural que pueden sufrir los cianuros presentes en los efluentes 

retenidos en una balsa de contención. 
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Figura 1.3.2.1. Procesos de degradación natural del cianuro (Smith et al., 1996) 
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1.3.3. Tratamiento con dióxido de azufre / aire. 
 

Hay dos versiones patentadas del proceso de destrucción del cianuro con dióxido 

de azufre (SO2) (Devuyst et al., 1982).  

 

El primer proceso patentado, y de mayor aplicación mundial, es el que comercializa 

INCO Ltd., el cual ha sido desarrollado y patentado por la International Nickel 

Company de Canadá en la década de 1980 y actualmente opera en todo el mundo 

(Borbely et al., 1985). El proceso utiliza SO2 y aire en presencia de un catalizador 

de cobre soluble para oxidar el cianuro WAD a cianato (CNO-), compuesto menos 

tóxico: 

 
 Cu Catalizador 

SO2 + O2 + H2O + CN-              2CNO- + SO4
2- + 2H+    [1.13] 

 

El uso teórico de SO2 en el proceso es de 2,46 gramos de SO2 por gramo de CN- 

oxidado, pero en la práctica, el uso real varía de aproximadamente 3,5 a 4,5 gramos 

de SO2 por gramo de CN- oxidado. 

 

El SO2 requerido en la reacción [1.13] se puede suministrar como dióxido de azufre 

líquido o como metabisulfito de sodio (Na2S2O5). También se requiere oxígeno (O2) 

en la reacción, el cual se suministra generalmente mediante la inyección de aire 

atmosférico en los recipientes de reacción.  

 

La reacción se lleva a cabo típicamente a un pH de aproximadamente 8,0 a 9,0 en 

tanques agitados, y se agrega cal para neutralizar los protones liberados en el curso 

de la reacción, a fin de mantener el pH en el rango operacional óptimo.  

 

El uso de la cal es, generalmente, del orden de unos 3,0 a 5,0 gramos por gramo 

de CN- oxidado. Como se indicó al comienzo, se requiere cobre (Cu2
+) como 

catalizador, que generalmente se agrega como una solución de sulfato de cobre 
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(CuSO4ꞏ5H2O) para proporcionar una concentración de cobre en el rango de 

aproximadamente 10 a 50 ppm.  

 

Los metales complejados con cianuro, como el cobre, níquel y zinc, se precipitan 

como compuestos de hidróxido de metal. Los cianuros de hierro se eliminan en el 

proceso mediante precipitación de complejos insolubles de cobre, hierro y cianuro. 

 

El segundo proceso patentado de dióxido de azufre se desarrolló en Heath Steel 

Mines Ltd. y la patente se encuentra asignada a Noranda Incorporated (Ferguson & 

Walker, 1985). En el proceso de Noranda, se alimenta dióxido de azufre puro en 

una solución para bajar el pH en el rango de 7,0 a 9,0. Posteriormente se agrega 

una solución de sulfato de cobre a la velocidad precisa para poder producir un 

efluente que contenga la concentración de cianuro deseada. 

 

La principal desventaja de los dos procesos comentados es que el efluente tratado 

puede contener una alta concentración de sulfato, y que el cianuro no se recupera. 

Además, en determinados casos puede ser necesario un tratamiento adicional para 

la eliminación de cianuro de hierro, cianato, tiocianato, amoníaco, nitrato, sulfato y 

metales para que las soluciones se descarguen al medio ambiente. 

 

1.3.4. Tratamiento con peróxido de hidrógeno. 
 

La química del proceso de tratamiento con peróxido de hidrógeno es similar a la 

descrita para el proceso INCO, usándose peróxido de hidrógeno (H2O2) en lugar de 

dióxido de azufre y aire (Boltz et al., 2005). Para este tratamiento también se 

requiere un catalizador, que puede ser cobre, vanadio soluble, tungsteno o plata en 

concentraciones de 5 a 50 ppm. El producto final de la reacción es el denominado 

cianato (CNO-). 

 

Los compuestos de peroxígeno como el peróxido de hidrógeno, el ácido 

peroximonosulfúrico y los persulfatos son alternativas efectivas a la cloración 
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alcalina para destruir cianuros libres y complejados.  

 

La elección del peroxígeno a emplear dependerá del tiempo de reacción disponible, 

los productos deseados (cianato, o CO2 y NH3), los tipos de cianuros que se traten 

(libres, ácidos disociables débiles o inertes) y los costos generales (Chung et al., 

1970; Christy et al., 2000). 

 

La reacción de degradación del cianuro a cianato es la siguiente (Instituto 

Tecnológico Geominero de España, 1991): 

 
 Cu Catalizador 

H2O2 + CN-                2CNO- + H2O    [1.14] 

 

Este proceso es capaz de lograr bajos niveles de cianuro y metales.  

 

En general, la mejor aplicación de este proceso es para soluciones que contengan 

niveles iniciales de cianuro relativamente bajos cuando se requieran niveles de 

cianuro tratados con menos de 1 ppm (aproximadamente). Con frecuencia, las 

soluciones tratadas con este proceso pueden ser de calidad adecuada para permitir 

su descarga. 

 

El uso teórico de H2O2 en el proceso es de 1,31 gramos de H2O2 por gramo de CN- 

oxidado, pero en la práctica el uso real varía de aproximadamente 2,0 a 8,0 gramos 

de H2O2 por gramo de CN- oxidado.  

 

El H2O2 utilizado en el proceso se proporciona típicamente como un líquido en una 

concentración del 50%. 

 

La principal desventaja de este proceso es que puede reaccionar con los sulfuros 

en la fase sólida, lo que resulta en un mayor consumo de reactivos con un alto costo 

unitario. Además, los cianuros inertes, como los ferricianuros, no se destruyen, sino 
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que precipitan como un complejo de ferrocianuro de metal base. El precipitado se 

puede redisolver a pH básico (pH> 9) y liberar ferrocianuro de nuevo a la solución.  

 

1.3.5. Tratamiento con Ácido de Caro. 
 

El ácido peroximonosulfúrico (H2SO5), también conocido como ácido de Caro, es 

un oxidante fuerte, pero inestable (se descompone rápidamente). Es por ello que 

debe producirse in situ, utilizando ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno.  

 

El ácido de Caro se usa en aplicaciones de tratamiento de lodos donde la adición 

de un catalizador de cobre no es deseable. Esto sucede típicamente en situaciones 

donde el dióxido de azufre y el proceso de aire no son adecuados. En aplicaciones 

de tratamientos de soluciones de cianuro son preferibles otros procesos de 

destrucción, como el proceso de peróxido de hidrógeno. 

 

El uso teórico de H2SO5 en el proceso es de 4,39 gramos de H2SO5 por gramo de 

CN- oxidado, pero en la práctica se requiere de 5,0 a 15,0 gramos de H2SO5 por 

gramo de CN- oxidado.  

 

El ácido producido en la reacción (H+) se neutraliza habitualmente con cal. 

 

La principal desventaja de este proceso es el alto costo del reactivo, presentando 

además un manejo más dificultoso que el del peróxido de hidrógeno únicamente, 

ya que se genera una elevada cantidad de calor durante la mezcla del peróxido de 

hidrógeno con el ácido sulfúrico concentrado.  

 

El ferrocianuro no se destruye, pero puede precipitar como un complejo de cianuro 

de hierro. El precipitado se puede redisolver a pH básico (pH > 9) y liberar el 

ferrocianuro de nuevo a la solución. 
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1.3.6. Cloración alcalina. 
 

Una de las técnicas fisicoquímicas más antigua y empleada para el tratamiento de 

residuos industriales de compuestos de cianuro es la cloración alcalina (Garau 

Lleonart et al, 2009). La primera planta de cloración para la destrucción de cianuros 

se construyó en 1942 en los Estados Unidos. 

 

El primer producto de la reacción de cloración es un cloruro de ciánogeno (CNCl), 

un gas muy tóxico de solubilidad limitada. Su toxicidad puede superar la de 

concentraciones iguales de cianuro.  

 

Cl2 + CN-      CNCl + Cl-    [1.15] 

 

A pH alcalino, el CNCl se hidroliza en ion cianato (CNO-), que sólo tiene una 

toxicidad limitada. No se conoce ninguna reacción natural de reducción que pueda 

convertir el CNO- en CN-. Por otra parte, la ruptura del CNCl depende del pH y del 

tiempo. A pH 9, sin exceso de cloro presente, el CNCl puede persistir durante 24 

horas.  

 

CNCl + H2O      CNO- + Cl- + 2H+    [1.16] 

 

El CNO- puede seguir oxidándose con cloro a un pH casi neutro, para producir CO2 

y N2. Al acidificarse, el CNO- se convierte en NH4
+.  

 

CNO- + 3H2O      NH4
+ + HCO3

- + OH-    [1.17] 

 

El uso teórico de Cl2 para oxidar el cianuro a cianato es de 2,73 gramos de Cl2 por 

gramo de CN- oxidado, pero en la práctica el uso real varía de aproximadamente 

3,0 a 8,0 gramos de Cl2 por gramo de CN- oxidado.  

 

El Cl2 utilizado en el proceso se puede proporcionar como un Cl2 líquido o como 
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una solución al 12,5 % de hipoclorito de sodio (NaOCl). 

 

La cloración alcalina de los compuestos de cianuro es relativamente rápida, pero 

depende igualmente de la constante de disociación, que también determina la 

toxicidad.  

 

Los complejos de cianuro metálico, como níquel, cobalto, plata y oro, no se disocian 

fácilmente, por lo que la reacción de cloración necesita más tiempo y un exceso 

considerable de cloro. Los cianuros de hierro no se oxidan por cloración, porque no 

se disocian en absoluto.  

 

Existe correlación entre las propiedades refractarias de los complejos señalados en 

su resistencia a la cloración y la ausencia de toxicidad. 

 

1.3.7. Oxidación mediante permanganato potásico. 
 

El permanganato potásico (KMnO4), conocido como oxidante desde hace muchos 

años, se aplica, cada vez más, al tratamiento del agua, aguas corrientes y las de 

uso doméstico, aprovechando su poder oxidante y sus propiedades biocidas y 

alguicidas (Medialdea et al., 2005; Marecaux, 2006; Pizzi, 2010). Una de las 

mayores ventajas que presenta reside en su fácil manejo (se administra 

normalmente en estado sólido), preparación de soluciones y dosificación.  

 

La escasa información sobre la cinética y las formas en que las reacciones de 

oxidación del cianuro funcionan con el permanganato ha reducido sus usos. Las 

principales ventajas que muestra este tratamiento son: una rápida y completa 

descomposición de cianuros, cianatos y tiocianatos, un transporte y uso seguro, no 

da residuos tóxicos (Vella, 1996), sus costos son bajos y es fácil de manejar 

(Ordiales Fernández, 2015). 

 

Comercialmente, el permanganato potásico se expende en forma sólida (en 
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cristales pequeños o en polvo) dentro de recipientes estancos. Su pureza es 

generalmente de entre el 98,5% y el 99%. Se puede almacenar a la temperatura 

ambiente en lugares secos, resultando estable hasta los 240 ºC, pero se ha de 

evitar su contacto con ácidos, metales pulverulentos, materias orgánicas, peróxidos 

y materias combustibles.  

 

El permanganato potásico es bastante soluble en agua fría, y su solubilidad resulta 

muy influenciada por la temperatura, como se puede ver reflejado en la curva de 

solubilidad que se muestra en la Figura 1.3.7.1: 

 

 
Figura 1.3.7.1. Curva de solubilidad del permanganato potásico en función de la temperatura 

 

La dosificación del producto suele hacerse generalmente reparando previamente 

una solución, en concentraciones de entre 5 y 50 g/L. De sesta forma no ataca al 

acero en todo el rango del pH, mientras que no es recomendable para su 

almacenamiento o transporte el bronce, el latón y el aluminio (R.D. 374/2001). 

 

En el proceso de oxidación del cianuro con permanganato, el pH al que se realiza 

la reacción influye, enormemente, en la tasa de oxidación de los iones cianuro 

(Sancho et al., 2009; Sancho et al., 2011). Para lograr una reacción de oxidación 

eficaz y segura los ensayos se deben realizar en condiciones fuertemente alcalinas 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 20 40 60 80 100

So
lu
b
ili
d
ad

 (
g
/L
)

Temperatura (ºC)



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Capítulo 1.- Introducción. 

 
Página 40  

 

(pH 12-14), añadiendo cantidades de Ca(OH)2 en concentraciones superiores a 1,8 

g/L, según la siguiente ecuación: 

 

2 MnO4– + 3 CN– + H2O → 2 MnO2 + 3 CNO– + 2 OH–    [1.18]   

 

En el caso de la oxidación con permanganato, el pH resulta ser un parámetro muy 

importante para los productos de reacción (ver Figura 1.3.7.2). De esta manera:  

 Para pH <6: no hay oxidación. 

 Para pH entre 6 y 9: hay oxidación a (CN)2. 

 Para pH entre 9 y 12: hay oxidación a CO2, CN-, CNO-. 

 Para pH entre 12 y 14: hay oxidación a CNO-. 

 

 
Figura 1.3.7.2. Variación de los productos de reacción en función del pH 

 

1.3.8. Procesos avanzados de oxidación (fotocatálisis heterogénea). 
 

La necesidad de mejorar los procesos actuales de tratamiento de aguas residuales 

ha dado lugar en los últimos años al desarrollo de tecnologías más eficientes 

basadas en la destrucción química de los contaminantes. Estas tecnologías, 

denominadas Procesos Avanzados de Oxidación (PAO), se basan en la generación 
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de especies reactivas que interactúan con contaminantes recalcitrantes, 

degradándolos en condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiente.  

 

De manera general, los PAO se utilizan cuando el proceso de depuración 

convencional no consigue alcanzar el grado de descontaminación requerido por la 

legislación; también pueden emplearse como tratamiento único según las 

características del agua a tratar. La Figura 1.3.8.1 muestra los intervalos de 

aplicación de los diferentes PAO en función del caudal y la carga orgánica de la 

corriente a tratar (Blesa, 2001). Estas técnicas, además de depurar el agua, 

también la desinfectan, eliminando o inactivando virus y bacterias presentes. El 

mayor inconveniente que presenta el empleo de estas técnicas es el elevado coste 

de los reactivos necesarios (O3, H2O2, luz UV, etc), aunque el empleo de la energía 

solar de una forma más eficiente ayudaría a reducir dichos costes (Malhotra et al., 

2005).  

 

 
Figura 1.3.8.1. Tecnologías existentes para la depuración de aguas en función de la carga 

orgánica y del caudal a tratar (Blesa, 2001) 
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Como se ha mencionado anteriormente, los PAO se basan en la producción y el 

uso de especies altamente reactivas que son a su vez oxidantes fuertes, siendo la 

más habitual el radical hidroxilo (HO•). Se clasifican habitualmente en función del 

mecanismo de generación de los radicales HO• y del empleo de reactivos 

adicionales. La presente tesis doctoral se ha centrado en el empleo de la 

Fotocatálisis Heterogénea.  

 

Según la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, en español 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), la fotocatálisis se define como la 

aceleración de una reacción química por actuación de un catalizador sólido, 

activado mediante excitación electrónica al incidir sobre él radiación luminosa de 

un determinado contenido energético (Gil Pavas, 2005; Braslavky, 2007). La 

radiación incidente, generalmente de las regiones UV o visible del espectro 

electromagnético es consumida en el proceso. Dentro de la fotocatálisis se tienen 

dos tipos de técnicas:  

 Procesos homogéneos que se llevan a cabo en una sola fase (generalmente 

en disolución, involucrando especies disueltas).  

 Procesos heterogéneos donde las especies involucradas se encuentran en 

distinta fase (generalmente el catalizador en fase sólida y las especies 

degradar en fase gaseosa o en disolución).  

 

La mayoría de las aplicaciones de la fotocatálisis heterogénea buscan la oxidación 

fotocatalítica hasta alcanzar la mineralización (o degradación) completa del 

contaminante, fundamentalmente a CO2, H2O, NO3
−, PO4

3− e iones haluro (como el 

F- o el Cl-). Para ello se utilizan semiconductores como catalizadores, puesto que 

la interacción de estos materiales con un fotón de luz en el rango del visible y UV, 

produce la aparición de pares electrón–hueco que posteriormente dan lugar a la 

formación de especies altamente reactivas y otras reacciones secundarias de 

transferencia de carga, que finalmente desencadenan la degradación de los 

contaminantes. 
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Desde un punto de vista cuántico, los semiconductores poseen diferentes niveles 

energéticos u orbitales deslocalizados que se extienden a lo largo de toda la red 

tridimensional del material. Estos niveles se agrupan en dos bandas energéticas, 

existiendo entre ambas, estados electrónicos no permitidos. La banda de mayor 

energía ocupada por electrones se denomina banda de valencia (BV) y la de menor 

energía sin electrones se conoce como banda de conducción (BC). El salto de 

energía entre ambas bandas se denomina banda de energía prohibida (Eg) o band 

gap, y su magnitud va a definir el comportamiento del material como conductor, 

aislante o semiconductor (oscilando entre 1-4 eV para semiconductores). 

 

A pesar de que una gran variedad de semiconductores cuenta con una reconocida 

actividad fotocatalítica, el dióxido de titanio (TiO2) es ampliamente utilizado como 

fotocatalizador debido a su bajo coste, gran estabilidad química, insolubilidad y 

resistencia a la fotocorrosión, baja toxicidad, y buena actividad fotocatalítica. Sin 

embargo, el TiO2 presenta el problema de la baja eficiencia fotocatalítica, pues 

requiere de luz ultravioleta para su activación, debido a su amplia banda prohibida 

(aproximadamente 3,2 eV). Adicionalmente, la recombinación de pares electrón-

hueco generados contribuye en la disminución de esta eficiencia (Acevedo Peña, 

2006; Herrmann, 2005; Serpone et al., 1989). 

 

En la Figura 1.3.8.2 se muestra un esquema simplificado de la etapa de excitación 

por transferencia de cargas, al emplear como fotocatalizador un semiconductor tipo 

n, como es el caso del TiO2-P25 (empleado en la presente tesis doctoral).  

 

Cuando un fotocatalizador es iluminado, absorbe los fotones cuya energía es igual 

o mayor que su energía de banda prohibida (Eg) se produce la excitación de 

electrones (e-) de la BV a la BC, generándose una carga formal positiva en la BV 

que recibe el nombre de hueco (h+). Estos portadores de carga o pares electrón–

hueco (ecb
– - hvb

+) pueden moverse libremente en sus respectivas bandas y migrar 

rápidamente hacia la superficie de la partícula, dando lugar a reacciones químicas. 

Esta separación de cargas induce un potencial redox en el material, de modo que 



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Capítulo 1.- Introducción. 

 
Página 44  

 

los huecos pueden participar en reacciones de oxidación, y los electrones en 

reacciones de reducción. En materiales conductores como los metales, los pares e-

/h+ se recombinan inmediatamente. Sin embargo, en los semiconductores el tiempo 

de vida medio de estas especies es del orden de nanosegundos, lo que permite su 

participación en reacciones de oxidación/reducción. 

 

La capacidad de un semiconductor para llevar a cabo la transferencia de un electrón 

o un hueco fotogenerado a una molécula adsorbida está controlada por la posición 

de la banda de energía del semiconductor y el potencial rédox del adsorbato 

(Rajeshwar, 1995). El nivel de energía inferior de la BC se corresponde con el 

potencial de reducción de los electrones fotogenerados, mientras que el nivel de 

energía superior de la BV, determina la capacidad de oxidación de los huecos. De 

este modo, cada partícula de semiconductor puede asimilarse a una celda 

electroquímica a escala atómica (Figura 1.3.8.2). El cátodo corresponde al sitio 

donde un electrón fotogenerado es transferido a un aceptador de electrones 

(agente oxidante). El ánodo corresponde al sitio donde un hueco fotogenerado es 

transferido a un dador de electrones (agente reductor). Así pues, si una especie 

presenta un potencial rédox por debajo del potencial de los electrones fotogenerados 

en la BC, podrá ser fotocatalíticamente reducida, mientras que, si el potencial rédox 

se encuentra por encima del que presentan los huecos generados, será oxidada.  

 

 
Figura 1.3.8.2. Procesos de recombinación (a) y transferencia (b) de electrones-huecos sobre una 

partícula de TiO2 empleado como fotocatalizador 
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Por otro lado, la especie aceptora más frecuente de los electrones excitados 

durante la irradiación es el O2 (Eo = +0,52 V vs ENH) que se reduce dando lugar 

al anión radical superóxido O2
•- (Eo = + 0,89 V vs ENH), aunque también son 

eficientes otros aceptadores de electrones (algunos cationes metálicos y el 

peróxido de hidrógeno). El contaminante a oxidar, en este caso las especies 

cianuradas, también puede actuar como aceptor de huecos y/o electrones. A 

continuación, se exponen las reacciones más habituales que tienen lugar en 

medio acuoso y en presencia de oxígeno: 

 

semiconductor + hυ → ecb
- + hvb

+    [1.19]   

 

H2O + hvb
+ → HO• + H+    [1.20] 

 

O2 + ecb
- → O2

•-    [1.21]   

 

En el caso particular del óxido de titanio, los electrones capturados permanecen 

como centros TiIII ó TiIII-OH, mientras que los huecos permanecen como centros 

TiIV(•OH). Tanto los huecos como los electrones capturados pueden recombinarse 

con los ecb
- y hvb

+ libres respectivamente, generando de nuevo la especie TiIV-OH. 

Existen otras rutas, de carácter competitivo, por las cuales los electrones y huecos 

se recombinan y retornan a su estado fundamental. Todos estos procesos actúan 

como desencadenantes de otra serie de reacciones, dando lugar a la formación de 

especies reactivas radicalarias capaces de reaccionar con los contaminantes y 

producir su degradación (ver Figura 1.3.8.3) (Iglesias Sainz, 2017).  
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Figura 1.3.8.3. Mecanismo de fotodegradación en las partículas de TiO2 

 

Como los potenciales de las bandas de valencia y de conducción del TiO2 varían 

en función del pH (Chen et al., 2001), estos se pueden superponer en el diagrama 

de Pourbaix para el sistema CN--H2O, tal como se propone en la Figura 1.3.8.4. En 

ésta figura se puede observar la gran diferencia entre los potenciales de la banda 

de valencia de TiO2 y el de la oxidación de cianuro, evidenciando que esta reacción 

es favorable termodinámicamente hablando. 
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Figura 1.3.8.4. Diagrama de Pourbaix para el cianuro, donde se muestra la posición de las bandas 

de valencia y de conducción del fotocatalizador TiO2 

 

La oxidación de cianuro a cianato es una reacción espontánea en medio acuoso, 

pero su velocidad es muy baja, lo que ha llevado a emplear diferentes métodos 

para acelerar este proceso. El mecanismo propuesto para la oxidación fotocatalítica 

de cianuro (CN-) a cianato (CNO-) puede resumirse en las siguientes reacciones 

(Bard et al., 1977; Bozzi et al., 2004): 

 

TiO2 + hυ → ecb
- + hvb

+    [1.22]   

 

CN- + 2 hvb
+ + 2OH- → CNO- + H2O    [1.23] 

 

O2 + 2 ecb
- + 2H2O → H2O2 + 2OH-    [1.24]   
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La oxidación posterior del cianato puede transcurrir por varias vías electroquímicas 

(Kamat, 1985), destacando las siguientes reacciones globales: 

 

CNO- + H2O → CO3
2- + NH3 (ac) →  NH4

+ + OH-    [1.25]   

 

CNO- + HO• → HCO3- + N2 + H2O    [1.26] 

 

NH4
+ + hvb

+ + OH- → NO2
-/NO3

- +4H2O    [1.27]   

 

Como el CN- debe manejarse necesariamente en medio básico para prevenir la 

formación del HCN, durante la oxidación fotocatalítica de cianuro se puede 

presentar paralelamente la evolución de O2 a partir de los iones OH- a través de la 

siguiente reacción: 

 

2OH- + 2 hvb
+  → 1O2 + H2O    [1.28] 

          2 

 

Otras reacciones pueden tener lugar, tales como la oxidación o la reducción del 

peróxido de hidrógeno: 

 

H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O    [1.29] 

 

H2O2 → O2 + 2H+ + 2e-    [1.30] 

 

Debido a que las semi-reacciones que se presentan durante la oxidación 

fotocatalítica del cianuro son procesos de transferencia de carga, este fenómeno 

puede estudiarse convenientemente con la ayuda de técnicas electroquímicas. 

 

La oxidación fotocatalítica es capaz de transformar el cianuro en productos como 

el cianato (CNO-), que es aproximadamente 1.000 veces menos tóxico que el 
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cianuro (CN-). Después de lograr esta conversión, el cianato puede oxidarse 

completamente hasta dióxido de carbono y nitratos como productos finales. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS. 

2.1. OBJETIVOS. 

 

En la presente tesis doctoral se aborda el empleo de procesos de oxidación como 

tecnologías limpias y eficientes para el tratamiento de aguas residuales de 

procedencia industrial como una alternativa interesante para la degradación de 

contaminantes recalcitrantes.  

 

Concretamente, la investigación se ha centrado en evaluar la viabilidad del empleo 

de métodos químicos y fotoquímicos de oxidación para la degradación de especies 

cianuradas presentes en efluentes de las industrias metalúrgicas y mineras. Con 

ello se pretende desarrollar un método más efectivo y sostenible para la 

degradación de las especies cianuradas comunes en las aguas ácidas procedentes 

de las explotaciones mineras, y que son resistentes a los métodos tradicionales de 

degradación (vía oxidación biológica y/o química). 

 

El primer objetivo de este trabajo consistió en evaluar la oxidación química de 

cianuros y tiocianatos empleando permanganato potásico como agente oxidante. 

Se seleccionaron tanto disoluciones sintéticas de ambas especies cianuradas como 

aguas residuales de origen industrial, para dilucidar los mecanismos de 

degradación en ambas matrices. Además de la evolución de las concentraciones 

de cianuros y tiocianatos, se determinaron los intermedios principales de 

degradación mediante diversas técnicas analísticas, incluyendo amonio, nitratos, 

nitritos y sulfatos.  

 

El segundo objetivo marcado fue la degradación fotoasistida en diversas 

condiciones de iluminación, evaluando también el impacto de las condiciones 

operacionales óptimas de trabajo para los sistemas fotocatalíticos estudiados, tales 

como la concentración inicial de contaminante. En relación al empleo de 

fotocatalizadores, se seleccionó óxido de titanio comercial, puesto que es uno de 
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los semiconductores más empleados habitualmente en este tipo de reacciones 

fotocatalíticas.  

 

Por último, el tercer objetivo establecido fue determinar el rendimiento de 

degradación de aguas de origen industrial de diversa procedencia (agua acida de 

mina y de coquería),  analizando la toxicidad final del efluente tratado por los 

distintos procesos de oxidación química y fotoquímica.  

 

2.2. PLANTEAMIENTO DE LA MEMORIA. 

 

A continuación, se describe de manera sucinta la estructura capitular en la que se 

encuentra dividida esta tesis doctoral. 

 

El primer capítulo está dedicado a establecer el estado del arte sobre la temática 

que contempla la tesis doctoral. Aquí se aborda la problemática actual de la 

contaminación de las aguas residuales de procedencia industrial por la presencia 

de especies cianuradas, y se detallan los fundamentos de las técnicas empleadas 

más habitualmente basadas en procesos de degradación natural, oxidación 

química y fotocatálisis heterogénea. Se describen también los fundamentos de la 

fotocatálisis en presencia de óxido de titanio como semiconductor.  

 

En el segundo capítulo se describen los objetivos planteados y la estructura de la 

tesis doctoral. 

 

El tercer capítulo recoge una descripción de los métodos y dispositivos 

experimentales empleados, tanto para la oxidación química como para la 

fotodegradación, incluyendo las técnicas de caracterización de materiales, las 

técnicas analíticas para la determinación de las especies en disolución, y los 

dispositivos empleados para los ensayos. 
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En el capítulo cuarto se exponen los resultados obtenidos en el transcurso de esta 

tesis doctoral, divididos en dos bloques diferenciados. En el primer bloque se 

explora el empleo de permanganato potásico para la oxidación de complejos 

cianurados tóxicos. Se pretende evaluar el efecto de la dosis de agente oxidante, 

empleando diferentes relaciones másicas oxidante:especie cianurada, así como el 

estudio de las especies formadas tras la oxidación. En el segundo bloque se explora 

la degradación de los complejos cianurados tóxicos a través de procesos basados 

en la fotocatálisis heterogénea. Se contempla la eficiencia de degradación en 

ausencia/presencia de catalizador, el efecto de la naturaleza de la especie 

cianurada y su concentración en disolución en la tasa de degradación final,  así 

como la naturaleza de los intermedios de degradación formados. Se contempla 

también el uso de diversas condiciones de iluminación, con objeto de explorar el 

impacto de la longitud de onda de la fuente de iluminación en la eficiencia de 

degradación de ambos contaminantes. 

 

En el capítulo quinto se exponen las principales conclusiones derivadas de los 

resultados obtenidos en el transcurso de esta tesis doctoral.  

 

El sexto capítulo recoge todas las referencias bibliográficas utilizadas para la 

escritura de la presente tesis doctoral. 

 

En el Anexo I se incluyen figuras obtenidas a partir de los datos resultantes de los 

ensayos, y que no han sido incluidas en el capítulo cuarto. 

 

En el Anexo II se incluye la difusión mediante publicación derivada de los resultados 

obtenidos en esta tesis doctoral.  
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Los detalles de las Publicaciones y comunicaciones en Congresos se relacionan a 

continuación de forma resumida: 

 Publicaciones :  

o Viña Mediavilla J.J.; Fernández Pérez, B.; Fernández de Córdoba, 

M.C.; Ayala Espina J.; Ania C.O. Photochemical Degradation of 

Cyanides and Thiocyanates from an Industrial Wastewater. 

Molecules, Vol. 24, nº 7, p. 1373. Abril de 2019. Disponible en: 

https://doi.org/10.3390/molecules24071373 

o Viña Mediavilla J.J.; Fernández Pérez, B.; Ayala Espina J.; Ania C.O. 

Eficacia del Permanganato Potásico en la eliminación de cianuro y 

tiocianato en aguas residuales mineras.  

Enviada a la Revista Internacional de Contaminación Ambiental 

(https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica). Desde el 

02/05/2019, el trabajo se encuentra en proceso de revisión. 

 Comunicaciones a congresos: 

o Viña Mediavilla J.J. (ponente), Ayala Espina J., Fernández Pérez B., 

Ania C.O., Chemical and photocatalytic oxidation of cyanides and 

thiocyanates from aqueous solutions, IberoAmerican Adsorption 

Meeting (IBA-3) & Reunión Ibérica de Adsorción (RIA41), Gijón 

(España), 4-7 Septiembre de 2018 (oral).   

o Viña Mediavilla J.J., Lourenço V., Ayala Espina J., Fernández Pérez 

B., Ania C.O., Photodegradation and ecotoxicity assessment of 

cyanide species in industrial wastewater, Congreso Reunión Europea 

sobre Química solar y Fotocatálisis: Aplicaciones Medioambientales 

(SPEA10), Almería (España), del 4-8 Junio de 2018 (póster). 

o Viña Mediavilla J.J., Quevedo-Alvaré M., Iglesias-Sainz I., Ayala 

Espina J., Fernández Pérez B., Ania C.O., Chemical and 

photoassisted degradation of cyanides and thiocyanates, Congreso 

de la Sociedad Española de Catalisis SECAT-2017, Oviedo (España), 

25-28 Junio de 2017 (póster).  
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o Viña Mediavilla J.J., Fernández de Córdoba M.C., Velo Gala I., Ayala 

Espina J., Fernández Pérez B., Ania C.O., Oxidative destruction of 

cyanide species from mining effluents: chemical vs photocatalytic 

oxidation, Reunión Ibérica de Adsorción, Evora, (Portugal), 5-7 

Septiembre de 2016 (póster). 

o Fernández Pérez B. (ponente), Viña Mediavilla J.J., Ania C.O., Ayala 

Espina J. A review of the application of advanced oxidation processes 

for the destruction of cyanide species in mining effluents, Congreso 

Internacional de Minería, Energía y Metalurgia (Spain MinErgy 2015), 

Gijón (España), 17-19 Junio de 2015 (oral).  
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CAPÍTULO 3. EXPERIMENTAL. 

3.1. DISOLUCIONES SINTÉTICAS. 

 

Para la realización de los diferentes experimentos se han utilizado disoluciones 

sintéticas preparadas en el laboratorio a partir de agua destilada, controlando la 

composición y concentración de especies cianuradas. Las disoluciones fueron 

ajustadas a pH básico mediante hidróxido de calcio [Ca(OH)2] para evitar la 

volatilización del cianuro libre (HCN) durante la manipulación de las disoluciones. 

Se prepararon disoluciones de cianuro de cobre (CuCN), de sodio (NaCN) y de 

potasio (KCN) con concentraciones entre 25 y 500 ppm, así como tiocianato 

potásico (KSCN) con concentraciones entre 50 y 200 ppm.  

 

El cianuro de cobre no se disuelve rápidamente en el agua como es el caso de los 

demás compuestos estudiados, si no que ha requerido cierto tiempo. El proceso de 

preparación del agua sintética con cianuro de cobre ha sido el siguiente: 

a) Se introdujo un exceso de sal de cobre en agua previamente alcalinizada 

con hidróxido de calcio. 

b) Se mantuvo la mezcla en agitación durante tres días.  

c) Se filtró la disolución para eliminar el cobre precipitado. 

d) Se midió la concentración mediante el método del ácido pícrico, realizando 

las diluciones precisas para obtener las concentraciones deseadas. 

 

3.2. AGUAS RESIDUALES REALES DE ORIGEN INDUSTRIAL. 

 

En este estudio se han empleado aguas residuales reales de origen industrial 

procedentes de la industria extractiva de oro (agua de mina) y de la industria de 

fabricación de coque siderúrgico (agua de coquería).  

 

El agua real de mina empleada para los ensayos presentaba las siguientes 

características medias: 
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Tabla 3.2.1. Propiedades químicas medias del agua real de mina utilizada en los ensayos 

 

Parámetro Valor Unidades 

pH 8,5 -- 

Conductividad 1.050 µS/cm 

Cianuros totales 25 mg/L 

Tiocianatos 314 mg/L 

SS (sólidos en suspensión) 49 mg/L 

DQO (demanda química de oxígeno) 333 mg/L 

Zn (cinc) 0,10 mg/L 

Cd (cadmio) 0,04 mg/L 

Co (cobalto) 0,20 mg/L 

Na (sodio) 600 mg/L 

K (potasio) 26 mg/L 

Ca (calcio) 65 mg/L 

Cu (cobre) 80 mg/L 

 

 

El agua real de coquería presentaba las siguientes características medias: 

 

Tabla 3.2.2. Propiedades químicas medias del agua real de coquería utilizada en los ensayos 

 

Parámetro Valor Unidades 

pH 8,6 -- 

Conductividad 1.067 µS/cm 

Cianuros totales 105 mg/L 

Tiocianatos 226 mg/L 

SS (sólidos en suspensión) 39 mg/L 

TOC (carbono orgánico total) 291 mg/L 

DQO (demanda química de oxígeno) 848 mg/L 

Fenoles 4,2 mg/L 

Hidrocarburos totales 2,2 mg/L 
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3.3. OXIDACIÓN CON PERMANGANATO POTÁSICO. 

 

La oxidación química se ha llevado a cabo utilizando permanganato de potasio 

(KMnO4 0,16M) como oxidante. Se pusieron diferentes cantidades de KMnO4 en 

contacto con las diferentes soluciones que contienen los cianuros y/o tiocianatos: 

 Las soluciones estudiadas han sido: cianuros libres de sodio (NaCN) y de 

potasio (KCN), cianuro WAD de cobre (CuCN), y tiocianato de potasio 

(KSCN). 

 La relación másica de oxidación mg KMnO4: mg CN- ha sido variable: desde 

1 a 8. 

 Se utilizaron los volúmenes adecuados para cada caso de oxidante y 

cianuro/tiocianato. A modo de ejemplo, para una relación másica 

permanganato: especie cianurada de 3:1, se emplearon 0,6 mL de KMnO4 

0,16M, y 50 mL de cianuro 100 ppm. 

 Se ajustó el pH al intervalo 12-14 mediante la adición de hidróxido de calcio. 

 Una vez en contacto el oxidante y el cianuro/tiocianato, se dejaron reaccionar 

bajo agitación vigorosa durante 20 minutos.  

 Se filtró la disolución, y el sobrenadante se analizó mediante diversas 

técnicas instrumentales (espectrofotometría UV-Visible, HPLC iónico) para 

evaluar el consumo de permanganato potásico, la cantidad de cianuro 

degradado y los compuestos intermedios de reacción (es decir, NH4
+, CNO-

, SO4
2, NO2 y NO3). 

 

3.3.1. Determinación del consumo de permanganato potásico. 
 

La cinética del consumo de KMnO4 fue seguida por espectrofotometría UV-Visible 

(UV1603-Shimadzu) de la disolución, realizando medidas a 526 nm (longitud de 

onda característica del permanganato potásico), y previa determinación de la recta 

de calibrado correspondiente (Quevedo Alvaré, 2017). 
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Figura 3.3.1.1. Espectrofotómetro Shimadzu UV-1603 de doble haz 

 

3.4. ENSAYOS DE FOTODEGRADACIÓN. 

 

Los experimentos de fotólisis y fotodegradación fueron llevados a cabo en un 

reactor discontinuo de 450 mL de capacidad, con y sin la adición de un 

fotocatalizador, y utilizando varios tipos de lámparas: de UV (media y baja presión) 

o de luz solar simulada (de alta presión), suspendidas en todos los casos 

verticalmente sobre el reactor. 

 

La oxidación fotoasistida se realizó con soluciones de cianuros libres de sodio 

(NaCN) y de potasio (KCN), soluciones de cianuro WAD de cobre (CuCN), y 

soluciones de tiocianato de potasio (KSCN). 

 

La fotooxidación se experimentó en ausencia y presencia de catalizadores (es 

decir, de semiconductores). Las suspensiones de catalizadores (con 

concentraciones de 0,5 g/L y volúmenes de 500 mL) fueron inicialmente 

equilibradas bajo agitación mecánica (a 900 rpm) y oscuridad, y luego irradiadas 

durante 120 minutos, proporcionando un flujo de aire constante de 50 mL/min para 

asegurar una concentración constante de oxígeno. 

 

La concentración de cianuros (CN-), tiocianatos (SCN-) y compuestos intermedios 

de degradación (es decir, NH4
+, SO4

2, NO2 y NO3) se determinaron mediante 
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análisis de inyección de flujo (utilizando método colorimétrico) y Cromatografía 

Iónica. Para ello se fueron retirando pequeñas alícuotas de la solución (de 1 cm3) a 

intervalos de tiempo predeterminados durante la irradiación de luz UV (Martínez 

Cartajena, 2013). 

 

Metodología de detección (PRTR-España): 

 CN-: derivatización (técnica utilizada en química que consiste en 

transformar un compuesto químico en un producto que posee una 

estructura química similar, llamado derivatizado o derivativo) 

colorimétrica con reactivo de ácido piridina-barbitúrico. 

 SCN-, NH4
+, SO4

2-, NO3
-: mediante HPLC iónica. 

 Aniones: mediante columna de PVA-NH4
+, utilizando como eluyente 

(disolvente utilizado en técnicas de cromatografía para extraer un 

componente que se quiere separar de otra fase) el carbonato sódico 

(Na2CO3) 3,6 mM. 

 Cationes: mediante columna de PVA-COOH, empleando como eluyente 

el ácido nítrico (HNO3) 1M. 

 

Todos los experimentos se realizaron por duplicado, resultando desviaciones 

menores al 5 % en todos los casos. Los datos indicados en este apartado y 

posteriores representan los valores promedio. 

 

3.4.1. Fotocatalizador utilizado y caracterización. 
 

3.4.1.1. Dióxido de titanio. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el dióxido de titanio (TiO2) es el 

fotocatalizador más frecuentemente empleado en todo tipo de procesos 

fotocatalíticos (Amat et al., 2008; Miranda García, 2015;  Linsebigler et al., 1995), 

ya que se trata de un material inerte (tanto desde el punto de vista químico como 

biológico), estable bajo irradiación UV, baja toxicidad, relativamente barato, fácil de 
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producir y con una alta eficacia en un gran número de procesos fotocatalíticos 

(Fujishima et al., 2000; Quispe et al., 2011). Sus propiedades como semiconductor 

se conocen desde 1972 cuando Honda y Fujishima descubrieron la capacidad de 

este material de producir la disociación fotocatalítica del agua al ser expuesto a 

irradiación (Fujishima et al., 1972). Este comportamiento se debe a la absorción de 

la pequeña fracción de radiación ultravioleta contenida en el espectro 

electromagnético solar (4 %) para provocar una reacción de oxidación (Fernández 

Velasco, 2012).  

 

El TiO2 es un sólido blanco, insoluble y con tamaño de partícula entre 30-300 nm 

en las preparaciones sintetizadas por la industria. Existen tres estructuras 

cristalinas para este óxido: anatasa, rutilo y brookita. Se considera que el TiO2-rutilo 

es la fase termodinámicamente estable del TiO2 en un amplio rango de 

temperaturas, aunque la diferencia en la entalpía de formación con respecto a las 

estructuras anatasa o brookita es pequeña (Zhang et al., 2000), por lo que 

pequeñas variaciones en el método de síntesis pueden alterar significativamente la 

proporción en la que aparecen los distintos polimorfos.  

 

El dióxido de titanio tiene una energía de salto de banda, band gap o banda de 

energía prohibida de 3 y 3,2 eV en función de si su estructura cristalina es, 

respectivamente, rutilo o anatasa (Blesa, 2001; Linsebigler et al., 1995; Mills et al., 

1997). El umbral de absorción de las fases anatasa y rutilo para muestras con 

elevada cristalinidad corresponde a longitudes de onda de 384 y 410 nm, 

respectivamente (Fujishima et al., 1999). Al encontrarse dichas longitudes de onda 

en la región ultravioleta, se produce la absorción de una pequeña fracción del 

espectro solar (en torno al 2-8 %).  

 

Desde el punto de vista de la fotocatálisis, parece existir un consenso (Miranda 

García, 2015) en el que la fase metaestable TiO2-anatasa ha demostrado ser la 

forma más fotoactiva (Blesa, 2001; Linsebigler et al., 1995; Mills et al., 1997; Mills 

et al., 2002), mientras que la fase TiO2-rutilo presenta una menor eficiencia 
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(Anderson et al., 2002; Bermúdez et al., 2002; Linsebigler et al., 1995; Stoney et 

al., 2006; Zhang et al., 2000; Zhu et al., 2005). Por otro lado, la brookita sólo es 

estable a temperaturas bajas, y no presenta actividad fotocatalítica (Bogidar et al., 

1993). Existen estudios en los que se indica que una mezcla de ambas fases, 

anatasa/rutilo (70/30 % ó 75/25 %) es más activa que la anatasa en solitario (Ohno 

et al., 2001).  

 

El catalizador comercial más utilizado para este proceso es el denominado Evonik-

Degussa Aeroxide TiO2-P25, constituido por un 80% de anatasa y un 20% de rutilo 

aproximadamente, y con un área superficial entre 30-50 m2/g. Entre los óxidos de 

titanio  disponibles comercialmente, se ha mostrado que el P25 es uno de los más 

activos y es reconocido como un estándar por la comunidad científica internacional 

(Herrmann, 1999; Malato et al., 2002; Serpone et al., 1996). El TiO2-P25 se prepara 

por hidrólisis a alta temperatura de TiCl4, y el proceso de producción se controla 

cuidadosamente para suministrar un material perfectamente homogéneo en cada 

partida, lo que ocasiona un excelente rendimiento como fotocatalizador. Se 

considera que su alta fotoactividad está relacionada con una mejora en el proceso 

de separación de carga que se consigue al poner en contacto cristales de anatasa 

y rutilo.  

 

Para el presente trabajo se ha empleado el dióxido de titanio comercial denominado 

TiO2-P25, comercializado por Evonik (Degussa).  
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Figura 3.4.1.1.1. Imagen SEM (microscopio electrónico de barrido) del TiO2-P25  

 

3.4.1.2. Caracterización textural. 

 

La definición que la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, o 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) hace sobre la textura es la 

siguiente: geometría detallada del espacio hueco en el interior de las partículas.  

La caracterización textural está compuesta por la determinación de varios 

parámetros para una geometría definida y la distribución de tamaños de poro, tales 

como: 

 el área superficial específica por unidad de masa de sólido,  

 el volumen de poros,  

 el tamaño o anchura de poro.  

 

La clasificación de poros adoptada por la IUPAC (Thommes et al, 2015) fue 

propuesta por Dubinin atendiendo a sus dimensiones (Dubinin, 1960), expresadas 

de manera habitual como anchura de poro. De acuerdo con su tamaño, la IUPAC 

divide los poros en tres grupos (ver Figura 3.4.1.2.1):  

a. Microporos: poros cuya anchura es menor de 2 nm. 
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b. Mesoporos: poros cuya anchura está comprendida entre 2 y 50 nm. 

c. Macroporos: poros cuya anchura es mayor de 50 nm. 

 
Figura 3.4.1.2.1. Clasificación de los tamaños de poro establecida por la IUPAC  

 

Con el fin de realizar un examen más detallado de la porosidad, algunos autores 

(Gregg et al., 1982) proponen una diferenciación entre los microporos estrechos 

(aquellos cuyo tamaño es inferior a 0,7 nm) y los microporos anchos (aquellos cuyo 

tamaño está comprendido entre 0,7 y 1,8 nm). 

 

La selección de las técnicas más adecuadas para la caracterización textural de un 

sólido está determinada por el tipo de porosidad del material (tamaño, forma y 

distribución de tamaño de poros). En este trabajo se ha utilizado la adsorción física 

de gases (N2 a -196 °C) para la caracterización de la estructura porosa del 

catalizador de dióxido de titanio.  

 

Una isoterma de adsorción suministra información de tipo cualitativo acerca de la 

porosidad del material al que accede la molécula de gas que se adsorbe. También 

permite obtener información de tipo cuantitativo, como por ejemplo, la distribución 

de tamaños de poro y la superficie específica del material. Las isotermas de 

adsorción de gases no presentan siempre la misma forma, ya que dependen 

mayoritariamente de la naturaleza de adsorbente y adsorbato. La clasificación de 
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las isotermas de adsorción propuestas por la IUPAC es la más aceptada 

actualmente (Thommes et al., 2015). Esta clasificación distingue seis tipos de 

isotermas de adsorción (ver Figura 3.4.1.2.2).  

 

 
Figura 3.4.1.2.2. Clasificación de la IUPAC de las isotermas de adsorción de gases  

 

La isoterma de tipo I(a) se representa de manera matemática por la ecuación de 

Langmuir, y es característica de procesos de quimisorción (adsorción en la cual la 

especie adsorbida da lugar a una especie química distinta), del llenado de 

microporos o de la adsorción física en superficies muy homogéneas. La isoterma 

de tipo I(b) es una variante de la anterior, donde los microporos son anchos.  
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La isoterma de tipo II corresponde a procesos de adsorción mono/multicapa en 

sólidos no porosos o macroporosos que presentan heterogeneidad superficial.  

 

La isoterma de tipo III está relacionada con procesos de adsorción en sólidos 

macroporosos o no porosos, donde la interacción adsorbato/adsorbente es de 

carácter débil. La isoterma de tipo IV(a) se caracteriza por la presencia de ciclos de 

histéresis, y se considera típica de sólidos mesoporosos. En zona de presiones 

relativas bajas e intermedias es similar a la isoterma de tipo II, aunque a presiones 

medias comienza la condensación capilar en los mesoporos. La forma y extensión 

del bucle de histéresis depende del adsorbato y del adsorbente.  

 

La isoterma de tipo IV(b), al contrario que la IV(a), no presenta este bucle de 

histéresis, sino que presenta un único escalón en la adsorción y en la desorción.  

 

La isoterma de tipo V indica que al principio la adsorción es débil y está precedida 

de condensación capilar. Este tipo de isoterma es poco común y de difícil 

interpretación, ya que hay baja afinidad del adsorbente por el adsorbato. Es 

característica de la adsorción de vapor de agua en carbones activados, vidrios, etc.  

 

Finalmente, la isoterma de tipo VI es característica de procesos de adsorción en 

multicapa de gases nobles sobre superficies muy homogéneas, donde cada capa 

se empieza a formar una vez que la anterior está prácticamente completa.  

 

Se describen a continuación los modelos matemáticos empleados para la 

caracterización textural del material empleado: 

 

I. Cálculo del área superficial: ecuación de BET. 

 
Hay diversos métodos analíticos para la determinación de la superficie 

específica a partir de datos de adsorción de gases, que suelen tener carácter 

semiempírico. En este trabajo se ha utilizado el método propuesto por 
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Brunauer, Emmett y Teller (ecuación BET) para la determinación de la 

superficie específica (Brunauer et al., 1938).  La ecuación BET se basa en la 

consideración de las fuerzas de atracción de Van der Waals como las únicas 

fuerzas responsables del proceso de adsorción. El modelo supone una 

superficie energéticamente uniforme, en la que todos los centros activos son 

equivalentes. Al mismo tiempo supone que los calores de adsorción en todas 

las capas, por encima de la primera, son iguales entre sí y coinciden con el 

calor latente de condensación. Con estos postulados, la ecuación BET 

proporciona, a partir de los datos de presión relativa y del volumen adsorbido 

procedentes de la isoterma del N2, el volumen de la monocapa adsorbida y, 

por lo tanto, un valor del área superficial de la muestra estudiada. La 

ecuación BET presenta la siguiente forma:  

 

 
-1

BET

m BET m BET

CX 1
= + X

n 1-X n C n C  
     [ec.3.1] 

, donde: 

 n es la cantidad de gas adsorbido a una presión p determinada,  

 nm es el gas adsorbido en la monocapa,  

 X es la presión relativa (p/p0), 

  CBET es un parámetro relacionado con las interacciones 

adsorbato-adsorbente.  

 

Esta ecuación se puede linealizar en varias formas, si bien han de cumplirse 

las recomendaciones de la IUPAC para la determinación del área superficial 

mediante esta ecuación (Thommes et al., 2015; Rouquerol et al., 2014). En 

este trabajo se ha empleado la forma lineal propuesta por Parra y 

colaboradores (Parra et al., 1995): 

 

  m BET m BET

X 1 1 1-X
= +

n 1-X n C n C X
      

     [ec.3.2] 
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II. Cálculo de volúmenes de microporo: ecuación de Dubinin-Radushkevich. 

 
Esta ecuación se utiliza para el análisis de las isotermas de adsorción 

correspondientes a sólidos esencialmente microporosos, con objeto de 

determinar el volumen de microporos (Dubinin et al., 1979):  

 

   
2

2 0
0

0

pR T
ln W =ln W - ln

β E p

   
      

     [ec.3.3] 

, donde: 

 W es el volumen de adsorbato (en cm3/g) condensado en los 

microporos, a la temperatura T y a la presión relativa p/p0, 

 W0 es el volumen total (en cm3/g) de los microporos accesibles al 

adsorbato, 

 β es el factor de afinidad adsorbato-adsorbente (para el N2 tiene un 

valor de 0,34, y para el CO2 tiene un valor de 0,36) (Guillot, et al., 

2001),  

 E0 (kJ/mol) es la energía característica de adsorción.  

 

De esta forma, si se representa gráficamente ln(W) frente a ln2(p0/p), resulta 

una línea recta cuya intersección con el eje de ordenadas será ln(W0), 

deduciéndose el valor de E0 (parámetro relacionado con la anchura media 

de los poros) a través de la pendiente de la recta.  

 

3.4.1.3. Caracterización química y estructural. 

 

A la hora de abordar el estudio de las propiedades catalíticas de un material, su 

naturaleza química es un factor muy importante a tener en cuenta. Es por ello que, 

junto con el estudio de la estructura porosa, se abordó la caracterización de la 

química superficial utilizando distintas técnicas que se describen a continuación.  
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I. pH del punto de carga cero  

 

El punto de carga cero de un determinado material se define como el pH al 

cual, la carga neta de la superficie de del material es cero. Es decir, el pH 

para el cual presenta el mismo número de cargas positivas que negativas en 

su superficie (Noh et al., 1989). La determinación del punto de carga cero 

permite conocer la tendencia de la superficie de una muestra a cargarse 

negativa o positivamente, en función de las condiciones ambientales 

exteriores (por ejemplo, en función del pH de la disolución en la que se 

encuentra).  

 

El pH del punto de carga cero ha sido evaluado mediante un método de 

valoración másica (Ania et al., 2007) que consiste en medir el pH en función 

de la concentración del sólido. Para ello se pone en contacto una cantidad 

del sólido con un volumen de agua destilada, bajo atmósfera inerte de 

nitrógeno y con agitación continua hasta alcanzar el equilibrio (típicamente 

48 horas). Una vez alcanzado el equilibrio, se mide el pH con un electrodo 

de vidrio convencional, y se añade una nueva cantidad de agua destilada 

para obtener una nueva dilución. Los valores típicos del sólido en agua son 

1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 %. Para valores por encima del 20 % no es 

aconsejable medir el pH, habida cuenta de la elevada densidad de las 

disoluciones.  

 

II. Difracción de rayos X 

 
Los rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda 

comprendida entre los 0,01 y los 10 nm. Cuando se usa con fines analíticos, 

se emplean longitudes de onda en el intervalo comprendido entre los 0,01 y 

los 2,50 nm. Tal y como ocurre con otros tipos de radiación electromagnética, 

la interacción entre el vector eléctrico de la radiación y los electrones de la 

materia con la que interactúa da lugar a dispersión. Para las estructuras 
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sólidas cristalinas, el solapamiento de los diferentes frentes de onda 

difractados por las sucesivas capas de átomos puede dar lugar a 

interacciones constructivas y destructivas, en función de: i) las distancias 

interplanares de la red (di), ii) la longitud de onda de la radiación utilizada (λ), 

y iii) el ángulo de incidencia de dicha radiación sobre la superficie del sólido 

(θi).  

 

A principios del siglo XX se demostró que, para que una interacción sea 

constructiva, ha de cumplirse la siguiente ecuación (Bragg, 1915):  

 

 n λ=2 d sen θ        [ec.3.4] 

 

Ha de cumplirse que el espacio entre capas de átomos (di) sea 

aproximadamente el mismo que la longitud de onda de la radiación (λ). 

Además, los centros de dispersión (de los átomos/iones) han de estar 

distribuidos en el espacio de forma muy regular. En la ecuación 3.4 “n” es un 

número entero.  

 

Esta técnica es de máxima utilidad para el análisis cualitativo, e incluso 

cuantitativo, de sólidos cristalinos, ya que aporta información acerca de la 

estructura de los cristales y la posición de los átomos en la red (Skoog et al., 

1993).  

 

Para la obtención de los difractogramas (gráficos que en abscisas indican el 

ángulo de difracción y en ordenadas la intensidad correspondiente) de las 

muestras empleadas para este trabajo, se utilizó un difractómetro Bruker D8 

Advance, equipado con un espejo Göbel y tubo de radiación de Cu Kα (λ = 

0,15406 nm), con un paso de radiación de 0,02° a una velocidad de 1 

paso/segundo. Las muestras fueron analizadas entre 10 y 80° de 2θ, con una 

velocidad de 2°/minuto.  
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Figura 3.4.1.3.1. Difractómetro Bruker D8 Advance 

 

III. Microscopía electrónica de barrido  

 
La microscopía SEM (Scan Electronic Microscope o Microscopio Electrónico de 

Barrido) persigue obtener información acerca de la estructura externa de las 

partículas, posibilitándose la diferenciación de los cambios morfológicos en las 

muestras estudiadas. La técnica consiste en bombardear la superficie de la 

muestra con un haz de electrones, de modo que la interacción entre ambos da 

lugar a una gran variedad de señales que permiten obtener información sobre 

la topografía del sólido, sus propiedades físicas y su composición química.  

 

En este trabajo se ha empleado un microscopio SEM modelo Zeiss DSM 942 

equipado con un detector EDX (Link-Isis) con el que se ha operado en modo 

de electrones secundarios. Las muestras no requieren ningún tratamiento 

previo. 
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Figura 3.4.1.3.2. Microscopio SEM modelo Zeiss DSM 942 

 

3.4.1.4. Caracterización óptica. 

 

La espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Visible) de reflectancia difusa es una 

técnica que permite obtener información acerca de la estructura electrónica de los 

materiales y sus propiedades ópticas (Draper et al., 1990). Se basa en la absorción 

electrónica de la radiación electromagnética cuando ésta interacciona con la 

materia en el intervalo de longitudes de onda del espectro ultravioleta y del visible 

(entre 190 y 800 nm). En el caso de catalizadores sólidos, la reflectancia difusa 

permite definir las transiciones de electrones desde la banda de valencia a la banda 

de conducción y, por tanto, determinar la energía de la banda prohibida del material 

o “band-gap” (Eg). El parámetro Eg puede estimarse de manera sencilla empleando 

la reflectancia difusa aplicando la teoría de Kubelka: la radiación absorbida por un 

catalizador depende de la energía del fotón incidente y la energía de la banda 

prohibida según la ecuación (Kubelka et al., 1931):  

 

 n
α hν=C hν-Eg       [ec.3.5] 
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, donde: 

 α es el coeficiente de absorción lineal del material, 

 h es la constante de Planck (4,136 x 10-15 eV/s), 

 C es una constante de ajuste, 

 hν es la energía del fotón (eV), 

 Eg es la energía de la banda prohibida (eV), 

 n es la constante que determina el tipo de transición óptica (para el TiO2 

se emplea n=2, correspondiente a transiciones directas).  

 

Los espectros de absorción UV-Visible del catalizador estudiado en este trabajo se 

han obtenido utilizando un espectrofotómetro Shimadzu UV-2450 dotado de esfera 

integradora para la medida de la reflectancia difusa. Dicha esfera consiste en una 

esfera hueca recubierta en su interior de un material altamente reflectante, que 

envía la luz reflejada por la muestra al detector. Como patrón de referencia se utilizó 

sulfato de bario (BaSO4). Los espectros de absorción se registraron en el intervalo 

de longitudes de onda comprendido entre los 200 y los 700 nm, con un tamaño de 

paso de 1 nm. 

 
Figura 3.4.1.4.1. Espectrofotómetro Shimadzu UV-2450 

 

 

 



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Capítulo 3.- Experimental. 

 
Página 73  

 

3.4.2. Dispositivo experimental para los ensayos fotocatalíticos. 
 

Como fuente de luz ultravioleta se utilizaron lámparas de vapor de mercurio Helios 

Italquartz, una de media presión (de 125 W y 200-600 nm) y otra de baja presión 

(de 6 W y 254 nm). A la lámpara de media presión se le incorporó un filtro pyrex 

(con el fin de eliminar la radiación de longitud de onda inferior a 400 nm) para los 

ensayos de fotodegradación a 400-600 nm. La luz solar simulada fue proporcionada 

por una lámpara Osram Ultra-Vitalux de 300 W y 200-800 nm. 

 

Tabla 3.4.2.1. Principales características de las fuentes de luz utilizadas en las reacciones de 

fotodegradación 

 

Lámpara 
Longitud de onda 

(nm) 
Irradiación 
(mW/cm2) 

Observaciones 

UVC 254 26 Lámpara de baja presión Hg 

UV-Vis 200 / 600 52 Lámpara de alta presión Hg 

SimSolar 200 / 800 190 Lámpara Xe, luz solar simulada 

 

La lámpara empleada en cada caso estaba suspendida en posición vertical el 

interior del reactor, dentro de un tubo de inmersión de cuarzo y rodeada por una 

camisa para su refrigeración mediante flujo de agua. El flujo de fotones emitido por 

cada lámpara se midió con un fotodiodo de Thorslabs, y el espectro de emisión de 

las lámparas (ver Figuras 3.4.2.1 a 3.4.2.3) se midió en un fluorímetro Fluorolog 

FL3-22, Jobin Yvon Spex (ver Figura 3.4.2.4).  
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Figura 3.4.2.1. Espectro de emisión de la lámpara de UV de baja presión 

 

 
Figura 3.4.2.2. Espectro de emisión de la lámpara de UV de media presión 
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Figura 3.4.2.3. Espectro de emisión de la lámpara de luz solar 

 

 
Figura 3.4.2.4. Fluorímetro Fluorolog FL3-22 

 

Con el propósito de que la intensidad de luz proporcionada por la lámpara fuese 
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constante, ésta se enciende al menos 30 minutos antes de poner en marcha el 

experimento. El reactor fotocatalítico consiste en un vaso de vidrio de 500 mL de 

capacidad, con tres bocas en la parte superior para la toma de muestra, y una 

central donde se coloca la lámpara (ver Figura 3.4.2.5). Un agitador magnético, un 

equipo de refrigeración externa y la fuente eléctrica de la lámpara completan el 

sistema experimental.  

 

 
Figura 3.4.2.5. Dispositivo experimental para las fotooxidaciones 

 

En los ensayos de fotodegradación se ponen en contacto el catalizador (carga de 

1 g/L) y 500 mL de la  disolución (con distintas concentraciones de cianuros libres 

y de tiocianatos), comenzando la irradiación en ese mismo momento. La 

temperatura del medio de reacción permanece constante (a 20 °C) durante todo el 

experimento, el cual se lleva a cabo durante 3 horas, tomando alícuotas 

(aproximadamente de 12 mL) a determinados intervalos de tiempo, sin que esto 

afecte significativamente al volumen total de disolución tratada (aproximadamente 

un 6 % variación de volumen).  
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3.4.3. Toxicidad. 
 

La toxicidad de las soluciones se evaluó mediante el test de inhibición de la 

bioluminiscencia de la bacteria marina Vibrio fischeri (Hach Lange France SAS) de 

acuerdo con los procedimientos internacionales (ISO 11348-3, ASTM D5660). Se 

empleó para ello un analizador Microtox M500.  

 

 
Figura 3.4.3.1. Analizador Microtox M500 

 

La intensidad de luminiscencia de la bacteria Vibrio fischeri se midió después de 5 

y de 15 minutos de exposición a las disoluciones objeto de estudio, previamente 

filtradas (filtro de nailon de 0,45 micras) a 15 °C. Como disolución de 

acondicionamiento se utilizó cloruro sódico (NaCl) al 20 %, ajustando el pH a 6-8 

en caso necesario. Se emplearon tasas de dilución de entre el 5 y el 50 %. Los 

ensayos se realizaron al menos por duplicado para todas las diluciones y tiempos 

de exposición.  

 

La sensibilidad y efectividad de las bacterias se comprobó previamente evaluando 

el impacto de compuestos de referencia (fenol y sulfato de zinc).  
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3.5. DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES CIANURADAS. 

 

3.5.1. Método clásico colorimétrico de ácido piridina-barbitúrico.  
 

El principio de este método (Nagashima et al., 1981; Paredes Málaga et al., 2017) 

se basa en la reacción de los iones de cianuro con el cloro activo en la cloramina 

T, formando cianuro de cloro según la reacción: 

 

CN- + Cl2 → CNCl + Cl-    [3.1] 

 

Cuando se añade una solución acuosa de piridina (C5H5N) y ácido barbitúrico 

(C4H4N2O3), el cianuro de cloro (CNCl) se acumula en el anillo de la piridina, 

separándolo. El producto resultante es un glutacondialdehido intermedio, el cual al 

combinarse con 2 moléculas de ácido barbitúrico (C4H4O3N2) se condensa para 

producir un tinte polímetino de color violeta rojizo, susceptible a la fotometría a 

λ=573 mm: 

 

C5H5N + CNCl + 2 C4H4O3N2 → NH2CN + HCl + …. 

 

    HN – CO                OC – NH 

                            I      I                      \     \                  

      ….  +  OC   C = CH – CH = CH – CH = CH – CH  OC       [3.2] 

                            I      I             /      /                  

     HN – CO                 OC – NH 

 

Casi todas las sustancias interferentes, los compuestos de nitrógeno/oxígeno, el 

sulfuro de hidrógeno, el anhídrido sulfuro o el sulfuro, son prácticamente eliminados 

antes o durante la segunda destilación.  

 

La determinación cianuro total por el método clásico SM 4500-CN– E [válido para 

concentraciones de hasta 20 μg/L, pero si la concentración de la muestra es 
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superior, debe diluirse antes de destilar (Garau Lleonart et al., 2009)], y se lleva a 

cabo en un proceso de destilación. Después de haber sido destilado de una 

solución ácida mineral, el cianuro es absorbido en el recipiente, y se determina 

mediante espectrofotometría utilizando piroácido barbitúrico.  

 

El método de destilación se aplica para liberar de la muestra acuosa, bajo 

condiciones controladas, el cianuro total presente en compuestos o complejos de 

cianuro orgánico e inorgánico, en la medida en que puedan ser separados bajo las 

condiciones del medio (temperatura no mayor de 30 °C, exposición a la luz, 

aeración, variación de pH, descomposición microbiana). Al mismo tiempo, el 

método de destilación vuelve al cianuro susceptible a la determinación. El cianuro 

total se descompone al agregar ácido clorhídrico (HCl) con un pH inferior a 1.  

 

El método común de destilación directa puede provocar efectos secundarios 

indeseables, debido a la evaporación del volumen de agua. En su lugar, 

actualmente se utiliza un aparato que permite la destilación con un condensador de 

reflujo intermedio. Esto hace que, tanto el volumen del líquido en el matraz de 

destilación, como la concentración de los reactivos, sean casi constantes. Las 

sustancias que se volatilizan con el vapor y aquéllas que pueden causar 

interferencias se condensan y son retenidas casi en su totalidad. Cuando se utiliza 

aire como el gas de arrastre, los cianuros son transferidos al recipiente de absorción 

en la forma de ácido cianhídrico, el cual es absorbido por la solución de hidróxido 

de sodio (NaOH) 1 N.  

 

Los reactivos y materiales a emplear para éste método clásico son: 

 Reactivos 

o Ácido clorhídrico d = 1,19 g/mL, concentrado 1 N y a un 25 %.  

o Solución de hidróxido de sodio, 0, 4 N, 1 N y 5 N.  

o Solución de cloruro estánico (SnCl4) (II).  

o Solución de acetato de cadmio [Cd(CH3COO)2].  

o Solución amortiguadora, pH 5,4, de Hidróxido de sodio o Ácido 
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succínico (C4H6O4).  

o Solución de fenolftaleína (C20H14O4).  

o Solución de cloramina T [C7H7ClNO2SꞏNa (3H2O)].  

o Reactivo de piridina ácido barbitúrico.  

 Equipo Requeridos: 

o Aparato de destilación (Figura 3.5.1.1) con un matraz de tres cuellos 

(de 250 a 1.000 mL, según el volumen de muestra de agua que se va 

a destilar). 

o Fluidímetro para un flujo de aire de 20 a 60 l/h.  

o Botella de lavado de 250 mL, para el tratamiento preliminar del aire.  

o Cilindro graduado, 25 mL.  

o Fotómetro.  

o Celdas de medición con un ancho de 1 a 5 cm.  

o Cilindros graduados, 25, 50, 250 mL. 

1. Bomba de chorro de agua. 

2. Recipiente de absorción de aire. 

3. Condensador de reflujo. 

4. Embudo separador 50 mL. 

5. Tubo capilar para la introducción de aire. 

6. Matraz redondo de tres cuellos de 500 mL. 

Figura 3.5.1.1. Aparato de destilación para cianuros 

 

Cuando se aplica el método de destilación descrito, la determinación de cianuro 

total no se ve interferida por los siguientes iones o compuestos cuyas 

concentraciones máximas se indican entre paréntesis:  

 Iones sulfuro (1.000 mg/L).  
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 Iones sulfito (500 mg/L).  

 Iones nitrito (500 mg/L).  

 Cloro elemental (250 mg/L).  

 

Estas sustancias son tolerables mientras no sobrepasen las concentraciones 

indicadas, sea que se presenten en forma independiente o combinada. Cuando las 

concentraciones sean mayores, es decir cuando causen interferencias, éstas 

pueden evitarse diluyendo la muestra antes de la estabilización, sin que se excedan 

las concentraciones máximas señaladas anteriormente. 

 

El método de destilación para la determinación del cianuro total puede aplicarse en 

concentraciones entre 0,02 y 100 mg de TCN/l si se utilizan inicialmente 100 mL 

del líquido de la muestra. Si se utilizan 500 mL de la muestra de agua, este método 

puede servir para determinar concentraciones hasta de 0,005 mg de TCN/L. 

Cuando las concentraciones de cianuro total fluctúan alrededor de los 100 mg de 

TCN/L o más, la muestra de agua debe ser diluida. 

 

3.5.2. Método colorimétrico del ácido pícrico.  
 

Se trata de un método que se ha mostrado como relativamente sencillo y adecuado 

para un amplio rango de concentraciones (Fernández Pérez., 2007). Su 

fundamento es el desarrollo del color de la solución a analizar, mediante la acción 

del ácido pícrico en presencia de níquel, y un calentamiento de la solución “al baño 

María” durante 30 minutos, como paso previo a la medida, que se realiza mediante 

un espectrofotómetro fijando la longitud de onda en la parte visible del espectro 

(λ=520 nm).  

 

Teóricamente este método mide el cianuro de hidrógeno y los complejos de Cd, Cu, 

Ni, Ag y Zn, hecho que actualmente se pone en entredicho, ya que se cree que 

puede disolver otros complejos.  

La disolución de ácido pícrico a utilizar consiste en realidad en una disolución de 
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varios reactivos:  

 Hidróxido sódico (NaOH) en lentejas para análisis. Calidad ISO (el reactivo 

ha de cumplir con las especificaciones descritas por International 

Organization for Standardization). 

 Ácido penténico o dietilentriaminopentaacético (DTPA) (C14H23N3O10) 97+%  

 Ácido pícrico humectado con 33 5 de H2O para análisis. Calidad ACS (el 

reactivo ha de cumplir con las especificaciones descritas para él por 

American Chemical Society). 

 Carbonato sódico anhidro (Na2CO3) para análisis. Calidad ISO.  

 Bórax o tetraborato disódico tetrahidratado (Na2B4O7.10H2O). Calidad ACS, 

ISO. 

 

El procedimiento de preparación de la disolución de ácido pícrico a utilizar es el 

siguiente: se toma un vaso de precipitado limpio y seco en el que se añaden 32 

gramos de Hidróxido sódico. El contenido del vaso se vierte a través de un embudo 

en el interior de un matraz aforado de 2.000 mL, arrastrándose los restos que 

pudieran quedar pegados a las paredes con agua destilada. Se rellena el matraz 

con agua destilada hasta aproximadamente la mitad de su capacidad. Se introduce 

un imán en el interior del matraz, y se coloca sobre un agitador magnético, 

agitándose hasta la total disolución de la sal. A continuación, se añaden al matraz 

80 gramos de DTPA, y se deja agitando la mezcla hasta su total disolución. De igual 

modo se añaden al matraz 14 gramos de ácido pícrico (serían 12 gramos si el 

contenido en humedad del ácido pícrico fuese del 10-15 %). Una vez disuelto, se 

añaden 16 gramos de Carbonato sódico anhidro, procediéndose de igual forma que 

con los reactivos anteriores. En el caso de que no se disolviese del todo, se puede 

añadir al matraz un poco más de agua destilada.  

 

Finalmente se añaden 54 gramos de Tetraborato disódico tetrahidratado y se 

procede como en los casos anteriores. Por último, se retiran el embudo y el imán, 

previamente lavados con agua destilada paredes y bordes de los mismos, y se 



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Capítulo 3.- Experimental. 

 
Página 83  

 

enrasa a 2.000 mL, agitándose varias veces el matraz para conseguir una perfecta 

homogeneización de la disolución.  

 

Tras obtener la disolución de ácido pícrico, se vierten 25 mL de la disolución de 

ácido pícrico preparada en un matraz, y se añade un volumen de muestra 

adecuado, dependiendo de la concentración que se supone pueda tener la solución 

a valorar. Así, para concentraciones de cianuro superiores a 50 ppm, se toman 200 

µl de muestra, mientras que para concentraciones menores de 10 ppm se recogen 

muestras de 25 mL. Se añade agua destilada hasta enrasar a 50 mL y se tapan las 

muestras. Una vez preparadas las muestras, se calientan al “baño María” durante 

35 minutos. Pasado este período de tiempo, se ponen a enfriar en agua fría y, una 

vez frías, se enrasan con agua destilada hasta los 100 mL. Finalmente, se miden 

las absorbancias de cada muestra y se hace el cálculo de las ppm de cianuro 

presente en ellas.  

 

Para poder realizar un cálculo rápido de las ppm de cianuro presentes, se obtienen 

unas tablas de medidas a partir de la calibración del colorímetro utilizado. La línea 

de calibración se obtiene a partir de tres muestras patrón con 50, 100 y 200 ppm 

en cianuro WAD y un blanco. De este modo se obtiene una recta que relaciona 

concentraciones en ppm con absorbancias. 

 

3.5.3. Método FIA.  
 

El análisis por el método FIA (Flow Injection Analysis o Inyección en Flujo), en sus 

diferentes versiones, es una de las formas más avanzada que el químico analítico 

tiene a su disposición para manipular disoluciones acuosas o mezclar reactivos y 

así, sin intervención humana, finalmente transportar al lugar de medida los 

componentes de una o más reacciones químicas (Cañizares Macías et al., 2002). 

 

La metodología a llevar a cabo se recoge en la norma UNE-EN ISO 14403-1:2012 

Calidad del agua. Determinación del cianuro total y del cianuro libre por análisis en 
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flujo (FIA y CFA). Parte 1: Método por análisis de inyección en flujo (FIA).  

 

En cuanto a la determinación de cianuro total, los cianuros que se encuentran en 

forma de complejos se descomponen a pH 3,8 por acción de la radiación UV. Para 

filtrar la radiación UV de longitud de onda inferior a 290 nm se utiliza una lámpara 

UV-B (máximo de emisión > 310 nm a 400 nm) y una bobina de digestión de 

perfluoro(etileno/propileno) (FEP) o de politetrafluoroetileno (PTFE), evitando así la 

transformación del tiocianato en cianuro. Un tratamiento hidrolítico en un reactor 

térmico (85 ºC) favorece la descomposición. 

 

El cianuro de hidrógeno presente a pH 3,8 se separa a una temperatura 

comprendida entre 30 ºC y 40 ºC por difusión a través de una membrana hidrófoba. 

El cianuro de hidrógeno se absorbe sobre una solución de hidróxido de sodio. 

 

A continuación se determina el cianuro absorbido por la reacción del cianuro con la 

cloramina-T, para formar cloruro de cianógeno, que reacciona con el ácido piridin-

4-carboxílico y el ácido dimetil-1.3-barbitúrico para producir una coloración roja. 

 

En cuanto a la determinación de cianuro libre, durante el procedimiento 

especificado anteriormente, la lámpara UV-B se apaga en la determinación del 

contenido de cianuro libre. Se efectúa una descomposición térmica con un tampón 

de citrato/succinato. 

 

Para liberar el cianuro de su complejo con níquel, se deben añadir antes del análisis 

50 μl de una solución de tetraetilenpentamina (consistente en la disolución de 0,75 

gramos de tetraetilenpentamina (C8H23N5) en 250 mL de agua, siendo estable esta 

solución durante un mes a temperatura ambiente) por cada 30 mL de muestra. 
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Figura 3.5.3.1. Ejemplo de sistema FIA para la determinación fotométrica de cianuro libre y cianuro 

total (de 20 μg/L a 200 μg/L) con separación por difusión de gas 

 

Para el sistema FIA mostrado en la Figura 3.5.3.1.: 

1. Bomba, flujos en mL/min 

2. Lámpara UV con las siguientes características: 

 una emisión máxima superior a 310 nm e igual o inferior a 400 nm; 

 una potencia comprendida entre 8 W y 12 W; 

 una bobina de digestión de FEP o de PTFE, con un diámetro interno de 

0,8 mm, una longitud de 5 000 mm y un espesor de paredes de los tubos 

de 1 mm como máximo (por ejemplo, una lámpara UV de 351 nm con 

bobina de PTFE). 

El equipo tiene que impedir que luz UV de longitud de onda menor de 290 

nm alcance el flujo de muestra para evitar la descomposición del tiocianato 

a cianuro. 

Para la determinación de cianuro libre la lámpara está apagada. 

3. Termorreactor 1, con bobina de digestión de FEP de 0,8 mm × 3.600 mm, 

espesor máximo de las paredes del tubo de 1,5 mm, con una temperatura 

de 85 ºC para el cianuro total y de 40 ºC para el cianuro libre. 

4. Inyector, volumen de inyección: 400 μL. 

5. Célula de difusión de gas, con una membrana hidrófoba semipermeable 

fabricada en polipropileno o PTFE, por ejemplo, de un espesor típico 
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comprendido entre 90 μm y 200 μm, tamaño de poro de 0,1 μm y 1 μm. 

6. Bobina de reacción, longitud 500 mm, diámetro interno 0,5 mm. 

7. Bobina de reacción, longitud 500 mm, diámetro interno 0,8 mm. 

8. Termorreactor 2, 65 ºC, longitud 3.000 mm, diámetro interno 0,8 mm. 

9. Detector fotométrico de flujo (por ejemplo, de 1 cm de paso óptico), con un 

rango de longitudes de onda de 600 nm ± 10 nm. La longitud de paso óptico 

habrá de ser adecuada para conseguir una absorbancia mínima (en valor 

absoluto) de 0,005 para una solución de cianuro de 20 μg/L. 

10. Desecho. 

P Muestra: 

 para cianuro libre: 0,51 mL/min; 

 para cianuro total: 0,32 mL/min. 

RA Solución tampón (pH = 3,8) para el método de difusión de gas: 

o para cianuro libre: 0,33 mL/min; 

o para cianuro total: 0,21 mL/min. 

Para elaborar esta solución, se disuelven en aproximadamente 350 mL 

de agua (de calidad 1, conforme a lo especificado en la Norma ISO 3696), 

10,5 gramos de hidróxido de sodio (NaOH), 12,0 gramos de sal disódica 

(C10H14N2O8Na2), 15,2 gramos de ácido succínico (C4H6O4), 27,0 gramos 

de ácido cítrico monohidratado (C6H8O7.H2O) y 12,5 gramos de ácido 

sulfámico (H3SO3N). Se diluye a 500 mL con agua (de calidad 1, conforme 

a lo especificado en la Norma ISO 3696).  

Esta solución es estable durante una semana si se conserva en nevera 

(de 1 ºC a 5 ºC). 

C1 200 mL de solución tampón (pH = 3,8) para el método de difusión de gas 

diluido con 500 mL de agua: 1,08 mL/min.  

La elaboración de esta solución sigue los mismos pasos que los indicados 

para RA. 

C2 Solución portadora: 1,08 mL/min, solución I de hidróxido de sodio 

[c(NaOH) = 0,4 mol/L]. 

R1 Solución tampón para la determinación fotométrica final: 0,75 mL/min.  
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Para preparar esta solución, se disuelven 7,0 gramos de hidróxido de 

sodio (NaOH) en 250 mL de agua, se añaden 35,4 gramos de ácido 

succínico (C4H6O4), diluyéndose la mezcla a 500 mL con agua (de calidad 

1, conforme a lo especificado en la Norma ISO 3696).  

La solución tiene un pH aproximado de 4,3. Cuando se mezcla con la 

solución I de hidróxido de sodio debe alcanzarse un pH de 5,2.  

Esta solución es estable durante una semana si se conserva en nevera 

(de 1 ºC a 5 ºC). 

R2 Solución de cloramina-T trihidratada: 0,49 mL/min.  

Para preparar esta solución, se disuelven 0,14 gramos de Cloramina-T 

(C7H7ClNNaO2S.3H2O) en 100 mL de agua (de calidad 1, conforme a lo 

especificado en la Norma ISO 3696). 

Esta solución es estable durante una semana si se conserva en nevera 

(de 1 ºC a 5 ºC). Para conseguir resultados óptimos se prepara esta 

solución diariamente. 

R3 Reactivo de desarrollo del color: 1,08 mL/min.  

Para preparar esta solución, en un matraz aforado de 1.000 mL, se 

disuelven cuidadosamente 7,0 gramos de hidróxido de sodio (NaOH), en 

aproximadamente 500 mL de agua (de calidad 1, conforme a lo 

especificado en la Norma ISO 3696), se  añaden 16,8  gramos  ±  0,1  

gramos  de  ácido  1,3-dimetilbarbitúrico  (C6H8N2O3)  y 13,6 gramos ± 0,1 

gramos de ácido piridin-4-carboxílico (C6H5NO2), diluyéndose la mezcla 

con agua (de calidad 1, conforme a lo especificado en la Norma ISO 3696) 

hasta 975 mL, aproximadamente. Si es necesario se ajusta el pH de la 

disolución a 5,2 con ácido clorhídrico [c(HCl) b= 1 mol/L] o con solución II 

de hidróxido de sodio [c(NaOH) = 1,0 mol/L]. Se enrasa con agua (de 

calidad 1, conforme a lo especificado en la Norma ISO 3696) a 1.000 mL. 

Se mezcla intensamente esta solución (por ejemplo, con ayuda de un 

agitador magnético) durante 1 hora a 30 ºC y, a continuación, se filtra a 

través de un filtro de pliegues (por ejemplo, de papel endurecido sin 

cenizas). 
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Esta solución es estable durante 1 mes si se conserva en nevera (entre 

1 ºC y 5 ºC). 

 

3.5.4. Determinación de intermedios por cromatografía iónica. 
 

La concentración de tiocianatos y de los intermedios mayoritarios de las especies 

cianuradas en las aguas estudiadas -nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), amonio (NH4
-), 

sulfato (SO4
2-), cianato (OCN-) - se llevó a cabo en un cromatógrafo iónico de alta 

resolución (ver Figura 3.5.4.1) modelo 850 Professional IC (Metrohm), provisto de 

detectores de conductividad y sendas columnas específicas para de determinación 

de aniones y cationes (ver detalles en la Tabla 3.5.4.1).  

 

 
Figura 3.5.4.1. Cromatógrafo iónico de alta eficacia en fase líquida 

 

Tabla 3.5.4.1. Especificaciones de las columnas empleadas en el HPLC iónico 

 

 Columna Dimensiones Eluyente 

Aniones Metrosep A Supp 7-250 
250 x 4 mm; dp=5 µm 

Na2CO3 3,6 mM; 0,5 mL/min 

Cationes Metrosep  C3 250/4.0 HNO3 3,5 mM; 0,5 mL/min 
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Las columnas para de determinación de aniones y cationes se alojan en el interior 

de un horno que se mantuvo a una temperatura constante de 40 °C. Los eluyentes 

se hicieron circular con un caudal constante de 0,5 mL/min, y el volumen de 

inyección para todas las muestras fue de 20 μL. Todas las muestras fueron filtradas 

con un filtro de paso 0,45 μm antes de su análisis. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. OXIDACIÓN VÍA QUÍMICA. 

 

4.1.1. Consumo de permanganato potásico. 
 

En un principio se realizaron medidas de consumo de permanganato potásico 

(KMnO4) para las diferentes relaciones másicas oxidante: especie cianurada. La 

concentración de permanganato se determinó mediante espectrofotometría UV-

visible en el intervalo visible entre 400-700 nm, ya que ni los cianuros estudiados ni 

sus intermedios de oxidación presentan absorción en este rango (ninguno de ellos 

presenta color), por lo que no interfieren en la medida. En la Figura 4.1.1.1 se 

muestra el espectro de absorbancia UV-visible del KMnO4 en el intervalo de medida 

seleccionado, y en las Figuras 4.1.1.2 y 4.1.1.3 se muestran los espectros para el 

cianuro y el tiocianato. 

 

 
 

Figura 4.1.1.1. Espectro de absorción UV-visible de una disolución de permanganato potásico 

(KMnO4) 0,16 M 



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Capítulo 4.- Resultados y discusión.

 
Página 91  

 

 
Figura 4.1.1.2. Espectro de absorción UV-visible del cianuro (CN-) 

 

 
Figura 4.1.1.3. Espectro de absorción UV-visible del tiocianato (SCN-) 

 

La cuantificación del consumo de permanganato tras la oxidación química se realizó 
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mediante un cálculo sencillo, a partir de las medidas de absorbancia/concentración 

de las disoluciones antes (C0) y después (Cf) de la reacción de oxidación:  

 

% KMnO4  =[(Co - Cf )/ Co]100       [3.1] 

 

Se comenzó haciendo un estudio de la cinética de degradación mediante el 

seguimiento del consumo de KMnO4 en determinados intervalos. Los datos 

obtenidos para las disoluciones estudiadas se presentan en la Figura 4.1.1.4. Como 

se puede apreciar, en todos los casos se obtuvieron cinéticas muy rápidas, 

alcanzándose el consumo final de oxidante en el intervalo de los 10-20 minutos de 

reacción. En base a estos resultados y a estudios previos llevados a cabo 

(Fernández Pérez, 2007) se decidió llevar a cabo las oxidaciones tras 20 minutos 

de contacto. 

 

 
Figura 4.1.1.4. Evolución del consumo de permanganato con el tiempo de reacción para diferentes 

especies cianuradas; concentración inicial de permanganato potásico 2.5 % peso 
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En las Figuras 4.1.1.5 a 4.1.1.7 se muestran los consumos de permanganato 

potásico de las disoluciones de cianuros libres (NaCN y KCN), cianuros WAD 

(CuCN) y tiocianato potásico (KSCN), respectivamente.  

 

 
Figura 4.1.1.5. Consumo de permanganato potásico (%) en función de la concentración de 

cianuros libres de sodio y potasio, y de la relación másica oxidante:cianuro.  

 

Para los cianuros libres de sodio y potasio (Figura 4.1.1.5), se puede observar que 

el consumo de KMnO4 es superior al 80 % para relaciones másicas entre 2 y 5, y 

concentraciones de cianuros entre 100 y 500 ppm. Para la concentración más alta 

(la correspondiente a 500 ppm de NaCN), se observa un descenso en el consumo 

de oxidante a medida que se aumenta la cantidad del mismo, lo que indica un 

exceso de reactivo para relaciones másicas entre 5 y 7. Asimismo, se puede 

observar que, para una relación másica de 5, el consumo KMnO4 aumenta a medida 

que lo hace la concentración de cianuros en disolución, alcanzándose elevadas de 

NaCN (400 y 500 ppm).  

 

En el caso de cianuros WAD (Figura 4.1.1.6), el consumo es casi del 100 % para 

relaciones másicas de 1 y 3, y concentraciones de CuCN de entre 50 y 100 ppm.  
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Figura 4.1.1.6. Consumo de permanganato potásico (%) en función de la concentración de 

cianuros de cobre y de la relación másica oxidante:cianuro 

 

Por otro lado, en el caso de tiocianato de potasio (Figura 4.1.1.7), se observa una 

tendencia diferente, con consumos crecientes a media que aumenta la 

concentración de KSCN en la disolución (desde 50 a 200 ppm), 

independientemente de la relación másica estudiada (1 y 3). 

 

    
Figura 4.1.1.7. Consumo de permanganato potásico (%) en función de la concentración de 

tiocianato de potasio, y de la relación másica oxidante:tiocianato 

 

Para entender mejor los resultados mostrados resulta oportuno analizar los datos 

de oxidación de las especies cianuradas, y los compuestos intermedios detectados. 
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4.1.2. Degradación por oxidación química de especies cianuradas presentes 
en disolución sintética. 

 

Se realizaron ensayos de oxidación con permanganato potásico para disoluciones 

sintéticas de cianuros libres de sodio y potasio (KCN) en concentraciones de 100 

ppm, 200 ppm, 400 ppm y 500 ppm, cianuros WAD (CuCN) en concentraciones en 

concentraciones de 25 ppm, 32 ppm, 50 ppm, 75 ppm ppm y 100 ppm, y tiocianato 

potásico (KSCN) en concentraciones de 50 ppm, 100 ppm y 200 ppm.  

 

En la Figura 4.1.2.1 se muestra la variación de la concentración de cianuros con la 

concentración de permanganato potásico (como oxidante) durante la oxidación 

química de los tiocianatos. Como se puede observar, la concentración de cianuros 

en solución aumenta con la cantidad de permanganato potásico utilizado, 

alcanzándose una meseta para dosis de permanganato superiores a 1 mmol. Esto 

confirma que el permanganato potásico es capaz de inducir la oxidación de los 

tiocianatos, liberando cianuros en disolución. Es importante tener esto en cuenta, a 

la hora de evaluar la conversión total cuando ambas especies están presentes en 

la solución, y por tanto se lleva a cabo la oxidación simultánea de ambas.  

 

 
Figura 4.1.2.1. Evolución de la concentración de cianuros (CN-) como intermedios de degradación 

de tiocianato en función de la dosificación de permanganato potásico.  
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En las Tablas 4.1.2.1, 4.1.2.2 y 4.1.2.4 se muestran los resultados obtenidos, 

correspondientes a los porcentajes de oxidación de cianuros libres (sodio y 

potasio), cianuros WAD (cobre) y tiocianatos (potasio) a diferentes relaciones 

másicas oxidante - especie cianurada. 

 

Tabla 4.1.2.1. Tasa de degradación (%) de cianuros libres de sodio para las disoluciones sintéticas 

evaluadas 

 

Compuesto 
Concentración 

(ppm) 
Ratio 

(mg KMnO4 : mg CN) 
Consumo de KMnO4 

(%) 
Degradación 

CN- (%) 

NaCN 

500 

2 100,00 35,03 

4 100,00 57,51 

5 96,37 72,25 

6 50,13 87,00 

7 41,45 96,30 

400 

2 100,00 34,60 

4 100,00 58,14 

5 100,00 84,53 

6 100,00 94,55 

200 

2 100,00 59,69 

4 90,00 74,65 

5 82,00 87,86 

100 

2 87,00 93,79 

4 87,00 92,91 

5 86,07 94,90 

6 86,07 95,37 

7 86,07 99,43 
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Tabla 4.1.2.2. Tasa de degradación (%) de cianuros libres de potasio para las disoluciones 

sintéticas evaluadas 

 

Compuesto 
Concentración 

(ppm) 
Ratio 

(mg KMnO4 : mg CN) 
Consumo de KMnO4 

(%) 
Degradación 

CN- (%) 

KCN 

500 

5 n.d. 77,00 

6 n.d. 86,94 

7 n.d. 96,34 

400 5 n.d. 86,23 

200 

3 n.d. 75,85 

2 n.d. 60,35 

4 n.d. 83,80 

5 n.d. 91,35 

6 n.d. 95,45 

7 n.d. 99,55 

100 

5 89,59 99,10 

6 n.d. 99,20 

7 n.d. 99,80 
       n.d.: no disponible 

 

Tabla 4.1.2.3. Tasa de degradación (%) de cianuros WAD para las disoluciones sintéticas 

evaluadas 

 

Compuesto 
Concentración 

(ppm) 
Ratio 

(mg KMnO4 : mg CN) 
Consumo de KMnO4 

(%) 
Degradación 

CN- (%) 

CuCN 

100 
1 99 51 

3 100 54 

75 
1 100 26 

3 100 62 

50 
1 99 20 

3 99 72 

32 

4 99 54 

5 99 70 

6 99 79 

7 99 83 

8 99 91 

25 
1 91 26 

3 83 66 
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Tabla 4.1.2.4. Tasa de degradación (%) de tiocianatos para las disoluciones sintéticas evaluadas 

 

Compuesto 
Concentración 

(ppm) 
Ratio 

(mg KMnO4 : mg CN) 
Consumo de KMnO4 

(%) 
Degradación 

CN- (%) 

KSCN 

200 
1 89 11 

3 79 18 

100 
1 60 8 

3 43 15 

50 
1 43 7 

3 22 13 

 

En el caso de cianuros libres (de sodio y potasio), se obtuvieron rendimientos de 

degradación mayores para relaciones másicas KMnO4:CN- altas. Se alcanzaron 

degradaciones completas (en torno al  99-100 %) para concentraciones de cianuros 

moderadas (de 100 ppm) y relaciones másicas de oxidante por encima de 3-5. Para 

estas condiciones, el consumo de oxidante fue del 100 %. Esto es indicativo de que 

la concentración de oxidante es un factor limitante para lograr la oxidación 

completa, independientemente de la concentración inicial de cianuros libres.  

 

En las Figuras 4.1.2.2 y 4.1.2.3 se muestran las conversiones de cianuros libres de 

sodio y potasio en función de la concentración inicial en disolución. Como se puede 

observar, ambos compuestos siguen patrones similares, con tasas de oxidación 

cercanas al 100 % para condiciones de exceso de oxidante (relaciones másicas por 

encima de 5).  
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Figura 4.1.2.2. Tasa de degradación (%) de cianuros libres de sodio en función de la 

concentración inicial del cianuro y de la relación másica oxidante:cianuro 

 

 

Figura 4.1.2.3. Tasa de degradación (%) de cianuros libres de potasio en función de la 

concentración inicial del cianuro y de la relación másica oxidante:cianuro 

 

Además, para una misma relación másica de oxidación (Figura 4.1.2.4), la 

degradación del cianuro libre es inversa a la concentración inicial del mismo. 
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Figura 4.1.2.4. Tasa de degradación (%) de cianuros libres en función de la concentración inicial 

del cianuro, para una relación másica oxidante:cianuro de 5 

 

En el caso de los cianuros WAD de cobre (Figura 4.1.2.5), la degradación del 

cianuro también incrementa con la relación másica oxidante:cianuros, 

alcanzándose tasas de eliminación superiores a las de cianuros libres para 

menores cantidades de permanganato.  

 

 
Figura 4.1.2.5. Tasa de degradación (%) de cianuro WAD de cobre en función de la concentración 

inicial del cianuro y de la relación másica oxidante:cianuro 
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Por otro lado, los rendimientos obtenidos para la degradación química de SCN- con 

permanganato potásico han sido mucho más bajos, indicando que dicho compuesto 

es más difícil de degradar que los cianuros. Esto puede atribuirse al hecho de que, 

tal como se ha comentado anteriormente (ver Figura 4.1.2.1), la oxidación de 

tiocianatos da lugar a la liberación de cianuros en disolución. Por tanto, la oxidación 

total de tiocianatos procede a partir de una primera etapa de formación de cianuros, 

los cuales deben ser posteriormente oxidados en las condiciones de reacción. Es 

decir, ambas especies se oxidan simultáneamente, compitiendo en reactividad por 

el agente oxidante empleado.  

 

Como se puede observar en la Figura 4.1.2.6, la degradación del tiocianato se ve 

incrementada cuanto mayor es la relación másica de oxidación, tal y como ya se ha 

indicado para los cianuros libres y cianuros WAD. En este caso, el incremento de 

la tasa de degradación es proporcional a la concentración inicial de tiocianato (al 

contrario que los cianuros libres). Es importante destacar que no se alcanzan 

consumos de permanganato del 100%, a pesar de las tasas de degradación 

inferiores al 20 o 30%. Esto apunta a que la oxidación es compleja y lenta, 

probablemente debido a la competencia con la degradación de los intermedios 

formados.  

 

Figura 4.1.2.6. Tasa de degradación (%) de tiocianato potásico en función de la concentración 

inicial de tiocianato y de la relación másica oxidante:tiocianato 
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4.1.3. Intermedios de degradación por oxidación química. 
 

En este apartado se hace un análisis de las especies formadas tras la oxidación 

química con permanganato potásico, medidas por cromatografía iónica en las 

disoluciones resultantes tras la oxidación.  

 

Debido a las condiciones de medida (disolución de carbonato como eluyente), a la 

sensibilidad del detector de conductividad y a las condiciones experimentales 

(oxidación en medio alcalino), no se ha podido detectar la carbonatos o 

bicarbonatos. Por otro lado, los óxidos de manganeso y otros precipitados formados 

se han eliminado durante la etapa de filtración tras la oxidación (ver sección 

experimental).  

 

Se detectaron diferentes especies en función de la especie cianurada:  

 Degradación de cianuros: nitritos (NO2
-) y nitratos (NO3

-) como principales 

intermedios. 

 Degradación de tiocianatos: sulfatos (SO4
2-), cianatos (CNO-), nitritos (NO2), 

nitratos (NO3
-) y amonio (NH4

+) como principales intermedios. 

 

La Figura 4.1.3.1 muestra la evolución de intermedios detectados durante la 

oxidación de cianuros libres de potasio, para diferentes relaciones másicas de 

oxidante (entre 5 y 7). Se puede observar cómo la concentración de los intermedios 

varía según las relaciones másicas de oxidación y la concentración inicial de 

cianuro.  

 

En el caso de cianuros libres de potasio, se ha obtenido un incremento en la 

concentración de nitritos al aumentar la relación másica de agente oxidante. Este 

efecto es más pronunciado cuanto más alta es la concentración inicial de cianuro 

libre. En cambio, la concentración de nitratos se ha mantenido prácticamente 

invariable.  

 



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Capítulo 4.- Resultados y discusión.

 
Página 103  

 

 

 

 
Figura 4.1.3.1. Evolución de la concentración de los principales intermedios de oxidación de 

cianuro de potasio en función de su concentración inicial, para relaciones másicas de 5, 6 y 7 
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Durante la oxidación química del tiocianato de potasio se detectaron asimismo 

concentraciones sensiblemente elevadas de ion sulfato (SO4
2-), lo que confirma la 

ruptura de la molécula liberando especies derivadas del azufre, y cianuros (como 

se ha comentado anteriormente). La Figura 4.1.3.2 muestra cómo, en general, la 

concentración de sulfatos aumenta con la concentración inicial del tiocianato y la 

relación másica de oxidante. Junto con los sulfatos, se detectaron en menor medida 

iones cianato (CNO-), nitrito (NO2), nitrato (NO3
-) y amonio (NH4

+), este último en 

mucha menor concentración. 

 

 
 

 
Figura 4.1.3.2. Evolución de la concentración de los principales intermedios de oxidación de 

tiocianato de potasio en función de su concentración inicial, para relaciones másicas de 1 y 3 
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Teniendo en cuenta los intermedios detectados durante la oxidación de cianuros y 

tiocianatos con permanganato potásico, se pueden proponer los siguientes 

mecanismos.  En el caso de la degradación de cianuros libres:  

 

CN- + 2OH- → CNO- + H2O    [4.1] 

 

2CNO- + 4OH- → 2CO2+ N2 + 2H2O    [4.2] 

 

CNO− + 2H2O → NH4
+ + CO3

2−    [4.3] 

 

En su caso, la degradación de tiocianato procedería según los siguientes 

mecanismos: 

 

SCN− + 2H2O + 2O2 → CO2 +SO4
2- + NH4

+    [4.4] 

 

SCN− + 2H2O → CO2 +S2− + NH4
+    [4.5] 

 

SCN− + 3H2O + ½ O2 → CO2 + S + NH4
+ + 2OH−    [4.6] 

 

Estos mecanismos están de acuerdo con las observaciones de otros autores sobre 

la oxidación de cianuros y tiocianatos con otros agentes oxidantes, tales como 

peróxido de hidrógeno, ácido de Caro (Álvarez García, 2005; Fernández Pérez, 

2007). 

 

4.1.4. Degradación por oxidación química de las especies cianuradas 
presentes en aguas reales de mina. 

 

Una vez evaluada la eficacia del permanganato potásico como agente oxidante de 

cianuros y tiocianatos en aguas sintéticas, se procedió a utilizar dicho método de 

oxidación para la detoxificación de aguas residuales de origen industrial. Para ello, 

se estudiaron cuatro fuentes de agua residual con concentraciones diferentes, 
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procedentes todas ellas de una instalación minera de extracción de oro ubicada en 

el Principado de Asturias. La empresa emplea el proceso de cianuración CIL 

(Carbon In Leach) para la disolución del oro de granulometría muy fina en la mena, 

de acuerdo con la reacción (Elsner, 1846): 

 

4Au + 8 Na(CN) + O2 + 2H2O → 4 NaAu (CN)2 + 4NaOH     [4.7] 

 

De este modo se genera una pulpa residual que se envía a un tanque de 

detoxificación con anhidro sulfuroso líquido, utilizando tecnología INCO (Yarar, 

2002; Fernández Pérez, 2007) previamente a su envío a la presa de residuos y su 

posterior recirculación como Agua de Proceso a la planta de tratamiento. 

 

Las aguas de mina utilizadas proceden de cuatro ubicaciones diferentes de la 

misma instalación minera:  

 Agua del tanque de tratamiento de cianuración (CIL). 

 Aguas de proceso en continuo (AP). 

 Aguas de proceso pretratadas (APT), procedentes de la detoxificación de las 

aguas del tanque CIL con el proceso INCO. 

 Aguas de drenaje (AD) de la balsa de contención.  

 

Esta selección de aguas de distintas corrientes ha permitido evaluar la eficacia del 

método en un amplio abanico de concentraciones de cianuro, con valores de 312, 

15 y 1,9 ppm de cianuro para las aguas CIL, APT y AD (respectivamente). La 

concentración de tiocianatos de las distintas aguas se encuentra en un intervalo de 

valores comprendido entre los 300y los 600 ppm.  

 

La caracterización química media de las aguas residuales de mina se recoge en la 

Tabla 3.2.1. 

 

Inicialmente se comprobó la eficacia del permanganato potásico (KMnO4) para la 
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eliminación de cianuro en aguas procedentes del tanque de tratamiento de 

cianuración (CIL) con una concentración inicial de cianuros de 312 ppm y de 

tiocianatos de 314 ppm. En la Figura 4.1.4.1 se presenta la tasa de degradación del 

cianuro en función de la relación másica de permanganato potásico empleada. 

Como se puede observar, para relaciones másicas KMnO4:CN- de 3:1 o superiores, 

se logran valores de degradación prácticamente similares, muy próximos al 100 %.  

 

 

Figura 4.1.4.1. Tasa de degradación (%) de cianuro de agua residual (CIL), con concentración 

inicial de cianuro de 312 ppm, en función de la relación másica oxidante:cianuro 

 

Posteriormente se estudiaron aguas procedentes del proceso de la planta de 

tratamiento previamente tratada con el proceso INCO (APT), cuya concentración 

residual de cianuros se sitúa en los 15 ppm. Los resultados obtenidos se muestran 

en la Figura 4.1.4.2, con rendimientos de degradación muy similares a partir de 

relaciones másicas KMnO4:CN- superiores a 1:4, si bien la degradación no es 

totalmente completa (ligeramente inferior al 100 %) en las condiciones 

experimentales empleadas.  
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Figura 4.1.4.2. Tasa de degradación (%) de cianuro de agua de proceso pretratada (APT), con 

concentración inicial de cianuro de 15 ppm, en función de la relación másica oxidante:cianuro 

 

A continuación, se realizaron ensayos para el agua de drenaje de la balsa de 

contención (AD), con una concentración residual de cianuro de 1,9 ppm. En la 

Figura 4.1.4.3 se observa que, a pesar de la baja concentración inicial de cianuros 

(bastante menor que en el caso de las aguas CIL y APT), únicamente se alcanzan 

valores de eliminación cercanos al 70 % para el caso de mayor relación másica 

KMnO4:CN- estudiada (5:1).  

 
Figura 4.1.4.3. Tasa de degradación (%) de cianuro de agua de drenaje (AD), con concentración 

inicial de cianuro de 1.9 ppm, en función de la relación másica oxidante:cianuro 
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Este comportamiento se debe a la oxidación parcial de los tiocianatos de manera 

simultánea durante la oxidación, los cuales liberan cianuro en la disolución tal y 

como se ha observado en el análisis de las disoluciones sintéticas (ver Tablas 

4.1.2.1 a 4.1.2.3). También es necesario señalar el consumo de permanganato 

potásico por parte de la materia orgánica contenida en el agua (balsa de desechos 

en contacto con bacterias y el medio ambiente) (Soto et al., 1995).  

 

Finalmente, se analizó el agua de proceso en continuo (AP) durante varias horas, 

recogiendo muestras cada 30 minutos para su posterior tratamiento con una 

relación másica KMnO4:CN de 5:1, estableciéndose el pH en 12 y con 20 minutos 

de agitación (Figura 4.1.4.4). Las diferentes alícuotas tomadas del agua de proceso 

en continuo presentaron concentraciones de cianuros variables entre los 33 y los 

50 ppm. En todos los casos, se logran eliminaciones muy importantes de cianuro, 

próximas al 95 %, si bien no se logra la degradación completa. Nuevamente, este 

comportamiento se debe a la degradación simultánea e incompleta de tiocianatos 

por reacción con el permanganato potásico, dando lugar a la liberación de cianuros 

en disolución (Figura 4.1.4.5) 

  
Figura 4.1.4.4. Tasa de degradación (%) de cianuro en agua de proceso en continuo (AP ) para 

una relación másica oxidante:cianuro de 5:1, con pH 12, y 20 minutos de agitación 
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Figura 4.1.4.5. Tasa de degradación (%) de cianuro y tiocianato en agua de proceso en continuo 

(AP) para una concentración inicial de 35 ppm de cianuro y 400 ppm de tiocianato 

 

En base a lo anterior, la tendencia de degradación de cianuros observada es: 

 

agua CIL > agua de proceso (AP y APT) >> agua de drenaje AD  

 

Es decir, el rendimiento de oxidación de cianuros mediante permanganato potásico 

aumenta a medida que se incrementa la concentración de cianuro en las aguas 

reales. Esto es debido a la liberación de cianuros como consecuencia de la 

degradación simultanea de tiocianatos. Éste es un proceso menos favorecido, y por 

tanto empieza a ser competitivo (y visible en el agua residual tratada) cuando la 

concentración de cianuros en el agua de partida es suficientemente baja 

(sobremanera en el agua de drenaje AD).  

 

En resumen, los ensayos realizados con aguas residuales de mina muestran 

resultados diversos en función de la concentración inicial de cianuros de las aguas 

tratadas. Así, se obtienen mayores tasas de degradación de cianuros para las 

aguas residuales con mayor concentración inicial (CIL), con valores de conversión 

muy próximos al 100 % que disminuyen a medida que lo hace la concentración de 

cianuro. La determinación de intermedios, así como el análisis de la oxidación de 

cianuros y del tiocianato en las disoluciones sintéticas (ver Figura 4.1.2.1), han 
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confirmado que este comportamiento se debe a la degradación parcial y simultánea 

del tiocianato presente en las aguas residuales, dando lugar a la liberación de 

cianuros en disolución. 

 

Por otro lado, la oxidación de tiocianato con permanganato potásico en aguas 

reales de mina es posible, si bien los datos indican que es una reacción menos 

favorecida (con una tasa neta de degradación muy inferior a la de cianuro) y que, 

por tanto, compite con la degradación de cianuro únicamente cuando éste se 

encuentra en bajas concentraciones. Los datos sugieren que la degradación 

completa de las especies cianuradas presentes en estas aguas con elevado 

contenido en tiocianato implicaría un consumo de reactivo oxidante muy elevado 

(p.ej., relaciones másicas permanganato potásico:especie cianurada superiores a 

10), por lo que se precisaría su empleo en tándem con otros procesos para alcanzar 

una depuración total de las aguas residuales.  

 

4.2. FOTOOXIDACIÓN  

 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos para la degradación 

fotoquímica y fotocatalítica de cianuros y tiocianatos, tanto en disoluciones 

sintéticas como en aguas reales de origen industrial. Para ello se han empleado 

diferentes condiciones de iluminación (luz UV, luz UV-Visible, luz solar simulada) y 

concentraciones iniciales de especies cianuradas, tal como se ha recogido en 

detalle en el Apartado 3.4.  

 

4.2.1. Fotodegradación de cianuros libres en disolución sintética. 
 

En las Tablas 4.2.1.1 y 4.2.1.2 se recogen los datos correspondientes a la 

degradación de cianuros libres (de sodio y de potasio) en las diferentes condiciones 

experimentales evaluadas, que comprenden: ausencia (reacción fotolítica) y 

presencia de catalizador de dióxido de titanio (TiO2-P25), condiciones de 

iluminación, y concentraciones iniciales de cianuros libres. Las correspondientes 
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cinéticas de degradación se muestran en las Figuras 4.2.1.1 a 4.2.1.7 

(concentraciones iniciales de 100 ppm) y en el Apartado I.1.1 del Anexo I 

(concentraciones iniciales de 200 y 500 ppm).  

 

Se puede observar que las tasas de fotodegradación conseguidas alcanzan valores 

iguales al 100 % o muy próximos para las concentraciones estudiadas, tras 6 horas 

de exposición a las diferentes condiciones de iluminación y en ausencia de 

fotocatalizador. Además, se obtienen tasas de degradación similares para los 

cianuros de sodio y de potasio bajo las mismas condiciones de iluminación.  

 

Respecto al efecto de la concentración inicial de cianuros, no se observan 

diferencias significativas en cuanto a la tasa final de degradación de cianuros en 

las condiciones empleadas (concentración, irradiación) tras 6 horas de irradiación. 

A tiempos cortos de exposición, la cinética de degradación es ligeramente más 

lenta para concentraciones elevadas de cianuros (p.ej., 500 ppm), si bien se 

alcanzan tasas de degradación similares a tiempos largos.  

 

Tabla 4.2.1.1. Tasa de degradación (%) de cianuros libres de sodio (disoluciones sintéticas) para 

las distintas condiciones experimentales evaluadas 

 

Compuesto 
Concentración 

(ppm) 
Tiempo 

(h) 

Oxígeno 
disuelto 
(Si/No) 

Lámpara Fotocatalizador 
CN- 

degradado
(%) 

NaCN 

500 

3 Sí 
UV 

(254 nm) 

--- 99,87 

200 --- 99,19 

100 --- 99,54 

100 TiO2 125 mg 99,63 
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Tabla 4.2.1.2. Tasa de degradación (%) de cianuros libres de potasio (disoluciones sintéticas) para 

las distintas condiciones experimentales evaluadas 

 

Compuesto 
Concentración 

(ppm) 
Tiempo 

(h) 

Oxígeno 
disuelto 
(Si/No) 

Lámpara Fotocatalizador 
CN- 

degradado
(%) 

KCN 

200 

3 

Sí 

UV 
(254 nm) 

--- 
93,86 

6 100,00 

3 
UV-Vis. 

(200-600 nm) 

--- 77,50 

TiO2 125 mg 97,42 

6 
--- 98,86 

TiO2 125 mg 100,00 

3 
Vis. 

(400-600 nm) 

--- 52,21 

TiO2 125 mg 93,82 

6 
--- 85,54 

TiO2 125 mg 100,00 

100 

3 

Sí 

UV 
(254 nm) 

--- 99,63 

TiO2 125 mg 96,94 

6 --- 100,00 

3 UV-Vis. 
(200-600 nm) 

--- 97,91 

TiO2 125 mg 100,00 

6 --- 100,00 

3 

Vis. 
(400-600 nm) 

--- 67,80 

TiO2 125 mg 87,54 

TiO2 250 mg 93,82 

6 

--- 95,81 

TiO2 125 mg 100,00 

TiO2 250 mg 100,00 

 

Por otro lado, la longitud de onda de la fuente de irradiación ejerce un efecto 

importante en la tasa de degradación. Así, se obtienen mayores rendimientos 

empleando la lámpara UV de baja presión (254 nm), en comparación con las 

lámparas de UV-Visible de media presión (200-600 y 400-600 nm).  
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Figura 4.2.1.1. Cinética de fotodegradación de cianuros libres de sodio (100 ppm) bajo iluminación 

con lámpara de UV (254 nm), en ausencia/presencia de fotocatalizador 

 

 
Figura 4.2.1.2. Cinética de fotodegradación de cianuros libres de potasio (100 ppm) bajo 

iluminación con lámpara de UV (254 nm), en ausencia y presencia de fotocatalizador 
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Figura 4.2.1.3. Cinética de fotodegradación de cianuros libres de potasio (100 ppm) bajo 

iluminación con lámpara de UV-Vis de 200-600 nm (arriba) y UV-Vis de 400-600 nm (abajo), en 

ausencia y presencia de fotocatalizador  



 

Oxidación química y fotoquímica de especies 
cianuradas presentes en aguas residuales  

de origen industrial 
Universidad de Oviedo 

 

 

 
Capítulo 4.- Resultados y discusión.

 
Página 116  

 

Resulta interesante destacar que la incorporación del fotocatalizador no produce 

una mejora significativa (salvo cuando se incrementa notablemente la dosificación, 

p.ej., por encima del doble), puesto que se alcanzan tasas de degradación 

similares. Esto es indicativo de que la degradación fotoasistida de los cianuros 

libres es una reacción rápida y eficiente, que no precisa de catalizador. No obstante, 

sí que se observan diferencias en la concentración de intermedios en función del 

empleo o no del catalizador.  

 

Así, los principales intermedios degradación obtenidos en el caso de los cianuros 

libres son iones nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) y amonio (NH4
+) (de mayor a menor 

proporción), tal como se refleja en las Figuras 4.2.1.4 a 4.2.1.6. La concentración 

de cada uno de ellos varía según la lámpara empleada.  

 

A partir de las 3 horas de iluminación, la concentración de intermedios permanece 

casi constante, lo que está en buen acuerdo con el hecho de que, en estas 

condiciones, la concentración de cianuros es prácticamente nula en la mayoría de 

los ensayos realizados (Figura 4.2.1.7).  

 

En presencia del fotocatalizador, se observa un aumento en las concentraciones 

de iones nitrito y nitrato, en comparación con la reacción fotolítica. En ningún caso 

se detectó la formación de ion cianato (CNO-), el cual, de acuerdo con la bibliografía 

(Gould et al., 2012; Collado et al., 2009; Chiang et al., 2003; Kim et al., 2018) es un 

intermedio de oxidación detectado en presencia de oxidantes como ozono o 

peróxido de hidrógeno. Esto indica que, en las condiciones de iluminación de los 

ensayos realizados, la hidrólisis del ion cianato es muy rápida, dando lugar a la 

formación de intermedios finales más oxidados como los iones nitrito y nitrato.  

 

La presencia del fotocatalizador favorece la formación de ion nitrato respecto a 

nitrito y amonio, indicando una mayor eficiencia de oxidación. 
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Figura 4.2.1.4. Evolución de la concentración de iones nitrito durante la oxidación de cianuro de 

potasio (100 ppm) en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de 

fotocatalizador 

 

 
Figura 4.2.1.5. Evolución de la concentración de iones nitrato durante la oxidación de cianuro de 

potasio (100 ppm) en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de 

fotocatalizador 
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Figura 4.2.1.6. Evolución de la concentración de iones amonio durante la oxidación de cianuro de 

potasio (100 ppm) en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de 

fotocatalizador 

 

   
Figura 4.2.1.7. Evolución de la concentración de cianuro durante la oxidación de cianuro de 

potasio (100 ppm) en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de 

fotocatalizador 
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4.2.2. Fotodegradación de cianuros WAD presentes en disolución sintética. 
 

En la Tabla 4.2.2.1 se recogen los resultados correspondientes a la degradación de 

cianuros WAD de Cobre (I) a las distintas condiciones experimentales estudiadas. 

Las correspondientes cinéticas de degradación se muestran en la Figura 4.2.2.1 

(concentraciones iniciales de 50 ppm). 

 

Tabla 4.2.2.1. Tasa de degradación (%) de cianuros WAD de cobre (disoluciones sintéticas) para 

las distintas condiciones experimentales evaluadas. 

 

Compuesto 
Concentración 

(ppm) 
Tiempo 

(h) 

Oxígeno 
disuelto 
(Si/No) 

Lámpara Fotocatalizador 
CN- 

degradado
(%) 

CuCN 

100 3 

Sí 
UV 

(254 nm) 

--- 35,57 

TiO2 125 mg 89,23 

50 

3 
--- 2,13 

TiO2 125 mg 69,40 

6 
--- 14,80 

TiO2 125 mg 90,08 

 

Como se puede apreciar, para el cianuro WAD de cobre se han obtenido tasas de 

fotodegradación bastante más bajas en comparación con las obtenidas para los 

cianuros libres (ver Tablas 4.2.1.1 y 4.2.1.2), con independencia de las 

concentraciones estudiadas. Sin embargo, en presencia del catalizador, la 

eficiencia de la fotodegradación se incrementa notablemente, lo que evidencia la 

efectividad de este catalizador bajo la luz UV para afectar a la estabilidad de los 

cianuros WAD. 
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Figura 4.2.2.1. Cinética de fotodegradación de cianuros WAD de cobre (disolución sintética de 50 

ppm) bajo iluminación con lámpara de UV (254 nm), en ausencia/presencia de fotocatalizador 

 

4.2.3. Fotodegradación de tiocianatos presentes en disolución sintética. 
 

En la Tabla 4.2.3.1 se recogen los resultados correspondientes a la degradación de 

tiocianato de potasio en las distintas condiciones experimentales estudiadas. Las 

correspondientes cinéticas de degradación se muestran en las Figuras 4.2.3.1 a 

4.2.3.6 (concentraciones iniciales de 200 ppm). Los datos de la concentración de 

tiocianato se han recalculado y expresando frente a concentración de cianuro 

equivalente, para así poder facilitar la comparación de resultados con los obtenidos 

para los cianuros libres y el cianuro WAD. 

 

Se puede apreciar de manera clara que, en ausencia de catalizador, y salvo en 

condiciones de iluminación con lámpara de UV (254 nm), la tasa de fotodegradación 

del tiocianato de potasio es muy deficiente para todas las concentraciones 

estudiadas. La presencia de catalizador mejora substancialmente la conversión de 

la reacción, si bien no se alcanzan tasas elevadas con el empleo de lámparas de 

longitudes de onda altas (p.ej., lámparas de 200-600 nm o de 400-600 nm).  
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Tabla 4.2.3.1. Tasa de degradación (%) de tiocianato de potasio (disoluciones sintéticas) para las 

distintas condiciones experimentales evaluadas. 

 

Compuesto 
Concentración 

(ppm) 
Tiempo 

(h) 

Oxígeno 
disuelto 
(Si/No) 

Lámpara Fotocatalizador 
CN- 

degradado
(%) 

KSCN 

200 

3 
Sí 

UV 
(254 nm) 

--- 90,67% 

6 --- 99,93% 

3 

No 

UV-Vis. 
(200-600 nm) 

--- 13,61%

Sí 
--- 27,48% 

TiO2 125 mg 39,66%

6 

No --- 20,90%

Sí 
--- 50,91% 

TiO2 125 mg 61,37%

3 SÍ 

Vis. 
(400-600 nm) 

--- 4,03%

TiO2 125 mg 33,62% 

TiO2 250 mg 75,00%

6 Sí 

--- 6,04%

TiO2 125 mg 56,90% 

TiO2 250 mg 97,11% 

3 
Sí Solar 

--- 23,19%

6 --- 45,65% 

100 3 Sí Vis (400-600 nm) --- 1,04% 

50 3 Sí Vis (400-600 nm) --- 2,77% 

 

Resulta interesante destacar que, si bien no se obtienen tasas de eliminación 

demasiado altas en ausencia de catalizador, el empleo de luz solar simulada resulta 

ser una alternativa viable para degradar concentraciones moderadas de 

tiocianatos.  

 

Se puede observar que el tiocianato se degrada mucho más lentamente que el 

cianuro bajo luz solar, incluso en presencia del TiO2 como catalizador. Asimismo, 

la degradación se ve muy favorecida en presencia de exceso de oxígeno disuelto 

(O2) (ver Figura 4.2.3.1 inferior), lo que indica que la formación de especies 

oxigenadas radicalarias (frecuentes en reacciones fotoasistidas en disolución) es 

importante para potenciar la degradación de esta molécula. 
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Figura 4.2.3.1. Cinética de fotodegradación de tiocianato de potasio (disolución sintética) bajo 

iluminación con distintas lámparas, y en ausencia/presencia de fotocatalizador 
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En cuanto a la formación de intermedios, se han detectado iones sulfato (SO4
2-), 

amonio (NH4
+), nitrato (NO3

-), cianuro (CN-) y nitrito (NO2
-) como principales 

compuestos de degradación de las disoluciones sintéticas de tiocianato potásico 

(de mayor a menor proporción). De forma similar a lo que ocurría con los cianuros, 

la concentración de intermedios varía según las condiciones de iluminación. Se ha 

comprobado además que, para una misma lámpara, la generación de intermedios 

se ve favorecida en presencia de oxígeno disuelto.  

 

Es interesante destacar que, durante los ensayos de fotólisis no se ha detectado la 

aparición de ningún depósito sólido que indique la formación de especies derivadas 

de azufre (p.ej., polisulfuros o azufre elemental) durante la fotodegradación. Esto 

resulta de suma importancia con el fin de poder asegurar condiciones de irradiación 

homogéneas durante los ensayos fotoquímicos, ya que la presencia de partículas 

podría filtrar una fracción de la radiación incidente.  

 

En general, aumentan las concentraciones de intermedios en presencia del 

fotocatalizador y, al contrario de lo descrito para la fotooxidación de cianuros, la 

evolución de la concentración de intermedios con el tiempo de irradiación no 

presenta una meseta, sino que sigue una tendencia creciente. Esto concuerda con 

los bajos valores de fotoconversión y las concentraciones de tiocianatos en 

disolución tras largos tiempos de irradiación.  
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Figura 4.2.3.2. Evolución de la concentración de iones sulfato durante la oxidación de tiocianato de 

potasio en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de fotocatalizador   

 

 
Figura 4.2.3.3. Evolución de la concentración de iones amonio durante la oxidación de tiocianato 

de potasio en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de fotocatalizador   
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Figura 4.2.3.4. Evolución de la concentración de iones nitrato durante la oxidación de tiocianato de 

potasio en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de fotocatalizador  

 

 
Figura 4.2.3.5. Evolución de la concentración de iones cianuro durante la oxidación de tiocianato 

de potasio en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de fotocatalizador   
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Figura 4.2.3.6. Evolución de la concentración de iones nitrito durante la oxidación de tiocianato de 

potasio en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de fotocatalizador   

 

Teniendo en cuenta los intermedios detectados durante la fotooxidación de 

cianuros y tiocianatos en disoluciones sintéticas, y los trabajos disponibles en la 

literatura respecto a la degradación de ambas especies, se pueden proponer los 

mecanismos que se describen a continuación.  

 

La reacción de fotodegradación de cianuros se inicia con la formación de especies 

radicalarias (radical cianuro, dímeros) cuya hidrólisis posterior en medio básico da 

lugar a la formación de iones cianato. La hidrolisis posterior de éste, sumada a las 

reacciones fotoasistidas de formación de especies reactivas de oxígeno (p.ej., 

radicales hidroxilo y superóxido, peróxido de hidrógeno) favorecen la hidrólisis y 

formación de carbonatos, amonio y demás formas oxidadas de nitrógeno (Wang et 

al., 1994).  

 

CN− + hvb
+ → CN• → → (CN)2     [4.8] 
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(CN)2 + HO− → OCN- + CN− + H2O     [4.9] 

 

H2O + hvb
+ → HO•     [4.10] 

 

O2 + hvb
+ → O2•      [4.11] 

 

HO• → H2O2      [4.12] 

 

CN−+ O2• → OCN−     [4.13] 

 

CN−+2OH• → OCN−     [4.14] 

 

OCN− + H2O → CO3
2- + NH3 (ac) → NH₄⁺ + OH⁻     [4.15] 

 

OCN− +HO• → HCO3
−+N2+ H2O     [4.16] 

 

NH₄⁺ + hvb
+ + OH- → NO3

− / NO2
− + H2O     [4.17] 

 

Estas reacciones se favorecen en condiciones energéticas de iluminación, tal como 

indica las mayores concentraciones de iones amonio detectadas para la lámpara 

emitiendo en el espectro UV (a 254 nm).  

 

Por otro lado, si bien los estudios acerca de la fotodegradación de tiocianatos son 

escasos, los indicios basados en el empleo de técnicas espectroscópicas para la 

detección de especies altamente reactivas indican que la descomposición se 

iniciaría por la formación del radical SCN• y el anión radical del tiocianógeno 

[(SCN)2
•-] (Salmi et al., 2004; Litter et al., 1990). Sin embargo, ambas especies 

experimentan reacciones de recombinación rápidas, regenerando tiocianatos sin 

producir ninguna transformación fotoquímica neta (reacción [4.18] - reacción 

[4.20]). Esto explicaría las conversiones mucho más bajas de tiocianatos en 

comparación con los cianuros. 
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SCN− + hvb
+ → SCN     [4.18] 

 

SCN− + SCN → (SCN) 
2−     [4.19] 

 

(SCN)2- → (SCN) 2 + SCN−     [4.20] 

 

Esto permitiría explicar las bajas conversiones de tiocianatos en comparación con 

cianuros para condiciones idénticas de iluminación (es decir, menor rendimiento 

fotoquímico para el mismo flujo fotónico).  

 

En presencia de captadores de electrones (p.ej., oxígeno o una superficie de 

fotocatalizador) y de fuentes de luz de alta intensidad (p.ej., lámpara de luz UV), los 

electrones se transfieren fácilmente, por lo que se suprime la recombinación y se 

favorecen las reacciones de transformación fotoquímica (reacción [4.21]  - reacción 

[4.24]). 

 

(SCN)2 + H2O → CN− + SCN− + SO4
2- + OH−     [4.21] 

 

SCN− + hν → CN− + S     [4.22] 

 

S + SCN− → CN− + S2
2−     [4.23] 

 

2S + 3O2+2H2O → 2SO4
2− +OH−     [4.24] 

 

En la literatura se ha propuesto que en presencia de especies radicalarias de 

oxígeno (O•), los iones tiocianato reaccionan a través de la formación de especies 

inestables hipotiocianito (OSCN-) (reacción [4.25] ) y tiocianógeno (reacción [4.26]) 

(Oulego et al., 2014). Ambas especies se hidrolizan rápidamente, lo que lleva a la 

formación, nuevamente, de tiocianato, cianuro y sulfatos (reacción [1.34]) (Figlar et 

al., 2000). 
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SCN− + 2HO• → OSCN− + H2O      [4.25] 

 

OSCN− + SCN− + H2O → (SCN)2 + 2OH−     [4.26] 

 

Debido a su alta reactividad, en este trabajo no se han podido confirmar la 

formación de especies radicalarias derivadas de iones cianuro o tiocianato. No 

obstante, intermedios detectados (iones sulfato, nitrato, amonio) apuntan a su 

formación como paso previo para la degradación de estas moléculas.  

 

En la siguiente figura se hace un resumen de las reacciones propuestas en este 

trabajo para la fotodegradación de cianuros y tiocianatos: 

 
Figura 4.2.3.7. Diagrama resumen de la fotodegradación de cianuros y tiocianatos 
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4.2.4. Fotodegradación de las especies cianuradas presentes en las aguas 
reales de coquería. 

 

Además de las aguas sintéticas con concentraciones variables de cianuros y 

tiocianato, se ha llevado a cabo la fotodegradación de aguas residuales de origen 

industrial, con el fin de comparar el rendimiento de fotooxidación en aguas reales 

de composición compleja. En este caso, se seleccionó un agua residual procedente 

de la industria del acero, generada en el proceso de fabricación de coque 

siderúrgico (agua de coquería). Las principales características de esta agua 

residual se recogen en la Tabla 3.2.2.  

 

Los resultados obtenidos para la fotodegradación simultánea de cianuros y 

tiocianatos presentes en las aguas reales de coquería con diferentes lámparas se 

muestran en la Figura 4.2.4.1. Para todas las condiciones de irradiación, el 

rendimiento de la fotodegradación de los cianuros tras 6 horas de irradiación fue 

significativamente mayor que la de los tiocianatos. También se observaron 

diferencias con respecto a la cinética de degradación, puesto que más del 50 % de 

la eliminación del cianuro se logra después de 2 horas de irradiación para todas las 

lámparas, en comparación con las 3-5 horas necesarias para lograr la misma 

conversión en el caso de tiocianatos. Esto confirma que los tiocianatos son más 

estables (por lo tanto, menos degradables) que los cianuros. 

 

Con respecto a las condiciones de iluminación, la conversión de cianuros siguió la 

tendencia:  

lámpara UV > lámpara Solar > lámpara UV-Vis 
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Figura 4.2.4.1. Cinética de fotodegradación simultánea de cianuros y tiocianatos en las aguas 

residuales de coquería en diferentes condiciones de iluminación: (A) lámpara UV; (B) lámpara UV-

Vis; (C) lámpara Solar; (D) lámpara Solar en presencia de TiO2 como fotocatalizador 

 

Para los tiocianatos, el rendimiento de degradación alcanzado con la luz solar 

simulada y la lámpara UV-Visible resultó ser muy similar.  

 

Tanto para los cianuros como para los tiocianatos, el mejor rendimiento se obtuvo 

con la lámpara de 254 nm (Figura 4.2.4.1.A), con tasas de degradación próximas 

al 100 % tras 4 horas de irradiación. Es interesante destacar que esta lámpara, con 

26 mW/cm2, posee la potencia de irradiación más baja de las empleadas (ver Tabla 

Tiempo (h)  Tiempo (h) 

Tiempo (h)  Tiempo (h) 
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3.4.2.1) y confirma la importancia de la energía de la fuente de irradiación (es decir, 

su longitud de onda) frente a la potencia nominal de irradiación (irradiación de las 

lámparas). Es decir, la contribución de la irradiación con longitudes de onda por 

encima de 254 nm (menos energía) resulta menos efectiva para la fotodegradación 

de cianuros y tiocianatos (Kim et al., 2016). En estudios precedentes (Sarla et al., 

2014) se han recogido observaciones similares para la oxidación de cianuros con 

lámparas que emiten por encima de 300 nm. 

 

Bajo luz solar simulada, la degradación de los cianuros es casi completa tras de 

6 horas de irradiación (Figura 4.2.4.1.C), mientras que, en las mismas condiciones, 

la degradación de los tiocianatos es aproximadamente del 70 %. Este resultado es 

prometedor, puesto que demuestra la viabilidad de sistemas de degradación 

basados en condiciones de iluminación natural (p.ej., estanques) para la 

degradación de especies cianuradas en aguas residuales con matrices complejas.  

 

En presencia de fotocatalizador y bajo iluminación con luz solar simulada, se mejora 

la tasa de degradación de los cianuros y tiocianatos, lográndose la degradación 

completa de ambas especies tras de 5 horas de irradiación (ver Figura 4.2.4.1.C). 

El impacto es más notable en las 2 primeras horas de irradiación.   

 

El análisis de los intermedios generados durante la fotodegradación de las aguas 

reales de coquería confirmó la presencia de nitrato (NO3
-), amonio (NH4

+) y sulfato 

(SO4
2-) (Figura 4.2.4.2), con concentraciones que aumentan de forma continua 

durante el tiempo de reacción. No se han iones cianatos en las soluciones (si 

detectados en las disoluciones sintéticas), lo que indica la hidrólisis rápida de los 

mismos.  

 

En todos los casos, las concentraciones de intermedios aumentan con el tiempo, 

alcanzándose valores estables transcurridas unas 3 horas de irradiación. 

Nuevamente, esto se atribuye a la tendencia observada en las concentraciones de 

cianuros y tiocianatos remanentes en disolución en este mismo intervalo.   
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Con respecto a la influencia de la fuente de irradiación, se ha constatado la 

formación de concentraciones más elevadas de intermedios con lámpara de UV a 

254 nm (Figura 4.2.4.2.A) frente al uso de las otras dos lámparas, siendo en estos 

casos los iones amonio y sulfato los intermedios predominantes. Por otro lado, es 

interesante destaca que cuando se emplean las lámparas UV-Vis y Solar, la 

concentración de iones nitrato alcanza valores cercanos a las de iones amonio 

(Figuras 4.2.4.2.B y 4.2.4.2.C). 

 

 

 

Figura 4.2.4.2. Evolución de los intermedios detectados en las aguas residuales de coquería en 

diferentes condiciones de iluminación: (A) lámpara UV; (B) lámpara UV-Vis; (C) lámpara Solar; (D) 

lámpara Solar en presencia de TiO2 como fotocatalizador.  
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4.2.5. Evolución de la toxicidad de las soluciones durante los ensayos 
fotocatalíticos. 

 

Para evaluar el impacto de los tratamientos fotoquímicos en la toxicidad de las 

aguas residuales se ha empleado la prueba de inhibición de la luminiscencia de las 

bacterias bioluminiscentes Vibrio fischeri, ya que son sensibles a la respuesta de 

todos los compuestos presentes en la solución (especies de cianuro y compuestos 

intermedios formados).  

 

El método empleado se basa en los cambios de la emisión de luz en la bacteria 

luminiscente que está expuesta a un agente tóxico. Como la intensidad de la luz es 

proporcional a la actividad metabólica de la población bacteriana, una pérdida en la 

señal de bioluminiscencia se relaciona con la cantidad de estrés tóxico y se 

corresponde con la toxicidad de la solución (y viceversa) (Weltens et al., 2014). 

Además, estudios recientes han demostrado que el bioensayo de Microtox con la 

bacteria Vibrio fischeri es un método bueno y práctico para detectar la toxicidad de 

las aguas residuales y las soluciones acuosas tratadas con procesos avanzados de 

oxidación, así como las fracciones orgánicas e inorgánicas de los residuos sólidos 

(Bilin et al., 2016; Le et al., 2017; Marugan et al., 2012). 

 

La toxicidad de un compuesto dado para la bacteria Vibrio fischeri generalmente se 

conoce como el parámetro de concentración efectiva promedio (CE50), que es 

específico para cada sistema de prueba y cada compuesto/mezcla. El parámetro 

EC50 representa la concentración de un compuesto que resulta en una reducción 

del 50 % de la luminiscencia de las bacterias. Cuanto menor sea el valor de EC50, 

mayor será la toxicidad.  

 

Los valores de EC50 correspondientes registrados para el cianuro y el tiocianato 

son, aproximadamente, de 2 y 11 ppm, respectivamente, y están de acuerdo con 

los reportados en la literatura (Marugan et al., 2012). Sin embargo, el valor del 

parámetro EC50 no se puede estimar en muestras de agua multicomponente con 
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composición compleja donde la respuesta de luminiscencia global de las bacterias 

abarca las contribuciones de todos los compuestos presentes en el agua (UNE-EN 

ISO 11348-3:1998; Weltens et al., 2014). Por este motivo, se ha evaluado la 

toxicidad de las aguas residuales brutas y tratadas como el porcentaje de inhibición 

de la luminiscencia después de la exposición de las bacterias a diferentes 

diluciones de las aguas residuales en el rango de 5‒50 % (tasas de dilución 

utilizadas en la prueba de Microtox). Cuanto mayor sea el porcentaje de inhibición 

para un factor de dilución dado, mayor será la toxicidad. 

 

La Figura 4.2.5.1 presenta la inhibición de la señal de luminiscencia obtenida 

después de 15 minutos de exposición de las bacterias a las aguas residuales antes 

y después del tratamiento fotoquímico en las diferentes condiciones de iluminación. 

Las aguas residuales prístinas presentaron una toxicidad moderada (es decir, 100% 

de inhibición a 45 % de dilución). Esto está de acuerdo con la cantidad de cianuros 

y tiocianatos presentes en las aguas residuales brutas de coquería (ver Tabla 3.2.2) 

y sus correspondientes valores de CE50. 

 

Durante la experimentación se ha observado una reducción en la inhibición de la 

luminiscencia tras la exposición de las aguas residuales a la luz de las lámparas 

para todas las fuentes de irradiación, lo que indica que las aguas tratadas son 

menos tóxicas que las originales. Esto se debe, principalmente, a la transformación 

de cianuros y tiocianatos en intermedios menos tóxicos (es decir, nitratos y amonio) 

en el tratamiento fotoquímico. Comparativamente, se obtuvieron valores más bajos 

de toxicidad (menor inhibición para una dilución determinada) tras la exposición a 

las lámparas UV y Solar, en comparación con la lámpara UV-Vis, sobremanera 

después de largos tiempos de irradiación. Esto es indicativo de la relación existente 

entre la intensidad de la fuente de irradiación y la disminución de la toxicidad de la 

solución de especies cianuradas. 
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Figura 4.2.5.1. Inhibición de la luminiscencia de Vibrio fischeri antes y después de la exposición de 

las aguas residuales al tratamiento fotoquímico durante 1, 3 y 6 horas de irradiación usando: (A) 

Lámpara UV; (B) Lámpara UV-Vis; (C) Lámpara Solar; (D) Lámpara Solar y TiO2 como 

fotocatalizador. 

 

Para todas las condiciones de iluminación, la toxicidad disminuyó gradualmente con 

el tiempo de irradiación. Esto está en línea con la evolución de las especies de 

cianuro a lo largo del tiempo de irradiación (ver Figura 4.2.4.2): 

 Tras 1 hora de irradiación, la toxicidad se redujo ligeramente: reducción de 

entre el 19 y el 27% de la inhibición de la luminiscencia, en ausencia de un 

catalizador.  

 Después de 6 horas de irradiación: 

o Utilizando luz solar simulada y óxido de titanio como fotocatalizador 

(el más efectivo desde el punto de vista de reducción de la toxicidad), 
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la reducción de la toxicidad resultó ser muy pronunciada: reducción 

del 88 % de la inhibición de la luminiscencia para una dilución del 45 

%.  

o Bajo iluminación con la lámpara UV-Vis de 200‒600 nm: se alcanza 

una reducción del 32% de la inhibición de la luminiscencia.  

 

A pesar de la alta conversión de tiocianatos y cianuros mediante los tratamientos 

de fotodegradación ensayados, curiosamente aún queda una inhibición no 

despreciable de la luminiscencia (ver Figura 4.2.5.1). Este comportamiento no 

puede achacarse a la presencia de intermedios iónicos (p.ej., sulfatos, amonio y 

nitratos), ya que su concentración no modificó la salinidad de las diluciones durante 

los bioensayos [Vibrio fischeri es una bacteria marina y requiere salinidades entre 

2-8 peso/volumen (Cook et al., 2000)]. Un análisis adicional de la composición de 

las aguas residuales tratadas ha revelado que este comportamiento es atribuible a 

la concentración de trazas de quinonas [el valor EC50 de la benzoquinona (C6H4O2) 

es, aproximadamente, de 0,025 ppm], que se generan tras la fotodegradación de 

compuestos fenólicos presentes en las aguas residuales brutas de coquería (ver 

Tabla 3.2.2). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES. 

El objetivo prioritario de esta tesis se ha centrado en el estudio de la degradación 

de compuestos cianurados (cianuro y tiocianato) presentes en aguas residuales de 

origen industrial. Dados los serios problemas medioambientales que plantean 

dichos compuestos, el foco de la presente tesis ha girado sobre la búsqueda de 

alternativas de tratamiento factibles y eficientes para la industria. 

 

A continuación se presentan los resultados más destacados logrados en el 

desarrollo de esta tesis doctoral. Se han subdividido en dos apartados claramente 

diferenciados. En el primero de ellos se resaltan los resultados obtenidos mediante 

la oxidación con permanganato potásico y, en un segundo apartado, se exponen 

las conclusiones obtenidas de los experimentos realizados mediante aplicaciones 

con métodos fotooxidativos. En ambos casos, los resultados obtenidos muestran 

nuevas vías para la destrucción de compuestos cianurados presentes en aguas 

residuales industriales. Finalmente, se plantean vías de investigación futuras de 

cara a una posible implantación industrial de los resultados obtenidos. 

 

5.1. OXIDACIÓN CON PERMANGANATO POTÁSICO. 

 

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral han demostrado la capacidad 

oxidativa del permanganato potásico para el tratamiento de aguas contaminadas 

con cianuros y tiocianatos. En concreto, se ha podido verificar la capacidad del 

permanganato potásico para transformar ambas especies cianuradas en 

compuestos menos tóxicos, como son los cianatos, nitratos, amonio y nitritos, a 

partir de aguas sintéticas e industriales. La cinética de degradación de todas las 

especies cianuradas estudiadas ha sido muy rápida, con variaciones mínimas a 

partir de los 15 y 20 minutos, independientemente de la tasa final de degradación.  

 

En el caso de la oxidación de cianuros libres (de sodio y potasio) se alcanzaron 

tasas de degradación cercanas al 100 % en presencia de exceso de permanganato 
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potásico, detectándose nitratos como producto de oxidación mayoritario en 

disolución. Por otra parte, en el caso de la oxidación de cianuros WAD (de cobre) 

se alcanzaron tasas de degradación del 40% con permanganato potásico. Estos 

rendimientos fueron inferiores a los obtenidos con cianuros libres, a igualdad de 

concentración inicial y relación másica de oxidación. Este comportamiento se 

atribuye a la mayor estabilidad de los cianuros WAD. 

 

En el estudio de tiocianatos (de potasio), se obtuvieron rendimientos de oxidación 

cercanos al 80%, inferiores a los resultados obtenidos en la oxidación de cianuros 

simples. Por otra parte, y al contrario de lo que ocurre con estos últimos, al 

aumentar la relación másica de oxidación, se observó que el incremento de la 

degradación del tiocianato es directamente proporcional a su concentración inicial. 

 

Respecto a los intermedios de oxidación del cianuro, se detectaron 

fundamentalmente especies oxidadas de nitrógeno: nitritos (NO2
-) y nitratos (NO3

-).  

 

En el caso del tiocianato de potasio se detectaron además sulfatos (SO4
2-), junto 

con concentraciones variables de cianuros (CN-) y cianatos (CNO-). De ambos, el 

anión cianuro, resulta ser el mayoritario para todas las concentraciones estudiadas, 

aumentando su concentración con el rendimiento de degradación de los tiocianatos. 

La determinación de dichos compuestos ha confirmado que la degradación de 

tiocianatos con permanganato potásico da lugar a la liberación de nuevos cianuros 

en disolución. Por otro lado, las concentraciones de nitritos (NO2
-), (NO3

-) y amonio 

(NH4
+) son sensiblemente inferiores que las obtenidas en la oxidación de cianuros 

libres y WAD con permanganato potásico.  

 

Finalmente, los ensayos realizados con aguas ácidas de mina muestran resultados 

diversos en función de la concentración inicial de cianuros y tiocianatos de las 

aguas industriales. Así, se obtienen mayores tasas de degradación para las aguas 

residuales con mayores concentraciones iniciales de cianuros y tiocianatos, 

alcanzándose valores de conversión cercanos al 100 % en cianuros, no así para 
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tiocianatos. Los rendimientos disminuyen a medida que lo hace la concentración de 

dichas especies cianuradas, no alcanzándose nunca degradaciones completas.  

 

La determinación de intermedios y el análisis de la oxidación de cianuros y 

tiocianato en disoluciones sintéticas, como ya se ha señalado anteriormente, han 

confirmado que este comportamiento se debe a la degradación parcial y simultánea 

del tiocianato presente en las aguas residuales, que libera nuevos cianuros a la 

solución.  

 

A partir de todo lo anteriormente señalado se puede concluir que la oxidación de 

tiocianato con permanganato potásico es posible, si bien los datos indican que es 

una reacción menos favorable que la de cianuro (con una tasa neta de degradación 

muy inferior a la de cianuro) y, que por tanto, compite con la degradación de cianuro 

únicamente cuando éste se encuentra en bajas concentraciones. 

 

Los datos sugieren que la degradación completa de las especies cianuradas 

presentes en estas aguas con elevado contenido en tiocianato implicaría un 

consumo de reactivo oxidante muy elevado (relaciones másicas permanganato 

potásico:especie cianurada superiores a 10:1), por lo que se precisaría su empleo 

en tándem con otros procesos para alcanzar la depuración total de las aguas 

residuales.  

 

5.2. OXIDACIÓN FOTOASISTIDA. 

 

Los trabajos llevados a cabo mediante oxidación fotoasistida en presencia y 

ausencia de catalizador (TiO2) para la degradación simultánea de cianuros y 

tiocianatos permiten concluir que la degradación fotoquímica de los cianuros es 

más eficiente que la de los tiocianatos, independientemente de las condiciones de 

iluminación, siendo el efecto más pronunciado en ausencia de fotocatalizador. Esto 

se debe al diferente mecanismo de degradación, que en el caso de los tiocianatos 
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está limitado por la rapidez de las reacciones de recombinación de portadores de 

carga y la velocidad de las reacciones de transferencia de carga, las cuales se 

favorecen únicamente en presencia de aceptores de electrones.  

 

En todos los casos, se forman nitritos (NO2
-), nitratos (NO3

-) y amonio (NH4
+) en 

diferentes cantidades dependiendo de condiciones de fotólisis (p.ej., ausencia de 

catalizador). En el caso de los tiocianatos, se detectaron además sulfatos (SO4
2-) y 

cianuros (CN-) en las aguas tratadas. 

 

Para las aguas reales procedentes de coquería, el rendimiento de conversión 

utilizando luz solar simulada como fuente de irradiación, sin empleo de 

fotocatalizador, fue casi completo para los cianuros y bastante alto para los 

tiocianatos, llegándose en este último caso al 70 % de conversión tras de 6 horas 

de irradiación.  

 

Con respecto a las condiciones de iluminación, en general el uso de iluminación 

menos energética - es decir, longitudes de onda más altas - se tradujo en una 

reducción drástica de la eficiencia de degradación, lo que plantea una correlación 

clara entre la eficiencia de la fotodegradación y las características de la fuente de 

irradiación. En particular, la conversión de cianuros siguió la tendencia: lámpara UV 

> lámpara Solar > lámpara UV-Vis. Para los tiocianatos, el rendimiento de 

degradación alcanzado con la luz solar simulada y la lámpara UV-Vis resultó ser 

muy similar.  

 

Para ambas especies de cianuro se obtuvo un mejor rendimiento con la lámpara 

emitiendo a 254 nm (luz UV), con eficiencias de degradación cercanas al 100% 

después de 4 horas de irradiación. Este resultado es muy relevante, ya que esta 

lámpara muestra la potencia de salida más baja de las fuentes de irradiación 

estudiadas y, por otra parte, se constata el hecho de que la luz simulada se puede 

usar de manera eficaz para reducir la toxicidad de efluentes industriales, abriendo 
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una perspectiva interesante para optimizar los sistemas de desintoxicación de 

cianuros basados en la luz natural. 

 

Por otro lado, la oxidación fotoquímica empleando una lámpara de 254 nm y luz 

solar simulada disminuyó significativamente la toxicidad de las aguas residuales. 

 

Respecto al empleo de fotocatalizadores, se ha constado que la presencia de 

dióxido de titanio (TiO2) mejora el porcentaje de cianuro degradado. La reacción 

fotolítica se detiene con la rotura del ion cianuro pero, al añadir dióxido de titanio, 

se extiende el proceso de oxidación, y se forman mayores cantidades de catión 

amonio (NH4
+) en comparación con la ausencia del fotocatalizador.   

 

En el caso de los tiocianatos, más resistentes a la fotodegradación (prácticamente 

no se degradan: solo un 3 % transcurridas 3 horas de irradiación), el empleo del 

dióxido de titanio, para el mismo periodo de irradiación con luz solar simulada, 

consigue multiplicar por 10 el rendimiento resultante. Por otra parte, este elevado 

aumento del rendimiento con la luz solar es un resultado muy interesante, dado que 

este semiconductor se caracteriza por una baja eficiencia bajo la luz solar debido a 

sus características ópticas. 

  

No obstante, en ambos casos se precisa de altas dosis de dióxido de titanio para 

obtener rendimientos de degradación elevados. 

 

5.3. PERSPECTIVAS Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

La utilización de permanganato potásico como oxidante es un proceso eficiente 

para la degradación de cianuros, si bien su eficiencia disminuye drásticamente en 

presencia de concentraciones moderadas de tiocianatos, como consecuencia de 

su menor capacidad de degradación de este compuesto. Así, en aguas conteniendo 

ambas especies cianuradas, se precisa la combinación de técnicas de oxidación 

avanzadas para alcanzar la eliminación completa de ambos contaminantes.  
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En este sentido, en el marco de esta tesis doctoral se han llevado a cabo a cabo 

estudios preliminares de degradación utilizando permanganato potásico en 

condiciones básicas en combinación con reacciones fotoasistidas. Los resultados 

han resultado ser muy prometedores, al conseguirse altas eficiencias en la 

degradación de las especies de cianuro empleándose bajas relaciones másicas de 

oxidación. 

 

Por otro lado, es necesario evaluar la toxicidad de las aguas residuales (no 

solamente la tasa de eliminación de contaminantes). Los estudios de ecotoxicidad 

de las aguas industriales tratadas indican que, si bien el empleo del dióxido de 

titanio, consigue multiplicar por 10 el rendimiento resultante, la toxicidad final 

aumenta considerablemente en función de la composición de las aguas 

industriales. No obstante, nuestros estudios preliminares han puesto de manifiesto 

que la combinación de fotocatalizadores híbridos de TiO2/carbono mejora 

considerablemente la toxicidad de aguas ácidas de mina tratadas.  

 

Estos resultados son muy prometedores, puesto que permiten el empleo de luz 

solar con oxidantes (y/o catalizadores) de bajo coste de manera efectiva para 

reducir la toxicidad de aguas reales sin comprometer la toxicidad de las aguas 

tratadas, favoreciendo por tanto su integración en procesos industriales.  
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ANEXO I. RESULTADOS COMPLEMENTARIOS. 

 

I.1. COMPLEMENTOS DE FOTOOXIDACIÓN. 

 

I.1.1. Figuras de fotodegradación de cianuros libres en disolución sintética. 

 
Figura I.1.1.1. Cinética de fotodegradación de cianuros libres de sodio (200 y 500 ppm) bajo 

iluminación con lámpara de UV (254 nm), en ausencia de fotocatalizador  

 

 
Figura I.1.1.2. Cinética de fotodegradación de cianuros libres de potasio (200 ppm) bajo 

iluminación con lámpara de UV (254 nm), en ausencia de fotocatalizador  
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Figura I.1.1.3. Cinética de fotodegradación de cianuros libres de potasio (200 ppm) bajo 

iluminación con lámpara de UV-Vis de 200-600 nm, en ausencia y presencia de fotocatalizador 

 

  
Figura I.1.1.4. Evolución de la concentración de iones nitrito durante la oxidación de cianuro de 

potasio (200 ppm) en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de 

fotocatalizador 
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Figura I.1.1.5. Evolución de la concentración de iones nitrato durante la oxidación de cianuro de 

potasio (200 ppm) en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de 

fotocatalizador 

 

  
Figura I.1.1.6. Evolución de la concentración de iones amonio durante la oxidación de cianuro de 

potasio (200 ppm) en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de 

fotocatalizador 
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Figura I.1.1.7. Evolución de la concentración de cianuro durante la oxidación de cianuro de potasio 

(200 ppm) en diferentes condiciones de iluminación y en ausencia/presencia de fotocatalizador 
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ANEXO II. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE PUBLICACIONES. 

 

II.1. PUBLICACIÓN REVISTA MOLECULES. 
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