
CAPITULO 2 

 

CIANURACION 

 

 

2.1.  GENERALIDADES 

 

La química de los compuestos cianógenos no es solamente una 

de las más antiguas, sino también una de las más 

fascinantes en el campo de la ciencia.  Es extraño que 

siendo el ácido cianhídrico uno de los materiales más 

tóxicos y mortales, sea uno de los componentes básicos para 

el germen de la vida. 

 

Actualmente encontramos productos de cianuro en todas 

partes.  En diferentes formas se originan de los sectores 

de la química inorgánica y de polímeros.  El cianuro juega 

un papel indispensable en la industria metalúrgica, 

electroplateo y en la minería. 

 

La aplicación comercial del cianuro para la extracción del 

oro tiene cerca de un siglo, desde 1898 cuando fue 

utilizado por primera vez en Nueva Zelanda y Africa.  La 

cianuración es un proceso muy eficiente capaz de extraer 

oro de menas relativamente pobres con una eficiencia del 

90%. 

 

2.2.  MECANISMO DE LA CIANURACION (QUIMICA DEL CIANURO) 

 

Las sales simples de cianuro, como los cianuros de sodio, 

potasio y calcio, se disuelven e ionizan en agua para 

formar cationes de su respectivo metal e iones de cianuro 

libre: 

  

   NaCN  Na + CN 

 

Los iones cianuro se hidrolizan en agua para formar 

moléculas de cianuro de hidrogeno: 

 

   CN + H2O  HCN + OH 

 

A un pH aproximado de 9,3, una mitad del cianuro libre 

existe como HCN y la otra mitad como iones de cianuro.  A 

un pH 10,2 mas del 90% del cianuro existirá como ion 

cianuro, mientras a pH de 8,4 el 90% existirá como HCN.  

Esto es importante porque el HCN posee una presión de vapor 

relativamente alta (100 kPa a 26|C ) y consecuentemente 

puede volatilizar fácilmente en la superficie liquida bajo 

condiciones ambientales, causando perdidas de cianuro.  La 

rata de volatilizacion dependerá de la concentración de HCN 

(función de la concentración de cianuro total y del pH), el 



área superficial y profundidad del liquido, temperatura y 

fenómenos causados durante la agitación del liquido.  Por 

esas razones, los sistemas de lixiviación con cianuro opera 

con un pH que minimizan perdidas de cianuro, típicamente 

sobre un pH 10, pero efectos adversos pueden causar si el 

pH es elevado excesivamente. 

 

De acuerdo al diagrama Eh-pH para el sistema CN-H2O, tanto 

el cianuro de hidrogeno como el ion cianuro puede ser 

oxidados a cianato en presencia del oxigeno y bajo 

condiciones convenientes de oxidación: 

 

   4HCN + 3º2  4 CON + H2O 

    

   3CN + 2O2 + H2O  3CON + 2OH 

 

Según el diagrama Eh-pH para el sistema CN-H2O, la 

oxidación se produce en forma espontanea, pero en la 

practica se necesitan agentes oxidantes fuertes tales como 

el ozono, peróxido de hidrogeno o el ácido hipocloroso para 

que esta reacción proceda a una rata significativa. 

 

 

2.3.  DISOLUCION DEL ORO 

 

La cianuración del oro se cree que es un proceso de 2 fases 

en el cual se forma peróxido de hidrogeno como producto 

intermediario: 

 

   2Au + 4NaCN + 2H2O + O2  2 NaAu(CN)2 +2NaOH + H2O2 

 

   2Au + 4NaCN + H2O2  2NaAu(CN)2 + 2NaOH 

 

La reacción completa conocida como la ecuación de Elsner es 

la siguiente: 

 

   4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O  4NaAu(CN)2 +4NaOH 

 

Debido al fuerte compuesto formado entre el cianuro y el 

oro es posible la utilización de soluciones relativamente 

débiles de cianuro para la disolución del oro.  En ausencia 

de otros complejos metal-cianuro, una solución de 100 mg/l 

de NaCN (cerca del 50% CN) podrá proveer la máxima rata de 

disolución. 

 

En defecto de la especificidad relativa de la reacción oro-

cianuro, otros metales y constituyentes inorgánicos 

reaccionan con el cianuro y en cierto grado con el 

hidróxido, resultando en un incremento en su consumo. 

 

2.4.  TOXICIDAD DEL CIANURO Y COMPUESTOS RELACIONADOS 



 

2.4.1.  GENERALIDADES 

 

Un tóxico es un agente químico, físico o bacteriológico que 

actúa sobre un organismo viviente produciéndole un efecto 

indeseable o dañino.  La medición del nivel de toxicidad 

depende del organismo afectado y la dosis y forma del 

tóxico. 

 

La toxicidad del cianuro en residuos industriales esta 

relacionada con su forma y concentración.  Varias formas de 

cianuro están también presentes en los desechos sólidos.  

Como regla general la toxicidad esta relacionada con la 

facilidad del compuesto a disociarse y liberar cianuro 

libre, es decir, dependerá de la estabilidad del compuesto. 

 

De acuerdo a estudios relativos al tema, las formas 

toxicólogas más significativas son el cianuro libre (CN y 

HCN) y los compuestos disociables en ácido débil o 

compuestos WAD:  la toxicidad de los complejos cianuro-

metal esta atribuida a la concentración del cianuro libre 

que se encuentra en equilibrio con el complejo metálico. 

 

La toxicidad del cianuro libre y los complejos 

metalogenicos pueden manifestarse en forma aguda o crónica.  

La toxicidad aguda esta normalmente asociada con los 

efectos letales inmediatos observados en organismos 

expuestos a concentraciones elevadas d un compuesto 

particular.  El periodo de toxicidad aguda varia desde unos 

pocos minutos hasta algunos días. 

 

Un termino tradicional para medir la toxicidad es el LC50, 

que indica la concentración letal de tóxico que causa la 

muerte al 50% de una población de organismos en un lapso 

especifico de tiempo.  El tiempo usual es de 96 horas. 

 

2.4.2.  FACTORES QUE AFECTAN LA TOXICIDAD 

 

En adición a la concentración de cianuro total en una 

solución, otros factores asociados con la química del 

sistema receptor afectan la toxicidad del cianuro y sus 

complejos metálicos. 

 

En general, la toxicidad crece a medida que se incrementa 

la temperatura, pero nuevamente, este factor es dependiente 

del organismo afectado. 

 

Otro factor importante es el pH del agua descargada y del 

sistema receptor.  A un pH menor a 8, cerca del 95% del 

cianuro libre presente esta en forma de HCN.  La toxicidad 



del anion cianuro libre e 0,4 veces que la de su similar 

ácido. 

 

2.4.3.  TOXICIDAD DEL CIANURO LIBRE 

 

La toxicidad y metabolismo del cianuro libre esta bien 

documentada.  Como se menciono anteriormente, la toxicidad 

del cianuro radica en la inhabilitación del tejido celular 

a utilizar oxigeno para funciones aeróbicas.  El cianuro 

libre es introducido dentro de un organismo por inhalación, 

ingestión o por absorción a través de la piel o de las 

branquias en el caso de los peces. 

 

Las concentraciones letales para mamíferos y organismos 

acuáticos varían de acuerdo a las especies.  La dosis letal 

para humanos varia entre 50 a 200 mg (1-3 mg/kg), la muerte 

ocurre en menos de una hora.  El cianuro no es acumulativo 

y es rápidamente metabolizado.  No existe evidencia que una 

exposición crónica hacia el cianuro libre traiga consigo 

efectos cancerígenos, mutagenos o teratogenicos. 

 

2.4.4.  TOXICIDAD DE LOS COMPUESTOS METALICOS 

 

2.4.4.1.  CIANUROS COMPLEJOS DE HIERRO 

 

Los complejos cianuro-metal con iones férrico y ferroso son 

en esencia no tóxicos en los niveles que presentan los 

efluentes de cianuración (2-40 mg/l). 

 

El cianuro de hierro existe hasta pH bajos, pero puede ser 

descompuesto fotoliticamente por la luz ultravioleta, 

liberando cianuro libre.  Pruebas conducidas en áreas poco 

ventiladas y en presencia de luz solar han demostrado que 

concentraciones tan bajas como 1 mg/l de cianuro de hierro 

son letales a las pocas horas.  No obstante, estos 

experimentos no reflejan condiciones naturales realistas y 

no consideran la atenuación por hidrólisis, oxidación, 

adsorción y volatilización. 

 

De aquí que la toxicidad de los cianuros de hierro esta 

relacionada con su potencial para descomponerse y liberar 

cianuro libre, no al compuesto en sí.  No existe evidencia 

de acumulación de cianuro libre en efluentes debido a la 

descomposición del cianuro de hierro, la formación de este 

ultimo es rápidamente removida en ambientes naturales por 

volatilización, oxidación o complejandose en un cianuro WAD 

menos tóxico. 

 

2.4.4.2.  CIANUROS DISOCIABLES EN ACIDO DEBIL (WAD) 

 



Como cianuro WAD se reporta no solamente al cianuro libre 

sino a los cianuros que están ligados a ciertos metales, 

los más importantes:  cobre, níquel y zinc. 

 

Estos compuestos exhiben un grado de estabilidad muy 

variado y tendencias para descomponerse y liberar cianuro 

libre cuando son comparados con los cianuros de hierro.  

Desde el punto de vista para tratamiento, estos compuestos 

son rápidamente degradados y deben serlo necesariamente. 

 

2.4.4.3.  OTROS COMPUESTOS DE CIANURO 

 

Las reacciones del cianuro con minerales sulfurosos pueden 

formar thiocianatos (SCN) y aquellas con oxigeno y agua 

pueden resultar en la producción de cianato (CNO) y 

amoniaco (NH3).  En general, la toxicidad de estos 

compuestos es mucho más baja que el cianuro ionico o los 

complejos cianuro-metal. 

 

2.5.  DESTRUCCION DEL CIANURO 

 

El cianuro es un compuesto biodegradable, pudiendo ser 

descompuesto en dióxido de carbono y amoniaco.  Tanto el 

cianuro como el cianato y el thiocianato pueden ser 

destruidos por el ozono. 

 

   2CN + 2O3 -> 2CNO + 2O2 

  

   2CNO + O3 + H2O -> N2 + 2HCO3 

 

   2SCN + 2O3 + 2H2O -> 2CN + 2H2SO4 

 

La biodegradación el cianuro es acelerada por la acción de 

la luz solar e inhibida por las bajas temperaturas.  La 

oxidación de ciertos compuestos cianuro metal (cianuros de 

Ni, Fe2+, Fe3+, Au o Ag) deben de ser asistida por luz 

ultravioleta.  


