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Introducción:  
En este trabajo se exponen los resultados de 
investigaciones dirigidas a establecer la efectividad y 
viabilidad técnica y ambiental del método de cloración 
alcalina, utilizando hipoclorito de sodio comercial como 
agente oxidante, para el tratamiento de cianuros 
alcalinos en desuso (NaCN, KCN) a partir de soluciones 
acuosas concentradas. Estos residuos, altamente tóxicos 
y peligrosos, se encuentran en cantidades considerables 
en varias entidades industriales de la provincia de Villa 
Clara; y es necesario encontrar un método eficiente para 
su gestión (eliminación).  
Las investigaciones realizadas abarcaron inicialmente 
una amplia búsqueda de información empleando las 
NTIC, y el arribo a conclusiones preliminares sobre la 
alternativa tecnológica de tratamiento más ventajosa, en 
la situación actual, relacionada con la gestión eficiente y 
segura de estos tipos de residuos.  
 
Reactivos:   
NaCN (p.a.), NaCN (g.t.), tiosulfato de sodio (p.a.), 
nitrato de plata (p.a.), almidón, ácido sulfúrico (96%w), 
hidróxido de sodio (53 %w), yoduro de potasio (p.a.), 
hidróxido de amonio (6 N), hipoclorito de sodio 
comercial (40-63 g/L de cloro activo), ácido bórico, 
tetraborato de sodio, rojo de metilo, azul de metileno, 
alcohol etílico.  
 
Equipamiento:  
Estufa Theroven serie 2000, Termostato de inmersión 
JULABO ST-12, Agitador IKA  RW-25, ph-metro HI 
9025, termómetro EPSERO HI 8054, Reactor de vidrio 
POBEL (1L), dosificadores de vidrio  (1 L), impelentes, 
campana de extracción.  
 
Métodos:  
Para la determinación cuantitativa de cianuros alcalinos 
en soluciones acuosas se seleccionó y utilizó el método 
propuesto por Liebig (Vogel, 78).  
La determinación de cianatos se llevó a cabo a través de 
un método indirecto por  destilación de nitrógeno 
amoniacal  referido en  (2).  
 
Discusión de los resultados:  
Se realizaron, a escala de laboratorio, una serie de 
ensayos que tuvieron como fin profundizar en el 

conocimiento de este de proceso, en sus dos etapas de 
oxidación, según las ecuaciones: 
 (I)     NaCN  +  Cl2  --- >  CNCl  +  NaCl 
 CNCl  +  2 NaOH   ----- >  NaCNO  +  NaCl  +  H2O  
     ---------------------------------------------------------- 
(II)  2 NaCNO  +  3 NaOCl  ----- >  2 CO2 + N2 + 3             
NaCl + 2 NaOH 
a partir de la evaluación de un grupo de variables, 
consideradas como fundamentales, como por ejemplo: la 
temperatura, el pH, la concentración de cloro activo en el 
agente oxidante, la cantidad de NaOCl que se adiciona en 
exceso, etc. y su influencia sobre el rendimiento de las 
reacciones de oxidación, así como el seguimiento a otros 
parámetros ingenieriles de operación.  
 
Conclusiones:  
Los rendimientos de las reacciones de oxidación de 
cianuros y cianatos estuvieron por encima de 99 % para 
tiempos de reacción entre 15 y 30 minutos. En ambas 
etapas se cuantificó la influencia de los principales 
parámetros de operación sobre el rendimiento, 
lográndose modelos matemáticos que describen 
adecuadamente dichas etapas de reacción.    
Los resultados obtenidos pueden considerarse como 
satisfactorios, demostrándose la efectividad y viabilidad 
técnica, económica y medioambiental de este método en 
el tratamiento de soluciones cianuradas. 
Estos resultados son un pequeño aporte a la gran cantidad 
de aspectos que deben evaluarse para finalmente llegar a 
la definición de la tecnología, y al diseño mecánico e 
ingenieril de la planta de tratamiento. 
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