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RESUMEN
En el presente trabajo se estudió la actividad fotocatalítica de ZnO dopado con cargas de 1, 3,
5 y 10% en peso de carbono en reacciones de degradación de cianuro, cianuro y partículas de
oro provenientes del ácido cloroáurico y degradación de un complejo aurocianurado KAu(CN)2
en fase acuosa. Debido a que el cianuro y los complejos metal cianuro son frecuentemente
usados o generados en industrias como la minería. Los complejos metal cianuro son
considerados de baja toxicidad, sin embargo existe la preocupación creciente de la liberación
de iones cianuro bajo condiciones ambientales descontroladas.
La preparación de los catalizadores se realizó por el método de síntesis sol-gel en
combinación con un método hidrotérmico, variando el pH de síntesis con valores de pH 12 y
pH 13.
La caracterización se realizó mediante difracción de rayos-X (XRD), espectroscopia de
reflectancia difusa UV-vis (DRS), fisisorción de N2, espectroscopia Raman y espectroscopia
de fotoelectrones de rayos-X (XPS).
Las reacciones se llevaron a cabo en bajo condiciones de aireación y agitación constante,
utilizando una fuente de irradiación UV. El análisis se efectuó por un método
voltamperométrico, polarografía.
Del conjunto de resultados se encontró que el método de síntesis fue adecuado para la
introducción de carbono en el catalizador.
El mayor porcentaje de degradación se obtuvo con el catalizador ZnO 10% carbono
sintetizado a un pH 13, bajo las siguientes condiciones de operación: tiempo de reacción =
180 minutos, concentración del catalizador = 1g/L, concentración de cianuro = 12 mg/L.

ABSTRACT
In this work, the photocatalytic activity of ZnO doped with 1, 3, 5 and 10% by weight of carbon
in degradation reactions of cyanide, cyanide and gold particles from chlorouric acid and
degradation of KAu(CN)2 complex was studied. Cyanide and metal-complexed cyanides are
frequently used or generated in industries such as mining. Metal–cyanide complexes are
considered to be weak in toxicity, but they are of concern for their possible release of cyanide
ions under uncontrolled environmental conditions:

The preparation of the catalysts was performed by the sol-gel synthesis method in combination
with a hydrothermal method, varying the pH of synthesis with values of pH 12 and pH 13.
The characterization was performed by X-ray diffraction (XRD), UV-vis diffuse reflectance
spectroscopy (DRS), N2 physisorption, Raman spectroscopy and X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS).
The reactions were carried out under constant aeration and stirring conditions using a source
of UV irradiation. The analysis was carried out by a voltammetric method, polarography.
From the set of results it was found that the synthesis method was suitable for the introduction
of carbon into the catalyst.
The highest degradation percent was obtained with the ZnO 10% carbon catalyst synthesized
at pH 13 under the following operating conditions: reaction time = 180 minutes, catalyst
concentration = 1 g/L, cyanide concentration = 12 mg / L.
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CAPÍTULO
1. INTRODUCCIÓN
Y
ANTECEDENTES

1. Introducción
1.1

Breve historia del oro

La edad de los metales es considerada una gran etapa tecnológica. Mientras los hombres
utilizaban objetos de piedra, madera o hueso, metales, como el oro y la plata, ya se utilizaban
en la fabricación de pequeños objetos decorativos. Seis metales que fueron utilizados por el
hombre prehistórico: oro, plata, cobre, estaño, plomo y hierro a finales del siglo IV a. de C. ya
empezaban a ser fundidos y forjados. El cobre por ejemplo podía endurecerse por martillado o
forjado, y era utilizado como herramienta, aunque tuviese poco valor como arma.

El

descubrimiento del bronce, el cual es desarrollado por la aleación de cobre con estaño, alteró
significativamente el desarrollo de la civilización.
La mayoría de los metales se encuentran naturalmente como minerales o compuestos. Ya
que los átomos metálicos reaccionan con otros metales o con átomos no metálicos. En la
naturaleza, son pocos los metales que se encuentran en estado puro, sin que estén
químicamente combinados con otros elementos. . La producción de estos metales va a
depender de la posibilidad de extraerlos, mediante diferentes procedimientos, dependiendo
del compuesto al que forman parte, dicho procesamiento actualmente lo conocemos como
Metalurgia. (Reardon, 2011)
Hablando particularmente del oro, muchos de los métodos usados actualmente para la
extracción de oro se basan en las técnicas que se desarrollaron desde hace siglos. La
concentración gravimétrica, la amalgamación, la lixiviación cianurada, precipitación con zinc y
la adsorción con carbón, son procesos que se han venido utilizando desde hace más de cien
años, siendo el método de lixiviación cianurada la principal técnica de extracción de oro desde
el siglo XIX. A pesar de que dicho proceso lleva a la utilización de compuestos cianurados y la
generación de subproductos derivados de dichos compuestos que, son peligrosos para el
hombre y para el medioambiente, la eficiencia de extracción de oro es elevada, de tal forma
que es el proceso más utilizado.

1

1.2

Métodos de extracción del oro

El método de extracción más sencillo y artesanal para la extracción de oro es un método
gravimétrico conocido como lavado en batea, que consiste en llenar un recipiente circular o
cónico con grava y/o arena aurífera y agitarlo describiendo movimientos circulares bajo una
corriente de agua. La arena o la grava, más ligera, se va eliminando gradualmente por efecto
del lavado, quedando las partículas más densas del metal en el residuo final. (Marsden &
House, The Chemistry of Gold Extraction, 2006)
Además del método de gravimetría señalado anteriormente, los procesos que mayor
efectividad han demostrado son la amalgamación y la cianuración. El proceso de
amalgamación, es un proceso de concentración basado en la adherencia preferencial del oro
por el mercurio, en la presencia de agua y aire. Este proceso es eficaz para la extracción de
oro de granulometría superior a 200 mallas (0.074 mm) (Wenqian, 1983). La acción
preferencial del oro por el mercurio, permite la combinación de los dos metales que conforman
un conjunto de compuestos metálicos, denominado amalgama. Las tres amalgamas que se
forman con el oro son AuHg, Au2Hg y Au3Hg, las que pueden contener entre 60 y 70% de oro.
La eliminación del mercurio contenido en la amalgama se puede realizar ya sea química o
térmicamente. La más utilizada a nivel mundial es la descomposición térmica, usando gas
para evaporar el mercurio. Cuando esto se realiza, el mercurio de la amalgama es evaporado
y esparcido en la atmósfera, alcanzando concentraciones en el lugar de 60.000 μg/m 3
(McDaciels, 2010). Este proceso está casi en desuso actualmente por razones ecológicas y
de salud, salvo en la minería a pequeña escala dada la alta toxicidad del mercurio.

La extracción mediante cianuración se basa en la capacidad del oro para formar una doble sal
estable soluble en agua, KAu(CN)2, cuando se combina con cianuro potásico en presencia de
oxígeno. La pulpa obtenida al moler el mineral está formada por partículas cristalinas grandes
(arenas) y partículas amorfas más pequeñas (limo). Esta clasificación permite obtener el
tamaño de partícula cianurable.
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El proceso de extracción del oro consiste, bien en introducir el mineral finamente molido en un
tanque de lixiviación y agitarlo en una disolución de cianuro sódico o potásico (el limo se
separa de las disoluciones de cianuro de oro añadiendo espesantes y mediante filtración al
vacío), o bien, mediante el vertido de la disolución de cianuro sobre un montón preparado con
mineral triturado de gruesa granulometría (especialmente con minerales y ganga de baja ley).
Para recuperar el oro del cianuro existen dos métodos: añadiendo polvo de aluminio o de zinc,
o mediante carbón activado. En el primer caso, en una operación separada se añade ácido
concentrado en un digestor para disolver el zinc o el aluminio, quedando libre de ese modo el
oro sólido. Tanto durante este proceso, (como cuando se añade el ácido para disolver el
Aluminio o el Zinc), y debido a la influencia del ácido carbónico, el agua y el aire, así como de
los ácidos presentes en el mineral, las disoluciones de cianuro se descomponen y desprenden
ácido cianhídrico gaseoso. Para evitarlo, se añade una sustancia alcalina (cal o sosa
cáustica).

En el segundo método con utilización de carbón activado, se añaden primero espesantes a la
disolución de cianuro de oro y después se forma un lodo con carbón activado para mantener
el carbón en suspensión. El carbón rico en metal se elimina por cribado, extrayendo luego el
oro utilizando cianuro alcalino concentrado en disolución alcohólica, para después recuperar
el oro mediante electrólisis. El carbón se puede reactivar por tostación, y el cianuro puede
también recuperarse y reutilizarse.

A través de los años, y con el desarrollo de la minería del oro, se han estudiado muchos
agentes alternativos para la extracción del metal para las menas pobres, incluyendo, tiourea,
tiosulfatos y algunos halógenos, pero el cianuro sigue siendo el más efectivo. (Marsden &
House, The Chemistry of Gold Extraction, 2006)
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1.3

La minería en México

La minería es una de las principales actividades económicas de México, practicada desde la
época prehispánica. En el México independiente, la participación de la industria minera fue
muy importante para el desarrollo económico del país.
Actualmente la industria minera en México sigue siendo un sector productivo y seguirá siendo
una de las palancas estratégicas que apoyen el desarrollo y el crecimiento del país. Pero sin
duda la esencia misma de las actividades mineras

obliga al ciudadano a cuestionar su

validez, dado que las grandes excavaciones, los procesos de subsidencia, la contaminación
de acuíferos y la destrucción de suelos, serán huellas extremadamente visibles. (Chaparro,
2007)
Actualmente el sector minero aporta el 1.5% al producto interno bruto nacional, contribuye con
328 mil empleos directos y un millón 600 mil indirectos, según cifras de la Cámara Minera de
México, CAMIMEX, lo que le hace ser uno de los sectores empleadores más grandes del país.
Hoy en día, la industria minera se ubica como el cuarto generador de divisas netas del país,
con un monto de 213,462 millones de pesos, según cifras de INEGI.
La producción minera en México tan solo en el año 2015, cuatro de los metales aportaron el
78.8% del valor total nacional, el oro alcanzó una participación notable con 34.1%, seguido
por el cobre con 19.7%, la plata con 18.5% y zinc con 6.5%.
Siendo Sonora el estado con mayor contribución para la extracción de oro aportando un
31.6%, seguido por Zacatecas con 27.6% y Chihuahua con 11.3%.
En la Figura 1. Se muestra la participación de los metales y minerales en el valor de la
producción minero-metalúrgica en 2015. (Cantú, Ibarra, Camacho, Pérez, & Cruz, Edición
2016)
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Figura 1. Participación de los metales y minerales en el valor de la producción minero-metalúrgica en
el 2015. Anuario estadístico de la Minería Mexicana.

1.4

Compuestos cianurados

1.4.1 Introducción

“Cianuro” es el término general con el que se designa a toda una familia de compuestos
químicos inorgánicos que se caracterizan por la presencia de un átomo de carbono enlazado
a un átomo de nitrógeno mediante un enlace triple (C≡N -). En el caso de compuestos
orgánicos que contienen este grupo se les denomina nitrilos (Nural & Ata, 2013), (Franson,
1992).
El cianuro posee una elevada capacidad para formar complejos iónicos con metales (por
ejemplo, Fe, Cu, Zn) los cuales son menos tóxicos que el cianuro de hidrógeno. No obstante,
existen más de 2,000 fuentes naturales de cianuro, (distintas especies de artrópodos,
insectos, bacterias, algas, hongos y plantas), así como numerosos productos orgánicos
comunes producidos por el hombre, como plásticos, telas sintéticas, fertilizantes, herbicidas,
tintes y productos farmacéuticos. Todo ello hace que se esté en contacto permanente con una
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gran cantidad de compuestos cianurados, incluso a través de los alimentos, y que son
eliminados de nuestro organismo por el hígado, no llegando de este modo, a alcanzar
concentraciones dañinas para la salud (Nural & Ata, 2013).

1.4.2 Terminología

En general, las distintas especies que incorporan en su composición al ión cianuro pueden ser
agrupadas en alguna de las siguientes categorías:
A) Ión Cianuro: Este término se refiere únicamente al anión libre CN- en solución.
B) Ácido cianhídrico (HCN): 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 de 4.365 x 10-10 y una pKa = 9.31 a 20 ºC (Broderius, 1970) para una
reacción de equilibrio de:

(1)

El pKa del HCN disminuye con un aumento de la temperatura, llegando a un valor de 8.88 a
40 ºC.
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 utilizado en aplicaciones industriales.
En la Figura 2 se muestran las concentraciones de HCN y del ion CN- en función del pH. Se
observa que a pH 7.0 y 20 ºC, más del 99 % de cianuro libre se halla presente en la solución
en forma de HCN.
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Figura 2. Concentraciones en equilibrio a 20 ºC de CN y de HCN en función del pH Compuestos.

C) Compuestos simples de cianuro: Se trata de compuestos iónicos que se disocian
directamente en el agua liberando un catión y un ion cianuro. Provienen de sales
obtenidas en reacciones ácido–base (por ejemplo, el cianuro de sodio). Los cianuros
libres y simples pueden convertir en cianatos (compuestos que contienen el grupo
CNO-) cuando se les somete a procesos de oxidación. Además, pueden formar
tiocianato por efecto de la reacción entre compuestos reducidos de azufre y cianuro.

D) Compuestos complejos de cianuro: Son compuestos que 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-

). 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 & Wilkinson, 1972). 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.
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E) Organocianuros: Corresponden a 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 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 en consecuencia un comportamiento diferente respecto
de las formas inorgánicas del cianuro.

F) Cianuro libre: Esta denominación comprende tanto al HCN molecular como al ion
cianuro. Esta terminología se emplea tanto para la descripción analítica del cianuro
como para evaluar su toxicidad. Un hecho relevante a significar es que se calcula una
vida media del HCN en el aire que varía entre 1 y 3 años (Co., 1963).

G) Cianuro total: Se denomina así a todos los compuestos de cianuro existentes en una
solución acuosa. 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 ácido débil o cianuro WAD (weak acid dissociable): Es un
término analítico utilizado para designar a los compuestos de cianuro que se disocian
bajo reflujo con un ácido débil (normalmente a pH 4.5). Proceden de cianuros de
cadmio, cobre, níquel, plata y zinc, entre otros, y producen concentraciones
ambientales significativas de cianuro libre (Mudder, M. Botz, & Smith, 2001).

I) Cianuro disociable con ácido 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 (alrededor de 2). Se degradan mucho más lentamente que los cianuros WAD en
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condiciones químicas y físicas normales. Son complejos fuertes y estables en solución
los de oro, hierro y cobalto (Mudder, M. Botz, & Smith, 2001).

Tabla 1. Clasificación de complejos cianurados (Scott & Ingles, 1981)

CLASIFICACIÓN

COMPUESTO

Cianuro libre

Cianuro simple:
-Fácilmente soluble

-Relativamente insoluble

Cianuros complejos débiles

Cianuros complejos moderadamente
fuertes

Cianuros complejos fuertes

1.4.3 Compuestos derivados del cianuro

Los principales compuestos que se generan como subproductos de las reacciones asociadas
con el cianuro son: cianato (CNO-), tiocianato (SCN-), iones nitrato (NO32-) y nitrito (NO2-), y el
amoníaco (NH3).

1.4.3.1

Cianato (CON-)
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El ión cianato (CNO-) es un producto generado durante el procesamiento de minerales, debido
a la reacción entre el ión cianuro libre y el ión metálico, por ejemplo el ión cúprico, o durante el
tratamiento de efluentes que contienen cianuro por medio de un agente oxidante como el
peróxido de hidrógeno o el ion hipoclorito.
El cianato puede hidrolizarse para producir ion amonio:
(2)

Un estudio publicado en 1981 por Scott e Ingles (Scott & Ingles, 1981), demostró que 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.
Por otra parte, Resnick et al. (1958) llegaron a la conclusión de que es estable en condiciones
alcalinas, pero se descompone en condiciones ácidas para generar amonio.
El cianato se equilibra en el agua para formar el isocianato, que puede reaccionar con varios
compuestos orgánicos e inorgánicos (Resnick, Moore, & Ettinger, 1958).

1.4.3.2

Tiocianato (SCN-)

El tiocianato 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.

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, 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. La oxidación de los tiocianatos genera
cianatos, los cuales se hidrolizan para formar carbonato y amoniaco (Scott & Ingles, 1981).
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1.4.3.3

Amonio (NH4+)

El cianuro se hidrolizará lentamente en el agua para formar ion formiato y amonio:

(3)

Se podría esperar cierta hidrólisis de cianuro (y por lo tanto formación de amonio) durante la
cianuración en los niveles de pH habitualmente utilizados, esto es, de 10.5. Sin embargo, la
presencia de amoníaco es más probable en los desechos que contienen cianuro debido a la
hidrólisis del cianato, aunque esta reacción no se vea favorecida a un pH alto.
En solución acuosa, el amoníaco libre (NH3) existe en equilibrio con el ion amonio (NH4+):

(4)

El ión amonio libre puede formar complejos metálicos con el cobre y el níquel, pero en las
concentraciones en las que se presenta en los efluentes del procesamiento de minerales
auríferos, no compite eficazmente como agente para la formación de complejos, como ocurre
con el cianuro o con el tiocianato.

1.5

El cianuro en la minería de oro

1.5.1 Introducción

El cianuro es uno de los pocos compuestos capaces de disolver el oro, es por ello, que se ha
convertido en uno de los protagonistas principales para la extracción de dicho metal de
minerales de baja ley que no pueden tratarse fácilmente mediante procesos físicos simples
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(trituración o separación por gravimetría). Como se comentó anteriormente el método actual
de lixiviación cianurada consigue extraer el oro de menas pobres (1- 2 g por tonelada) con
rendimientos que llegan al orden del 90%, resultando ser el más efectivo de todos los
desarrollados hasta ahora y, por ello el más utilizado a nivel mundial.

La utilización de soluciones de cianuro para el recubrimiento de oro y plata comenzó alrededor
de 1840. Pero no fue hasta 1846 donde Elsner en Alemania lideró las investigaciones para la
extracción de oro del mineral mediante el uso de cianuro, obteniendo la ecuación nombrada
como “Ecuación de Elsner”, la cual se describe en la ecuación (Cotton & Wilkinson, 1972).
(5)

Finalmente, las patentes formalizadas por McArthur y los hermanos Forrest en 1887 y 1888,
establecieron efectivamente el proceso vigente de cianuración mediante el uso de una
disolución de cianuro y la posterior precipitación por medio del zinc.
La primera planta de cianuración a escala comercial comenzó a funcionar en la Mina Crown
de Nueva Zelanda en 1889 (Cassel Cyanide Co) y, hacia 1904, los procesos de cianuración
también estaban en marcha en Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, México y Francia. En
consecuencia, a comienzos del siglo XX, el uso del cianuro para extraer oro de mineral de
baja ley ya era una tecnología metalúrgica plenamente establecida (Marsden & House, The
Chemistry of Gold Extraction, 2006).

No es hasta 1967, cuando se revisan los estudios anteriormente propuestos por Elsner y se
propone una nueva ecuación para la reacción de disolución del oro en el cianuro:

(6)

La reacción describe un proceso de corrosión en el cual el oxígeno absorbe los electrones
sobre la superficie metálica, mientras que el metal cede electrones e ingresa a la solución
como complejo de cianuro.
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Para que el proceso de lixiviación sea efectivo, los metales preciosos deben entrar en
contacto con la solución de cianuro para poder ser disueltos. Si no se puede crear una
adecuada superficie de contacto mediante una molienda fina, o bien el oro se encuentra
finamente diseminado en matrices de sulfuros o ganga oxidada, se emplean procesos como la
tostación, la oxidación acuosa a alta temperatura o la oxidación biológica para destruir los
minerales y que la solución de cianuro entre en contacto con los metales preciosos. Los
minerales que se engloban en estos grupos se les denominan "refractarios", es decir, difíciles
de cianurar.

En la ecuación (6) se ve que no sólo hay un reactivo, el cianuro, sino que se necesita también
el oxígeno. Sin aire u oxígeno no hay disolución del oro. Dada la baja solubilidad del oxígeno
en agua (entre 4 y 6 mg por litro, dependiendo de la presión y temperatura del lugar), no es de
extrañar que el proceso se intente reforzar introduciendo además del aire un oxidante como el
oxígeno puro o el agua oxigenada (Lorosch, Vickell, & Norcross, 1991). Estudios recientes
han demostrado que la velocidad de lixiviación está condicionada por la cantidad disponible
de oxidante. Aunque es necesario tener en cuenta que un exceso de este reactivo puede
provocar la disminución en la velocidad de la cianuración debido a la oxidación del cianuro
(Habashi, 1967)

Con el fin de retener el cianuro en la solución y controlar las emisiones de cianuro de
hidrógeno en el lugar de trabajo, se agrega cal para que reaccione con los iones de hidrógeno
y mantener un pH alcalino. Las adiciones de cal también pueden contribuir a sedimentar las
partículas del mineral en la solución de lixiviación cuando se concluyen las reacciones.

Las soluciones resultantes del proceso de cianuración pueden ser bastante complejas,
conteniendo varios niveles de cianuro y compuestos relacionados. La formación de estos
compuestos tiene lugar principalmente en la lixiviación, aunque su formación y acumulación
pueden complicarse por la recirculación de la solución en el proceso que típicamente tiene
lugar en las operaciones mineras. Una evaluación de la química proyectada a largo plazo de
la solución de cianuración es crítica durante la prueba metalúrgica inicial, especialmente
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porque las pruebas de laboratorio a menudo no pueden imitar la recirculación de la solución
que tendrá lugar a escala completa. La gama de compuestos químicos en la solución de
lixiviación se refleja en los datos presentados por IEC (1979), como se resume en la Tabla 2.
Tabla 2. Gama química de la solución de cianuración.

Compuesto

Concentración (mg/L)

Cianuro Total

27 a 650

Cobre

3 a 275

Niquel

0.1 a 10

Hierro

0.1 a 36

Zinc

1 a 237

Tiocianato

16 a 510

Fuente (IEC, 1979)

Además de los compuestos enumerados en la Tabla 2., otros compuestos relacionados con
cianuro se encuentran frecuentemente en soluciones de lixiviación, incluyendo cianato,
amoníaco y nitrato. Es fundamental que las personas que participan en el análisis del cianuro
estén familiarizadas con las interacciones del cianuro con los metales en solución, en
particular para las muestras de monitoreo ambiental (Mudder, M. Botz, & Smith, 2001).

1.5.2 El proceso de cianuración

El cianuro se utiliza en casi el 90% de las minas de oro y se sabe que es tóxico. Para
conseguir recuperar los metales valiosos de granulometría muy fina, se aplica el proceso de
cianuración a los residuos del proceso de flotación de la Planta, mediante su disolución con
cianuro sódico.
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La reacción química que tiene lugar durante el proceso de cianuración es, como ya se ha
señalado anteriormente, la ecuación de Elsner (Cotton & Wilkinson, 1972), potenciando el
proceso, en este caso, inyectando aire en los tanques de proceso:

(7)

Tras la disolución es necesario separar los inertes de la solución madre y, posteriormente,
recuperar los metales preciosos de esta solución. En la actualidad, existen fundamentalmente
dos procesos industriales:

El cianuro y sus compuestos relacionados tales como amoníaco, cianato, nitrato y tiocianato
pueden ser tratados y eliminados por uno de varios procesos tales como el proceso INCO
SO2/aire, con peróxido de hidrógeno utilizando un catalizador de cobre, ácido peroxosulfúrico
(también conocido como ácido de caro), cloración alcalina, atenuación natural, carbón
activado, tratamientos de oxidación avanzada y tratamientos biológicos.

A continuación, se discuten varios procesos de tratamiento junto con sus áreas de aplicación
típicas. La mayoría de los procesos de destrucción de cianuro operan sobre el principio de
convertir cianuro en uno o más compuestos menos tóxicos a través de una reacción de
oxidación. Existen varios procesos de destrucción que están bien probados para producir
efluentes tratados con bajos niveles de cianuro y metales. Algunos de los procesos químicos
más importantes se discuten en la siguiente sección (Mudder, M. Botz, & Smith, 2001).

1.6

Tratamiento de los residuos generados por el proceso de cianuración

Una vez que se ha recuperado el oro de la solución cianurada, ésta queda desprovista de
metal, pero sigue conteniendo cianuro. Durante las dos décadas pasadas, las industrias
química y minera lograron grandes avances en la manipulación de estas soluciones residuales
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cargadas de cianuro de manera que no perjudiquen a la salud pública o al medioambiente.
Actualmente se utilizan dos tecnologías, con frecuencia en forma combinada, para satisfacer
los requisitos que reglamentan la descarga de soluciones cianuradas: el tratamiento y/o el
reciclado.

1.6.1 Dióxido de azufe/aire

El proceso de dióxido de azufre y aire fue desarrollado por la compañía canadiense INCO en
los años ochenta. El proceso utiliza SO2 o un derivado y aire en presencia de un catalizador
de cobre soluble para oxidar cianuro al cianato menos tóxico (OCN-).

→

(8)

La principal ventaja del proceso INCO es el tratamiento en los relaves, sin embargo, es
ampliamente utilizado para el tratamiento de soluciones de proceso.

1.6.2 Peróxido de hidrógeno

Este proceso es similar al proceso INCO, descrito anteriormente, ya que se utiliza peróxido de
hidrógeno en lugar de dióxido de azufre y aire. Con este procedimiento, también se requiere
cobre soluble como catalizador y el producto final de la reacción es cianato:
→

(9)

El procedimiento se aplica típicamente para conseguir niveles de cianuro adecuados para la
descarga. Es un proceso simple capaz de operar sobre amplios valores de pH, mientras que
produce efluentes ambientalmente aceptables sin aumentar el total de sólidos disueltos.
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1.6.3 Cloración alcalina

La cloración alcalina en un momento fue el proceso más aplicado para el tratamiento de
cianuro, pero ha sido gradualmente reemplazado por otros procesos químicos y ahora se
utiliza sólo ocasionalmente. La reacción de degradación del cianuro es un proceso de dos
etapas, la primera etapa implica la conversión a cloruro de cianógeno (CNCl) seguido en la
segunda etapa por la hidrólisis del cloruro de cianógeno en cianato:

(10)
(11)

Si se agrega cloro adicional para alcanzar el punto de inflexión, este proceso también puede
oxidar tiocianato y amoníaco a nitrógeno gaseoso en el caso de que estos dos compuestos
relacionados con cianuro también se deban eliminar en el efluente tratado.

1.6.3 Alternativas biológicas

En el tratamiento biológico del cianuro, las bacterias convierten cianuros libres y metálicos en
complejos en bicarbonato y amoníaco, mientras que los metales liberados se adsorben dentro
del biocapa o se precipitan de la solución.
El primer paso en el proceso de tratamiento biológico es la degradación oxidativa de cianuros
y tiocianato, y la subsiguiente sorción y precipitación de metales libres. El cianuro y el
tiocianato se degradan a una combinación de amoníaco, carbonato y sulfato. El segundo paso
convierte el amoníaco en nitrato a través del proceso convencional de Nitrificación en dos
etapas con nitrito como producto intermedio. Varias especies de Pseudomonas son
responsables de la oxidación completa de cianuro, tiocianato y amoníaco.
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Las descripciones de varios métodos analíticos comunes para el cianuro y sus compuestos
relacionados se proporcionan a continuación.

1.6.4 Procesos avanzados de oxidación

Entre las tecnologías de tratamiento se encuentran las tecnologías avanzadas de oxidación
(TAOs). Las cuales son capaces de transformar contaminantes en sustancias menos nocivas
o mineralizarlos a compuestos inorgánicos simples y no tóxicos. Las TAOs se sustentan en
una gran variedad de procesos fisicoquímicos cuyo principal objetivo es generar drásticos
cambios químicos en moléculas, átomos e iones. Esta característica de las TAOs se debe a
que en ellas se producen especies inestables altamente oxidantes, tales como el radical
hidroxilo (HO•), el anión radical superóxido (O−•) y el radical hidroperóxido (HO2•) (Domenech,
Jardim, & Litter, 2004), (Litter, 2005).
Las TAOs pueden clasificarse, de acuerdo al tipo de energía que emplean, en fotoquímicas y
no fotoquímicas. Las primeras son las que utilizan radiación electromagnética en el rango UV
o visible, mientras que las que emplean otra fuente de energía pertenecen al grupo de las no
fotoquímicas.
Uno de los métodos importantes es la ozonización en medio alcalino (Glaze, Kang, & Douglas,
2008), (Bader & Hoigne, 1983). El proceso origina solamente O2 y H2O, lo cual lo convierte en
menos contaminante que otros tratamientos convencionales como la cloración alcalina. La
ozonización genera radicales HO• y HO•, que oxidan al sustrato y transforman a los
contaminantes en compuestos más simples.
El uso de dos o más oxidantes combinados permite aprovechar los posibles efectos sinérgicos
entre ellos, lo que produce una destrucción adicional de la carga orgánica. El tratamiento ha
resultado efectivo para descomponer compuestos organoclorados como tricloroetileno,
tetracloroetileno, entre otros. Por lo tanto, es excelente para el post tratamiento de aguas
sometidas a tratamientos de desinfección con Cl2 o ClO2. Por otra parte, la irradiación del O3
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con luz UV en agua produce H2O2 en forma cuantitativa, y el H2O2 así generado se fotoliza a
su vez generando HO•; con el exceso de ozono, se generan más HO• y HO•.

Otro método muy empleado es el reactivo de Fenton, basado en los antiguos ensayos de
Fenton con H2O2 y sales ferrosas capaces de oxidar compuestos orgánicos (Fenton, 1894).
Se produce Fe (III), HO- y HO•. Son muy pocos los compuestos que no pueden ser atacados
por este reactivo, entre ellos la acetona, el ácido acético, el ácido oxálico, las parafinas y los
compuestos organoclorados (Bigda, 1995). Los procesos Fenton no conducen generalmente a
la mineralización, pero mediante irradiación luminosa se puede promover una degradación
más importante del contaminante (Pignatello, 1992). El método es eficiente pero debe
agregarse H2O2 continuamente y mantener condiciones ácidas. Sus usos más frecuentes han
sido en el tratamiento de aguas industriales, suelos y lixiviados.
La oxidación electroquímica consiste en la aplicación de corriente eléctrica entre dos
electrodos adecuados (Sanchez, Peral, & Domenech, 1998) en el agua a descontaminar. De
esta forma, se producen reacciones químicas que generan HO•, que oxidan luego la materia
orgánica.
Se utiliza para la degradación de contaminantes en aguas y en corriente de aire con alto
contenido de humedad, para la obtención de agua ultra pura y para el tratamiento de
compuestos difíciles de oxidar como clorados y fluorados.
Otros procesos interesantes son la radiólisis γ, procesos con haces de electrones, plasma no
térmico, descarga electrohidráulica/ultrasonido y oxidación en agua sub/y supercrítica, todos
ellos bastante costosos, que usan fuentes de energía muy poderosas para la generación de
especies reactivas como electrones, iones radicales y radicales neutros por exposición de las
aguas a tratar (Braslavsky, y otros, 2011).
La TAO propuesta para este proyecto es la fotocatálisis heterogénea (FH). La FH es definida
por la IUPAC (Braslavsky, y otros, 2011) como “el cambio en la velocidad de una reacción
química o su iniciación por acción de radiación ultravioleta, visible o infrarroja en presencia de
una sustancia (el fotocatalizador, habitualmente un semiconductor que absorbe luz en forma
directa o indirecta a través de un sensibilizador y está involucrado en la transformación
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química de los demás participantes de la reacción”. Por su parte, el estado excitado del
fotocatalizador interactúa repetidamente con los participantes de la reacción.

1.7

Fotocatálisis heterogénea

Se ha demostrado en numerosos estudios que la FH es una técnica atractiva para la completa
destrucción de contaminantes indeseable en agua (Iliev, 2007).
Se cuenta con una banda de conducción, y una banda de valencia. Por absorción de un fotón
de energía igual o mayor que la del band gap, un electrón de la BV de un semiconductor es
promovido a la BC con la generación simultánea de un hueco en la BV (foto excitación)
(Figura 3).
El e- y el h+ pueden recombinarse en la superficie o en el volumen del semiconductor en unos
pocos nanosegundos y la energía almacenada en ellos se disipa como calor (recombinación
no radioactiva) o, en algunos casos, mediante la emisión de un fotón (recombinación
radioactiva).
Desde el punto de vista fotocatalítico, la recombinación es siempre un proceso improductivo y
debe disminuirse su probabilidad para permitir que el e - y el h+ reaccionen con sustancias
adsorbidas en la superficie del semiconductor, originando así un proceso rédox (Mills & Hunte,
1997)
Los estudios se han centrado en los últimos tiempos en tratar de disminuir esta
recombinación, por ejemplo por la presencia de un campo eléctrico, de trampas, o de
aceptores de e- y/o h+. Además, los átomos del semiconductor cercanos a la superficie tienen
orbitales y enlaces con propiedades diferentes a los del seno del semiconductor; esto genera
estados superficiales localizados, algunos con energías dentro del band gap, que pueden
actuar en forma contrapuesta: como trampas para los portadores de carga, disminuyendo la
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recombinación y mejorando así las propiedades catalíticas del material, o como centros de
recombinación.
De este modo se puede llevar a cabo la degradación, descomposición y eliminación completa
de una gran variedad de contaminantes, y al mismo tiempo realizar la foto deposición de
metales, la cual fue visualizada como una de las aplicaciones potenciales más útiles de la
fotocatálisis.

BC
𝒆

𝒉. 𝒗 ≥
𝑩𝒂𝒏𝒅 𝑮𝒂𝒑

Energía

Recombinación

𝒉

VB
Figura 3. Proceso en la interfaz de un semiconductor-solución bajo irradiación. Generación del par e-/h+.

De todas formas, independientemente de la mayor o menor probabilidad de recombinación, la
reacción sólo podrá producirse cuando los potenciales de reducción del donador y del aceptor
estén dentro de la región comprendida por la BC y la BV (Figura 4).

Figura 4. Posición relativa de los extremos de la BC y BC de varios semiconductores en solución acuosa
(Wei, Changzhong, & Vellaisamy, 2015).
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Para que un semiconductor sea efectivo como fotocatalizador, los procesos interfaciales de
transferencia de carga que involucran el e- y al h+ deben competir en forma eficiente con los
procesos de recombinación (Hoffmann, Martin, Choi, & Bahnemann, 1995)
Existe una gran variedad de materiales con propiedades adecuadas para actuar como
fotocatalizadores, como, por ejemplo, TiO2, ZnO, CdS, WO3, ZnS, óxidos de hierro, etc. Estos
materiales, además de tener bajo costo, tienen la ventaja de poder ser excitados con luz de
longitudes de onda relativamente largas, lo que les permite absorber parte de la radiación
solar que llega a la superficie de la Tierra (λ > 310 nm), con todo lo que implica, desde el
punto de vista económico y ambiental, la utilización de una fuente de energía como el sol.
Debido al papel central que tienen los semiconductores en la FH es importante tener en
cuenta su estructura y sus propiedades.

1.7.1 Semiconductores

Los semiconductores constituyen una gran variedad de materiales cuya conductividad
eléctrica es marcadamente menor que la de los metales y aumenta con la temperatura. En
este apartado se presentaran los aspectos más generales e importantes desde el punto de
vista fotocatalítico.
La estructura electrónica del sólido se describe del llamado modelo de bandas. La teoría se
basa en el hecho de que una molécula los orbitales de un átomo se solapan produciendo un
número discreto de orbitales moleculares.
A medida que la atomicidad de la molécula aumenta, se incrementa el número de orbitales
moleculares y de energías permitidas para los electrones que se ubican en ellos. La formación
de una red cristalina tridimensional puede interpretarse como un caso límite de esta situación,
en el cual el número de átomos que componen la “molécula” tiende a infinito. De esta forma,
se origina una configuración electrónica con un gran número de estados des localizados con
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energías permitidas muy parecidas. Este alto grado de superposición de niveles energéticos
da lugar a la formación de bandas continuas.
Los orbitales llenos forman la llamada banda de valencia (BV), de menor energía, en cambio
los orbitales vacíos generan la llamada banda de conducción (BC), está ocupada por
electrones libres, es decir, aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse
fácilmente. Estos electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica.
Estas bandas están separadas por una región de estados prohibidas o también conocida
como banda prohibida, cuyo ancho es la diferencia energética (Eg) entre la BV y la BC. Este
salto energético se denomina band gap, el cual se representa en la Figura 5.
(12)

(-)
BC

E

e-

Eg

BV
(+)
Figura 5. Representación esquemática del modelo de bandas de un semiconductor.

1.7.1.1

Semiconductores intrínsecos

Para que haya conducción eléctrica debe haber electrones (e -) en la BC y huecos (h+,
ausencia de electrones) en la BV, siendo entonces el valor del band gap el que define el tipo
de material. Si Eg=0, las bandas están superpuestas y aun en el cero absoluto habrá
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electrones en la BC (e−BC) y huecos en la BV (h+BV). Tal es el caso de los conductores. Si
Eg>0, el material en el cero absoluto es un aislante, pero su conductividad aumentará con la
temperatura a medida que su BC se vaya poblando de electrones. Los valores intermedios de
Eg dan origen a los denominados semiconductores.
Los electrones de un sólido se ajustan a la estadística de Fermi; se denomina energía de
Fermi a la energía del nivel con probabilidad 1/2 de ser ocupado.
(13)

Todos los niveles con energía menor a la EF estarán ocupados por electrones, mientras que
todos los niveles con energía mayor a la EF estarán desocupados. La posición de EF con
respecto a las bandas de conducción y de valencia permite distinguir, de una forma más
precisa, a la que se indicó más arriba, a los metales de los semiconductores y aislantes. Para
los metales, la

EF se localiza dentro de la banda de conducción, mientras que para

semiconductores y aislantes, se ubica en la región de energías prohibidas. La energía de
Fermi en una fase α representa el potencial electroquímico del electrón en dicha fase
̃

(14)

Donde:
̃ : Potencial electroquímico del electrón en la fase α
: Potencial químico del electrón en la fase α
: Carga del electrón
: Potencial eléctrico
Los semiconductores descritos hasta ahora, cuyo número de transportadores de carga (e - y
h+) disponibles en las bandas de conducción y de valencia depende de la excitación térmica,
se denominan semiconductores intrínsecos. Para estos semiconductores, EF se ubica en el
centro del band gap.
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1.7.1.2

Semiconductores extrínsecos

Otra forma de introducir electrones y huecos en un semiconductor es agregándole pequeñas
cantidades de donadores o aceptores de electrones, es decir átomos con exceso o defecto de
electrones respecto de los que constituyen la red del semiconductor. La sustitución de algunos
átomos del sólido por estas impurezas genera niveles localizados cuya energía cae en la
región del band gap. Los semiconductores de este tipo se denominan extrínsecos o
degenerados.
Cuando se introduce un átomo donador, sus electrones en exceso se ubican en estados
localizados con energía Ed, levemente menor a la correspondiente al borde inferior de la
banda de conducción. Estos átomos pueden oxidarse, inyectando electrones en la banda de
conducción. Los semiconductores de esta clase se denominan de tipo n y sus portadores de
carga son mayoritariamente electrones. En forma análoga, cuando se introduce una impureza
aceptora, se generan niveles localizados vacíos de energía E a, ligeramente mayor a la
correspondiente al límite superior de la BV. Estos átomos pueden reducirse tomando
electrones de la BV y aumentando la densidad de huecos de la misma. En esta clase de
semiconductores, los portadores de carga mayoritarios son los huecos y se denominan
semiconductores de tipo p.
Los defectos en el material también generan estados localizados ionizables, dando así origen
a semiconductores de tipo n o p. La ausencia de un átomo en la red cristalina (vacancia) es
uno de estos defectos. Varios óxidos, como TiO2, Fe2O3, ZnO y CdS, son compuestos no
estequiométricos, pero termodinámicamente estables, con deficiencia del anión. Esto provoca
la existencia de vacancias aniónicas alrededor de las cuales el déficit de carga negativa se
compensa con una disminución de la carga positiva de los cationes a su alrededor. El TiO2 es
uno de los semiconductores más utilizado en FH, debido a su buena foto estabilidad, mayor
actividad fotocatalítica, bajo costo e inocuidad. Sin embargo, se han buscado diferentes
alternativas que nos lleven a obtener nuevos materiales con buenas propiedades
fotocatalíticas, una de ellas ha sido el ZnO (Chin Wei, Koh Sing, & Joon Ching, 2016).
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1.7.1.3

Degradación fotocatalítica de compuestos orgánicos e inorgánicos

Casi todos los tipos de sustancias tanto orgánicas e inorgánicas pueden ser degradados
usando fotocatálisis. Incluso flujos que contienen contaminantes inorgánicos como los metales
pesados pueden ser tratados utilizando este método.
Desde la degradación de compuestos alifáticos, compuestos aromáticos y compuestos
inorgánicos. Tal es el caso de compuestos orgánicos, como el ácido fórmico, donde se reporta
que fue degradado utilizando TiO2 Degussa P-25 y una fuente de luz proporcionada por una
lámpara de mercurio de 40W (Mazzarino & Piccinini, 1999). El clorobenzeno fue degradado
utilizando como semiconductor TiO2 Anatasa, utilizando una lámpara UV (Butler & Davis,
1993). Además, la degradación de contaminantes inorgánicos como el AgNO 3, HgCl2,
CH3HgCl y la reducción de Cr(VI) a Cr(III) se ha reportado con éxito, utilizando TiO2 en sus
respectivas fases (Khalil, Mourad, & Rophael, 1998), (Ohatani, Okugawa, Nishimoto, &
Kagiya, 1987), (Serpone , Ah-You, Tran, Harris, Pelizzetti, & Hidaka, 1987).

1.7.1.3.1 Diagrama de pourbaix para cianuro-H2O
Es importante tener en cuenta el comportamiento electroquímico de las especies de cianuro
en solución acuosa debido a que se puede predecir las posibles reacciones de oxidaciónreducción en función del pH.
En la Figura 6 las líneas punteadas grises representan el campo de estabilidad del agua, las
líneas negras indican las regiones de estabilidad para las especies químicas.
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Figura 6. Diagrama de Pourbaix para el CN -H2O.

1.7.1.3.2 Efecto de la intensidad de luz y longitud de onda

La luz UV provee los fotones requeridos para una transferencia de electrones desde la banda
de valencia a la banda de conducción. La energía de un fotón está relacionada con su longitud
de onda y la entrada de energía total a un proceso fotocatalítico depende de la intensidad de
la luz. Es por eso que ambos, intensidad y longitud de onda son importantes.
En un estudio reportado por Ahmed y Ollis (Ahmed & Ollis, 1984). Donde estudiaron la
degradación fotocatalítica del tricloroetileno y cloroformo, utilizando TiO 2 Anatasa y luz solar,
observaron que la velocidad inicial de descomposición fue constante sobre el periodo central
del día. Lo cual puede deberse al hecho de que en ese periodo la variación de la intensidad
de luz es relativamente pequeña. Los autores mencionan que en California cuando existe un
cielo limpio, solo existe un 10% de variación en el total de luz dispersada.
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1.7.1.3.3 Efecto de la adsorción

Existe evidencia que indica que la degradación de un sustrato ocurre en la superficie del
fotocatalizador (Bhatkhande, Pangarkar, & Beenackers, 2001). Por lo tanto es lógico esperar
que la velocidad de degradación del sustrato esté en función de la concentración del sustrato
adsorbida. Muchos investigadores han observado que existe una clara relación entre el
sustrato adsorbido y la degradación fotocatalítica.
Ohatani y colaboradores estudiaron los efectos de adsorción en la reducción de nitrato de
plata en solución acuosa. La cantidad de iones Ag+ adsorbidos sobre la superficie de TiO2
Anatasa decreció con el decremeto del Ph, siendo despreciable a pH<2. La Ag + adsorbida en
TiO2 Rutilo fue despreciable a valores de pH<5, e incrementó cuando el pH se ajustó a valores
mayores de 6. La adsorción fue mayor en la superficie de Anatasa en comparación con el
Rutilo, mientras que la degradación fotocatalítica mostró el mismo comportamiento que la
adsorción. Esta observación soporta lo antes mencionado, que la adsorción juega un papel
importante en la degradación fotocatalítica (Bhatkhande, Pangarkar, & Beenackers, 2001).

1.7.1.3.4 Efecto del pH

El pH afecta la carga superficial del catalizador y también el estado de ionización del sustrato
y por la tanto su adsorción.
Ohatani y colaboradores (Ohatani, Okugawa, Nishimoto, & Kagiya, 1987), estudiaron el efecto
del pH en la reducción de AgNO3 utilizando TiO2 Anatasa y Rutilo. Este estudio mostró que el
pH tiene un efecto en la adsorción y la velocidad de degradación siguió una tendencia similar
a la de la adsorción.
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1.7.2 El ZnO como fotocatalizador

En el campo de la fotocatálisis, hoy en día el ZnO ha surgido como un material eficiente y
prometedor, ya que es amigable con el medio ambiente. Dicha característica ha extendido su
campo de aplicación sin generar ningún riesgo para la salud humana e impactos
medioambientales.
El ZnO ha recibido mucha atención en la degradación y mineralización de contaminantes
ambientales. Debido que el ZnO tiene casi la misma energía de banda prohibida que el TiO 2,
se prevé su capacidad fotocatalítica similar a éste. Por otra parte, el ZnO es relativamente
barato, en comparación con el TiO2, puesto que el TiO2 no es rentable para aplicaciones a
gran escala en procesos de tratamiento de aguas residuales (MunLee, We iLai, Sing Ngai, &
Ching Juan, 2016).

1.7.2.1

Mecanismo de fotocatálisis para el ZnO

En un proceso fotocatalítico ideal, los contaminantes orgánicos son mineralizados hasta
dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) en presencia del ZnO, oxígeno y/o aire.
La reacción fotocatalítica inicia cuando la partícula de ZnO absorbe fotones con energía
mayor a la energía de bang gap. De este modo, se promueve un electrón de la BV a la BC,
generando una carga formal positiva en la BV y un electrón en la superficie del ZnO (Chin
Wei, Koh Sing, & Joon Ching, 2016).
(15)
(16)
(17)
(18)
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(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

En la ecuación 16 se debe tener en cuenta el proceso de recombinación en el cual se disipa
energía en forma de calor. Por lo tanto la presencia de oxígeno ayuda a la formación de los
radicales superóxido (ecuación 17). En la reacción 18 se lleva a cabo la formación del radical
hidroxilo. El radical hidroxilo es un oxidante muy fuerte, que conduce a la mineralización
parcial o completa de los compuestos orgánicos. Por otra parte, el alto potencial oxidativo del
huevo en la BV, también permite la oxidación directa de la materia orgánica a intermediarios
como se muestra en la ecuación 20. El radical superóxido forma el radical hidroperóxido y
posteriormente H2O2 en la ecuación 21 y 22.

1.7.2.2

Estrategias para mejorar la eficiencia del ZnO

1.7.2.2.1 Tasa de fotocorrosión

La fotocorrosion del ZnO ocurre cuando se irradia con luz UV, ya que es susceptible a
disolverse al trabajar a valores de pH extremos. Esta disolución acarrea un decremento en la
actividad fotocatalítica del material en soluciones acuosas.
Las partículas de ZnO exhiben una tendencia a disolverse acorde a la siguiente ecuación:
(24)
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Y bajo un ambiente alcalino el ZnO puede sufrir una disolución de acuerdo a la siguiente
ecuación:
(25)

Como alternativa para retardar y/o suprimir la tasa de fotocorrosión y mejorar la actividad
fotocatalítica de los materiales se encuentran los dopantes anionicos (1). Liwu Zhang y
colaboradores reportaron una disminución en la tasa de fotocorrosión al incorporar capas de
carbono al ZnO, además de una mejora en la actividad fotocatalítica, incluso después de 720
horas de irradiación, mientras que el ZnO sin carbono quedó inactivo después de 100 de
irradiación debido a la fotocorrosión (2).

1.7.2.2.2 Dopaje con cationes metálicos

El dopaje del ZnO con cationes metálicos es actualmente una tecnología que ha llamado la
atención de una gran cantidad de investigadores. El ZnO dopado posee un mayor rendimiento
en comparación con el ZnO que no ha sido dopado. El dopaje catiónico se realiza
esencialmente por la adición de metales nobles o de transición (Chin Wei, Koh Sing, & Joon
Ching, 2016)
El mecanismo de reacción propuesto para el ZnO con cationes metálicos se muestra a
continuación:
(26)

(

)

(27)
(28)
(29)
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(30)

Cuando se añade el dopante catiónico la actividad fotocatalítica mejora. Existen varios tipos
de locaciones donde se puede depositar el catión, ya sea la superficie del semiconductor y los
sitios dentro del cristal del ZnO. El dopante también puede afectar la tasa de recombinación
de los electrones y de los huecos, evitando el proceso de recombinación, lo cual es favorable.
También se podría incrementar el área superficial del ZnO, la reducción de la energía de
activación en la actividad fotocatalítica, ya que el ZnO dopado presenta una energía de banda
prohibida menor al ZnO no dopado.

1.8

Degradación de cianuros y complejo cianuro-oro

La primera publicación de degradación fotocatalítica de contaminantes en fases acuosas
como gaseosa, se debe a Carey y aparece en 1976 (Blanco Gálvez, Malato Rodríguez,
Estrada Gasca, Bandala, Gelover, & Leal, 2002).Desde entonces el proceso fotocatalítico para
la purificación de aguas ha ido en aumento.
Entre los años de 1976 y 1985, las publicaciones sobre este tema fueron escasas.
No fue hasta la década de los 80 donde la comunidad científica mostró un interés creciente
para la resolución de problemas medioambientales. Fue también cuando se empezó a
considerar el proceso fotocatalítico como un posible método universal para la degradación de
contaminantes orgánicos.
Actualmente se han identificado aplicaciones específicas y concretas para la aplicación de la
fotocatálisis (Blanco Gálvez, Malato Rodríguez, Estrada Gasca, Bandala, Gelover, & Leal,
2002). Se ha visto un incremento en el uso de la fotocatálisis para la eliminación de Cianuros
en aguas residuales.
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1.8.1 Degradación de cianuro

El Tratamiento de degradación tiene como objetivo la destrucción de cianuro, a compuestos
menos tóxicos, generalmente convirtiéndolo a compuestos que son insolubles y que no
puedan ser absorbidos por los organismos. Estos tratamientos van desde simples lavados con
agua, hasta la utilización de técnicas más complejas, como la fotocatálisis, la cual asegura
completa destrucción de contaminantes.
La oxidación fotocatalítica de ion cianuro es una reacción estudiada debido a la toxicidad del
cianuro. En cianato es el producto principal de la oxidación de cianuro, y como producto de la
hidrólisis del cianato se obtiene ion amonio y carbonato (3).
→

(31)

(32)

En estudios se ha reportado que la degradación de cianuro utilizando TiO2 como
fotocatalizador se produce a través de la transferencia directa de electrones a los huecos (3).
J.Aguado y colaboradores (Aguado & Grieken, 2002) estudiaron la degradación fotocatalítica
de cianuro utilizando TiO2 como catalizador con un soporte de sílice teniendo como resultados
una mejor remoción de cianuro libre en comparación con TiO2 comercial (P-25).
En la Figura 7 se presentan los artículos publicados sobre degradación fotocatalítica de
cianuros desde el año 2000 hasta la fecha.
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Figura 7. Número de publicaciones sobre degradación fotocatalítica de cianuros. Fuente: Scopus;
Campo: “Photocatalytic degradation of cyanide”

1.8.2 Degradación de cianuro + ión metálico

Se ha demostrado que la utilización de metales de transición como dopantes en los
semiconductores influyen en la velocidad de oxidación fotocatalítica, disminuyendo la tasa de
recombinación de los pares electrón hueco. Lo cual se explica en términos de atrapamiento de
electrones por los iones metálicos dentro del semiconductor.
Los metales de transición utilizados como dopantes que se han reportado en la literatura son
Zn2+, Ni2+, Mn2+, Co2+, Cu2+, Cr3+, Fe3+, V4+, Mo5+, Pb2+ y TI+ (4).
Barakat y colaboradores (Barakat, 2004), ensayaron la eliminación fotocatálisis simultánea de
cianuro y cobre utilizando TiO2, irradiando UV de 100 W, obteniendo como resultados una
eliminación del 78% de cianuro libre tras 4 horas de radiación UV en presencia de 1 g/L de
TiO2 a pH 11. Mientras que el cobre fue eliminado en un periodo más corto (3 hrs). Por otro
lado concluyeron que la eliminación de CN- y Cu se incrementó con el aumento de Cu en
proporción 10: 1.
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Rafael van Grieken y colaboradores (Grieken) realizaron la recuperación fotocatalítica de oro
a partir de procesos de galvanoplastia, utilizaron TiO soportado en sílice y demostraron una
mejora en la velocidad de deposición de oro en el semiconductor, en comparación con el TiO2.
Además un aumento en la oxidación del cianuro. Sin embargo, los resultados presentados
muestran que el rendimiento de la deposición de oro y la oxidación de cianuro puede ser muy
dependiente de la composición específica del baño del electrolito.
1.8.3 Degradación de complejos cianuro-metal

La cantidad de complejo cianuro-metal formado depende del pH de la solución y la
concentración tanto de cianuro como de metal. En términos de estabilidad química los
complejos más fuertes son complejos cianuro-hierro y cianuro-cobalto, en cambio los
complejos con como el zinc y el cadmio se consideran complejos débiles.
Sin embargo estos complejos pueden disociarse y liberar cianuro libre en presencia de luz UV
y ácidos fuertes. La velocidad de disociación se verá afectada por los siguientes factores:
intensidad de la luz, temperatura del agua, el pH, el total de sólidos disueltos y la
concentración del complejo (5).
La fotocatálisis heterogénea ha demostrado tener una alta eficiencia en la degradación no
solo de cianuro libre, si no, en complejos de cianuro con hierro, cobre, oro y plata (6).
Un estudio reportado por Serpone y colaboradores (7), donde estudiaron la degradación
fotocatalítica de un complejo de cianuro y Oro III utilizando TiO2. La degradación se llevó en
dos etapas, la primera de ellas fue la oxidación del cianuro utilizando dos peróxidos, H2O2 y
S2O8-2, en presencia y ausencia de luz UV (λ≥ 210nm) a un pH de 9.3; seguido por la
reacción de reducción la cual es eficiente a valores de pH ácido. No fue posible la reacción
simultánea bajo las mismas condiciones de operación, sin embargo el procedimiento
desarrollado por Serpone y colaboradores fue exitoso bajo las dos etapas mencionadas.
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1.9

Técnica analítica para el seguimiento de la reacción

1.9.1 Determinación polarográfica de cianuro

La polarografía es un método electroquímico, inventado por el químico checoslovaco Jaroslav
Heyrovsky en el año de 1959, por lo cual ganó el premio Nobel en 1992.
En polarografía, los cambios de corriente resultantes de la electrólisis de la solución bajo
investigación, son seguidos con la ayuda de un electrodo de gota de mercurio (EGM) y un
voltaje aplicado de forma gradual. El electrodo de gota de mercurio consiste en un capilar de
vidrio (10-15 cm de longitud), con un diámetro interno entre 0.06 y 0.08 mm, del que cae el
mercurio a una velocidad de aproximadamente 20 gotas/minuto; la gota de mercurio crece
continuamente hasta que cae, y se mide la corriente y el voltaje, inmediatamente comienza a
formarse otra gota para proceder con la siguiente medida. Actualmente se cuenta con
dispositivos automatizados que controlan la caída de la gota de mercurio con un martillo
impulsado de forma mecánica o con impulsos electromagnéticos como se muestra en la
Figura 9.
El hacer uso de un EGM tiene como ventaja una buena reproducibilidad de las curvas de
intensidad potencial, esto es debido a que el área del electrodo se renueva continuamente.
Por otro lado, el EGM presenta una elevada sobretensión para la reducción de los iones H +, lo
cual amplía considerablemente el campo para efectuar reducciones en medio ácido.
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Figura 8. Electrodo de gota de mercurio y celda polarográfica. (Harris, 2007)

Entre los inconvenientes cabe mencionar que la oxidación del mercurio tiene lugar a
potenciales ligeramente superiores a 0 V cuando se usa una referencia Ag/AgCl, lo cual limita
el uso del electrodo como ánodo. Una dificultad inherente al análisis voltamperométrico (y no
solo exclusivo del EGM) es la interferencia del oxígeno disuelto, debido a que produce dos
ondas de reducción correspondientes a los procesos:
.

(33)

.

(34)

Por este motivo, es indispensable eliminar el oxígeno disuelto, burbujeando nitrógeno o argón
durante unos minutos en la disolución donde está contenido el analito (Swaroopa & Gupta ,
2015).
1.9.1.1

Polarograma

Las curvas de intensidad de corriente contra potencial que se obtienen con el EGM son
denominadas como polarogramas.
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La intensidad de corriente límite (id), se establece cuando en una reducción el potencial es lo
suficientemente negativo para que todo el analito que llega a la superficie del electrodo se
reduzca. La intensidad de corriente es la variable cuantitativa en el método polarográfico. El
potencial de onda media E1/2, que es el potencial al cual la intensidad es la mitad de la
corriente límite, es una variable cualitativa del método, debido a que es característico del
analito en un determinado medio.
En la polarografía normalmente se utiliza un montaje de tres electrodos. Se mide la diferencia
de potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia con un voltímetro de alta
resistencia interna, de modo que por ese circuito apenas circula corriente. En el electrodo
auxiliar o de referencia ocurre la electrólisis, y puede ser de cualquier forma o material.
En la Figura 9, se observa un polarograma típico de un medio acuoso. Por convención, las
reacciones de oxidación tienen un valor de intensidad de corriente positiva (+) y las de
reducción un valor negativo (-).

Figura 9. Polarograma típico de un medio acuoso.

Es decir, las curvas de intensidad-potencial de los procesos de oxidación aparecerán en la
parte superior del diagrama, mientras que para las reacciones de reducción las curvas de
intensidad-potencial aparecerán en la parte inferior (Swaroopa & Gupta , 2015).
En el polarograma de la Figura 9, la señal de oxidación de intensidad de corriente de valor
ilimitado (parte superior derecha de la curva), se le asigna a la siguiente reacción de
oxidación:
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(35)

A esta señal de oxidación se le conoce como barrera anódica del dominio de electroactividad
o simplemente barrera anódica.
A la señal de reducción de intensidad de corriente de valor ilimitado (parte inferior izquierda de
la curva), se le asigna la siguiente reacción de reducción:
(36)

Ó
(37)

A esta señal de reducción se le conoce con el nombre de barrera catódica de dominio de
electroactividad.
Al intervalo de potenciales que se encuentran entre la barrera anódica y la barrera catódica se
le conoce como dominio de electroactividad. Las especies que se oxidan o que se reducen
dentro del dominio de electroactividad se conocen como especies electroactivas (Swaroopa &
Gupta , 2015).

1.10

Planteamiento del problema

Es bien conocido que en los últimos 150 años el planeta ha cambiado la estructura natural de
su atmósfera e hidrósfera de forma acelerada. El progreso tecnológico, por una parte y el
acelerado crecimiento demográfico, por la otra, producen una alteración del medio, llegando
en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una
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incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el
mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que se sepa armonizarlos.
Dentro de los medios de contaminación con los que contamos, el agua es de vital interés.
Uno de los contaminantes significativos en el agua es el cianuro. El cianuro es muy reactivo y
forma fácilmente complejos con metales y compuestos orgánicos. La composición química del
cianuro en muestras ambientales se ve afectada por factores tales como la temperatura, el
pH, contenidos traza de metales (Io Analitical a Xylem brand).
De hecho, los seres humanos estamos en estrecho contacto con el cianuro en la vida diaria,
a través de alimentos, bebidas, tabaco, medicamentos. Una de las principales actividades
involucradas con la utilización de cianuro es la industria minera, para la extracción de metales.
Anteriormente para la extracción de oro se utilizaba un proceso llamado amalgamación,
proceso en el cual se utiliza sal más mercurio. Este proceso de amalgamación fue sustituido
en 1987 por el proceso de cianuración, ya que para la recuperación del oro en el proceso de
amalgamación contemplaba el calentamiento de la aleación mercurio-oro y al trabajar con
calor el mercurio desprendía vapores tóxicos.
La cianuración es el principal método de extracción de oro en México y en el mundo, debido a
su gran efectividad y bajo costo, comparado contra otros métodos en desuso o en desarrollo.
Durante la lixiviación, el oro es oxidado (Au°

Au+) y se enlaza con el cianuro formando iones

aurocianuro Au(CN)2- . Hoy en día más de un millón de toneladas de cianuro son utilizadas
anualmente por la industria química, de las cuales el 18% es utilizado por la industria minera
como Cianuro de sodio para los procesos de recuperación de oro. Usualmente las
concentraciones de cianuro de sodio fluctúan en un intervalo de 0.01-0.05% el cual representa
de 100 a 500 partes por millón (Monhemius & Hilson, 2006).
Debido a esto, es fundamental eliminar el cianuro en agua ya que tiene una gran capacidad
de unirse al hierro en la sangre por complejos de conformación, lo cual inhibe la transferencia
de oxígeno en las células, lo que provoca asfixia en seres humanos y en animales. Una vez
expuesta la problemática planteada se pretende utilizar una técnica de Oxidación avanzada la
cual es la fotocatálisis heterogénea para la completa destrucción de cianuro en aguas

40

residuales generadas por la industria minera y al mismo tiempo realizar la recuperación de oro
presente en el residuo, al depositarse en la superficie del fotocatalizador.

1.11

Hipótesis

La modificación superficial del ZnO con carbono retrasa la tasa de fotocorrosión del
fotocatalizar, mejorando su actividad catalítica. Además, bajo condiciones de reacción de
elevado pH (10.5) se favorecerá la oxido-reducción del complejo cianuro-oro.
En la Figura 10. Se presenta un esquema del proceso fotocatalítico de la partícula de ZnO,
donde se lleva a cabo la reducción y el depósito del catión metálico (Au 3+) en la banda de
conducción y simultáneamente el proceso oxidativo en la banda de valencia para la oxidación
del cianuro.

𝑨𝒖𝟎
𝑨𝒖 𝑪𝑵

𝑶𝟐
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𝑪𝑵
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𝑶𝑪𝑵

Figura 10. Proceso fotocatalítico sobre una partícula de ZnO, oxidación y reducción simultánea de un
complejo aurocianurado 𝐀𝐮 𝐂𝐍 𝟐 .

1.12

Objetivos general

Investigar las propiedades fotocatalíticas del ZnO impregnado con carbono en la reacción
fotocatalitica de degradación de cianuros y complejos cianuro-oro.
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1.12.1 Objetivos particulares


Obtener catalizadores tipo ZnO nanométricos impregnados con carbono con cargas de
1, 3, 5 y 10% en peso de carbono, utilizando un método sol-gel e hidrotérmico.



Determinar las propiedades fisicoquímicas de los materiales sintetizados.



Establecer técnicas analíticas confiables para la determinación de cianuros y oro
durante la degradación fotocatalítica de los complejos cianuro-oro.



Determinar el comportamiento fotocatalitico de los materiales sintetizados bajo
diferentes

condiciones

de

operación

(Concentraciones

concentración de oro, atmósfera inerte, tiempo de reacción).
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iniciales

de

cianuro,

CAPÍTULO
2. DESARROLLO
EXPERIMENTAL
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2.1

Síntesis de los fotocatalizadores

2.1.1 Procedimiento de síntesis para ZnO

La síntesis del ZnO se realizó mediante un método sol-gel en conjunto con un método térmico,
siguiendo el procedimiento propuesto por Xiaohua Zhao y colaboradores (8) , donde se utilizó
nitrato de zinc hexahidratado y ácido cítrico como precursores de síntesis.
Siguiendo dos etapas principales; el proceso sol-gel, se utilizó 3.756 g de Zn(NO3)26H2O y
5.250 g de ácido cítrico (C6H8O7). Ambos precursores son disueltos en 100ml de agua
destilada, bajo agitación constante a una temperatura de 70°C para dar paso a la formación
del sol. El sol se coloca en el horno a 100°C durante 19hrs, para la formación del gel. Durante
la siguiente y última etapa la cual corresponde al proceso hidrotérmico, se realiza un ajuste de
pH utilizando hidróxido de sodio NaOH 1M. El pH de la suspensión se ajusta a valores de 12 y
13 respectivamente. La suspensión resultante se transfiere a un frasco de teflón el cual es
introducido en el interior de la autoclave en un horno a 120°C por 17 h. El producto es lavado
con agua destilada y secado en un horno a 100°C. Finalmente se calcinó a 800°C durante 2.5
h. con una rampa de calentamiento de 10°C por minuto.
Un esquema del procedimiento de síntesis del ZnO se presenta en la Figura 11.
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Agitación constante a 70°C
durante 40 min.

Horno a 100°C durante
19 hrs.

Zn(NO3)26H2O +
C6H8O7

100 ml H2O desionizada

Solución homogénea
Obtención del gel

Ajuste de pH (12 y 13)
Autoclave

Madurado a
100°C/17hrs
Filtrado y lavado

H2O

Secado a 100°C/12hrs
Calcinado a
800°C/2.5hrs
ZnO
nanométrico
Figura 11. Procedimiento de síntesis para ZnO por el método sol-gel en conjunto con el método hidrotérmico.

2.1.2 Procedimiento de la síntesis para el ZnO/carbono
Los reactivos utilizados para la síntesis de ZnO/Carbono (ZnO/C) por el método sol-gel en
conjunto con un método térmico, fueron los mismos que para la síntesis de ZnO, como única
diferencia se agregó una solución de sacarosa, en lugar de la utilización de agua destilada,
como precursor de carbono, en diferentes concentraciones dependiendo de la carga total
nominal de carbono que se quisiera tener presente en el catalizador.
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Tomando en cuenta que un mol de sacarosa corresponde al 42.10% en peso de carbono
nominal, se prepararon soluciones del 1%, 3%, 5% y 10% en peso (%w) de carbono, cuyos
valores en peso de sacarosa se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Miligramos de sacarosa para obtener carga en peso de carbono.

MASA DE SACAROSA (mg)

% CARBÓN NOMINAL

23.75

1

71.2589

3

118.7648

5

237.529

10

Se siguió el mismo procedimiento propuesto por Xiaohua Zhao y colaboradores (8), solo que
en lugar de la utilización de los 100 ml de agua destilada, se utilizaron 100 ml de la solución
de sacarosa preparada en base al porcentaje de carbón. Otra diferencia a la síntesis anterior
es el tratamiento térmico dado, ya que éste debe realizarse bajo atmósfera inerte para evitar
la combustión del carbón; por lo tanto se realiza bajo atmósfera de N2, con un flujo de 30
ml/seg.
Un esquema del procedimiento de síntesis del ZnO/C se presenta en la Figura 12.
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Agitación constante a 70°C
durante 40 min.

Zn(NO3)26H2O +
C6H8O7

100 ml Solución de
Sacarosa al 1, 3, 5 y 10%
en carbón nominal.

Solución homogénea

Horno a 100°C durante
19 hrs.

Obtención del gel

Ajuste de pH (12 y 13)
Autoclave

Madurado a 100°C/17hrs
Filtrado y lavado
Secado a 100°C/12hrs

H 2O

Atmósfera de N2

Calcinado a 800°C/2.5hrs
ZnO/C nanométrico
Figura 12. Procedimiento de síntesis para ZnO/C por el método sol-gel en conjunto con el método
hidrotérmico.

2.2

Caracterización de los materiales sintetizados

2.2.1 Espectroscopía UV-Vis Reflectancia difusa

Hablando desde un punto de vista termodinámico, la posibilidad de llevar a cabo una reacción
fotocatalítica, radica en la estimación del potencial entre la banda de conducción (BC) y la
banda de valencia (BV). De forma general, esta estimación se obtiene con el cálculo de la
energía prohibida (Eg) de los semiconductores, la cual corresponde a la diferencia de
potencial entre la BC y la BV (9).
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La Eg es una característica muy importante para conocer el rango de activación de un
semiconductor. Siendo posible su cálculo por medio de la teoría de Kubelka –Munk a partir de
los espectros que se obtienen de reflectancia difusa de los fotocatalizadores sintetizados.
El procedimiento de análisis fue: la homogenización de la muestra para la obtención de un
tamaño de partículas lo más uniforme posible, dicha muestra se colocó en el porta muestras
de tal manera que la superficie quedara completamente homogénea. Posteriormente, se
corrió la línea base con los estándares, para después colocar el porta muestras el contiene el
material a analizar. Para esta técnica se utilizó un espectrofotómetro UV-Vis GBC Scientific
Equipment. Las muestras se analizaron en polvo a temperatura ambiente.

2.2.2 Difracción de Rayos-X

Esta técnica permite conocer el grado de cristalinidad de los materiales y el tamaño de cristal.
Para los materiales sintetizados, es necesario conocer la cristalinidad del ZnO y corroborar la
obtención de la fase wurzita hexagonal, mediante los patrones de difracción de la muestra en
polvo. Por otro lado, el cálculo del tamaño de cristal se realizó mediante la ecuación de
Debye-Scherrer, la cual establece que el tamaño de grano es inversamente proporcional al
ancho medio del pico máximo de difracción y al coseno del ángulo del pico máximo, conforme
la siguiente ecuación:
(38)

Donde consideraremos un factor de forma K= 0.9, λ= 1.5406, B es el ancho medio del pico
considerado para el cálculo y θB es el ángulo correspondiente con el máximo del pico (2θB).
Los difractogramas se obtuvieron en un difractómetro de polvos Miniflex 600 de Rigaku en el
Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional con un
ánodo de cobre, se utilizó la radiación de Cu Kα, voltaje del tubo de 40 kV, un monocromador
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de grafito, sin filtro, con un rango de exploración de 5 a 145° (2θ) y una velocidad de
exploración de 0.01 a 100°/min (2θ).
Para la preparación de la muestra, se colocó el material previamente molido en el porta
muestras, formando una superficie homogénea y compacta. Posteriormente, se introduce el
porta muestras en el difractómetro para realizar el análisis. Las condiciones con las que se
obtuvieron los difractogramas fueron con una velocidad de exploración de 5°/min (2θ) y un
rango de escaneo de 2 a 80° (2θ).

2.2.3 Espectroscopia Raman

La espectroscopia Raman es una técnica ampliamente utilizada para la caracterización de
semiconductores, nos brinda información sobre las propiedades estructurales de la muestra
tal como la composición química, la orientación, y la cristalinidad del material.
Para los materiales sintetizados (ZnO y ZnO/C) es indispensable corroborar la presencia de
las bandas correspondientes al carbón. Los espectros se obtuvieron en un espectrofotómetro
Raman Renishaw inVia, bajo una configuración de dispersión micro-Raman en la Universidad
Autónoma de México (UAM) unidad Azcapotzalco. La ventaja de utilizar una configuración
micro-Raman está en la utilización de un microscopio óptico dentro de la configuración
experimental, lo cual nos da al mismo tiempo la posibilidad de estudiar la homogeneidad de la
superficie de la muestra, y descubrir pequeñas precipitaciones e inclusive defectos del cristal
dentro del rango de los micrones (µ).
Para la preparación de la muestra, se colocó el material previamente molido sobre la
superficie de un cristal, el cual se colocó directamente en el microscopio óptico.
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2.2.4 Espectroscopía de fotoelectrones de Rayos X (XPS)

La espectroscopia de fotoemisión de Rayos-X (XPS) es una técnica de caracterización de
superficies ampliamente utilizada, debido a su capacidad de proporcionar información
cualitativa y/o cuantitativa de los elementos presentes en la superficie de los materiales
sólidos, así como los estados de oxidación que presentan dichos elementos.
El análisis de superficies por XPS implica la irradiación en alto vació de un sólido con un haz
de Rayos-X de aproximadamente 1keV de energía, causando con ello la fotoemisión de los
electrones pertenecientes a los niveles profundos (principalmente) y a los niveles de valencia
de los átomos de la superficie. Los niveles profundos se definen como las capas cuánticas
internas que no participan en el enlace químico, mientras que, los niveles de valencia están
constituidos por los electrones que participan en el enlace químico del átomo.
El espectro, el cual representa la estructura electrónica del material, se obtiene como una
representación del número de electrones detectados por intervalo de energía frente a su
energía cinética. Cada elemento atómico tiene un espectro único, por lo que el espectro de la
mezcla de elementos es aproximadamente la suma de los picos de los constituyentes
elementales. Los datos cuantitativos se pueden obtener a partir de las alturas o de las áreas
de los picos, y la identificación de los estados químicos puede realizarse a partir de medidas
precisas de las separaciones y de las posiciones de los picos.
Para este análisis, se usó un espectrofotómetro K-Alpha de Thermo Scientific, en el Centro de
Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional (CNMN-IPN), que
emplea una fuente de Al Kα (1486 eV). El equipo funciona al alto vacío, la presión del sistema
fue de 10-9 mbar. Todas las muestras fueron secadas a 100°C por 24 horas y después las
muestras fueron dispersadas y colocadas en una lámina de 5x5 mm y fijada con una cinta
doble cara de Cu al porta muestras.
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2.2.5 Área específica BET

El área específica BET se utilizó para la determinación de la superficie específica de las
partículas del catalizador, la cual permite conocer el tamaño, distribución y conectividad de los
poros. El resultado es una isoterma de adsorción-desorción, la cual muestra la cantidad de
gas adsorbido (moles por gramo de adsorbente) como una función de la presión relativa P/P 0
en el intervalo 0<P/P0<1; donde P es la presión de vapor de equilibrio del adsorbato y P 0 es la
presión de vapor del adsorbato líquido puro, a una temperatura dada.
Las isotermas de adsorción-desorción N2 para los catalizadores fueron obtenidas empleando
un aparato de adsorción-desorción de nitrógeno Quantachrome Instruments, modelo NOVA
4200e, con 47 puntos a 77 K y con un pretratamiento a 150°C durante 17 horas. El área
específica para cada fotocatalizador fue calculada por el método Brunauer-Emmett-Teller
(método BET).

2.3

Técnica analitica para el seguimiento de la reacción

2.3.1 Determinación de curvas de calibración polarográficas
2.3.1.1

Curva de calibración para cianuro libre

Se preparó una serie de soluciones, cada una de ellas con cantidades conocidas de KCN-. Se
utilizó un electrolito de soporte (KOH y H3BO3). Se montó la técnica para la determinación
polarográfica de cianuro libre de Metrohm No. 110/2e.
Se especificaron en el equipo 757 VA Computrace versión 1.3.0.77 los siguientes parámetros
mostrados en la Tabla 4.
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Tabla 4. Parámetros establecidos para la técnica para la determinación polarográfica de cianuro libre de
Metrohm No. 110/2e.

Electrodo de trabajo

DME

Velocidad de agitación

2000 rpm

Modo

DP

Tiempo de purga

300 s

Tiempo de equilibrio

5s

Amplitud de pulso

0.05 V

Potencial inicial

0V

Potencial final

-500 mV

Paso de voltaje

8 mV

Tiempo del paso de voltaje

0.8 s

Velocidad de barrido

10 mV/s

Pico de potencial de CN-

-240 mV

En la Figura 13 Se muestra la curva de calibración para el cianuro libre, donde el coeficiente
de correlación corresponde a 0.99969.
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2

Figura 13. Curva de calibración para cianuro libre. Con un coeficiente de correlación de r =0.99969.

2.3.1.2

Curva de calibración para Au1+

Se preparó una serie de soluciones, cada una de ellas con cantidades conocidas de HAuCl4.
Se utilizó un electrolito de soporte (KOH y EDTA). Se montó la técnica para la determinación
polarográfica de Au(I) en un baño de oro y cianuro de Metrohm No. V-153.
Se especificaron en el equipo 757 VA Computrace versión 1.3.0.77 los siguientes parámetros
mostrados en la Tabla 5.
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Tabla 5. Parámetros establecidos para la técnica para la determinación polarográfica de Au(I) en un baño
de oro y cianuro de Metrohm, No. V-153.

Electrodo de trabajo

DME

Velocidad de agitación

2000 rpm

Modo

DP

Tiempo de purga

300 s

Tiempo de equilibrio

5s

Amplitud de pulso

0.05 mV

Potencial inicial

-0.9 V

Potencial final

-1.8 V

Paso de voltaje

0.006 V

Tiempo del paso de voltaje

0.8 s

Velocidad de barrido

0.0075 V/s

Pico de potencial de CN-

-1.5 mV

En la Figura 15 Se muestra la curva de calibración para el Au(I), donde el coeficiente de
correlación corresponde a 0.99969.
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Figura 14. Curva de calibración para Au(I). Con un coeficiente de correlación de R =0.99908.

2.4

Evaluación de los fotocatalizadores

Los catalizadores sintetizados se evaluaron en tres reacciones diferentes; la primera,
denominada “degradación de cianuro”, la segunda, denominada “degradación de cianuro y
iones Au3+” y por último la tercera, denominada “degradación de complejos aurocianurados”.
La primera reacción consistió en la evaluación de los catalizadores sintetizados en la reacción
fotocatalítica de degradación de cianuro. La Tabla 6 enlista la serie de catalizadores donde las
condiciones de reacción fueron constantes.

55

Tabla 6. Catalizadores bajo condiciones de reacción.

Catalizador

Masa de
catalizador

Concentración
de CN-

(mg)

(ppm)

100

11

pH de
reacción

Tiempo de
reacción
(horas)

ZnO pH12
ZnO pH 13
ZnO/C 1% pH12
ZnO/C 3% pH 12
ZnO/C 5% pH 12

10.5

4

ZnO/C 10% pH 12
ZnO/C 1% pH13
ZnO/C 3% pH 13
ZnO/C 5% pH 13
ZnO/C 10% pH 13

Durante la segunda reacción se llevó a cabo la evaluación de los catalizadores que mostraron
una actividad fotocatalítica mayor en la reacción de degradación de CN-, durante la primera
reacción, para la reacción fotocatalítica de reducción de Au

3+

.

Finalmente en la tercera reacción se evaluaron los catalizadores en una reacción simultánea
en la cual se llevó a cabo la disociación del complejo aurocianurado [Au(CN)2–], la reducción
del catión metálico y la oxidación de CN-.

2.4.1 Reactivos y equipos experimentales

La Tabla 7. Presenta el listado de los reactivos analíticos empleados en esta investigación.
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Tabla 7. Reactivos analíticos empleados en la investigación.

Reactivo

Fórmula

Marca

Cianuro de potasio

KCN

Baker ® ACS

Ácido cloroáurico

HAuCl

Baker ® ACS

Cianuro de potasio y oro

KAuCN

Merck

Hidróxido de potasio

KOH

Aldrich

Ácido bórico

H3BO3

Aldrich

EDTA ( ácido
etilendiaminotetraacético)

C10H16N2O8

Baker ® ACS

Metanol

CH3OH

Aldrich

El listado de equipos empleados es el siguiente:


Foto-reactor rectangular (46 x 30 x 34 cm) Luzchem LZC-4V, el cual cuenta con 12
lámparas de UV HITACHI modelo FL8BL-B de 8W cada una con emisión de longitud de
onda máxima de 350 nm. El cual se observa en la Figura 14.



Polarógrafo Metrohm 797 VA Computrace, para la cuantificación de CN - libre. Como
electrodo de trabajo se utilizó un electrodo de Hg, en conjunto con dos electrodos de
referencia Ag/AgCl y KCl. Como gas de purga se utilizó N2.

Figura 15. Fotoreactor Luzchem LZC-4V.
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2.4.1.1

Degradación de cianuro

El sistema de reacción de la degradación fotocatalítica de CN - consta de un reactor
rectangular de las siguientes medidas: 46x30x34 centímetros, con agitación magnética
continua, con un flujo de aire sin recirculación. Donde se toman muestras cada 15 minutos
durante las primeras dos horas de reacción, seguidas por toma de muestra cada 30 minutos
las dos horas restantes de reacción.
El procedimiento fue el siguiente: se pesaron 100 mg de fotocatalizador ya que la relación
utilizada fue de 1g/L de fotocatalizador, los cuales se evaluaron en el I-CHEMTM, después se
agregaron 100 ml de la solución de CN-. Posteriormente, se colocó en el ultrasonido por 10
minutos para asegurar una dispersión completa del material en la solución. El matraz se
colocó sobre una parrilla de agitación magnética dentro del I-CHEMTM, como se muestra en la
Figura 14, manteniendo la agitación magnética constante durante toda la reacción y dejando
un tiempo de 60 minutos sin irradiación antes de iniciar la reacción. Las muestras se tomaron
cada 15 minutos durante las primeras dos horas de reacción, siguiendo con la toma de
muestras cada 30 minutos las siguientes dos horas de reacción, para identificar el CN - libre
presente en la solución.
Para la determinación de CN- libre, se utilizó el polarógrafo, en el cual se añade 100µl de la
muestra a analizar en un electrolito de soporte el cual contiene KOH y H 3BO3. Previo a las
mediciones se realizó una curva de calibración.
Los catalizadores propuestos para su evaluación son los que se muestran en la Tabla 8.
Haciendo una comparación entre los fotocatalizadores con y sin carbón, para así poder
determinar el efecto del carbón en la superficie del ZnO y tener fundamentos para asegurar la
disminución de la tasa de fotocorrosión que se reporta en la literatura para el ZnO.
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Tabla 8. Fotocatalizadores utilizados durante la etapa A.

Catalizador
ZnO pH12
ZnO pH 13
ZnO/C 1% pH12
ZnO/C 3% pH 12
ZnO/C 5% pH 12
ZnO/C 10% pH 12
ZnO/C 1% pH13
ZnO/C 3% pH 13
ZnO/C 5% pH 13
ZnO/C 10% pH 13

Después de evaluar los catalizadores a condiciones constantes de reacción, se evaluó el
catalizador que mostró una mejor actividad fotocatalítica para proceder con el estudio de la
etapa B.

2.4.1.2

Cianuro + iones Au3+

Debido a que en el sistema de reacción tenemos presente partículas semiconductoras y una
sal metálica, se esperaría como resultado la deposición de nanopartículas del metal en la
superficie del semiconductor. Es por ello que se evalúo la degradación de cianuro en
presencia de partículas de oro.
El procedimiento de análisis fue el siguiente: Se pesaron 100 mg del semiconductor, los
cuales fueron agregados a 100 ml de la solución de CN-,10 ml de metanol CH3OH y 277 µl del
precursor de partículas de oro (ácido cloroáurico), para mantener una relación 2:1 CN -, Au.
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Para asegurar una correcta dispersión de las partículas se colocó en ultrasonido por 10
minutos. El matraz se colocó sobre una parrilla de agitación magnética dentro del I-CHEMTM.
Al igual que la degradación de cianuro, el tiempo de reacción fue de 60 minutos para la etapa
de adsorción, seguida por 4 horas de irradiación con un protocolo de muestreo igual que la
degradación de cianuro.
La clave del análisis consistió en verificar la factibilidad de una fotoreducción de las partículas
de Au3+ a Au° y la fotodeposición de dichas partículas sobre la superficie del semiconductor.
Del mismo modo que el seguimiento de la concentración de CN - por polarografía, la
concentración de oro fue seguida por polarografía diferencial de pulsos.
El electrolito que se utilizó fue un electrolito de KOH y EDTA. Los parámetros de operación
utilizados se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9. Parámetros de operación para el polarógrafo en la determinación de Au

Electrodo de trabajo

SMDE

Modo

DP

Tiempo de purga

300 s

Tiempo de equilibrio

5s

Potencial inicial

0V

Potencial final

1V

Modo

Determinación

Pico de potencial de Au

-1.6 V
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2.4.1.3

Degradación del complejo aurocianurado

La evaluación de la degradación del complejo aurocianurado se realizó bajo las mismas
condiciones de operación que las etapas anteriores. Para la determinación de la
concentración de complejo en solución, la determinación de partículas de oro presentes una
vez que el complejo se disocia y la determinación de cianuro libre presente en la solución, se
utilizó el método polarográfico. En la siguiente Tabla 10 se menciona cada una de las técnicas
montadas en el polarógrafo.
Tabla 10. Datos para los métodos polarográficos montados.

TÉCNICA MONTADA

POSICIÓN DEL PICO

ELECTROLITO UTILIZADO

Determinación de KAu(CN)2

-1.2 V

KOH+H3BO3

Determinación de Au1+

-1.45 V

KOH+EDTA

Determinación de CN-

-0.24 V

KOH+H3BO3

El procedimiento de análisis fue el siguiente: Se pesaron 50 mg del semiconductor, los cuales
fueron agregados a 50 ml de la solución de KAu(CN)2. Para asegurar una correcta dispersión
de las partículas se colocó en ultrasonido por 10 minutos. El matraz se colocó sobre una
parrilla de agitación magnética dentro del I-CHEMTM. Al igual que la degradación de cianuro y
la degradación de cianuro en presencia de partículas de oro, el tiempo de reacción fue de 60
minutos para la etapa de adsorción, seguida por 4 horas de irradiación.
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CAPÍTULO
3 . RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

62

3. Resultados y discusión
3.1

Caracterización física de los diferentes fotocatalizadores

Todos los catalizadores se caracterizaron por las diferentes técnicas analíticas descritas en el
capítulo 2.
3.1.1 Espectroscopia UV-vis reflectancia difusa

En la Figura 16 se presenta el espectro de reflectancia difusa del ZnO sintetizado a diferentes
valores de pH en comparación con el ZnO nanoparticulado comercial. La reflectancia
comienza alrededor de los 450 nm aproximadamente. Sin embargo para el ZnO sintetizado a
un pH de 12 el borde de absorción comienza desde los 400 nm.
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Figura 16. Espectros de reflectancia difusa para: A) ZnO nanoparticulado comercial, B) ZnO calcinado a
800°C y pH12, C) ZnO calcinado a 800°C y pH13.
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El valor de energía de la brecha energética (Band gap) de las muestras fue calculado por la
extrapolación de la porción lineal del gráfico de la Figura 17, utilizando la función de KubelkaMunk modificada (10).
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Figura 17.Gráfico de la función de Kubelka-Munk contra energía para: A) ZnO nanoparticulado comercial,
B) ZnO calcinado a 800°C a un pH 12, C) ZnO calcinado a 800°C a un pH 13.

En la Tabla 11 se muestran los valores de la brecha energética para cada uno de los
fotocatalizadores, comercial y sintetizados.

Tabla 11. Valores de banda prohibida para los fotocatalizadores sintetizados

FOTOCATALIZADOR

Band gap
(eV)

ZnO nanoparticulado comercial

3.2

ZnO Calcinado a 800°C;pH 12

3.1

ZnO Calcinado a 800°C;pH13

3.2
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Adicionalmente, en la Figura 18 se presentan sus espectros de reflectancia difusa
correspondientes a los materiales sintetizados con diferentes cargas de carbono y pH de
síntesis 12. Donde la reflectancia comienza alrededor de 450 nm, se observa que los
materiales cargados con 1, 3 y 5 % de carbono mantienen la misma tendencia, sin embargo,
para el ZnO con 10% de carbono la reflectancia comienza alrededor de 400 nm. (2).
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Figura 18. Espectros de reflectancia difusa para: A) ZnO 1% carbón, B) ZnO 3% carbón, C) ZnO 5%
carbón y D) ZnO 10% carbón, a un pH de síntesis 12.

El valor de la brecha energética fue calculado de igual forma con la función de Kubelka-Munk.
En la Figura 19 se muestra la función de Kubelka-Munk versus la energía de fotón.
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Figura 19. Gráfico de la función de Kubelka-Munk contra energía para las muestras sintetizadas a un pH 12: A)
ZnO 1% carbono, B) ZnO 3% carbono, C) ZnO 5% carbono y D) ZnO 10% carbono.

En la Tabla 12 se muestran los valores de la brecha energética para cada uno de los
fotocatalizadores sintetizados con diferentes cargas de carbono a un pH de síntesis de 12.

Tabla 12. Valores de banda prohibida para los fotocatalizadores sintetizados con carga de carbono.

ZnO 1% Carbono;pH12

Band gap
(eV)
3.1

ZnO 3% Carbono;pH 12
ZnO 5% Carbono;pH12
ZnO 10% Carbono;pH12

3.1
3.1
3.0

FOTOCATALIZADOR
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Se presentan también los fotocatalizadores sintetizados a un pH de 13, la Figura 20 presenta
los espectros de reflectancia difusa y la Figura 21 el gráfico con la función de Kubelka-Munk
para el cálculo del valor de la brecha energética.
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Figura 20. Espectros de reflectancia difusa para: A) ZnO 1% carbón, B) ZnO 3% carbón, C) ZnO 5% carbón y D)
ZnO 10% carbón, a un pH de síntesis 13.
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Figura 21. Gráfico de la función de Kubelka-Munk contra energía para las muestras sintetizadas a un pH 13:
A) ZnO 1% carbono, B) ZnO 3% carbono, C) ZnO 5% carbono
y D) ZnO 10% carbono.
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En los espectros de reflectancia difusa para los materiales sintetizados a un pH 13 se
presenta el borde de absorción alrededor de 450 nm. Complementario a lo anterior, se
presenta una absorción en el rango del visible, lo cual se atribuye a la presencia de carbono
en el óxido.
En la Tabla 13 se muestran los valores de brecha energética para cada uno de los
fotocatalizadores sintetizados con diferentes cargas de carbono a un pH de síntesis de 13.
Tabla 13. Valores de banda prohibida para los fotocatalizadores sintetizados con carga de carbono.

ZnO 1% Carbono;pH13

BANDA
PROHIBIDA
(eV)
3.1

ZnO 3% Carbono;pH 13
ZnO 5% Carbono;pH13
ZnO 10% Carbono;pH13

3.2
3.1
3.1

FOTOCATALIZADOR

Existe una relación entre el valor de pH y el valor de la brecha energética. A mayor pH (13)
mayor el valor del band gap. Sin embargo, la adición de carbono al ZnO no mostró una
variación significativa en los valores de brecha energética para los materiales sintetizados a
pH 12 y pH 13.

3.1.2 Difracción de Raxos-X

Se realizó el análisis de difracción de Rayos-X. En la Figura 22 se muestra el patrón de
difracción para el ZnO sintetizado. Se utilizó la ficha cristalográfica JCPDS # 36-1451 (Joint
Committee for Powder Diffraction Standards, por sus siglas en inglés), corroborando la
estructura wurzita hexagonal, adicional, no fue posible la detección de picos característicos a
alguna impureza, lo cual nos indica que la muestra solo es ZnO.
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Figura 22. Patrón de difracción correspondiente al ZnO sintetizado y su carta cristalográfica JCPDS
#36-1451.

Adicionalmente, en la Figura 23 se presentan los difractogramas haciendo una comparación
entre el ZnO sintetizado a diferentes valores de pH y el ZnO con 10% de carbono a diferentes
valores de pH, esto con el fin de corroborar si existe alguna modificación en la estructura física
del ZnO.
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Figura 23. Patrones de difracción A) ZnO 10% carbono pH12, B) ZnO 10% carbono Ph13, c) ZnO Ph12 y D) ZnO
Ph 13.

69

Las muestras sintetizadas a un valor de pH 13 se vuelven más agudas en comparación a las
muestras sintetizadas a un pH de 12. Los picos correspondientes a 2θ= 31.8°, 34.5°, 36.2°,
47.5° y 56.7° corresponden a (100), (002), (101), (102) y (110) los cuales pertenecen a la
orientación de los planos del ZnO con una estructura wurzita hexagonal (11)
El tamaño de cristal para el ZnO se obtiene a partir de la ecuación de Scherrer (34), quien
encontró la relación que existe entre el ancho del pico de difracción que es inversamente
proporcional al tamaño de cristal. En la Tabla 14, se muestran los tamaños de cristal
calculados para cada uno de los semiconductores sintetizados.
Tabla 14. Tamaño de cristalita calculado a partir de la ecuación de Scherrer (34).

Nombre de la Muestra

Tamaño de Cristal (nm)

ZnO Comercial

36

ZnO Sintetizado

38

ZnO/ 1% Carbono pH 12

38

ZnO/ 3% Carbono pH 12

40

ZnO/ 5% Carbono pH 12

35

ZnO/ 10% Carbono pH 12

42

ZnO/ 1% Carbono pH 13

34

ZnO/ 3% Carbono pH 13

38

ZnO/ 5% Carbono pH 13

23

ZnO/ 10% Carbono pH 13
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El ZnO sintetizado a valores de pH de 13 mostró mayor agudeza en los picos de difracción en
comparación con el ZnO a pH 12. Sin embargo, el aumento en el porcentaje de carbono y en
el pH de síntesis tiene una relación con el aumento del tamaño de cristal, a mayor carga
nominal de carbono y mayor pH se obtiene un mayor tamaño de cristal. Lo cual puede ser
explicado con el diferente crecimiento de los cristales debido al diferente pH de síntesis (8).
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3.1.3 Espectroscopia Raman

Debido a que los picos correspondientes al carbono no se lograron determinar por medio de
difracción de Rayos-X, fue necesario incorporar la técnica Raman, en la cual fue posible ver
las bandas correspondientes al carbón para cada uno de los porcentajes adicionados en las
síntesis.
En la Figura 24 se presentan los espectros Raman correspondientes al ZnO sin carbono y las
muestras con las diferentes cargas de carbono, obtenidos bajo una fuente de excitación de
532 nm con un láser verde. Es posible observar el pico más prominente alrededor de 437 cm1

el cual está asociado con las vibraciones del átomo de oxígeno. Así mismo, se pueden

observar las bandas características del carbono, y su aumento gradual conforme se fueron
adicionando las cargas de carbono (1, 3, 5 y 10% en peso) al ZnO.
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Figura 24. Espectros Raman para ZnO pH 12: A) ZnO, B) ZnO 10% carbono, C) ZnO 5% carbono, D) ZnO
1% carbono y E) ZnO 3% carbono.
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Conforme se incrementa la cantidad de carbono en las muestras se observan dos picos
alrededor de 1360 y 1582 cm -1, los cuales corresponden a las bandas D y G respectivamente.
La magnitud de la banda G corresponde a la vibración de estiramiento de enlaces hibridizados
de carbono C-C tipo sp2. La presencia de esta banda es característica de materiales
grafitosos que han alcanzado un grado de cristalinidad. En cambio la banda D se asigna a
defectos en la estructura de grafito que se relacionan directamente con el grado de desorden
estructural (2).
Lo mismo sucede para las muestras sintetizadas a un pH de 13. La Figura 25 muestra los
espectros raman, en los cuales al igual que en las muestras anteriores se observan las
bandas D y G características del carbono, guardando una relación de aumento conforme se
incrementa el porcentaje de carbono en cada muestra.
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Figura 25. Espectros Raman para ZnO pH 13: A) ZnO 10% carbono, B) ZnO 5% carbono, C) ZnO 3%
carbono, D) ZnO 1% carbono.

El aumento de la carga nominal de carbono refleja un incremento de la banda G, lo que indica
un avance del metamorfismo del material, ya que en las muestras con menor porcentaje de
carbono nominal las bandas son más anchas y con una menor intensidad, características de
un material amorfo. Además, la banda D tiene un ensanchamiento que va disminuyendo con
el aumento de carbono en las muestras, este ensanchamiento es característico en materiales
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carbonosos mal ordenados. Por lo tanto el incremento de carbono en las muestras de ZnO
tiene una relación con el ordenamiento en la estructura de las muestras.

3.1.4 Espectroscopía de fotoelectrones de Rayos X (XPS)
Los catalizadores fueron analizados empleando la técnica de XPS. En la Figura 26 se
observan dos picos en la región de energía de enlace de Zn(2p). El pico situado a una energía
de enlace de 1022 eV corresponde al Zn(2p 3/2) y el otro pico situado a una energía de enlace
de 1045 eV corresponde al Zn(2p1/2).

1022
Zn2p3/2

Intensidad [u.a]

1045
Zn2p1/2

1020

A
B
C
D
E

1040

Energía de enlace [eV]
Figura 26. Especto XPS para el Zn(2p) para muestras sintetizadas a pH 13: A) ZnO 1% carbono, B)ZnO 3%
carbono, C) ZnO 5% carbono, D) ZnO 10% carcono y E) ZnO sin carbono.
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Para la energía de enlace situada en 285 eV que se muestra en la Figura 27 es atribuida a
enlaces C-C, C=C y C-H (12).
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285

B

285

285

285

C

280

290

300

D

280

290

Energía de enlace [eV]
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Figura 27. Espectro XPS para muestras de ZnO con carbono sintetizadas a pH 13: A) ZnO 1% carbono,
B) ZnO 3% carbono, C) ZnO 5% carbono y D) ZnO 10% carbono.

Al ver los espectros de XPS para Zn(2p) se observa que son iguales, lo que indica que bajo
las condiciones experimentales a las cuales fueron sintetizados los materiales no fue posible
observar enlaces químicos Zn-C, lo que sugiere una impregnación de carbono en la superficie
del ZnO y no un dopaje de carbono (12).
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3.1.5 Área específica BET

Se realizó el análisis para determinar el área superficial del material empleando el método de
Brunauer, Emmett y Teller, encontrando los siguientes resultados. La Figura 28 muestra las
isotermas

de

adsorción-desorción

de

nitrógeno

sobre

la

superficie

del

material.

Desafortunadamente no fue posible realizar éste análisis para todas las muestras debido a
complicaciones con el equipo. De acuerdo con la clasificación de la IUPAC, el material
presentó la isoterma tipo IV.
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Figura 28. Isotermas de adsorción-desorción de N2 para ZnO: A1D1) ZnO pH 12, A2D2) ZnO pH 13, A3D3) ZnO
10% carbono pH 12 y A4D4) ZnO 10% carbono pH 13.
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Para los resultados referentes al área específica BET, se agruparon en la Tabla 15.

Tabla 15. Datos del Zno sin carbono y ZnO con carbono.

DIÁMETRO
MATERIAL

2 -1

ÁREA (m g )

PROMEDIO DE PORO
(nm)

VOLUMEN DE PORO
(cm3g-1)

ZnO pH 12

2.78

23.41

0.016

ZnO pH 13

2.68

14.79

0.009

ZnO 10% carbono pH 12

1.43

63.79

0.022

ZnO 10% carbono pH 13

7.98

43.98

0.087

La isoterma A1D1 presenta una histéresis del tipo H1, lo que sugiere una distribución de poro
muy angosta, con aglomerados de partículas esféricas de tamaños y distribuciones
aproximadamente uniformes. Sin embargo en la isoterma A3D3 sugiere un tamaño de poro
mayor en comparación con la isoterma A2D2 y A4D4, lo cual fue posible corroborar con los
resultados de área específica BET, los cuales señalan que tenemos materiales mesoporosos
según la definición de la IUPAC, la cual indica que poros con un rango comprendido entre 2 y
50 nm son materiales mesoporosos (13).
Por lo tanto a mayor adición de carbono al ZnO el diámetro promedio de poro y el volumen de
poro aumentan.
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3.2

Reacciónes de degradación

3.2.1 Degradación de cianuro

Al término de la caracterización de los fotocatalizadores, se corroboraron las propiedades
catalíticas de cada uno de ellos, en la eficiencia de degradación de CN-, en disolución acuosa.
Se analizó el proceso de degradación de contaminante dándole seguimiento a la
determinación de cianuro libre por polarografía.
No fue necesaria la evaluación de degradación a diferentes valores de pH, ya que como fue
mencionado en el capítulo 1 es prioritario tomar en cuenta la especiación del cianuro y
trabajar imperativamente a valores de pH altos para mantener un medio alcalino y evitar la
pérdida de cianuro por volatilización si éste no se encuentra acomplejado. Además estudios
reportan que el valor óptimo de pH para la degradación de cianuro es a 10.5 (14). Por lo tanto
el valor de pH para todas las evaluaciones de degradación fue a un valor de pH 10.5. Otro
punto importante a analizar fue la carga superficial del ZnO, y para ello, al trabajar a un pH de
10.5 el ZnO cuenta con una carga superficial negativa, debido a que se trabaja por encima de
su valor de punto de carga cero (p.c.z), que para el ZnO corresponde a 8 (15).
También se analizó el comportamiento en el proceso de adsorción-desorción del
contaminante en la superficie del fotocatalizador, y para ello se mantuvo la concentración del
contaminante en 100 mgL-1 y se adicionó el fotocatalizador a una concentración conocida (1
gL-1), no fueron encendidas las lámparas y cabe mencionar que el sistema se mantuvo aislado
de cualquier fuente de iluminación externa. Este experimento dio como resultado que a los 60
minutos se alcanzó el equilibrio de adsorción desorción entre el fotocatalizador y el
contaminante, por lo que, para todos los experimentos se dio un tiempo de 60 minutos para
adsorber el contaminante en la superficie del fotocatalizador y después dar inicio al proceso
de reacción.
Después de determinar el tiempo de adsorción, se evaluaron los fotocatalizadores sintetizados
sin carbono en la degradación fotocatalítica de cianuro. En la Figura 29 se muestra la primera
reacción de degradación utilizando ZnO sintetizado sin darle un tratamiento térmico previo a
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ser utilizado y una concentración inicial (C0) de 80 ppm. Al realizar las mediciones de cianuro
libre por el método polarográfico se observa que cada una de las muestras no lleva una
tendencia de degradación. El experimento fue repetido, para asegurar que el comportamiento
siguiera la misma tendencia.

Figura 29. Perfil de degradación de cianuro utilizando como fotocatalizador ZnO sin calcinar a 800°C

Para tener un punto de comparación con otro material se realizó el mismo experimento de
degradación de cianuro empleando como fotocatalizador TiO 2 Degussa P-25, ya que en
estudios reportados el ion cianuro a diferentes concentraciones (0.39-3.85mili mM) puede ser
oxidado fotocatalíticamente empleando TiO2 Degussa P-25 (16) (17) (18) (3).
Se analizó la actividad catalítica en función del porcentaje de degradación de cianuro que
mostró cada uno de los fotocatalizadores. En la Figura 30 se presentan los perfiles de
degradación para el cianuro.
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Figura 30. Perfil de degradación de cianuro empleando diferentes fotocatalizadores: A)TiO2 P-25, concentración
inicial 200 mg/L, B) TiO2 P-25, concentración inicial 12 mg/L y C) ZnO nanoparticulado, concentración inicial 12
mg/L.

En la Figura 31 se muestran los perfiles de degradación con un ajuste lineal, sus constantes
de velocidad de reacción global (K) y el factor de correlación (R2). Los valores de
concentración determinados por el método polarográfico para cada una de las reacciones
presentadas en la Figura 31, el cálculo de incertidumbre de la concentración y el ajuste lineal
se presenta en el Anexo 2.
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2

Figura 31. Ajuste lineal del perfil de degradación: A) TiO2 P-25 C0=200 mg/L, K=0.010524, R =0.92712; B) TiO2
2
2
P-25 C0=12 mg/L, K=0.0054758, R =0.9452; C) ZnO nanoparticulado C0=12 mg/L, K=0.0013767, R =0.28053

Los valores de degradación alcanzados para la reacción global:
→

→

(39)

Fueron 93.46%, 75.25% y 17.62% para el TiO2 a concentración alta, TiO2 a concentración
baja y ZnO nanoparticulado comercial respectivamente.
También cabe resaltar que la velocidad de reacción (K) es mayor para el TiO 2 conforme se
incrementa la concentración de contaminante.
Algunos estudios han confirmado que el ZnO exhibe una mejor eficiencia que el TiO2 en
degradación fotocatalítica de contaminantes en solución acuosa (19) (20), algunos otros
describen lo contrario. Sin embargo, el primer experimento realizado (Figura 29) nos indica
una degradación de contaminante nula, es por eso que se decide favorecer la cristalinidad del
catalizador dándole un tratamiento térmico a una temperatura de 800°C, ya que es un factor
determinante en la FH (21) y poder tener un argumento para confirmar si exhibe una mejor
eficiencia que el TiO2.
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Cada uno de los fotocatalizadores fue calcinado a una temperatura de 800°C en atmósfera de
N2 para obtener una activación de los materiales sintetizados. En esta etapa se probaron
todos los fotocatalizadores dopados con las cuatro diferentes concentraciones de carbono
nominal (1, 3, 5, 10% en peso). Se estudió la actividad catalítica de cada uno de ellos en la
degradación de cianuro.
En la Figura 32 se inicia el proceso de irradiación para dar pie a la reacción fotocatalítica de
degradación de cianuro.

Figura 32. Perfil de degradación de cianuro empleando ZnO calcinado a 800°C y pH12 a una concentración de
12 mg/L de cianuro: A) ZnO 1% carbono, B) ZnO 3% carbono, C) ZnO 5% carbono, D) ZnO, E) ZnO 10%
carbono.

El material con una carga nominal de carbono del 1% fue el que presentó una mayor
degradación de cianuro, con una conversión del 77.404% a los 240 minutos de reacción.
Seguido por el catalizador con 3% en peso de carbono nominal, el cual logró remover el
76.402% de cianuro. Siguiendo el catalizador con 5% de carbono removiendo un 53.629%. Se
esperaba que conforme se aumentara la carga de carbono sobre el ZnO se viera favorecida la
actividad fotocatalítica. Ya que el porcentaje de remoción de cianuro que presentó el ZnO sin
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carbono fue de 59.847%, 6 unidades mayor a la remoción que presentó el ZnO con 5% de
carbono, el cual se esperaba una remoción mayor, es por eso que es recomendable repetir la
síntesis del ZnO con 5% de carbono y realizar la comparación con el ZnO sin carbono. Para
efectos prácticos se sabe que las demás cargas de carbono favorecieron la actividad catalítica
de los materiales. No obstante, se realizaron determinaciones de Zinc en solución de cada
uno de los fotocatalizadores con y sin carbono, ya que frecuentemente ocurre el fenómeno de
fotocorrosión en el ZnO al ser iluminado por luz UV (21).
Para las reacciones donde se utilizó el ZnO sin carbono se realizaron mediciones de la
muestra inicial y de la muestra final de la reacción se presenta claramente la presencia de
Zn+1 en solución después de los 240 minutos de irradiación, mientras que para las reacciones
que se hicieron con ZnO dopado con carbono la presencia de Zn1+ no fue detectada. Lo que
nos indica una disminución en la tasa de fotocorrosión para el ZnO. Las imágenes de
evidencia se muestran en el Anexo 1.
En la Figura 33 se presenta el ajuste lineal de la reacción, obteniendo información del valor
de K y R2 para cada una de las reacciones.
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2

Figura 33. Ajuste lineal del perfil de degradación con ZnO pH 12: A) ZnO 1% carbono, K=0.0060521, R =0.96367;
2
2
B) ZnO 3% carbono, K=0.004447, R =0.83443; C) ZnO 5% carbono, K=0.0028002, R =0.95738; D) ZnO,
2
2
K=0.0031157, R =0.82734; E) ZnO 10% carbono, K=0.0054822, R =0.97137.

Para el siguiente lote de catalizadores a un valor de pH de síntesis diferente (pH 13) se
probaron de igual manera que los catalizadores sintetizados a pH 12. Con el fin de comparar
la actividad catalítica y seleccionar al mejor candidato para ser probado en la degradación de
cianuro con partículas de Au3+. Para fines comparativos también fueron dopados con las
mismas cantidades de carbono y preparados bajos las mismas condiciones de síntesis, para
obtener la comparación lo más correcta y precisa posible.
Al igual que en los experimentos anteriores se tomó como concentración inicial 12 mg/L.
En la Figura 34 se presentan los perfiles de degradación empleando los fotocatalizadores
sintetizados a un pH de 13 y con diferentes cantidades de carbono (1, 3, 5, 10% en peso).
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Figura 34. Perfil de degradación de cianuro empleando ZnO calcinado a 800°C y pH13 a una concentración de 12
mg/L de cianuro: A) ZnO 1% carbono, B) ZnO 3% carbono, C) ZnO 5% carbono, D) ZnO 10% carbono, E) ZnO.

Todos los materiales presentaron una remoción de cianuro del 100%, lo cual indica que el
cambio en el pH de síntesis fue favorecedor al incrementar la actividad catalítica de los
materiales (8), ya que los resultados de área BET nos indican que los catalizadores
sintetizados a pH 13 presentan una mayor área específica superficial en comparación a los
materiales sintetizados a pH 12. Por lo tanto se tiene una relación directa entre el área BET de
los materiales con su mejora en la actividad catalítica, en la degradación de cianuro.
En la Figura 35 se presenta el ajuste lineal y los valores de las constantes de velocidad y su
coeficiente de correlación.
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2

Figura 35. Ajuste lineal del perfil de degradación con ZnO pH 13: A) ZnO 1% carbono, K=0.010014, R =0.93609;
2
2
B) ZnO 3% carbono, K=0.0099533, R =0.94936; C) ZnO 5% carbono, K=0.011504, R =0.96783; D) ZnO 10%
2
2
carbono, K=0.014354, R =0.97634; E) ZnO, K=0.011065, R =0.9891.

Cabe señalar que el tiempo de reacción para todos los sistemas de reacción fue de 240
minutos de irradiación, sin embargo, la máxima remoción se logró a diferentes tiempos de
reacción.
El ZnO con una carga de carbono del 10% en peso presentó la máxima remoción de cianuro
en un tiempo de 180 minutos, seguido por el ZnO con 3% de carbono logró remover el cianuro
en un 100% en un tiempo de 210 minutos. Para el ZnO con 5%, 1% y sin carbono el tiempo
fue de 240 minutos para la completa degradación de cianuro. Lo que indudablemente conduce
al ZnO con 10% de carbono el mejor material para la completa degradación de cianuro en un
tiempo menor.
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3.2.2 Degradación de cianuro + iones Au3+

Como fue mencionado en el apartado 2.3.1.2 fue llevaron a cabo los experimentos de
degradación de cianuro con una variable adicional, partículas de oro. En este apartado se
analiza la factibilidad de una reducción de Au3+ a Au° y simultáneamente una oxidación de
cianuro. Quedando así las nanopartículas de oro adheridas a la superficie del semiconductor,
como se observa en la Figura 36.

Au0
Au3+

Au

eAu

Au

ZnO

ZnO

hv

h+

Au

Au

Figura 36. Depósito de nanopartículas de oro en óxido de zinc.

El primer experimento se realizó bajos ausencia de oxígeno, purgando con gas nitrógeno. La
concentración inicial de cianuro utilizada en este primer experimento fue de 12 mgL-1, con una
relación 2:1 cianuro-oro.
Al inicial la etapa de irradiación, pasados los 240 minutos correspondientes a esta etapa, la
concentración de cianuro se mantuvo prácticamente constante durante todo el experimento
teniendo variaciones de +/- una unidad. Debido a esto se tomó la decisión de agregar un
agente de sacrificio para ver si la oxidación de cianuro y la reducción de oro se favorecían. Es
por eso que al minuto 240 se agregaron 4ml de CH3OH. Transcurridos 30 minutos después de
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agregar el agente de sacrificio la reacción no se vio favorecida y se dio por terminado el
experimento.
En la Figura 37 se muestra el perfil de degradación de cianuro y partículas de oro y en la
Figura 38 se muestra el perfil normalizado de dicha degradación.
Se ha encontrado que la actividad fotocatalítica es casi completamente suprimida en la
ausencia de oxígeno, debido a una retrotransferencia electrónica desde las especies activas
presentes en la superficie catalítica. De éste modo se puede explicar la actividad nula de
degradación presentada en el experimento.

Figura 37. Perfil de degradación de cianuro y partículas de oro, agregando como agente de sacrificio 4 ml de
CH3OH.
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Figura 38. Perfil de degradación normalizado de cianuro y partículas de oro, agregando como agente de
sacrificio 4ml de CH3OH.

Una segunda ronda de experimentos fue la comparación de los siguientes sistemas de
reacción; ZnO sintetizado sin carbono para descartar una posible interferencia de las
partículas de carbono sobre la superficie del material que pudiesen interferir con el
fotodepósito de las partículas de oro, ZnO con 10% pH 13 de carbono adicionando el agente
de sacrificio al sistema (CH3OH) y ZnO 10% pH 13 de carbono sin la adición de metanol al
sistema, todos los sistemas mencionados fueron en presencia de oxígeno.
En la Figura 39 se muestra el perfil de degradación para los sistemas antes mencionados,
siendo el ZnO con 10% de carbono sin agente de sacrificio el que mostró una actividad
catalítica mayor y en contraparte el sistema que contenía ZnO sin carbono ni agente de
sacrificio presentó la menor degradación de cianuro, debido a que el agente de sacrificio
puede ayudar a la captura de huecos y a retrasar la tasa de recombinación electrón hueco.
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Figura 39. Ajuste lineal del perfil de degradación de cianuro en presencia de partículas de oro con ZnO a pH
2
2
13: A) ZnO, K=0.00027526, R =-0.1635; B) ZnO 10% carbono, K=0.0049561, R =0.92289; C) ZnO 10% carbono +
2
metanol, K=0.00085134, R =-0.69404.

No obstante, fue satisfactorio el experimento ya que observamos la factibilidad de la
degradación de cianuro en presencia de partículas de oro, obteniendo una velocidad de
reacción mayor con el ZnO 10% carbono sin agente de sacrificio.

3.2.3 Degradación del complejo aurocianurado

Como tercera etapa experimental, el sistema de reacción se tornó complejo, debido a la
presencia del KAu(CN)2. En primer término se llevaron a cabo los experimentos de fotólisis.
En la Figura 40 se aprecia el perfil de degradación por fotólisis, donde la concentración inicial
fue de 24 mgL-1, concentración que se mantuvo al finalizar los 120 minutos de irradiación UV.
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Figura 40. Perfil de degradación del complejo aurocianurado empleando fotólisis.

Descartando la degradación por fotólisis, se empleó el catalizador que ha presentado una
mejor actividad catalítica (ZnO 10% Carbono; pH13) para la reacción de degradación del
complejo. Como concentración inicial se utilizó una concentración de 40 mgL-1. En este
experimento se tomó la decisión de darle seguimiento a la reacción midiendo Au1+ presente en
la solución, lo cual de ser presente sugiere la disociación del complejo.
En el perfil de degradación mostrado en la Figura 41, la concentración de Au1+ en solución
fue en aumento con respecto al tiempo de irradiación. Lo que a primera instancia sugiere una
disociación del complejo, pero no un fotodepósito de las partículas de oro debido a una
reducción electrónica para que pudiesen depositarse en la superficie del semiconductor.
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Figura 41. Perfil de degradación del complejo aurocianurado con ZnO 10% carbono a un pH 13, miendo la
1+
concentración de cationes Au en solución.

Adicional a las mediciones de Au1+, se hicieron a la par mediciones de cianuro libre en la
solución. La concentración de cianuro fue en aumento con el tiempo. Esto indica que es el
cianuro generado por la disociación del complejo. Las variaciones en el cambio de la
concentración de cianuro siguieren una simultaneidad de la generación de cianuro y a la
posterior oxidación del cianuro generado. Ozcan y colaboradores (14) estudiaron la
degradación de complejos cianuro metal, donde evaluaron la fotooxidación del complejo
Zn(CN)64-, donde reportan una conversión del 65% en 420 minutos de irradiación. Debido al
pH que utilizarn Ozcan y colaboradores en la reacción de fotooxidación no fue posible una alta
remoción del Zn2+ debido a las limitaciones de pH, ya que un ph 12 es alto para la
precipitación del Zn, por lo tanto ellos sugieren un ajuste en el valor de pH para favorecer la
precipitación.
Una posible explicación al sistema de reacción de la Figura 41 es la fotocorrosión del
fotocatalizador ZnO, seguido del acomplejamiento del Zn2+ con CN-, para la formación del
complejo Zn(CN)64-, el cual se solapa con la señal polarográfica del Au 1+, haciendo que la
señal de Au1+ vaya en aumento, sin ver un decaimiento en la señal debido al tiempo de
reacción dado (240 minutos), ya que se ha reportado que la degradación del complejo
Zn(CN)64- necesita un tiempo de reacción de 420 minutos.
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Como experimento comparativo se decidió realizar el mismo experimento utilizando TiO2 P-25,
y comprobar si existe una degradación del complejo, bajo las mismas condiciones de
operación de reacción.
Para la reacción de degradación con TiO2 P-25 al igual que con ZnO, se le dio seguimiento
realizando mediciones de Au1+. El perfil que mostraron las mediciones de Au 1+ fue en
decremento, lo cual sugiere una disociación del complejo y simultáneamente una reducción a
oro metálico para posteriormente fotodepositarse en la superficie del TiO2.
En la Figura 42 se muestra el perfil de degradación del complejo, con una concentración
inicial de 40 mgL-1, a un tiempo de reacción de 240 minutos.

Figura 42. Perfil de degradación del complejo aurocianurado con TiO2 P-25.
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Adicionalmente se calculó la constante de velocidad de reacción, la cual se muestra en la
Figura 43, en el gráfico del perfil de degradación con un ajuste lineal.

Figura 43. Ajuste lineal del perfil de degradación del complejo aurocianurado con TiO 2, K=0.010954,
2
R =0.76465.

Como evidencia adicional para poder explicar el comportamiento inusual que se presenta al
utilizar ZnO 10% carbono para la degradación del complejo, se realizaron dos experimentos
más. El primero de ellos constó en realizar la etapa de adsorción utilizando ZnO 10% carbono
y una concentración conocida de complejo aurocianurado y al finalizar los 60 minutos de
adsorción se separó el fotocatalizador de la solución y se secó en una estufa a 80°C. El
segundo experimento constó en utilizar ZnO 10% carbono más una concentración conocida
de complejo aurocianurado y llevar a cabo la reacción al irradia luz UV. Seguido de 240
minutos de irradiación se extrajo el fotocatalizador de la solución acuosa y se llevó a secado
en una estufa a 80°C.
Los resultados obtenidos con dichos experimentos fueron el cambio de coloración del
material. En la Figura 44 se aprecia la tonalidad de cada uno de los fotocatalizadores de ZnO.
Para el fotocatalizador irradiado con luz UV se aprecia una coloración lila, la cual indica un
fotodepósito de partículas de oro. A diferencia del material que no fue irradiado, mantuvo su
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tonalidad amarilla. Se hace de igual forma la comparación de TiO2 irradiado con luz UV y el
TiO2 que no fue sometido a irradiación.

A)

hv

B)

Figura 44. Fotocatalizadores, A) ZnO sin irradiación UV y B) ZnO con irradiación UV.

A)

hv

B)

Figura 45. Fotocatalizadores, A) TiO2 sin irradiación UV y B) TiO2 con irradiación UV
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CAPÍTULO
4. CONCLUSIONES
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4 Conclusiones
4.1 conclusiones

Se sintetizaron catalizadores de ZnO impregnado con carbono, utilizando el método conjunto
de sol-gel y térmico, para su empleo en la degradación de cianuros y complejos cianuro-oro,
obteniéndose las siguientes conclusiones:


Todos los materiales obtenidos presentaron una estructura wurzita hexagonal con un
tamaño de cristal en el intervalo de 23 nm – 50 nm. El incremento en el contenido de
carbón en el ZnO causó una disminución en el tamaño de cristal.



No se detectó un cambio significativo en las propiedades ópticas del material.
Particularmente el band gap se mantuvo en valores de 3.05-3.2 eV y el carbón
depositado (grafito) se ubicó principalmente en la superficie del catalizador, lo que se
corroboró mediante espectroscopia Raman y espectroscopia de electrones de RayosX.



Se probaron diferentes técnicas de análisis para medir la evolución del cianuro (i.e.,
Volumetría, espectroscopía UV-Vis y polarografía). Se comprobó que la ruta más
confiable, eficiente y precisa fue mediante la técnica polarográfica, para el seguimiento
de cianuros y catión Au1+.



La degradación fotoquímica de cianuro no procedió al utilizar luz UV 365nm durante
120 minutos de irradiación. Se evalúo la degradación de cianuros utilizando ZnO
calcinado a 400 y 800°C, y sólo se observó un perfil de degradación con el material
activado térmicamente a la mayor temperatura.



Los mejores resultados para la degradación de cianuros se obtuvieron con el ZnO
sintetizado a un pH de 13 y con una carga del 10% de carbón, obteniendo un
porcentaje de conversión del 100% en un tiempo de irradiación de 180 minutos
utilizando una fuente de irradiación UV /365nm).



La degradación simultánea de cianuros y oro III en solución acuosa sólo fue posible
bajo condiciones aerobias y sin la adición de un agente de sacrificio. Este resultado se
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interpretó como el acoplamiento de la reacción de reducción de oro III a oro metálico y
la oxidación de cianuro a cianato.


Se logró la degradación de complejos cianuro-oro (Au(CN)2-) bajo condiciones aerobias
utilizando ZnO 10% carbón y un pH de síntesis 13.



La función del carbón adicionado al ZnO además de incrementar la actividad
fotocatalítica del ZnO inhibió la fotocorrosión característica del ZnO en medio acuoso.
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6. Anexos
6.1

Técnicas analíticas

6.1.1 Cianuro total por destilación

El procedimiento a continuación descrito se encuentra presente en Métodos Estándar (APHA,
1998), en USEPA métodos 9010 y 9012 (USEPA, 1986) y en ASTM (ASTM, 1985). El análisis
de cianuro total empleado con mayor frecuencia para el cumplimiento y el monitoreo implica la
destilación manual bajo condiciones fuertemente ácidas y un ligero vacío, con la adición de
cloruro de magnesio como catalizador. El ácido sulfúrico se utiliza para ajustar el pH de la
muestra a menos de 2 a una temperatura elevada para facilitar la disociación de los complejos
fuerte hierro-cianuro.
Durante la destilación, las formas de cianuro complejas se convierten en el HCN el cual es
volátil, después es barrido del matraz con el aire y recapturado en un lavador cáustico. La
solución cáustica que contiene el cianuro capturado se retira del lavador y se somete a un
análisis colorimétrico usando piridina, ácido barbitúrico y cloramina-T como reactivos. Se
forma un color azul rojizo en presencia de cianuro, cuya intensidad está relacionada con la
concentración de cianuro a una longitud de onda específica de luz visible utilizando un
espectrofotómetro. Todo el procedimiento proporciona una medición indirecta de cianuro, a
diferencia del análisis directo de un metal mediante espectrometría de absorción atómica. Los
distintos componentes del cianuro pueden reaccionar con los reactivos utilizados en el
procedimiento, produciendo tanto interferencias positivas como negativas, dando lugar a
niveles de cianuro observados en una muestra que puede ser mayor o menor que la
concentración real.
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6.1.2 Cianuro libre por titulación con nitrato de plata

Durante la producción de oro, un parámetro importante para el control del proceso es la
concentración de cianuro libre, ya que es necesario mantener una concentración suficiente
para lixiviar al oro y no agregar cantidades extra de cianuro. Las cantidades extra de cianuro
representan un mayor gasto de reactivo, así como mayor contaminación ambiental, cuando
los efluentes son almacenados en las presas de residuos (Mudder & Botz, 2004). Para lograr
un control efectivo de la concentración de cianuro libre, en este proceso comúnmente se
aplica el método analítico de determinación por volumetría, comúnmente llamado “titulación”.
El proceso implica la titulación de un volumen conocido de muestra con una solución de
nitrato de plata estándar, formando cianuro de plata en el proceso. El punto final de la
titulación se produce cuando todo el cianuro libre ha reaccionado con plata y se estima
usando un indicador de p-dimetilaminobenzalrhodanina o yoduro de potasio (KI). La solución
debe mantenerse a un pH alto con hidróxido de sodio para evitar la volatilización del cianuro
de hidrógeno.
Existen cuatro aspectos importantes sobre la titulación con nitrato de plata:


El nitrato de plata utilizado en la titulación reaccionará con el anión de cianuro libre (CN ) para formar el complejo de plata-cianuro. Además, el nitrato de plata reaccionará con
casi todo el cianuro asociado con zinc, siempre que el pH de la solución esté por
encima de aproximadamente 11. El cianuro asociado con el cobre se medirá mediante
la titulación con nitrato de plata, pero la recuperación no es completa y los resultados
pueden ser confusos y esporádicos cuando el cobre está presente en concentraciones
relativamente altas. Así, mientras que esta titulación se denomina "titulación de cianuro
libre", los resultados reales incluirán cianuro asociado con zinc y una porción del
cianuro asociado con el cobre. Si se sabe que los metales complejantes están
presentes, los resultados del procedimiento con nitrato de plata deben denominarse
apropiadamente "cianuro titulable".
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Sólo si se sabe que una solución no contiene complejos de metal-cianuro (excepto
complejos de cianuro de hierro), la titulación de nitrato de plata proporcionará una
verdadera medición de la concentración de cianuro libre. Esta es la razón de su uso
apropiado como método de acabado en los procedimientos de destilación de cianuro
total.



El pH de las soluciones tituladas con nitrato de plata debe estar por encima de 11, y es
preferible que se encuentre por encima de 12. En este intervalo de pH, la medición del
cianuro libre, o titulable, será bastante completa y se medirá todo el cianuro titulable.
Para valores de pH inferiores a 11, la cantidad de cianuro libre (o titulable) comienza a
descender, y a un pH de menos de 10 no se mide una cantidad apreciable. Es
recomendable agregar una pequeña cantidad de NaOH de grado reactivo junto con el
reactivo indicador de color cuando se titula con nitrato de plata para asegurar que el pH
esté por encima de11.



La titulación de nitrato de plata se basa en un punto final colorimétrico que es detectado
visualmente por la persona que realiza el análisis. No es raro que diferentes personas
perciban este punto final colorimétrico en diferentes niveles de desarrollo o intensidad
de color.
Debido a esto, diferentes personas suelen reportar diferentes resultados analíticos para
la misma muestra de solución. La variación en los análisis de persona a persona no
puede ser cuantificada en general, pero se deben tomar medidas para asegurar que
esto no sea la causa de problemas de monitoreo de procesos y / o ambientales. El
indicador p-dimetilaminobenzalrhodanina (comúnmente denominado "rhodanine")
desarrolla un color rosa salmón en su punto final y es generalmente más fácil de
distinguir en relación con el indicador de yoduro de potasio. Para disminuir las
variaciones impartidas por las percepciones individuales de un punto final de
valoración, los analistas deben estar bien entrenados y pocos analistas deben ser
usados para conducir las valoraciones. Como alternativa, también se pueden usar
tituladores automáticos para reducir las variaciones debidas a percepciones variables
del punto final colorimétrico.
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La titulación con nitrato de plata es un procedimiento de medición de cianuro aceptable
para soluciones de proceso, pero sus deficiencias deben entenderse. El método generalmente
no es confiable para la medición de niveles de cianuro libre por debajo de aproximadamente 1
mg/L (Mudder, M. Botz, & Smith, 2001).

6.2

Cálculo de incertidumbres

6.3

Etapa de adsorción en las reacciones de degradación

6.3.1 Degradación de cianuro

Se presenta la etapa de adsorción para cada una de las reacciones presentadas en el
Capítulo 3.
En la Figura 46. Se observa el proceso de adsorción el cual está delimitado por la línea
vertical que separa el tiempo de sonicado para la dispersión total de las partículas del proceso
de adsorción. Se trabajó con una concentración de TiO 2 de 12 mgL-1, una concentración de
TiO2 de 200 mgL-1 y una concentración de ZnO nanopowder comercial de 200 mgL -1.
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Figura 46. Etapa de sonicado y adsorción: A) TiO2 C0=200 mg/L, B) TiO2 C0=12 mg/L, C) ZnO C0=200 mg/L

La Figura 47 Presenta la etapa de adsorción del paquete de fotocatalizadores sintetizados a
un pH de 12, con las diferentes concentraciones de carbono y calcinados a 800°C.
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Figura 47. Etapa de adsorción para las reacciones con ZnO pH 12 y calcinadas a 800°C: A) ZnO 1% carbono,
B) ZnO 3% carbono, C) ZnO 5% carbono, D) Zno, E) ZnO 10% carbono.

Para el catalizador con 1% en peso de carbono presentó una adsorción mayor en
comparación con los demás catalizadores, teniendo un porcentaje de adsorción del 26.61%.
Sin embargo, éste mismo presento la actividad catalítica mayor con un 77.404% de remoción
de cianuro a los 240 minutos de reacción.
Seguido por el catalizador que contiene 3% en peso de carbono con el cual se logró remover
el 76.402% de cianuro, el cual tuvo un porcentaje de adsorción menor al catalizador con 1%
de carbono, adsorbiendo un 20.327%. En tercer lugar quedó el catalizador con 10% en peso
de carbono removiendo un 74.965% de cianuro y con un 19.688% de adsorción de
contaminante sobre la superficie de éste. Siguiendo el catalizador con 5% de carbono
removiendo un 53.629% y con un 17.938% para la adsorción. Se esperaba que conforme se
aumentara la carga de carbono sobre el ZnO se viera favorecida la actividad fotocatalítica. Ya
que el porcentaje de remoción de cianuro que presentó el ZnO sin carbono fue de 59.847%, 6
unidades mayor a la remoción que presentó el ZnO con 5% de carbono, el cual se esperaba
una remoción mayor, es por eso que es recomendable repetir la síntesis del ZnO con 5% de
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carbono y realizar la comparación con el ZnO sin carbono. Para efectos prácticos se sabe que
las demás cargas de carbono favorecieron la actividad catalítica de los materiales.
En la Figura 48 la etapa de dispersión de partículas en el sistema acuoso (etapa de sonicado)
se divide con la línea punteada, para separar la parte de la adsorción del contaminante.

Figura 48. Etapa de adsorción para las reacciones con ZnO pH 13 y calcinadas a 800°C: A) ZnO 1%
carbono, B) ZnO 3% carbono, C) ZnO 5% carbono, D) Zno 10% carbono, E) ZnO.
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6.3.2

Degradación de cianuro + iones Au3+

La Figura 49 muestra la etapa de desgasificación y purga para mantener el sistema de
reacción libre de oxígeno, delimitado por una línea punteada color rojo, para separar la etapa
de adsorción de 60 minutos. Se observa una cantidad importante adsorbida en la superficie
del ZnO, correspondiendo a un 56.1092% de adsorción en base a la concentración inicial real
de cianuro.

3+

Figura 49. Etapa de desgasificación, purga y adsorción para el sistema de reacción cianuro + iones Au .
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6.3.3 Degradación del complejo aurocianurado

En la Figura 50 se presenta la etapa de adsorción del contaminante la cual se separa por la
línea punteada roja de la parte de sonicado. En este experimento se tomó la decisión de darle
seguimiento a la reacción midiendo Au1+ presente en la solución, lo cual de ser presente
sugiere la disociación del complejo.

Figura 50. Etapa de adsorción para la degradación del complejo aurocianurado empleando ZnO 10%
carbono a un pH de síntesis 13.

En la Figura 51 se muestra la etapa de adsorción utilizando Degussa P-25 la cual se indica
separada por una línea punteada, diferenciando la etapa de sonicado y adsorción.
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Figura 51. Etapa de adsorción para la degradación del complejo aurocianurado empleando TiO 2 P-25.
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