
CAPITULO 4 

 

PRUEBAS DE DESTOXIFICACION 

 

 

4.1.  GENERALIDADES 

 

La necesidad de descargar los residuos líquidos en el medio 

ambiente resulta en que estos se vuelvan un contaminante 

potencial a los sistemas naturales de aguas superficiales y 

subterráneas. 

 

Los procesos más empleados para reducir las concentraciones 

de constituyentes tóxicos son por: 

 

1. dilución 
2. eliminación  
3. conversión a una forma química menos tóxica (normalmente 

referido como destrucción o degradación en el caso de 

especies tóxicas de cianuro 

 

En el caso de la destoxificacion del cianuro los métodos 

pueden ser agrupados en las siguientes categorías: 

 

1. Remoción del cianuro:  volatilizacion y adsorción en los 
minerales. 

2. Oxidación hacia cianato:  oxidación natural, proceso de 
peróxido de hidrogeno, proceso de dióxido de azufre, 

proceso de clorinacion alcalina, oxidación biológica y 

ozonizacion.  

3. Complejacion a cianuro de hierro, compuesto poco tóxico, 
con el potencial de ser removido como una sal doble. 

 

4.2.  SELECCIÓN DE UN METODO PARA DESTOXIFICACION 

 

Los criterios utilizados para seleccionar un método para 

tratamiento de agua de desecho son basados a partir de la 

efectividad de estos para reducir los compuestos a niveles 

aceptados y a las características del sistema hidrológico 

receptor. 

 

En el caso del tratamiento de soluciones con cianuro, también 

se deberá tomar en cuenta de su efectividad en el tratamiento 

y remoción de los metales residuales presentes en la 

solución. 

 



Los métodos para tratamiento deben ser seleccionados de 

acuerdo a la vialidad de ser aplicados en un proceso en 

cuestión.  Para la determinación del tipo de proceso que se 

necesita para un correcto tratamiento, así como para obtener 

una necesaria información en el diseño de una planta a una 

escala mayor.  La selección después de este punto se basará 

en la comparación tanto de la efectividad como de la 

inversión y costo de operación. 

 

4.3.  DESCRIPCION DE LOS METODOS PARA TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES CIANURICOS 

 

4.3.1.  CLORINACION ALCALINA 

 

El cloro ha sido utilizado para la destrucción del cianuro en 

los comienzos de la cianuración, ya que el cloro y derivados 

eran fácilmente obtenibles en la industria en esa época. 

 

La clorinación alcalina es un proceso químico que implica la 

oxidación y destrucción del cianuro en estado libre y en 

compuestos débiles (cianuros WAD) bajo condiciones alcalinas 

(pH > 11). 

 

La destrucción del cianuro usando iones de hipoclorito ó gas 

cloro procede vía el compuesto tóxico, cloruro cianógeno 

(CNCl) de acuerdo a una de las siguientes reacciones: 

 

   NaCN + Cl2 -> CNCl + NaCl 

   NaCN + NaOCl + H2O -> CNCl + 2NaOH 

   NaCN + Ca(OCl)2 + H2O -> 2CNCl + Ca(OH)2 

 

Esta reacción ocurre casi instantáneamente, con el elevado pH 

de la reacción, el cloruro cianógeno es rápidamente 

hidrolizado a cianato de acuerdo a la reacción: 

 

   CNCl + 4H2O -> NaCNO + NaCl + H2O 

 

El tiempo en que esto ocurre es entre 10 a 15 minutos 

dependiendo del pH.  Si existe suficiente iones hipoclorito, 

el cianato se oxida a amoníaco y carbonato: 

 

   2NaCNO + 4H2O -> (NH4)2CO3 

 

La hidrólisis requiere aproximadamente entre 1 a 1,5 horas, 

aunque hay ocasiones que puede tardar mucho más.  Si se 

agrega un exceso de iones hipoclorito, el amoníaco reacciona 

para convertirse en gas nitrógeno: 



 

   (NH4)2CO3 + 3Cl2 + 6NaOH + Na2CO3 -> N2 + 6NaCl + 2NaHCO3 

+ 6H2O 

 

Normalmente el proceso no llega hasta este punto debido al 

excesivo consumo de cloro que implica y un período de 

reacción muy grande.  La oxidación de cianuro a cianato 

requiere aproximadamente 2,75 partes de cloro por parte de 

cianuro, aunque en la práctica el consumo es mucho mayor. 

 

La clorinación alcalina puede remover, bajo condiciones 

ambientales, todas formas de cianuros, excepto los muy 

estables cianuros de hierro. 

 

4.3.2.  PROCESO CON PEROXIDO DE HIDROGENO  

 

El peróxido de hidrógeno es un elemento ampliamente utilizado 

en la industria para la destoxificación del cianuro.  Este 

proceso tiene la amplia ventaja sobre otras técnicas de 

destoxificación, ya que no introduce sustancias extrañas 

durante su aplicación. 

 

El cianuro libre es oxidado en presencia del peróxido de 

hidrógeno, la química del proceso puede ser ilustrada de la 

siguiente manera: 

 

   CN- + H2O2 -> CNO- + H2O 

  

Este método es efectivo en un amplio rango de pH.  En 

solución alcalina, los compuestos débiles como los cianuros 

WAD, son oxidados a cianato y a sus correspondientes 

hidróxidos metálicos, aunque el pH óptimo para la remoción de 

estos es 9,5.  Los compuestos de cianuro de hierro son 

removidos con un pH menor a 9,0.  Pero como la remoción de 

los cianuros de los otros metales es más importante (debido a 

la baja toxicidad del cianuro de hierro), siempre se mantiene 

en un pH de más de 9,0. 

 

La oxidación de los iones cianuro es acelerada en presencia 

de catalizadores como iones de cobre ó formaldehído.  En el 

primer caso, el más utilizado, los iones de cobre son 

suministrados en forma de sulfato de cobre (CuSO4.5H2O), pero 

normalmente, el contenido de cobre presente en el efluente, 

es suficiente para que acelere la reacción. 

 

El tiempo de reacción para llegar a una concentración 

adecuada varía de entre 20 minutos a 4 horas, dependiendo de 



la proporción cobre-cianuro, el nivel de cianuro y la 

cantidad de peróxido de hidrógeno empleado. 

 

4.3.3.  PRECIPITACION DE CIANURO LIBRE MEDIANTE ION FERROSO 

 

El cianuro libre puede ser convertido en un compuesto poco 

tóxico con la adición de un exceso de una sal soluble de 

hierro, como lo es el sulfato ferroso (FeSO4.7H2O), en un 

rango de pH entre 7,5-10,5. 

 

   6CN- + FeSO4 -> Fe(CN)6 4- + SO4 2- 

 

El proceso solo trabaja para cianuro libre, pero si luego de 

la adición de ion ferroso, el pH de la solución decrece a 

menos de 4,5, ciertos cianuros metálicos débiles podrán ser 

parcialmente descompuestos con la presencia del exceso de 

hierro.  El nivel de descomposición dependerá de las 

constantes de estabilidad relativa de las especies envueltas. 

 

La adición de iones ferrosos a soluciones conteniendo cianuro 

férrico dejan un precipitado azul conocido como azul de 

Turnbull.  Por otra parte, los iones férricos reaccionan con 

el cianuro ferroso para formar el insoluble azul de Prussia. 

 

La precipitación del cianuro libre luego de la adición de ion 

ferroso es una reacción rápida y toma entre 15 a 30 minutos 

en ser realizada.  La concentración final de cianuro libre 

puede llegar a menos de 10 mg/l. 

 

El método de precipitación de cianuro libre con ion ferroso, 

si bien es uno de los métodos más baratos para tratamiento de 

efluentes, las soluciones resultantes no pueden ser 

descargadas directamente y por lo general se necesita de un 

tratamiento secundario. 

 

4.3.4.  PROCESO CON DIOXIDO DE AZUFRE Y AIRE 

 



El dióxido de azufre es una sustancia que ha sido utilizada 

de diversas formas para la oxidación del cianuro durante el 

presente siglo.  Una versión particular desarrollada y 

patentada por la INCO (International Nickel Company) es 

aplicada en varias operaciones mineras y es el método más 

usado en los Estados Unidos. 

 

Una mezcla de dióxido de azufre y aire oxida rápidamente el 

cianuro libre con la presencia de iones cobre como 

catalizador: 

 

   CN- + SO2 + O2 + Cu + H2O -> CNO- + Cu + H2SO4 

 

El pH óptimo para que ocurra la reacción es de 9, pero el 

método funciona bien entre un rango de pH entre 8 a 10.  El 

ácido (H2SO4) producido durante el proceso es neutralizado 

con cal ó soda caústica, para el pH dentro de ese rango.  Un 

decrecimiento en el desempeño del método ocurrirá si el pH 

sale del rango óptimo. 

 

Los compuestos de cianuro WAD son fácilmente destruidos y los 

metales residuales son precipitados en forma de sus 

respectivos hidróxidos. 

 

La remoción de los compuestos de cianuros de hierro comienza 

con la reducción de hierro férrico hasta el estado ferroso.  

El cianuro ferroso es luego removido precipitándose con 

cualquiera de los metales:  cobre, zinc ó níquel. 

 

El consumo de reactivos depende de la concentración de 

cianuros WAD.  El aire es bombeado hacia la solución en forma 

de finas burbujas, el consumo de aire ws de 1 litro por litro 

de solución y por minuto normalmente. 

 

El dióxido de azufre puede ser suministrado ya sea en forma 

de gas, producto de la quema de azufre ó de los hornos de 

tostación de sulfuros, o en forma de solución líquida de 

metabisulfito de sodio ó bisulfito de sodio, la elección de 

un agente sobre el otro depende exclusivamente de su costo y 

disponibilidad. 

 

4.4.  PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

4.4.1.  OBJETIVOS 

 



Las pruebas tendrán como objetivo el de conocer el desempeño 

y la eficiencia de los métodos más empleados para tratamiento 

de los efluentes de cianuración. 

 

Los métodos a probarse fueron: 

 

- clorinación alcalina 

- proceso con peróxido de hidrógeno 

- precipitación de cianuro libre mediante ion ferroso 

- proceso con dióxido de azufre y aire 

 

Los parámetros que se buscaron hallar con las pruebas son: 

 

a) Las condiciones para el funcionamiento óptimo de cada uno 
de los métodos. 

b) La dosis adecuada de los diferentes reactivos para lograr 
alcanzar una destoxificación efectiva y eficiente del 

cianuro en solución. 

 

4.4.2.  DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS 

 

En una primera etapa se analizaron los métodos de 

destoxificación.  Para una mayor rapidez y mejor control de 

las pruebas, se prepararon soluciones patrones con cianuro y 

agua pura.  Esto nos sirvió para obtener la cinética 

operativa de cada método así como la estimación del consumo 

de reactivos y el tiempo para alcanzar una concentración 

dada. 

 

Una vez probados los métodos y obtenidas las dosis para un 

tratamiento eficiente, se procedió a probar los métodos en 

soluciones reales.  Las soluciones fueron obtenidas del 

proceso industrial de la planta ORENAS S.A., se analizaron 

para cianuro y metales hierro, cobre y zinc, luego serán 

sometidas a los diferentes procesos para destoxificación y 

volvieron a ser analizadas para las mismas sustancias. 

 

La realización de las pruebas de destoxificación en 

soluciones preparadas nos permitió conocer el funcionamiento 

de cada uno de los métodos de destoxificación descritos 

anteriormente. 

 

Las pruebas fueron realizadas a nivel de laboratorio.  Estas 

pruebas consistían en la destoxificación de soluciones 

preparadas de concentraciones conocidas. 

 



En las pruebas de:  clorinación alcalina, proceso con 

peróxido de hidrógeno y precipitación mediante ion ferroso, 

se empleó botellas de plástico de 12 litros de capacidad y la 

agitación fue proporcionada por un agitador de rodillos, una 

metodología similar a las pruebas de cianuración en botellas.  

Se colocaron 4 botellas de cada solución, 3 de las botellas 

serán para las pruebas de destoxificación, mientras la cuarta 

sirvió de blanco. 

 

En el caso del método con dióxido de azufre-aire, se utilizó 

un cilindro graduado de 1000 ml.  El aire fue suministrado 

por medio de un compresor eléctrico y transportado hacia el 

fondo del cilindro a través de una delgada manguera de caucho 

y dispersado en la solución con el uso de un dispersador de 

gas.  El caudal de aire fue graduado para que sea constante. 

 

Uno de los objetivos fue el de conocer la dosificación de los 

reactivos para destoxificación, normalmente expresada como la 

rata molar de la reacción entre el cianuro y el reactivo para 

la formación de un compuesto dado. 

 

Se probó diversas dosis basándose en la rata molar 

estequiometrica del reactivo y cianuro para obtener la 

reacción necesaria para formar los compuestos en cuestión.  

Por cuestiones prácticas en la realización de las pruebas se 

lo tomará como peso de reactivo por peso de cianuro ó volumen 

de reactivo por peso de cianuro.     

 

Reactivos 

 

Los reactivos empleados como modificadores de pH fueron: 

 

- Hidróxido de sodio NaOH; solución (25%) 

- Acido sulfúrico H2SO4; solución (10%) 

 

Los reactivos empleados para las pruebas de tratamiento 

químico para las diferentes pruebas fueron: 

 

Clorinación alcalina: 

- Hipoclorito de calcio Ca(ClO)2; granular (98%) 

 

Proceso con peróxido de hidrógeno: 

- Peróxido de hidrógeno H2O2; solución (50%) 

- Sulfato de cobre CuSO4.5H2O; solución (25%) GA 

 

Precipitación de cianuro libre mediante ion ferroso: 

- Sulfato ferroso heptahidratado FeSO4.7H2O; polvo GA 



 

Proceso con dióxido de azufre y aire: 

- Sulfito de sodio Na2SO3; polvo GA 

- Sulfato de cobre CuSO4.5H2O; solución (25%) GA 

 

4.4.3.  PRUEBAS CON SOLUCIONES DE CIANURO PREPARADAS 

 

4.4.3.1.  PREPARACION DE LAS SOLUCIONES 

 

Las soluciones fueron preparadas con cianuro y agua, el 

cianuro utilizado es de grado analítico y su pesaje fue 

realizado por medio de una balanza analítica.  El agua 

utilizada es la misma que se emplea en el proceso industrial.  

El volumen de solución preparada será medida con matraces 

graduados. 

 

Modificación del pH     

 

El pH de las soluciones fue modificado para que sea igual en 

todas las pruebas, este valor es similar a las condiciones 

operativas en la planta y por ende al del efluente producido, 

salvo en los casos que el método exija un pH específico para 

evitar la formación de compuestos tóxicos. 

 

4.4.3.2.  CONDICIONES DE LAS PRUEBAS 

 

Clorinación alcalina, proceso peróxido de hidrógeno y 

precipitación de cianuro libre mediante ion ferroso: 

 

- agitación de las botellas:  120 RPM 

- volumen de solución:  2 litros 

- concentración inicial de cianuro total:  1000, 500 y 250 

ppm 

 

Proceso con dióxido de azufre y aire: 

 

- volumen de solución:  1 litro 

- caudal de aire utilizado:  1 litro/min 

- concentración inicial de cianuro total:  1000, 500 y 250 

ppm 

 

4.4.3.3.  ANALISIS DE LAS SOLUCIONES 

 

Las pruebas fueron muestreadas periódicamente y analizadas 

para cianuro total. 

 



Debido a la naturaleza de las pruebas, el cianuro total para 

cada uno de los métodos probados fue: 

 

Clorinación alcalina:  Mediante cianuro total disociable. 

 

Proceso con peróxido de hidrógeno:  Mediante cianuro total 

disociable y cianuro total (en las pruebas que se agrega 

sulfato cúprico). 

 

Precipitación de cianuro libre mediante ion ferroso:  

Mediante cianuro total disociable. 

 

Proceso con dióxido de azufre y aire:  Mediante cianuro 

total. 

 

Las muestras fueron previamente filtradas, para remover los 

precipitados que se forman, y luego analizadas para cianuro. 

 

4.4.3.4.  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados de las pruebas de destoxificación en 

soluciones preparadas se exponen en las TABLAS #1-14. 

 

4.4.3.5.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Clorinación alcalina 

- La concentración de cianuro fue reducida a menos de 1 ppm 

con una rata (g Cl:g CNT) de 2:1. 

- El tiempo que se necesita es de máximo 30 minutos para que 

ocurra la descomposición del cianuro; en los casos en que 

se le agregó una rata menor de reactivo, las 

concentraciones ya no disminuyeron con el tiempo. 

 

Proceso con peróxido de hidrógeno 

- La concentración de cianuro fue reducida a menos de 1 ppm 

con ratas (ml H2O2:g CNT) de 5:1 y 2,5:1. 

- El tiempo de tratamiento necesario es función de la 

cantidad de peróxido de hidrógeno y de iones de cobre, a 

mayor cantidad de cada reactivo menor el tiempo de 

tratamiento. 

 

Precipitación de cianuro libre mediante ion ferroso 

- La concentración de cianuro fue reducida a menos de 10 ppm 

con una rata (g FeSO4.7H2O:g CNT) de 12:1, con ratas de 

6:1 se logró reducir a 20 y 30 ppm. 

- El tiempo necesario para el tratamiento con este reactivo 

para llevar la concentración al mínimo es de entre 3 a 4 



horas, pero resultados eficientes son logrados entre los 

10 a 30 minutos después que se le agrega el químico.  

 

Proceso con dióxido de azufre y aire 

- La concentración de cianuro fue reducida a entre 8 a 42 

con una rata (g SO2:g CNT) de 2,54:1. 

- La concentración de cobre para el funcionamiento de la 

reacción es determinante.  La rata (g Cu:g CNT) 0.32:1 

resultó el más eficaz, pero cabe señalar que no se detectó 

presencia de cianuro libre con esta rata de Cu, es decir, 

luego de agregarle esta cantidad de sulfato de cobre, todo 

el cianuro fue complejado en un compuesto de cobre. 

 

4.4.4.  PRUEBAS EN SOLUCIONES EFLUENTES 

 

4.4.4.1.  OBTENCION DE LAS MUESTRAS 

 

Las muestras para la realización de las pruebas fueron 

obtenidas del proceso industrial de la planta ORENAS S.A. 

  

Se llena un recipiente plástico de unos 100 litros de 

capacidad con pulpa proveniente de los efluentes de 

cianuración.  Dejamos decantar la fase sólida para luego 

proceder a extraer entre 20 a 30 litros de líquido. 

 

Las muestras fueron obtenidas de acuerdo a la velocidad con 

que se realicen las pruebas, cada muestra servirá para un 

conjunto de pruebas para todos los métodos, en total se 

obtuvo y se realizaron las pruebas con 4 muestras distintas.  

Cada una de estas muestras (a las que llamaremos efluente 1, 

2, 3 y 4) proceden de la cianuración de distintos lotes de 

arena aurífera y por ende, tendrán una variabilidad en cuanto 

a contenido de compuestos en solución. 

 

4.4.4.2.  ANALISIS DE LAS SOLUCIONES 

 

Las muestras fueron analizadas para cianuro libre y para 

cianuro total.  Los metales analizados fueron:  hierro, cobre 

y zinc. 

 

Se realizó la medición para estos elementos y compuestos 

tanto de la solución de entrada como de la solución luego de 

la prueba de tratamiento químico. 

 

Las muestras de solución tratada se le elevó el pH a más de 

10 y luego serán filtradas. 

 



4.4.4.3.  CONSERVACION DE LAS MUESTRAS 

 

Las muestras fueron conservadas en un recipiente cerrado, 

fueron colocadas en un lugar fresco y alejado de los rayos 

solares. 

 

En el caso de comprobarse una disminución de cianuro (cianuro 

libre) al comenzar las pruebas, se elevó nuevamente su 

concentración con cianuro de sodio hasta alcanzar la 

concentración original. 

 

4.4.4.4.  CONDICIONES DE LAS PRUEBAS 

 

Clorinación alcalina, proceso con peróxido de hidrógeno y 

precipitación de cianuro libre mediante ion ferroso: 

 

- agitación de las botellas:  120 RPM 

- volumen de solución:  1 litro 

 

Proceso con dióxido de azufre y aire: 

 

- volumen de solución: 1 litro 

- caudal de aire utilizado:  1 litro/min 

 

4.4.4.5.  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados de las pruebas con efluentes industriales se 

presentan en las TABLAS #15-30. 

 

4.4.4.6.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Clorinación alcalina 

 

- Se pudo llevar el cianuro libre a valores menores a 1 ppm 

en todos los efluentes probados. 

- La rata (g Cl:g CNT) en los efluentes 1, 2 y 3 terminó con 

18,7:1, de los cuales en los efluentes 1 y 2 resultó 

ineficiente para reducir la concentración de cianuro 

total.  El efluente 4 tuvo una rata de 7,5:1. 

- La concentración final de cianuro total fue de entre 8 a 

102 ppm. 

- La concentración de Zn y Cu se redujeron a menos de 1 ppm 

en casi todos los casos, excepto en el caso del efluente 1 

que terminó con una concentración final de Cu de 23,3.  La 

concentración de Fe en solución estuvo entre 4,5 a 49,5 

ppm. 

 



Proceso con peróxido de hidrógeno  

 

- Se pudo llevar el cianuro libre a valores menores a 1 ppm 

en todos los efluentes probados. 

- La rata (ml H2O2:g CNT) fue entre 3,75:1 y 7,5:1.  Dentro 

de este último se encuentran las pruebas de los efluentes 

2 y 4, en los cuales la reducción de la concentración de 

cianuro total fue ineficiente. 

- La concentración final de cianuro total fue entre 2 a 216 

ppm. 

- El Zn en solución se redujo a concentraciones menores a 1 

ppm en todas las pruebas realizadas, mientras que el Cu y 

Fe no se pudo precipitarlo eficientemente. 

  

Precipitación de cianuro libre mediante ion ferroso 

 

- Se pudo llevar el cianuro libre a límites entre < 1 a 20 

ppm. 

- La rata (g FeSO4.7H2O:g CNT) fue 18:1 en los efluentes 1, 

2 y 3, mientras en el efluente 4 fue de 12:1. 

- La concentración final de cianuro total fue entre 10 a 68 

ppm. 

- Hubo reducción en la concentración de los metales en 

solución, alcanzando máximos de 7,5 ppm de Fe y 23,3 ppm 

de Cu; el Zn se redujo a menos de 1 ppm.  

 

Proceso con dióxido de azufre y aire     

 

- Se pudo llevar el cianuro libre a valores menores a 1 ppm 

en todos los efluentes probados. 

- La rata (g SO2:g CNT) fue de 2,54:1 en todos los efluentes 

probados. 

- El consumo de sulfato cúprico estuvo en la rata (g Cu:g 

CN-) de 0,32:1. 

- La concentración final de cianuro total fue 4 a 10 ppm. 

- Los metales Cu y Zn se redujeron a concentraciones menores 

a 1 ppm en todas las pruebas realizadas, mientras en el 

caso de Fe máximo fue de 13,5 ppm. 

 

4.4.4.7.  CONCLUSIONES 

 

Se pudo observar que todos los métodos logran disminuir la 

toxicidad del efluente, ya que bajan tanto la concentración 

de los cianuros así como de los metales. 

 



En la mayoría de los casos, el consumo de reactivo es 

proporcional a la cantidad de cianuro en solución.  Pero la 

rata reactivo/cianuro aumenta a medida que la concentración 

de cianuro disminuye. 

 

De los métodos probados, el que mejor resultados dio es el 

proceso con dióxido de azufre y aire debido a su eficiencia 

así como su constancia.  Esto último es deducido ya que la 

rata reactivo/cianuro se mantuvo en todas las pruebas y esta 

rata fue obtenida en las pruebas con soluciones preparadas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los métodos, si bien 

lograron reducir la toxicidad inicial del efluente, de 

acuerdo a las normas para agua de desecho, las soluciones 

resultantes aún no pueden ser clasificadas como un efluente 

final de una planta cianuradora. 

 

4.5.  ANALISIS ECONOMICO 

 

4.5.1.  ANALISIS DE COSTOS 

 

En la TABLA #32 se observa un estimado de costos que puede 

estar representando el tratamiento químico de 1 kilo de 

cianuro en solución de desecho. 

 

El consumo de energía esta dado en función del tiempo de 

tratamiento, obtenido de las pruebas de laboratorio, y 

asumiendo una concentración de 1 metro cúbico de solución.  

Para el aire se consideró un valor igual al costo de energía. 

 

El precio de los químicos es el del mercado local actual por 

mayoreo.  En todo caso, no variará mucho con el precio en el 

mercado internacional. 

 

4.5.2.  COMPARACION DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas, los costos estimados 

para tratamiento químico de 1 kg de cianuro total en solución 

fueron: 

 

- clorinación alcalina:                                 US$ 

7,73 a 18,70 

- proceso con peróxido de hidrógeno:                     US$ 

2,30 a 4,55 

- precipitación de cianuro libre mediante ion ferroso:   US$ 

3,70 a 5,50 



- proceso con dióxido de azufre y aire:                  US$ 

1,83 a 2,03 

 

Al observar estos valores podemos darnos cuenta rápidamente 

que el proceso con dióxido de azufre es el más económico, 

mientras que el proceso con peróxido de hidrógeno y la 

precipitación con ion ferroso cuesta casi el doble más, y 

finalmente el tratamiento mediante clorinación alcalina tiene 

un costo mucho mayor con respecto a los otros.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


