
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Todos los métodos probados en este estudio logran reducir 
tanto la concentración de los cianuros así como de los 

metales en solución. 

 

2. El cianuro libre es fácilmente eliminado de las soluciones 
efluentes, concentración final manor a 1 ppm (que era 

nuestro límite inferior de medición). 

 

3. El consumo de reactivos es proporcional a la cantidad de 
cianuro en solución destoxificada.  Pero la rata 

reactivo/cianuro aumenta a medida que la concentración de 

cianuro disminuye. 

 

4. Los parámetros y resultados obtenidos en las pruebas 
fueron: 

 

Clorinación alcalina 

- El tiempo de tratamiento es de 30 minutos. 

- La rata (g Cl:g CNT) fue de entre 7,5:1 a 18,7:1. 

- La concentración final de cianuro total fue de entre 8 

a 102 ppm. 

- La concentración de Zn y Cu fue de menos de 1 ppm en 

casi todos los casos.  La concentración final de Fe fue 

de entre 4,5 a 49,5 ppm. 

- Costo estimado entre US$ 7,73 a 18,70/kg CNT. 

 

Proceso con peróxido de hidrógeno 

- El tiempo de tratamiento es de 60 minutos. 

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

- La concentración final de cianuro total fue entre 2 a 

216 ppm. 

- La concentración de Zn en solución se redujo a menos de 

1 ppm, no se pudo precipitar eficientemente al Cu y al 

Fe. 

- Costo estimado entre US$ 2,30 a 4,55/kg CNT. 

 

Precipitación de cianuro libre mediante ion ferroso 

- Se estableció un tiempo de tratamiento de 120 minutos. 

- Se pudo llevar el cianuro libre a valores entre < 1 a 

20 ppm. 

- La rata (g FeSO4.7H2O:g CNT) fue de entre 12:1 y 18:1. 

- La concentración final de cianuro total fue entre 10 a 

68 ppm. 



- La concentración de Zn se redujo a menos de 1 ppm, el 

Fe a máximos de 7,5 ppm y el Cu de 23,3 ppm. 

- Costo estimado entre US$ 3,70 a 5,50 /kg CNT. 

 

Proceso con dióxido de azufre y aire 

 

- Se estableció un tiempo de tratamiento de 90 minutos. 

- La rata (g SO2:g CNT) y (g Cu:g CNL) fue de 2,54:1 y 

0,32:1 respectivamente. 

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

ppm. 

- El Cu y Zn se redujo a menos de 1 ppm, la concentración 

de Fe máxima fue de 13,5 ppm. 

- Costo estimado entre US$ 1,83 a 2,03/kg CNT. 

 

5. El método que mejor resultados mostró es el proceso con 
dióxido de azufre y aire debido tanto 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.  Además de la economía del método si 

comparamos costo por resultado obtenido. 

 

6. Los métodos de tratamiento probados, 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.  Ninguno de los 

métodos logró reducir la concentración del cianuro a los 

límites permisibles pero en algunos si logró reducir la 

concentración de los metales analizados bajo estos 

límites. 

 

7. Básicamente todos los métodos probados reducen la 
concentración del cianuro en solución, la ineficiencia de 

algunos de los métodos se debe, tal vez, a los compuestos 

cianuro-metal más estables que no logran reaccionar con 

los químicos agregados. 

 

8. El costo de un tratamiento químico es proporcional al 
consumo de reactivo y este último a la concentración de 

cianuro en el efluente a tratarse.  A concentraciones 

altas de cianuro, estos métodos podrían llegar a ser 

prohibitivos por los altos costos que representarían su 

implementación.  El tratamiento químico para cianuro es 

normalmente usado como complemento de otros métodos de 

destoxificación (degradación natural, recuperación de 



cianuro, etc.) y tiene como finalidad “purificar” el 

efluente antes de su descarga final. 

 

9. El líquido resultante de los tratamientos químicos 
probados puede llegar a ser reusado nuevamente para el 

proceso de cianuración, esto debido a su relativa poca 

concentración de iones metálicos (que podría tener un 

efecto cianicida).  La importancia de este hecho 

permitiría un mejor aprovechamiento de un recurso como lo 

es el agua. 

   


