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Conclusiones
Las cinéticas de adsorción de cianuro con los distintos

materiales el mejor fue la molibdenita se piensa que por

la carga que trabaja y además el fenómeno que

predomino en su adsorción fue una interacción de

cargas teniendo una adsorción del 80% cuando se le

practica un tratamiento térmico a la molibdenita.

Con respecto a la espectroscopia infrarroja con

trasformadas de Fourier se puede mencionar un ligero

desplazamiento a menores valores del porcentaje de

transmitancia, puede ser a la adsorción del CN- sobre la

molibdenita.
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Introducción
El cianuro CN- es uno de los químicos tóxicos que se encuentran en las descargas de

aguas residuales de la galvanoplastia, acabado de metales, temple de acero, minería

(extracción de metales como el oro y la plata), fabricación de piezas de automóviles,

fotografía, farmacéuticos y unidades de procesamiento del carbón, alimentos y síntesis

química [1]. Se ha estimado que la liberación de cianuro de las industrias es de más de

14 millones de kg/año en el mundo [2]. Varios adsorbentes han sido estudiados; para el

tratamiento para adsorber CN- a saber: hueso de aceituna y residuos de café, cáscara

de semilla de Karité, cáscara de arroz, cáscara de almendra, carbón activo bituminoso

[3], pero ninguno de habla de los minerales (molibdenita, calcita, fluorita, barita)

provenientes de un agotativo de flotación y este va a parar a las presas de jales. El

propósito del presente trabajo surgió de la necesidad de crear un adsorbente no

convencional que adsorbiera cianuro.

Se implemento molienda mecánica,

primeramente, se tomaron muestras de

molibdenita, con un peso total de 10g

c/u fue molida durante 2 horas a una

velocidad de 20 rpm

Molienda mecánica del mineral

Método APHA-AWWA 4500-CN D

Caracterización por espectroscopia infrarroja con 

transformadas de Fourier 
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