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I 

 

Prólogo 

 
Cuando hablamos de minería en México, forzosamente tenemos que remontarnos a nuestro pasado 

prehispánico y a la gloria que cubrió a los distintos pueblos que habitaban en estas tierras. Se sabe que 

Hernán Cortés quedó sorprendido al tener frente a sí a la gran capital azteca, Tenochtitlan: “los indios viven 

casi como en España, y con tanto orden como allá… es cosa admirable el ver cuánta razón ponen en todas 

las cosas”. Cuando los españoles divisaron a lo lejos la gran Tenochtitlan, se maravillaron ante su grandeza 

y esplendor, según relata Bernal Díaz del Castillo, el soldado metido a cronista: “… y desde que vimos tantas 

ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan 

derecha por nivel como iba a México, nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas y 

encantamiento… por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y todas de cal y 

canto; y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños”. 
 

El auge minero de Nueva España se inició al comenzar la segunda mitad del siglo XVI, con el 

descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546. A partir de ahí, la actividad minera se extendió por 

diversos rumbos donde se fueron encontrando yacimientos, en Guanajuato, Pachuca y en otras áreas del 

actual estado de Zacatecas. Con estos hallazgos coincidió el descubrimiento de un nuevo sistema para el 

beneficio de los minerales, conocido como “beneficio de patio”, descubierto y desarrollado en Pachuca 

alrededor de 1555, para extraer la plata del mineral, utilizando sal, pirita de hierro o cobre y azogue 

(mercurio), con muy buenos resultados ya que redujo el tiempo y el costo de la producción de plata. Sin 

embargo, los mineros se enfrentaron a los siguientes problemas: una política gubernamental que no dejó de 

ser restrictiva a pesar del pago del “quinto real” por parte de quienes adquirían licencia para explotar 

yacimientos; la crisis demográfica debido a la disminución de la población indígena hizo escasear y 

encarecer la mano de obra; las circunstancias técnicas de la producción y la escasez de mercurio. Todo esto 

provocó que, tras un periodo de auge, ocurrido entre 1580 y 1630, la actividad minera entrara en crisis y su 

producción descendiera notablemente hasta que en 1665 empezó a recuperarse. 
 

Aunque el origen de la actividad minero-metalúrgica es muy antiguo, es, con la Revolución industrial que 

se logra un cambio en su importancia cualitativa. Una primera característica de este cambio es el aumento 

de producción de los minerales. La segunda consiste en la aparición de nuevas aplicaciones técnicas de los 

minerales y la progresiva pérdida de importancia relativa de los antiguos métodos a favor de los nuevos. El 

aumento en la producción de minerales, así como su mayor variedad, que se dio en el siglo XIX, se reprodujo 

en el XX a un ritmo más elevado, aceleración debida en parte al enorme esfuerzo de mecanización llevado 

a cabo por la industria durante las dos guerras mundiales. Puede decirse que el 90% de la industria minera 

actual en el mundo, ha sido creada en los últimos 200 años. En 1880, de las extracciones totales (incluido 

el petróleo, gas y carbón), los metales representaban el 51% y los no metálicos el 16%. Hacia 1944, los 

metales disminuyeron en su proporción relativa hasta un 28% del total, y los no metálicos hasta el 11%.  
 

El punto de partida de la llamada “revolución mineral” se sitúa en 1850, que es cuando se inicia el proceso 

de sustitución de la energía de origen animal por energía de origen mineral. En el sector minero se pasó de 

una “minería selectiva”, interesada solamente en la explotación de los yacimientos más ricos en contenido 

metálico, a la “minería en masa”, que supone la explotación de yacimientos más profundos y difíciles. El 

agotamiento de las reservas “a flor de tierra” implica la necesidad de equipos más perfeccionados, y la 

búsqueda de nuevos yacimientos requiere instrumentos de precisión cada vez más perfectos y elevados 

conocimientos físicos y geofísicos; por ello las inversiones previas y el capital necesario para la explotación 

son cada vez mayores. 

 

A nivel mundial, se ha operado un cambio en la estructura de los recursos mineros. Durante los siglos XVIII 

y XIX, fueron los países considerados como desarrollados los que poseían las reservas de mineral necesario 

en su propio territorio. Pero es a partir de la I Guerra Mundial, que la tendencia se invierte. Las reservas más 

importantes de minerales y la mayor parte de los yacimientos se hallan en países subdesarrollados, mientras 

que los principales países consumidores son países desarrollados ya industrializados, cuyas reservas propias 

se hallan en parte agotadas o poseen una escasa productividad. La participación en la actividad minera de 
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los países subdesarrollados ha aumentado y se extrae en ellos más del 50% de la producción mundial de 

bauxita, antimonio, cromo, cobre, cobalto, manganeso, estaño; además, producen cantidades crecientes de 

minerales como hierro, plomo, zinc, tungsteno y fosfatos. La dependencia de los países desarrollados con 

respecto de los subdesarrollados en cuanto a disponibilidad de productos mineros ha aumentado 

progresivamente, si bien esta dependencia está compensada mediante el control económico y político de los 

primeros sobre los segundos. 

 

En nuestro país, la industria minero-metalúrgica constituye uno de los sectores más importantes de la 

economía. El país es rico en diversos minerales, cuya explotación comenzó de forma sistemática a fines del 

siglo XIX. En 1892, se estableció la primera fundición de plomo en Monterrey; al año siguiente, una 

fundición de cobre y plomo en Aguascalientes. Luego siguieron las fundiciones de cobre de Cananea, 

Concepción del Oro y El Beoleo y, ya en el siglo XX, las plantas de Torreón, Cerralvo, San Luis Potosí, y 

otras para el mineral de plomo. En 1900 se fundó en Monterrey la Compañía Fundidora de Fierro y Acero 

de Monterrey, S. A., y en 1925 se estableció la primera planta para el tratamiento de zinc en Nueva Rosita. 

Fue a principios del siglo XX, durante el Porfiriato, que el capital extranjero comenzó a afluir de forma 

directa sobre los yacimientos mineros. Es de tal magnitud la inversión extranjera en la minería mexicana, 

que, hacia 1970, y a pesar de los esfuerzos concretados en la Ley Minera de 1961, por revertir la industria 

minera a manos nacionales, prácticamente el 97% de las propiedades mineras estaban bajo control 

extranjero. 

 

Hoy, México sigue destacando como uno de los principales países productores de plata, y existe, además, 

una gran variedad de minerales y en cantidades importantes. No obstante ello, y que la tecnología ha 

permitido que la extracción mineral sea más eficiente y con mejores recuperaciones, nuestra preocupación 

actual se centra en el cuidado de nuestro medio ambiente. Los aspectos ambientales son a menudo 

confrontantes: desarrollo o devastación ambiental; cumplimiento de normatividad contra costo; industria 

contra reguladores ambientales, en suma, nunca hay una completa congruencia entre los diferentes puntos 

de vista. Esta confrontación reduce los deseos de justicia de la gente a fin de no ver sacrificados sus 

estándares materiales, también falla en reflejar el punto de vista empresarial de que las operaciones deben 

diseñarse, operarse, y mantenerse con los mejores estándares profesionales, en lugar del más económico a 

corto plazo.  

 

Los países en desarrollo, en los que las operaciones de minado y beneficio-extracción de minerales son 

prioritarios para sostener la economía, se tendrán que plantear alternativas que permitan seguir minando al 

menor impacto ambiental y social. Las grandes áreas de oportunidad las ofrecen el minucioso análisis de 

los estudios de impacto ambiental y seguimiento de los planes de cierre de aquellas unidades que llegaron 

a su fin; el mejoramiento y nuevos procesos de extracción y no el no menos importante “reciclaje de 

metales”.  

 

En el contexto de esta actualidad que hoy vivimos, uno de los principales objetivos de este libro, es presentar 

al lector un panorama de los diversos avances y tópicos de investigación en diversas áreas de la metalurgia, 

materiales y medio ambiente que se desarrollan actualmente en diversos Centros de Investigación, 

Instituciones Educativas y Empresas Minero-Metalúrgicas de nuestro país. En todos y cada uno de los 

trabajos aquí incluidos se observan características fundamentales del quehacer científico, sus métodos y 

modalidades. La maduración observada en los trabajos, es resultado de los caminos que han recorrido y que 

ahora se discurren para incrementar y fundamentar los conocimientos. Sin lugar dudas, la tecnología 

disponible juega un papel importante en el desarrollo de este quehacer, no obstante, es innegable que ya no 

nos satisfacen las explicaciones mágicas, la aceptación pasiva del conocimiento habitual, o el pensar que se 

detenga ante barreras o paradigmas. 
 

Enrique Elorza 

Noviembre, 2016 

 



III 

 

Avances en la Metalurgia Extractiva, 

Materiales y Medio Ambiente 

 
 
 

 
 

Dr. Fathi Habshi 

 

 
Profesor emérito de Metalurgia Extractiva en la 

Universidad de Laval en Quebec, nació en Minya, 

Egipto en Octubre 9, 1928. Obtuvo el grado en 

Ingeniería Química en la Universidad del Cairo 

(1949), el grado de Doctor en Tecnología de 

Química Inorgánica en la Universidad Tecnológica 

de Viena (1959), y grados honorarios de la 

Universidad Técnica de Oruro en Bolivia, Instituto 

de Minería de San Petersburgo en Rusia, 

Universidad Técnica Nacional y de San Marcos de 

Lima. Antes de unirse a la Universidad de Laval, 

obtuvo la beca del Gobierno de Canadá en Otawa 

(1960-1962), fue profesor en el Colegio de Ciencia 

Mineral & Tecnológica de Montana (1964-1967), 

trabajó en el Departamento de Investigación de 

Metalurgia Extractiva de la compañía Anaconda en 

Tucson, Arizona. El Dr. Fathi Habashi es Miembro 

del Instituto Canadiense de Minas, Metalurgia y 

Petróleo (1998), siendo galardonado con la 

medalla de plata por la Sociedad metalúrgica del 

CIM (1999). Sus intereses de investigación son 

inspirados por su deseo de desarrollar una 

comprensión integral de los procesos metalúrgicos 

extractivos y ponerlos en un orden sistemático 

dentro de un contexto histórico. Ha sido profesor 

invitado en varias Universidades y publicado más 

de 100 libros de texto sobre metalurgia. 

Professor emeritus of Extractive Metallurgy at Laval 

University in Quebec City, born in Minya, Egypt on 

October 9, 1928.  He holds a B.Sc. degree in Chemical 

Engineering from the University of Cairo (1949), a Dr. 

techn. degree in Inorganic Chemical Technology from 

the University of Technology in Vienna (1959), and 

honorary degrees from the Technical University of 

Oruro in Bolivia, the Saint Petersburg Mining Institute 

in Russia, National Technical University in Lima, 

Peru, and San Marcos University also in Lima.  He 

held the Canadian Government Scholarship in Ottawa 

(1960-62), taught at Montana College of Mineral 

Science & Technology (1964-67), then worked at the 

Extractive Metallurgical Research Department of 

Anaconda Company in Tucson, Arizona before 

joining Laval in 1970. Habashi is a Fellow of the 

Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and 

Petroleum (1998), and was awarded the Silver Medal 

of the Metallurgical Society of CIM (1999).  His 

research interests are inspired by a desire to develop 

an integrated understanding of extractive metallurgical 

processes and to put them into a systematic order 

within a historical background. He was a Guest 

Professor in a number of universities and published 

some textbooks on metallurgy. He edited Handbook of 

Extractive Metallurgy in 1996 in 4 volumes. 

 

For further information please consult: http://works.bepress.com/fathi_habashi/ 

http://pages.infinit.net/habashisi

http://works.bepress.com/fathi_habashi/


IV 

 

Tabla de Contenidos 

 

  Pág. No 

 Prólogo I 

 Dr. Fathi Habashi III 

 Tabla de Contenidos IV 

   

 Metalurgia Extractiva  

   

1 Ilmenita and the White Pigment 
 

Fathi Habashi1 and Fouad Kamaleddine2. 1Laval University, Quebec City, Canada, 

Fathi.Habashi@arul.ulaval.ca. 2Magpie Mines Inc., Toronto, f.kamaleddine@utoronto.ca 

 

2 

2 Análisis de Cianuro Libre con el Ion Sulfuro como Interferencia 
 

J.O. Martínez-Márquez1; C. Jiménez-Velasco2; O. Alonso-González1; F. Nava-Alonso2; J.A. 

González-Anaya1. (1) Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, Unidad 

Académica de Ingeniería I, Av. López Velarde 801, Zacatecas, Zacatecas México 98040. (2) 

CINVESTAV Unidad Saltillo, Av. Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos 

Arizpe, Ramos Arizpe, Coahuila México 25900 omeroag@hotmail.com. 

 

13 

3 Extracción de PGM´S de Convertidores Catalíticos de Desecho Mediante 

Sistemas Lixiviantes Citrato3--SCN--Fe(III) 
 

L. ALVARADO-HERNÁNDEZ, A.R ALONSO, J. AGUILAR. Depto. de Energía, Universidad 

Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco, Av. San Pablo No.180. Col Reynosa, Tamaulipas. 

Delegación Azcapotzalco México, D.F. 02200. Correo electrónico: estigia_limbo@hotmail.com. 

 

22 

4 Estudio del Proceso de Producción de MnO2 Químico Mediante Ácido de 

Caro 
 

S. Bello-Teodoro1*; R. Pérez-Garibay1; E.J. Guzmán Jarquín1; R. Arellano-Piña2. 1Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Saltillo. Av. 

Industria metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, CP 25900, Ramos Arizpe, 

Coahuila. 2Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Metalurgia, Calle Sierra Leona 

550, Lomas 4ª Sección, San Luis Potosí, San Luis Potosí. *e-mail: simon.bello276@gmail.com 

 

30 

5 Recuperación de Plata en Presencia de Minerales de Manganeso, un Análisis 

Termodinámico 
 

Francisco Raúl Carrillo Pedroza1, Zeferino Gamiño Arroyo2, Ma. de Jesús Soria Aguilar1, Luís 

Alberto Ortiz Rodríguez2. 1 Facultad de Metalurgia, Universidad Autónoma de Coahuila, Carr. 

57 Km. 5, Monclova, Coahuila, 25710, MÉXICO. 2 Departamento de Ingeniería Química, 

Universidad de Guanajuato, División de Ciencias Naturales y Exactas, Noria Alta S/N, 

Guanajuato, Gto., 36050, México. e-mail: raul.carrillo@uadec.edu.mx. 

 

35 

6 Recuperación de Metales Preciosos a Partir de Telururos Empleando un 

Sistema de Tiosulfato de Sodio 
 

E.N. Castillo-Ventureño *1,2, F. Nava-Alonso2, J.A. González-Anaya1, J. C. Fuentes-Aceituno2. 
(1) Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Zacatecas, Calzada de 

la Universidad No. 108, Zacatecas, Zac. México C.P 98058.  (2)CINVESTAV Unidad Saltillo, 

Av. Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, 

Coahuila. México 25900, *nati_19go@hotmail.com. 

 

39 

mailto:Fathi.Habashi@arul.ulaval.ca
mailto:omeroag@hotmail.com
mailto:estigia_limbo@hotmail.com
mailto:simon.bello276@gmail.com
mailto:raul.carrillo@uadec.edu.mx
mailto:*nati_19go@hotmail.com


V 

 

 
 

Pág. No 

7 Estudio Electroquímico-Termodinámico de la Lixiviación Selectiva de una 

Mezcla de Hidróxidos de Níquel y Cobalto 
 

A. Cruz-Herrera*, F. Nava-Alonso, J.C. Fuentes-Aceituno. CINVESTAV, Unidad Saltillo. 

Avenida Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, 

Coahuila 25900 México. *donal89.123@gmail.com 

 

44 

8 Efecto del pH en la Descomposición de Jarosita y Lixiviación de Plata con 

Tiourea en Medio Ácido a Partir de una Jarosita Industrial 
 

D. Calla-Choque*, F. Nava-Alonso, J. C. Fuentes-Aceituno. CINVESTAV, Unidad Saltillo. 

Avenida Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe. Ramos Arizpe, 

Coahuila 25900 México, *dandy.calla@cinvestav.mx. 

 

53 

9 Estudio Termodinámico de Concentrados de Zinc en Tostación 
 

Florentino Estrada a, Uriel Morales b, Isaias Almaguer a, Ricardo Benavides a. a) Servicios 

Especializados Peñoles S.A. de C.V. b) Metalúrgica Met - Mex Peñoles S.A de C.V. 

Prolongación Ignacio Comonfort Sur #2050 Antigua Aduana Torreón. Col. Luis Echeverría, 

C.P.: 27300, Torreón Coah. México. Teléfono: 871 729 5500 Ext. 7935. 

Florentino_Estrada@penoles.com.mx. 

 

59 

10 Lixiviación Industrial de un Mineral de Plata Empleando Tiosulfato de 

Sodio y su Comparación con Cianuración Convencional 
 

Edgar Pérez-García 1,3, J.A. González-Anaya1, O. Alonso-González2, E.N. Castillo-Ventureño1, 

R. Del Pozo Mendoza1, G. Arana-Torres1 y Armin Moraga E.1 1 Unidad de Ciencias de la Tierra 

UAZ, Universidad No. 108, Zacatecas, Zac, México, 98058. 2 Universidad Autónoma de 

Zacatecas, Av. López Velarde 801.  Zacatecas, Zac, México 98040. 3 CINVESTAV Unidad 

Saltillo. Av. Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe Ramos Arizpe, 

Coahuila, México 25900, jagonzanaya@gmail.com. 

 

69 

11 Cianuración de Ag2Te: Efecto del Tamaño de Partícula y la Presencia de 

las Fases Secundarias Te y FeS2. 
 

A. A. González-Ibarra*, F. Nava-Alonso y A. Uribe-Salas, CINVESTAV, Unidad Saltillo 

Avenida Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, 

Coahuila 25900 México, *adrian.gonzalez@cinvestav.mx. 

 

77 

12 Cinetica de Remoción de Metales Base a partir de Concentrados Sulfurados 

Complejos como Tratamiento Previo a la Lixiviación de Metales Preciosos 
 

Lucía Gregorio-Vázquez y Gretchen T. Lapidus. Depto. Ingeniería de Procesos e Hidráulica, 

Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 184, Col. Vicentina, 

México, D.F. 09340. luciagregorio14@gmail.com. 

 

85 

13 Extracción de Oro por Solventes Utilizando lix® 7820 
 

Guadalupe Martínez B.1, Rayza Herrera I.1, Agustín Gómez A.1 , Guillermo Fimbres C.2 Jesús L. 

Valenzuela G.1. 1 Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, Universidad de Sonora. 

Rosales y Blvd. Luis Encinas s/n, Colonia Centro. Hermosillo, Sonora, México. 2 BASF 

Corporation Tucson-Mining Chemicals. 2430 N Huachuca Dr, Tucson, AZ 85745, Estados 

Unidos, guadalupe.martinez ballesteros@gm ail.com. 

 

93 

   

mailto:*donal89.123@gmail.com
mailto:*dandy.calla@cinvestav.mx
mailto:Florentino_Estrada@penoles.com.mx
mailto:jagonzanaya@gmail.com
mailto:*adrian.gonzalez@cinvestav.mx
mailto:luciagregorio14@gmail.com


VI 

 

  Pág. No 

14 Estudio Sobre Distintos Arreglos de Reactor para Maximizar el Contacto 

Partícula-Cátodo en la Reducción Electro-Asistida de Calcopirita 
 

E. MARTÍNEZ-JIMÉNEZ y G.T. LAPIDUS. Depto. de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina 

México, D.F. 09340, Tel. (55) 5804-4648 y Fax (55) 5804-4900, e-mail: gtll@xanum.uam.mx. 

 

101 

15 Efecto del Tipo de Base en la Disolución de la Matriz Sílicea de Minerales 

con Tri-isopropanolamina 
 

Mariano Emanuel Morales Ramírez1, Ma. del Carmen Salazar Hernández2, Enrique Elorza 

Rodríguez1, María de Jesus Puy Alquiza1 y *Ma. Mercedes Salazar Hernández1. 1 Universidad 

de Guanajuato, 2 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del IPN. 

*merce@ugto.mx 

 

109 

16 Análisis de Cianuro Libre en Soluciones de Cianuración que Contienen 

Cobre 
 

F. Nava-Alonso1,*, C. Jiménez-Velasco1, O. Alonso-González2, A. Uribe-Salas1, R. Pérez-

Garibay1. 1CINVESTAV Saltillo, Av. Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-

Ramos Arizpe Ramos Arizpe, Coahuila, México. 2Universidad Autónoma de Zacatecas.  Unidad 

Académica de Ingeniería Av. López Velarde 801, Zacatecas, Zacatecas 98040, México. 

fabiola.nava@cinvestav.edu.mx 

 

115 

17 Evaluación de la Recuperación de Oro a Partir de una Mezcla Sintética de 

Au, Te y AuTe2 
 

E. Pérez-García*, F. Nava-Alonso, J.C. Fuentes-Aceituno. Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del IPN Unidad Saltillo, Avenida Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial 

Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, Coahuila 25900 México. edgar.perez@cinvestav.edu.mx. 

 

123 

18 Método Integral Metalúrgico para Proponer Nuevos Ánodos de Sacrificio 
 

Guillermo Salas-Banuet, Ma. Eugenia Noguez-Amaya, José Ramírez-Vieyra. Departamento de 

Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, 

salasb@unam.mx; nogueza@unam.mx; jgrv@unam.mx. 

 

130 

19 Diseño de una Planta para la Producción de Plomo Metálico por Medio de 

Lixiviación Selectiva con el Ion Citrato 
 

C. Rivera-Vega, G. T. Lapidus*. Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México D.F., 09340 México, email: 

gtll@xanum.uam.mx. 
 

138 

20 Efecto del Etilenglicol en la Lixiviación Oxidativa de Calcopirita Utilizando 

Peróxido de Hidrógeno 
 

A. Ruiz-Sánchez, G. T. Lapidus, J.R. Rosas-Cedillo. Departamento de Ingeniería de Procesos e 

Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. San Rafael Atlixco No. 186, Col. 

Vicentina. México, D.F., C.P. 09340, MÉXICO.  gtll@xanum.uam.mx. 

 

145 

21 Análisis de los Yacimientos de Telururos en México 
 

P.C. Santos-Munguía*1, F. Nava-Alonso1, O. Alonso-González2. 1CINVESTAV Unidad Saltillo 

Avenida Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe Ramos Arizpe, 

Coahuila 25900 México. 2Universidad Autónoma de Zacatecas.  Unidad Académica de 

Ingeniería, Av. López Velarde 801, Zacatecas, Zacatecas 98040, México. 

*cristina.santos@cinvestav.mx. 

 

155 

mailto:gtll@xanum.uam.mx
mailto:merce@ugto.mx
mailto:fabiola.nava@cinvestav.edu.mx
mailto:edgar.perez@cinvestav.edu.mx
mailto:jgrv@unam.mx
mailto:gtll@xanum.uam.mx
mailto:gtll@xanum.uam.mx
mailto:*cristina.santos@cinvestav.mx


VII 

 

  Pág. No 

22 Proceso para Producir Cobre Utilizando Medios Acuosos que Contienen 

Solventes Orgánicos Polares 
 

Segura-Bailón Brenda A., Tapia-Esquivel Tania, Lapidus, G.T.* Departamento de Ingeniería de 

Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 

186, Vicentina, DF 09340, México. *E-mail: gtll@xanum.uam.mx. 
 

164 

23 Disolución de Oro y Plata con Tiosulfato de Amonio de un Mineral Mangano 

Argentifero Previo Tratamiento Ácido Reductivo 
 
1Tiburcio Munive, G., 1Encinas Romero, M.A., 1Vazquez V., V.M., 1Valenzuela García J.L., 
1Alvarez Montaño V.E., 2Brown F. 1Valenzuela Soto A. 1Departamento de Ingeniería Química y 

Metalurgia, Universidad de Sonora, Blvd. Luis Encinas y Rosales, Hermosillo, Sonora, México. 
2Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Universidad de Sonora, Blvd. Luis 

Encinas y Rosales, Hermosillo, Sonora. 

 

171 

24 Lixiviación de Metales del Grupo del Platino Empleando Disoluciones 

Reutilizables de Cloruros y Ozono Gaseoso 
 

Robinson Torresa,b *, Gretchen T. Lapidusa. a Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. 

Depto. Ingeniería de Procesos e Hidráulica. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, C.P.09340, 

México D.F., México. b Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Fac. Ingeniería. 

Escuela de Metalurgia. Avenida central del norte Km 4, Edif. de Ingeniería 201, Tunja, Colombia. 
* robinson.torres@uptc.edu.co. 

 

180 

25 Eliminación de Arsénico de un Concentrado de Metales Preciosos 

Refractario, Oro Ocluido en Arsenopirita 
 

Valenzuela Soto A.1, Valenzuela García J.L.1, Encinas Romero M.A.1, Tiburcio Munive G.1, 

Vazquez Vazquez V.M.1 Y Coronado López J.H.1. 1Departamento de Ingeniería Química y 

Metalurgia, Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora, México. avalens@iq.uson.mx. 

 

190 

   

 Materiales  

   

26 Efecto de la Concentración de Oxígeno en la Adsorción de Cu(I) en Sistemas 

Cu-CN con Mesoporosos Poliamino Funcionalizados de Sílice 
 

Nestor Cabrera González1, Enrique Elorza Rodríguez1, Ma. del Carmen Salazar Hernández2, J. 

Alfredo Gutiérrez Fuentes1 y Ma. Mercedes Salazar Hernández1*. 1Universidad de Guanajuato, 2 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del IPN. 

*merce@ugto.mx. 

 

200 

27 Caracterización Biológica, Fisicoquímica y Mecánica de la Nuez de 

Macadamia para Determinar su Potencial con Fines Comerciales 
 

Atzimba Nayeli Martínez Reynoso, Jesús Ernesto Corona Andrade*, Alonso Salazar Garibay, 

Rosa Hernández Soto. Instituto Politécnico Nacional-UPIIG. Av. Mineral de Valenciana No. 200 

Colonia Fracc. Industrial Puerto Interior. Silao de la Victoria, Guanajuato, México. 

*jcoronaa@ipn.mx. 

 

206 

 
 

 

mailto:gtll@xanum.uam.mx
mailto:robinson.torres@uptc.edu.co
mailto:México.%20avalens@iq.uson.mx
mailto:merce@ugto.mx
mailto:jcoronaa@ipn.mx


VIII 

 

 
 

Pág. No 

28 Estudio de las Propiedades Bioactivas de Biocerámicos de α y β Wollastonita 

Inmersos en Fluidos Fisiológicos Simulados 
 

Encinas-Romero M.A. 1*, Núñez-Rodríguez L.A. 1, Gómez-Álvarez A. 1, Valenzuela García J.L. 

1, Tiburcio-Munive G1. 1Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, Universidad de 

Sonora, Hermosillo, Sonora 83000, México. *maencinas@iq.uson.mx 

 

212 

29 Fabricación de Materiales para la Construcción a Partir de los Residuos de 

la Industria Minero-Metalúrgica del Distrito Minero de Guanajuato 
 

Nancy Frías Velázquez, *Martín Caudillo González, Ma. Mercedes Salazar Hernández, Lucía 

Guadalupe Alvarado Montalvo. Depto. en Ing. de Minas, Metalurgia y Geología de la División 

de Ingenierías, Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, Ex ̵ Hacienda San Matías 

s/n, C.P. 36020, Col. San Javier, Guanajuato, Gto. nancyfrv@hotmail.com, *mcaudill@ugto.mx, 

lalvarado_1977@hotmail.com 

 

220 

30 Caracterización de Propiedades Fisicoquímicas de Jales de Carbón, por 

Medio de Métodos Alternativos de Medición 
 

López Saucedo F1., Dávila Pulido, G1., Batista Rodríguez, J1., Almaguer Carmenates, Y1., 

Moreno Ramírez, C., Garza García, M1., Monsiváis Durón D1. 1Escuela Superior de Ingeniería, 

Universidad Autónoma de Coahuila, Nueva Rosita, Coahuila.  

 

227 

31 Evaluación de Caucho Recuperado de Llantas Usadas como Material 

Adsorbente en Medio Acuoso 
 

*Martínez-Meza R.G1., Gómez Álvarez A1., Almazán Holguín L.A1.,  De la Cruz Leyva M.C2., 

Certucha Barragán M.T1. 1Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, Universidad de 

Sonora, Rosales y Luis Encinas, Hermosillo, Sonora, México, CP 83000. 2Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, División Académica Disciplinaria de los Ríos Tenosique, Tabasco, 

México. *ramona.martinez@iq.uson.mx 

 

235 

32 Caracterización Mecánica de Materiales Compuestos: Resina 

Poliéster/Nanopartículas de Sílice 
 
*1Carmen Salazar Hernández, 1Higinio Juárez Ríos, 2Ma. Mercedes Salazar Hernández, 1José 

Francisco González Pérez, 1Marcelino Carrera Rodríguez, 1Juan Manuel Mendoza Miranda. 
1Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Guanajuato. Instituto Politécnico 

Nacional. Av. Mineral de Valenciana No. 200 Col. Fracc. Industrial Puerto Interior, C.P. 36275 

Silao de la Victoria, Guanajuato México. 2Departamento en Ingeniería en Minas, Metalurgia y 

Geología. Universidad de Guanajuato. Ex Hacienda de San Matías S/N, Colonia San Javier, 

C.P.36020, Guanajuato, Gto., México. *msalazarh@ipn.mx 

 

241 

33 Recubrimiento Anticorrosivo TEOS/PDMS-Modificado para Al-6061 
 

*1Carmen Salazar Hernández, 1Juan Daniel Mata Rodríguez, 1Cristian Eduardo Alvarado Cerda; 
2Mercedes Salazar Hernández, 1Raúl Carrera Cerritos, 1Jessica Martínez Hernández. 1Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. 

Av. Mineral de Valenciana No. 200 Col. Fracc. Industrial Puerto Interior, C.P. 36275 Silao de 

la Victoria, Guanajuato México. 2Departamento en Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología. 

Universidad de Guanajuato. Ex Hacienda de San Matías S/N Colonia San Javier, C.P.36020, 

Guanajuato, Gto. México. *msalazarh@ipn.mx. 

 

247 

   

   

mailto:*maencinas@iq.uson.mx
mailto:nancyfrv@hotmail.com
mailto:mcaudill@ugto.mx
mailto:lalvarado_1977@hotmail.com
mailto:msalazarh@ipn.mx


IX 

 

  Pág. No 

 Procesamiento y Concentración de Minerales  

   

34 Pyrrhotite Remotion from an Iron Ore by flotation as Part of the 

Metallurgical Beneficiation Process for ArcelorMittal Mine at Kazakhstan 
 

Lucio Bejarano1, Benjamín Viveros2, Felipe Fuentes3. 1ArcelorMittal Mexico, Research 

Development & Quality (Lucio.Bejarano@arcelormittal.com), 2ArcelorMittal Mexico, Research 

Development & Quality (Benjamin.Viveros@arcelormittal.com). 3ArcelorMittal Mexico, 

Research Development & Quality (Felipe.Fuentes@arcelormittal.com). 

 

254 

35 Efecto del Ion Calcio Sobre la Adsorción de Colectores Sulfhidrilos Sobre 

Galena 
 

M.A. Elizondo-Álvarez*, G.I. Dávila-Pulido (1), A. Uribe-Salas, R. Pérez-Garibay. Cinvestav-

IPN Unidad Saltillo, Ramos Arizpe, Coah., México. (1) Escuela Superior de Ingeniería, 

Universidad Autónoma de Coahuila, Nueva Rosita Coahuila. *martha.elizondo.a@gmail.com 

 

263 

36 Remoción del Sulfato de Calcio de las Aguas de Flotación de Sulfuros 
 

A.D. Guerrero Flores, L.M. García Alvizo, G.I. Dávila Pulido(1), M.A. Elizondo Álvarez, A. 

Uribe Salas*Cinvestav-IPN Unidad Saltillo, Ramos Arizpe, Coah., México. (1) Escuela Superior 

de Ingeniería, Universidad Autónoma de Coahuila, Nueva Rosita, Coah. * 

alejandro.uribe@cinvestav.edu.mx 

 

271 

37 Procesamiento de Suelos Lateriticos para la Extracción Níquel Mediante 

Flotación por Espuma 
 

S.D, Gonzalez y M.O, Bustamante. Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia 

mobustam@unal.edu.co, sdgonzaleza@unal.edu.co. 

 

277 

38 Comportamiento del Porcentaje de Ceniza Dentro de la Celda de Flotación 

Convencional en Función del Tiempo y de Diferente Rango de Tamaño de 

Partícula 
 

Diego Martínez Carrillo1, Luis Fernando Camacho Ortegón2, Juan Francisco Galicia Reyna3 y 

Gema T. Ramos Escobedo4. 1,2 y 4 Catedrático-Investigador de la Escuela Superior de Ingeniería, 

UAdeC. 3 Estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería, UAdeC, diegomartinez@uadec.edu.mx. 

 

280 

39 CFD Study on Flow Behavior in the Short-Throat-Jet Type Flotation 

Machine 
 

Hongzheng Zhu*1,2, Alejandro Lόpez Valdivieso1, Shaoxian Song1, Jinbo Zhu2. 1Instituto de 

Metalurgia, Universidad Autonoma de San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico. 2School of 

Materials Science and Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan, 

China. *zhuhongzheng699@163.com Tel. 444 825 5004 ext. 130.  

 

286 

40 Espectroscopía Raman para la Caracterización de Minerales y Estudios de 

Adsorción de Colectores 
 

E. E. Vázquez Sánchez1, A. Robledo Cabrera2, A. López Valdivieso2*. 1Estudiante de Doctorado 

en Ingeniería y Ciencia de Materiales, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis 

Potosí, S. L. P., México. 2Area de Ingeniería de Minerales, Instituto de Metalurgia, Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, Av. Sierra Leona 550, San Luis Potosí, S. L. P. 78210 México. * 

alopez@uaslp.mx. Tel: 444 825 5004 ext. 130. 

 

292 

mailto:Lucio.Bejarano@arcelormittal.com
mailto:Benjamin.Viveros@arcelormittal.com
mailto:Felipe.Fuentes@arcelormittal.com
mailto:*martha.elizondo.a@gmail.com
mailto:sdgonzaleza@unal.edu.co
mailto:diegomartinez@uadec.edu.mx
mailto:*zhuhongzheng699@163.com
mailto:alopez@uaslp.mx


X 

 

 
 

Pág. No 

41 Synthesis of Microscale Zero Valent Iron and its Application for Toxic 

Cationic Dyes Removal from Aqueous Solution 
 

Yongmei Wanga, Alejandro López Valdiviesob, Changsheng Peng a,c*, Teng Zhanga, Teza 

Mwamulimaa aCollege of Environmental Science and Engineering, Ocean University of China, 

Qingdao 266100, P.R. China. bLa boratorio de Química de Superficie, Instituto de Metalurgia, 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Sierra Leona 550, San Luis Potosí, 78210, 

Mexico. c Key Laboratory of Marine Environmental Science and Ecology, Ministry of Education, 

Qingdao 266100, P.R. China. *cspeng@ouc.edu.cn; Tel: +86 53266782011; fax: +86 

53266782011 

 

298 

42 Hydrometallurgy in the Past Decades, a Personal View 
 

Fathi Habashi 

Department of Mining, Metallurgical, and Materials Engineering 
Laval University, Quebec City, Canada 

Fathi.Habashi@arul.ulaval.ca 
 

 

 

 

 

 

 

305 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cspeng@ouc.edu.cn
mailto:Habashi@arul.ulaval.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalurgia Extractiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                                  Página | 2 

Materiales y Medio Ambiente  

 

Ilmenite and the White Pigment 
 
Fathi Habashi1 and Fouad Kamaleddine2. 1Laval University, Quebec City, Canada, 

Fathi.Habashi@arul.ulaval.ca. 2Magpie Mines Inc., Toronto, f.kamaleddine@utoronto.ca 
 
 

ABSTRACT 

 

ABSTRACT 
 
 

Ilmenite occurs in black sand at the mouth of great rivers as in India or as 

massive deposits like in Quebec, Canada. It is unsuitable for processing into 

pigment or for metal production because of its low grade. Electric furnace 

and hydrometallurgical methods have been developed to cope with this 

problem which resulted in the production of two commercial products that 

became known as titanium slag and synthetic rutile, respectively. The 

discovery that low grade ilmenite can be leached at 80oC with HCl from 

which synthetic rutile containing over 98% TiO2 can be precipitated renders 

questionable the electric furnace for treating high grade ilmenite to produce 

slag containing not more than 80% TiO2. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Introduction 
 

The major titanium minerals are shown in 

Tables 1 and 2. Rutile deposits contain about 

85% TiO2, and are easy to process to titanium 

metal or TiO2 pigment by the chlorination 

method (Figure 1). On the other hand ilmenite, 

FeTiO3, is more complicated because of its 

high iron content (Table 3). Since the world 

reserves of titanium are 90% in the form of 

ilmenite and only 10 % in the form of rutile, 

the treatment of ilmenite is evidently an 

important question in metallurgy [1-3].  

 

Table 1 - The main titanium minerals. 

 

Mineral Formula 

Rutile, anatase, brookite TiO2 

Ilmenite FeTiO3 

Leucoxene Fe2O3.TiO2 

Perovskite CaTiO3 

Sphene (titanite) CaTiSiO5 

Titanomagnetite Fe(Ti)Fe2O4 

 

Table 2 - Crystallographic data for TiO2 modifications. 

 

Phase Crystal system 

Lattice constants, 

 nm Density, 

g/cm3 
a b c 

Rutile tetragonal 0.4594  0.2958 4.21 

Anatase tetragonal 0.3785  0.9514 4.06 

Brookite rhombic 0.9184 0.5447 0.5145 4.13 
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Figure 1 - Production of titanium or TiO2 pigment from rutile. 

 

Table 3 - Typical analysis of ilmenite ores in %. 
 

 Quebec Norway USA Russia Malaysia Australia India 

TiO2 34.3 43.5 44.6 48.8 51.9 52.9 59.9 

FeO 27.5 32.6 36.7 38.8 30.8 9.3  

Fe2O3 25.2 13.8 8.2 5.3 11.9 25.2  

SiO2 4.3 4.0 4.0 3.3 0.4 — 0.7 

Al2O3 3.5 1.3 3.2 0.5 1.5 0.25 1.6 

P2O5 0.015 0.03 0.04 — 0.2 — 0.18 

MgO 3.1 3.9 2.6 1.3 0.08 0.54 0.95 

CaO 0.9 0.6 0.8 1.1 0.1 — < 0.1 

Nb2O5 — 0.01 0.01 — 0.22 — 0.17 

MnO 0.16 0.4 0.32 — 0.8 1.77 0.48 

Cr2O3 0.1 0.015 0.015 — 0.015 0.14 0.13 

V2O5 0.27 0.23 0.12 — 0.03 0.16 0.25 

S 0.3 — — — — —  

Na2O + K2O 0.35 — — — — —  

 

Ilmenite deposits may be massive as in Quebec 

Province (Figure 2) or as black sands (Figure 

3) associated with magnetite, monazite, and 

other valuable minerals which are separated by 

physical methods (Figure 4). In the first 

magnetic separation a weak magnet is used to 

separate magnetite while in the second 

magnetic separation a high intensity magnet is 

used to separate ilmenite. 
 

 

 
 

Figure 2 - A sample of massive ilmenite of Quebec. 

          Mg
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Figure 3 - Black beach sands as in India. 

 

 
Figure 4 - Beneficiation of black sands to 

recover its valuable components. 

 

Early Methods of Processing Ilmenite 

In 1916, the Titanium Pigment Corporation of 

Niagara Falls, New York and the Titan 

Company of Norway simultaneously began 

commercial production of this new white 

pigment. Then, the principal white pigments 

used in paints were white lead, zinc white, and 

lithopone. In this method ilmenite was treated 

with concentrated H2SO4 at 110–120°C to 

form ferrous and titanyl sulfates: 
 

2 2

3 2FeTiO  4H Fe TiO 2H O           (1) 
 
The reaction is conducted in large concrete tanks 

lined with acid resisting brick (Figure 5), heated by 

direct injection of high pressure steam or in a pug 

mill (Figure 6). The solidified mass produced in the 

reactor at the end of the reaction was then 

discharged from the reactor by dissolution in water 

or dilute acid. After removing the insoluble residue 

by filtration, the solution containing 120–130 g/L 

TiO2 and 250–300 g/L FeSO4 was concentrated 

under vacuum at 10°C to crystallize FeSO4·7H2O 

which was then centrifuged. Titanium oxide is then 

precipitated from solution by dilution and seeding 

resulting in the formation of dilute H2SO4 for 

disposal (Figures 7) [4]. However, the largest 

producer of pigment in Salvador, Brazil still uses 

this technology because it disposes the waste 

products in the ocean which are removed by the 

tide.

 

Figura 5- Large concrete tanks 

lined with acid resisting brick. 
 

Figura 6- Heated pug mill. 

 

 

Figura 7- Production of TiO2 

pigment by the sulfuric acid process. 
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Because of the pollution problems associated with 

the disposal of dilute sulfuric acid and FeSO4, iron 

in the ore is now separated at an early stage. This is 

achieved in two ways: by electric furnace and by 

hydrometallurgical routes.  

 

Chlorination Process 

 
DuPont in USA produces the pigment by direct 

chlorination of ilmenite ore, separation of 

products by fractional distillation, then oxidation 

of TiCl4 [5] (Figure 8):  
 

3 2 4 3 22FeTiO 7Cl 3C 2TiCl 2FeCl 3CO      

4 2 2 2TiCl O TiO 2Cl     

 

The problem of this process is recovering of 

chlorine from ferric chloride or marketing the 

large amounts of this co-product. 

 

 
 
Figure 8 - Simplified Du Pont process for 

pigment production from ilmenite 

 

Separation of Iron in Electric Furnace 

The electric furnace method was developed in 

1950s [6]. The ore was mixed with a certain amount 

of anthracite which was just enough to reduce the 

iron oxide component of the ore, then charged in an 

electric furnace at 1650°C where iron oxide is 

reduced to metal while titanium is separated as a 

slag (Figure 9). The reactions taking place during 

reduction are the following: 

 

 3 2 slag
FeTiO C Fe CO TiO     

2 3Fe O 3C 2Fe 3CO    

 

This method is used by the Rio Tinto QIT at its 

plant in Sorel near Montreal (Figure 10) and at 

Richards Bay in South Africa. It is also used in the 

Soviet Union at Zaporozhye (Ukraine) and in 

Japan. 
 

 
 

Figure 9 - Electric furnace process for iron 

separation. 

 

 
 

Figure 10 - QIT Fer et Titane plant in Sorel, 

Quebec, for the selective reduction of ilmenite. 

The top left building houses the electric furnaces. 
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Titanium slag is mainly iron magnesium titanate, 

(Fe,Mg)Ti4O10, and a small amount of silicates; 

typical analyses is given in Table 4. A small 

amount of TiO2 is reduced to Ti2O3; but both oxides 

are slagged. The reduction of the iron oxides is not 

taken to completion so that some iron oxide is left 

in the slag to decrease its melting point. Melting 

point of TiO2 1840°C and ilmenite 1435°C. The 

analysis of iron produced at Sorel is given in Table 

5. 
 

Table 4- Analysis of typical titanium slags. 
 

*Total TiO2 includes the Ti2O3 content calculated as 

TiO2. 

 

Table 5 - Analysis of iron produced from Quebec 

ilmenite in Sorel, known as Sorelmetal 

 

 % 
C 1.8–2.5 
S 0.11 
P2O5 0.025 
MnO trace 
V2O5 0.0 
Cr 0.05 
Si 0.08 
TiO2 trace 

The slag is high in titanium and low in iron and 

is therefore preferable to ilmenite in 

manufacturing TiO2 pigment or titanium metal. 

However, the slag produced in Quebec is not 

suitable for chlorination because of its high 

impurity level — about 16.6 % as compared to 

about 6 % in other slags. These impurities will 

not only consume unnecessary amounts of 

chlorine but also will create a disposal 

problem. Furthermore, some of these 

impurities, e.g., calcium and magnesium will 

interfere with the chlorination process itself 

which is conducted at 800°C by forming a 

molten phase (CaCl2 m.p. 770oC, MgCl2 m.p. 

708°C).  

 

 
 

Figure 11 - Leaching of titanium slag for 

production of TiO2 pigment, now obsolete 

 

For these reasons, Sorelslag was used only for 

making pigment by the sulfuric acid process. 

The slag was treated in the same way as 

ilmenite with the exception that no separation 

 
Sorel, 

Quebec 

Richards 

Bays, 

South 

Africa 

Ozaka 

Titanium 

Company, 

Japan 

Total TiO2
* 72.5 84.5 97.9 

TiO2 58.8 53.1 58.6 

Ti2O3 12.4 28.2 35.3 

FeO 10.6 12.8 2.2 

Fe2O3 0 0 0 

Fe (metallic) 0.6 0.4 0 

MgO 5.9 1.0 1.5 

CaO 0.6 0.5 0.03 

Cr2O3 0.3 0.2 — 

V2O5 0.4 0.2 0.2 

Al2O3 5.0 1.0 0.5 

SiO2 4.2 1.5 1.0 

MnO2 0.2 1.7 0.6 

P2O5 0.03 0.03 0.04 

C 0.02 0.01 0.2 

S 0.06 0.05 0.02 

Total 99.1 100.7 100.2 
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of ferrous sulfate was necessary because the 

bulk of iron was already separated by reduction 

in the earlier step (Figure 11). The sulfuric acid 

treatment process of the slag, however, still 

suffered from the disposal problem of the 

waste acid and as a result it was abandoned in 

the 1980s and replaced by a new technology 

based on upgrading the slag to 94.5% TiO2 by 

leaching away most of the impurities by HCl 

under pressure to render it suitable for 

chlorination. 

 

Separation of Iron by Hydrometallurgical 

Route 

 
The hydrometallurgical route was developed in 

1960s and involved leaching of iron from ilmenite 

and obtaining a residue rich in titanium (90–95% 

TiO2) known as “synthetic rutile”. In one case, the 

Altair process, a pigment grade TiO2 was obtained. 

All these processes use an oxyhydrolysis process 

for treating ferrous chloride to get HCl for recycle 

and Fe2O3 as a by-product. 

 

Production of synthetic rutile 
 

In this method, ilmenite is decomposed in 

autoclaves by 20% HCl at 120°C and 200 kPa; iron 

is solubilized as ferrous chloride leaving a solid 

containing about 93% TiO2  (Figure 12):  

 

 
2

3 2 2impure
FeTiO 2H TiO  Fe  H O      

 

The synthetic rutile is then treated by chlorine to 

prepare TiCl4 from which TiO2 or titanium metal 

are obtained without pollution problems. The 

process is used in the USA, England, Japan, 

Taiwan, and Australia. Modifications for this 

technology were introduced as shown in Table 6. 

Oxyhydrolysis could be conducted in a variety of 

ways as is discussed below. 

 

 

 

Table 6 - Production plants for synthetic rutile.  

 

Process Process steps By-products Producer and location 

Benilite 

Corporation of 

America  

Partial reduction to Fe(II), 

digestion with HCl 

solution, calcination 

FeCl2 pyrolyzed to Fe2O3 

and HCl 

- Kerr McGee, Mobile, USA  

 - Kerala, Minerals and Metals 

Ltd.,    Chavara, Kerala  

- Indian Rare Earths, Orissa, 

India  

Western 

Titanium 

Oxidation to Fe(III), 

reduction to Fe, digestion 

with FeCl2, with air 

oxidation 

Iron hydroxides - Associated Minerals 

Consolidated Cael, Australia  

 - AMC, Narngulu, Australia  

Lurgi Reduction to Fe, digestion 

with air blowing, 

hydrocyclone separation, 

calcination 

Iron hydroxides - Westralian Sand Ltd., Capel, 

Australia  

Ishibara Sangyo 

Kaisha 

Reduction to Fe(II), 

digestion with H2SO4, 

calcination 

FeSO4 solution reacted with 

NH3 to form ammonium 

sulfate and iron hydroxide 

- Ishibara, Yokkaichi, Japan  

Dhrangadhra 

Chemical 

Works 

Reduction to Fe(II)/Fe, 

digestion with HCl, 

calcination 

Iron chloride solution - Dhrangadhra Chemical Works 

Ltd., Suhupuram, Tamil Nadu, 

India  
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Figure 12 - Production of synthetic rutile from 

ilmenite 
 

Ortech-Argex Process 

 
The Ortech-Argex process [Ortech] is being 

developed in Canada and is based on leaching 

ilmenite with HCl [7]. After solid -liquid separation 

the solution is subjected to two solvent extraction 

steps (Figure 13). The first is to remove iron and 

the second to recover titanium. Vanadium is then 

precipitated from the residual solution. The 

solution containing iron is treated to recover Fe2O3 

while the solution containing titanium is treated to 

recover pigment grade 99.8% TiO2. Hydrochloric 

acid generated during the recovery of Fe2O3 and 

TiO2 is collected for recycle. The solvent extraction 

process makes this process unattractive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13- Flowsheet of Ortech-Argex process 

as deduced from the patent. 

Production of Pigment-Grade TiO2 by the 

Altair Process 

 
The Altair process produces pigment grade TiO2 

from ilmenite without chlorination [8]. It is based 

on leaching of ilmenite concentrate containing 52.2 

% TiO2 and 32.8 % Fe in hydrochloric acid to 

solubilise titanium and iron while silicates and 

chromites remain in the residue. Iron in solution is 

then reduced to the ferrous state by addition of iron 

powder, the solution cooled and filtered to separate 

ferrous chloride. Titanium in solution is extracted 

by organic solvent then converted to TiO2 hydrate 

by spray hydrolysis at about 600°C, calcined, and 

milled. Water vapour and HCl gas from the spray 

hydrolyser are condensed in absorption columns.  

Ferrous chloride crystals are re-dissolved in weak 

acid and subjected to pyrohydrolysis or spray 

hydrolysis to generate HCl. The major part of the 

chloride remains in solution and is recycled to the 

digestion operation. Soluble impurities 

accumulating in the circuit are kept at a tolerable 

level by bleeding. The bleed stream is combined 

with the iron chloride crystals and sent to 

pyrohydrolysis. This process however, did not 

receive commercial application.  

 

Oxyhydrolysis 

 
Ferrous chloride solution is regenerated to HCl and 

Fe2O3 by oxyhydrolysis: 
 

2 2 2 2 32FeCl  2H O 1/ 2O Fe O  HCl     

 

It is the same technology that is used for 

treating pickle solution. Two methods are used 

 

Fluidized Bed Oxyhydrolysis 

 
In a fluidized bed reactor the ferrous chloride 

solution is introduced onto a large bed of hot ferric 

oxide where heating is provided by the hot 

fluidizing combustion gases (Figure 14). As the 

combustion gas flows through the well agitated 

bed of oxide it quickly reaches thermal 

equilibrium with the bed. The solution is fed on 

top of the bed of oxides. The liquid feed wets the 

outer layer of the hot oxide particles and is quickly 

evaporated to form an onion-like layer of new 

Ilmenite

                     

V2O5

Thermal pptn.

Filtration

              Strip solution 

Precipitation

       Fe2O3

            

              

Titanium extn.

Residue

 Raffinate    

  

Iron extn.

                  

    HCl 

Calcination

99.8% TiO2

      

Leaching

Filtration
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solid oxide on top of the existing oxide, thereby 

producing dense homogeneous particles. 

 

 
 

 

Figure 14 - Fluidized bed reactor for 

oxyhydrolysis of ferrous chloride [9]. 
 

Spray Roaster Oxyhydrolysis 
 

In this type of oxyhydrolysis roaster, the ferrous 

chloride solution is sprayed into an empty 

cylindrical vessel, while the required energy is 

supplied by the up flow of hot gases generated in 

the bottom burners (Figures 15 and16). Spray 

roasters have large diameters to keep the gas 

velocities low. If the gas velocity is high, too many 

particles are elutriated with the off-gas, and the 

product quality and the efficiency of the roaster 

drop. The off-gas and oxides leave the roaster 

counter-currently at about 400°C to 500°C. The 

residence time of the sprayed particles in the high-

temperature reaction zone is very short; therefore, 

very small liquid droplets, which can be quickly 

heated, should be created by atomization. The fast 

heat-up results in the formation of a solid oxide 

crust on the surface of each droplet. As the bulk of 

the droplet heats, the water content vaporizes and 

breaks through the oxide shell. Therefore, the spray 

roasted oxide is composed of very fine “fluffy”, 

hollow spheres.

 

 
Figure 15 - Regeneration of HCl from 

ferrous chloride solution by oxyhydrolysis in 

spray roaster 

 
Figure 16- Hydrochloric acid regeneration plant in 

synthetic rutile production using spray roaster. 
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Magpie Process 

 
In 2014 it was found by Magpie Incorporation in 

Canada that low grade ilmenite can be dissolved at 

80oC with concentrated HCl at atmospheric 

pressure. After filtration to remove insoluble 

matter, the solution is distilled to recover HCl and 

to hydrolyse titanyl ion to TiO2. After filtration, the 

residue is calcined to produce synthetic rutile 

(Figure 17) [10]: 

 

3

2 2

2

FeTiO  4HCl 

       TiO    Fe  4Cl  2H O  

 

  
 

2

2 2TiO    2Cl    H O  TiO  2HCl      

 

 
Figure 17 - Production of over 98% TiO2 from a 

low grade ilmenite [Magpie process]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 - Pilot plant in operation. Fathi Habashi (left) and Ernesto Bourricaudy. Photo by Fouad 

Kamaleddine. 

 

A pilot plant (Figure 18) has confirmed this 

process. It is evident that the new leaching 

technology at ambient pressure is superior to the 

old electric furnace smelting - autoclave upgrading. 

 

Summary 
 

Figure 19 gives a general outline of the schemes 

presently used for the treatment of high-grade 

ilmenite and rutile while Figures 20 to 24 shows the 

raw materials, semi-finished, and finished 

products. It is evident that leaching technology at 

ambient pressure is superior to the old electric 

furnace smelting - autoclave upgrading as well as 

other upgrading processes. 
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Figure 19 - Processing routes for high-grade ilmenite and rutile. Dotted lines represent special cases 
 

 

 
 

Figure 20- Titanium white, ~ 100% TiO2 
 

 
Figure 21- Museum sample of 

rutile, ~ 90 % TiO2. 

 
Figure 22- Museum sample of 

ilmenite, FeTiO2 (59.4 % TiO2). 
 

 
Figure 23- Ground titanium slag, 

FeTi4O10 (70-80 % TiO2) 

 
Figure 24- Synthetic rutile  (~95% 

TiO2). 
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Análisis de Cianuro Libre con el Ion  

Sulfuro como Interferencia 
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ABSTRACT  RESUMEN 
 

  La lixiviación de minerales que contienen metales preciosos se 

lleva a cabo principalmente por el método de cianuración en 

México y en el mundo entero. La producción de oro y plata es 

directamente afectada por la precisión e interpretación del análisis 

químico del cianuro libre, el cual es utilizado en el circuito de 

lixiviación. En este trabajo de se muestra el efecto de la 

interferencia con respecto a la medición de cianuro libre por 

titulación en presencia de la especie del ion sulfuro (S2-) y las 

características y discrepancias entre el análisis visual y el punto 

final en el análisis potenciométrico. 
 

Palabras clave: cianuro libre, análisis químico, cianuración y 

titulación. 

 

ABSTRACT 

 

The leaching of precious metals from its ores is preformed mainly 

by the cyanidation method, both in Mexico and worldwide. The 

production of gold and silver is directly affected by the precision 

and interpretation of the chemical analysis of free cyanide used in 

the leaching circuit. This work shows some issues regarding the 

measurement of free cyanide by titration in the presence of sulfur 

ion (S2-) specie and the characteristics and discrepancies between 

the visual and potentiometric end points. 
 

 

Keywords: free cyanide, chemical analysis, cyanidation and 

titration. 

 

 

 

 
 

 

Introducción 
 

En el tema de la extracción de metales, la 

lixiviación es la disolución de un metal o un mineral 

en un líquido, en donde la reacción de principal 

interés es la del oro y la plata. El principal reactivo 

utilizado para la disolución de los metales preciosos 

es el cianuro, ya que es a utilizado universalmente 

debido a su costo relativamente bajo, su gran 

efectividad para la disolución. México, como 

productor importante de oro y plata en el mundo, y 

como la mayoría de los países productores, utiliza 

la cianuración en sus plantas de beneficio tanto 

antiguas como en sus nuevos proyectos. Un 

principal problema en las plantas de cianuración 

consiste en cuando se procesan minerales que 

contienen altos contenidos de metales en transición 

(e.g., cobre, zinc, plomo, hierro, entre otros) y 

azufre en la matriz del mineral, los cuales se 

disuelven en condiciones normales del proceso. 

Debido a este problema, un comportamiento típico 

de las plantas de cianuración es que se suele tener 

una buena disolución del oro y la plata una buena 

recuperación en la precipitación de estos metales, 

solo durante el inicio de la operación. Después de unas cuantas semanas, la eficiencia de extracción 

mailto:omeroag@hotmail.com
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disminuye, aun cuando se siga manteniendo la 

misma concentración de cianuro libre (Alonso-

González, O. y col., 2009). Por esta razón es 

importante tener en cuenta las especies de cianuro 

que se encuentran en la solución de cianuración. 

El cianuro puede clasificarse en tres principales 

categorías para su análisis, las cuales son los 

complejos más estables de cianuro (Fe, Co, Au, 

etc.), los complejos disociados por ácidos débiles 

(WAD) comprenden a los cianuros débiles y 

moderadamente fuertes (Ag, Cd, Cu, Hg, Ni y Zn) 

y el cianuro libre, estos son el ion de cianuro y el 

ácido cianhídrico molecular. Con respecto al 

cianuro total éste incluye todos los compuestos 

presentes en solución (Mudder, T.I., y col., 2001; 

Mudder, T.I. y M.M. Botz, 2004). 

 

Entre los métodos que existen para determinar la 

concentración de cianuro en el proceso de 

cianuración son los siguientes: 

  

• Cianuro libre por volumetría 

• Cianuro libre por potenciometría 

• Cianuro total por destilación 

 

Cuando se selecciona uno de estos métodos, se debe 

tomar en cuenta varios factores entre los que 

destaca: la concentración del cianuro, las sustancias 

presentes que pueden interferir en el análisis, la 

precisión requerida, y la claridad de la solución. 

 

Interferencia de algunos iones en el análisis de 

cianuro libre 
 

La presencia de algunos compuestos o elementos en 

la solución de cianuro puede causar interferencia a 

la hora de la lectura de los resultados del análisis 

químico; algunas sustancias causantes de 

interferencias en las mediciones son las que se 

muestran a continuación: 

 

Metales: el cianuro libre forma complejos con 

muchos metales (Cu(CN)2
-, Cu(CN)3

2-, Cu(CN)4
3-, 

Zn(CN)4
2-, Fe(CN)6

4-, entre otros), principalmente 

metales en transición produciendo errores en las 

lecturas de los resultados.  

 

Sulfuros y compuestos de azufre: Estos pueden 

reaccionar con el cianuro para formar tiocianato 

disminuyendo la cantidad de cianuro. También 

complica el análisis por colorimetría debido a que 

estos afectan el color final de la solución (Nava-

Alonso F., y col., 2007). 

 

Debido a que existen algunos problemas 

relacionados con la interpretación del cianuro libre 

por titulación convencional y titulación 

potenciométrica en soluciones que contienen 

azufre, y otros complejos metálicos de cianuro, es 

importante conocer la técnica de titulación 

potenciométrica ya que se puede cuantificar el 

cianuro libre, aunque existan otros complejos 

metálicos. 

  

La titulación potenciométrica es un método 

relativamente sencillo de llevar a cabo (existen 

incluso, equipos que pueden realizar la titulación 

potenciométrica automáticamente) y es además, 

muy confiable para la determinación de cianuro 

libre. En este método, se mide el potencial de la 

solución mediante un electrodo de trabajo de plata 

pura y un electrodo de referencia de Calomel; el 

potencial que se registra durante la titulación se 

puede relacionar con la presencia y aparición o 

desaparición de las diferentes especies. De esta 

forma, al notar un gran cambio en el potencial 

medido, es posible determinar el punto final de la 

titulación. Sin embargo, en soluciones que 

contienen cobre, no aparece un gran cambio en el 

potencial y la determinación de cianuro libre es 

complicada. 

 

La técnica se basa en el cambio de potencial que 

existe entre una solución cuyo potencial está 

dominado por el potencial de la media celda del 

cianuro. 

 

  
2

CNO 2H 2e  CN H O E 0.14 V
  
        ec. 1 

 

A una solución cuyo potencial está dado por el 

potencial de la media celda de plata. 

 

Ag  e  Ag   E 0.799 V            ec.2  

 

(Esta media celda es la razón del uso del electrodo 

de plata, en lugar de otro electrodo inerte). 

 

Breuer y Henderson (2010) han propuesto un 

método para poder determinar la concentración de 

cianuro libre aun cuando estén presentes complejos 

cobre-cianuro en la titulación con nitrato de plata; 

este método es básicamente una titulación 

potenciométrica y la mejor propuesta por el estudio 

radica en la interpretación de los datos obtenidos en 

la titulación. En este estudio se introduce el empleo 
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de una variable de respuesta, esta es la diferencia 

absoluta entre dos potenciales medidos con 

respecto a la adición de una cierta cantidad de 

solución de nitrato de plata (cambio de potencial) 

ec.3. 

 
[(Potencial2 Potencial1)]

Cambiode Potencial
[(Volumen 2 Volumen1)]





    ec. 3 

 

Matemáticamente corresponde a un gradiente de 

potencial de la solución problema respecto al 

gradiente de volumen de solución tituladora. Sus 

unidades son V/L. 

 

El cambio de potencial calculado en la ec.3 se 

grafica en función la media del volumen consumido 

en el intervalo de adición de solución de nitrato de 

plata; para asignar el valor de cambio de potencial 

a la mitad del volumen consumido de solución de 

nitrato de plata en ese intervalo. Al graficar los 

datos como se describe anteriormente es posible 

observar un pico en el cambio de potencial, este 

pico simboliza el término de la titulación del 

cianuro libre.  

 

Aspectos Termodinámicos 
 

La problemática en la determinación del cianuro 

libre en presencia de especies que contienen azufre 

se considera desde el punto de vista termodinámico, 

al comparar la energía libre de Gibbs estándar de las 

reacciones que se llevan a cabo durante la titulación 

de la solución de cianuro. Esto se muestra en las 

siguientes reacciones. 

 
2

22Ag S Ag S    G   67.061 kcal       ec. 4 
 

 
2

Ag 2CN Ag CN    G 27.701 kcal
         ec. 5 

 

Ag  I  AgI G  21.853 kcal         ec. 6 
 

2 (s)Ag Ag(CN) 2Ag(CN) G 16.46kcal     ec. 7 

 

Al adicionar el nitrato de plata (solución para 

titular) a la solución de cianuro a titular en presencia 

del ion sulfuro, las reacciones se llevarán a cabo en 

el orden de energía libre de Gibbs, es decir de la 

más negativa a la menos negativa. 

Termodinámicamente, como se puede observar en 

las reacciones ec. 4 y ec. 5, el sulfuro de plata 

(Ag2S) se forma más rápido que di-cianuro de plata 

(
2Ag(CN) ), lo cual implica un consumo de un 

determinado volumen extra de la solución de nitrato 

de plata para reaccionar con el ion sulfuro para 

formar Ag2S, y por consiguiente se sobreestimaría 

la concentración de cianuro libre en la solución 

problema; tal sobreestimación no es despreciable ya 

que se están consumiendo el doble de plata para 

formar la especie de Ag2S que para la especie 

2Ag(CN) . Para el caso en que se emplea el yoduro 

de potasio (KI) como agente indicador, involucra 

que posterior al agotamiento del cianuro libre 

aparecerá la especie de yoduro de plata (AgI, ec. 6). 

En el caso que no se utilizara yoduro de potasio 

como agente indicador se llevaría a cabo la reacción 

de la ec.7, en donde se agotaría el cianuro libre 

formando un precipitado de cianuro de plata 

(Ag(CN)(s)). 

 

Mediante el empleo de los datos termodinámicos 

que involucran las reacciones que se llevan a cabo 

de cada especie en la solución de cianuración, en 

este sentido se puede conocer cual se formará con 

mayor rapidez dependiendo de su valor más 

negativo de energía libre de Gibbs y con ello saber 

cómo se está consumiendo la solución tituladora 

(nitrato de plata). 

 

Metodología y Procedimiento Experimental 
  

En el presente trabajo se realizaron pruebas de 

medición de cianuro libre por titulación 

convencional con nitrato de plata (Standard 

Methods 4500-CN-D), titulación potenciométrica 

(empleando electrodo de Ag/Cl) como demuestra la 

literatura (Breuer y col., 2011) y destilación de 

cianuro total (Standard Methods 4500-CN-F). Las 

pruebas anteriormente mencionadas se llevaron a 

cabo con el propósito de conocer la interferencia del 

ion sulfuro en la medición de cianuro libre. 

 

  

Pruebas de titulación volumétrica con nitrato de 

plata (AgNO3) 

 

Para llevar a cabo las pruebas de titulación de 

cianuro libre con AgNO3 se preparó una solución 

de 200 mL con una concentración de 100 ppm de 

CN- a partir del reactivo de cianuro de potasio (para 

la titulación del blanco); la solución indicadora de 

KI al 5%; una solución de 100 mL de AgNO3 a una 

concentración de CN por mililitro de AgNO3 de 25 

mg, para titular 10 mL de solución con una 

molaridad de 0.004804 M; y las diferentes 
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combinaciones de la relación molar de CN- y S2- (el 

ion sulfuro es obtenido del reactivo de Na2S) que se 

muestran en la Tabla I, se les agregó una gota de 

hidróxido de sodio 10 molar para tener un pH 

básico (alrededor de 11). 

 
Tabla I.- Relación de las muestras con respecto 

al ion cianuro y el ion sulfuro. 

 

Muestra 
CN- 

(mg/L) 

S2- 

(mg/L) 

Relación (M) 

CN-/S2- 

1 200 123.315 2/1 

2 100 123.315 1/1 

3 100 246.631 1/2 

 

Pruebas de titulación de cianuro libre por 

potenciometría 

  

Para efectuar la titulación potenciométrica se 

emplea un electrodo de plata y un electrodo de 

referencia de calomel como se recomienda en la 

literatura (Breuer y col., 2011), estos están inmersos 

en la solución y conectados a un medidor de 

pH/mV. La solución de nitrato de plata se adiciona 

mediante una bureta para medir el volumen 

consumido. 

 

En las pruebas de titulación potenciométria, se 

prepararon 250 mL de la solución de AgNO3 con 

una concentración de CN- de 25 mg por ml de 

AgNO3 para titular una solución con un volumen de 

50 mL (molaridad: 0.024022 M). Y cinco 

relaciones molares del CN-/S2- (ver Tabla II) con pH 

ajustando mediante NaOH. 

 

Tabla II.- Relación de las muestras con 

respecto al ion cianuro y el ion sulfuro. 

 

Muestra 
CN- 

ppm 

S2- 

ppm 

Relación 

CN-/S2- 

1 400 123.315 4/1 

2 300 123.315 3/1 

3 200 123.315 2/1 

4 100 123.315 1/1 

5 100 246.631 1/2 

 

Pruebas de medición de cianuro por destilación 

  

Para llevar a cabo las pruebas de medición de 

cianuro total por destilación se utilizó una solución 

sintética de cianuro libre con el ión sulfuro a una 

relación molar CN-/S2-, 1/1 (con 100 mg/L de CN- 

y 123.315 mg/L de S2-), empleando la técnica de 

destilación Standard Methods 4500-CN-F. Los 

reactivos utilizados fueron: soluciones de NaOH a 

1M; NaOH a 0.25M; H2SO4 a 1N; ácido sulfámico; 

EDTA; indicador de rojo de metilo y acetato buffer. 

Para la titulación de las muestras después del 

proceso de destilación se preparó una solución con 

0.0653g de AgNO3 con una molaridad de 

0.00384349 M. Durante la prueba de destilación se 

agregó carbonato de plomo (PbCO3) para precipitar 

el ion sulfuro (S2-) como sulfuro de plomo dentro 

del proceso de destilación. En la Tabla III se 

muestran las condiciones experimentales de la 

destilación de cianuro. 

 
Tabla III.- Experimentos y descripción breve de 

las pruebas de destilación. *En la entrada de aire 

y reactivos se colocó un tubo burbujeador con 

tamaño medio de poro. 

 

 Muestra Descripción 

pH 
9.51 

Destilación por una hora 

únicamente con flujo de aire; 

sin flujo refrigerante, reactivos, 

agitación ni calentamiento 10.54* 

  Peso PbCO3 (g) Descripción 

PbCO3 

Artículo 1.0000 Destilación 

y PbCO3 

durante la 

prueba 

Est. 1-1 0.0417 

Est. 1-2 0.0834 

Est. 1-3* 0.1251 
 

(*) Se realizaron dos lecturas; una al terminar la 

destilación, y la siguiente 72 horas después de la 

destilación. 

 

Resultados 
 

Cianuro libre por titulación 

 

Con la finalidad de conocer si existe alguna 

interferencia del ion sulfuro (S2-) en la titulación de 

cianuro libre por volumetría, se realizaron pruebas 

de medición de cianuro libre (CN-) a pH alcalino. 

Las soluciones a analizar contienen CN- y el ion 

sulfuro, que al estar en contacto pudieran reaccionar 

y formar el compuesto de tiocianato (SCN-) como 

se puede mostrar en la reacción de la ec. 9. Para 

corroborar si efectivamente se está formando este 

compuesto se agregó a la solución una gota de 

Fe2(SO4)3 y de HNO3 a cada una de las soluciones 

que se muestran en la figura 3 (incisos; a), b), c), d) 
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y f)). Los resultados encontrados demostraron que 

al momento de agregar estas gotas de reactivo, la 

solución de cada muestra cambia a un color verde 

de prusia (Ver Figura 3, incisos; d), e) y f)), color 

que no corresponde al tiocianato férrico 

(Fe2(SCN)6), siendo un color rojo como el que se 

muestra en la figura 3 inciso g) (ec. 10, en donde la 

solución fue preparada únicamente con NaSCN). 

Después a un tiempo de 72 horas de agregar el ion 

férrico y el ácido nítrico a las muestras (figura 3 

incisos; a, b y c) cambio su coloración de verde de 

prusia a color amarillo, esto muy probablemente a 

que existe una oxidación del ion sulfuro a sulfato 

formando un compuesto de Fe2(SO4)3 como se 

representa en la reacción de la ec. 11. En base a lo 

descrito anteriormente, se puede decir que no se 

está formando tiocianato en la solución, pero el ion 

sulfuro está interfiriendo en la titulación del cianuro 

libre, lo cual pudiera ser que se está formando un 

sulfuro de plata (Ag2S, ver la ec. 5) al momento de 

agregar el nitrato de plata, la solución cambia 

rápidamente a un color amarillo impidiendo ver el 

punto final de la titulación del cianuro libre (figura 

4). Por tal motivo es imposible realizar la medición 

de cianuro libre por titulación visual cuando está 

presente el ion sulfuro en la solución. 

 
2

2 2S CN  H O 1/ 2O  SCN  2 H+ O            ec. 9 

3 (3 n)

2Fe nSCN Fe(SCN)                         ec. 10 

2 3

2 2 4 33S CN 6O 2Fe Fe (SO ) CN         ec. 11  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Muestas de la relación CN-/S- 

agregando Fe2(SO4)3 + HNO3:  a) 2/1 con 72 hrs; 

b) 1/1 con 72 hrs.; c) 1/2 con 72 hrs.; d) 2/1 con 

1min.; e) 1/1 con 1min; f) 1/2 con 1min.;  g) SNC- 

con Fe2(SO4)3 + HNO3. 

 

 

 

 

 

 

Cianuro libre por potenciometría 
 

Las pruebas de titulación potenciométrica fueron 

realizadas usando un electrodo de trabajo de plata 

pura y un electrodo de Calomel saturado (SCE) 

como referencia, ambos inmersos en la solución y 

conectados a un potenciómetro ORION EA940. La 

adición de nitrato de plata fue mediante el uso de 

una bureta para medir con precisión el volumen 

consumido. A todas las soluciones tituladas se les 

fue registrando el potencial para cada adición de 

nitrato de plata, así como el volumen al cual ocurre 

el punto visual, cuando existe un agente indicador 

(en este caso KI). Ya que se empleó el mismo 

electrodo de referencia para todas las pruebas y 

como sólo el aumento de potencial es importante 

para detectar el punto final (y no el valor absoluto 

del potencial), todos los valores de potencial 

reportados en las gráficas son aquellos que fueron 

medidos directamente.  

Figura 4.-  Muestras de relación CN-/S- con 1 

mL, 1.5 mL, 2 mL, 5 ml de AgNO3. 
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En la figura 5, se puede observar el potencial en mV 

y el cambio de potencial en mV/mL en función de 

los mililitros consumidos de nitrato de plata 

(AgNO3 a 0.024022 M) para medir el cianuro libre 

(CN-) que se encuentra en solución. La línea 

vertical da a conocer la cantidad de cianuro libre 

calculado termodinámicamente y delimita el 

volumen utilizado de nitrato de plata. La línea de 

rectángulos demuestra cómo va disminuyendo el 

potencial (mV) de la solución conforme se va 

añadiendo el AgNO3, esto es en teoría para formar 

el complejo de 
2Ag(CN) , y al momento de 

consumir todo el cianuro libre se precipita como 

Ag(CN)2(s). Para el caso de la línea de diamantes 

(para realizarla se empleó la ec. 3), muestra el 

cambio de potencial en mV/mL, en el cual se 

observa un incremento drástico en el cambio de 

potencial (pico), en donde se puede encontrar el 

punto final de la titulación de cianuro libre y por 

ende los mililitros consumidos de nitrato de plata. 

La titulación visual no se gráfica, debido a que al 

momento de agregar el nitrato de plata a la solución, 

esta cambia de color a amarillo opalescente.
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Figura 5.- Gráficas de titulación potenciométrica a distintas relaciones molares CN-/S=; a) 4/1, b) 3/1, 

c) 2/1, d) 1/1 y e) 1/2. 

 

En base a los resultados obtenidos de medición de 

cianuro libre por pontenciometría y que el cianuro 

calculado teórica o termodinámicamente es mayor 

al obtenido experimentalmente, se decidió tomar en 

consideración que existiera la posibilidad de que el 

ión sulfuro (S2-) pudiera precipitarse como Ag2S 

debido a la alta magnitud negativa de la energía 

libre de Gibbs para esta especie de acuerdo a la ec. 

4. Esto se puede demostrar en la Tabla IV, que para 

cuatro soluciones que contienen una concentración 

fija del ion sulfuro de 123.33 mg/L y distinta 

relación molar de cianuro libre, se puede medir más 

de un 90% del ion sulfuro empleado la técnica por 

potenciomentría.

 

Tabla IV.- Medición del ion sulfuro a una concentración de 123 mg/L y distinta concentración 

de cianuro para cada una de las muestras. 

 

Muestra mL  AgNO3 mol Ag mol S2- mg/L S2- 
% de S2- medido en 

solución 

A 13.33 3.202X10-4 1.604X10-4 102.66 81.28 

B 13.68 3.286X10-4 1.643X10-4 105.35 85.44 

C 14.63 3.514X10-4 1.757X10-4 112.62 91.33 

D 13.82 3.319X10-4 1.659X10-4 106.43 86.33 

 

Cianuro total por destilación 

 

Con la finalidad de conocer si afecta la presencia 

del ión sulfuro (S2-) para la medición de cianuro, se 

realizaron pruebas de destilación tomando en 

cuenta la técnica Standard Methods 4500-CN-F. A 

una concentración de cianuro libre de 100 mg/L y 

ión sulfuro de 123.315 mg/L, variando los gramos 
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de carbonato de plomo (PbCO3) como se muestra 

en la Tabla III. La cantidad de carbonato de plomo 

se determinó de acuerdo a una relación 

estequiométrica S2-/Pb y en base a lo mencionado 

en la literatura (Cusbert, P.J., 1976). El pH de las 

muestras a analizar fue de 9.5 y 10.5 ajustándolo 

con adiciones de NaOH 1M. En la Tabla V se 

muestran los análisis de medición de cianuro a 

distintas concentraciones de nitrato de plomo y 

variando del tiempo después de la prueba de 

destilación. Los resultados mostrados en la tabla 

demuestran que existe una interferencia del ion 

sulfuro en el proceso de destilación, ya que no se 

precipita en su totalidad como sulfuro de plomo, 

obteniendo mediciones de cianuro después de la 

destilación de 87 mg/L, partiendo de 100 mg/L para 

las relaciones S2-/Pb de 1-2 y 1-3. Para la relación 

S2-/Pb 1-1 no se pudo realizar la medición. En el 

caso en donde se tiene el tiempo como variable en 

la medición de CN- después de la destilación, se 

observó que mide alrededor de 67 mg/L de cianuro 

partiendo de 100 mg/L a un tiempo de 72 horas. 

Esto indica que se tienen un error en la medición del 

33%.

 
Tabla V.- Resultados de las partes por millón leídas en la titulación después de pasar por la destilación 

con las diferentes concentraciones de carbonato de plomo y a distinto tiempo de medición. 

 

Muestra mg/L Promedio Diferencia 

Literatura 104 92 110 102 -2 

Est. 1-1 - - - - - 

Est. 1-2 87 87 85 86.33 13.67 

Est. 1-3 85 89 87 87 13 

Muestra mg/L Promedio Diferencia 

1 min 85 89 87 87 13 

72 hrs. 67 69 65 67 33 

 

Conclusiones 
  

La formación de tiocianato no es instantánea o es 

opacada por el color verde oscuro obtenido del ión 

sulfuro el cual es el más predominante. 

  

El ión sulfuro interfiere en el método de volumetría 

por titulación, debido a que la solución cambia 

rápidamente a un color amarillo al momento de 

agregar el AgNO3 impidiendo ver el punto final de 

la titulación del cianuro libre. Esto impide realizar la 

medición de cianuro libre por titilación visual 

cuando está presente el ión sulfuro en la solución.  

 

Con el uso de la termodinámica del sistema Ag2S, se 

puedo demostrar que se puede medir más de un 90% 

del ión sulfuro empleado la técnica por 

potenciomentría, esto debido a que se forma en un 

principio el precipitado de sulfuro de plata y muy 

probablemente seguido de esta reacción se formará 

el cianuro de plata (Ag(CN)2). 

 

Utilizando la técnica de destilación para medir el 

cianuro total en presencia del ion sulfuro se pueden 

obtener valores de cianuro de un 87%, esto indica 

que si existe una interferencia del ion S2- en la 

medición del CNT, aunque se agregue carbonato de 

plomo para precipitarlo como sulfuro de plomo. 
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Extracción de PGM´S de Convertidores Catalíticos de Desecho 

Mediante Sistemas Lixiviantes Citrato3--SCN--Fe(III) 
 
 

L. ALVARADO-HERNÁNDEZ, A.R ALONSO, J. AGUILAR. Depto. de Energía, Universidad 

Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco, Av. San Pablo No.180. Col Reynosa, Tamaulipas. Delegación 

Azcapotzalco México, D.F. 02200. Correo electrónico: estigia_limbo@hotmail.com. 

 
 

ABSTRACT  RESUMEN 
 

  En materia de reciclaje, la recuperación de Pt de los convertidores 

catalíticos de desecho (CCD) mediante sistemas lixiviantes de bajo 

impacto ambiental se ha convertido en tema de interés, sobre todo en 

países como México, cuyo parque vehicular es considerable, 

incrementándose sustancialmente año con año. En el presente trabajo, 

se plantea la aplicación de un sistema alternativo al tradicional de agua 

regia para la extracción de PGM´s (Pt, Pd, Au, etc), basado en una 

lixiviación con soluciones de Citrato-SCN--Fe(III), en donde el 

tiocianato actúa como complejante y el ion férrico como oxidante. La 

recuperación de Pt con el sistema Cit3--SCN--Fe(III), alcanza un 77%. 

Sin embargo, a diferencia de convertidores catalíticos nuevos, en el 

monolito del CCD que ha estado en contacto directamente con los 

gases de combustión, los microcanales están impregnados con hollín, 

el cual aparentemente impide la extracción de Pd principalmente. El 

uso de pretratamientos adicionales (lavado con agua y jabón, sonda 

ultrasónica, HCl y aire como oxidante) se analiza en este trabajo como 

un medio para lograr una extracción de Pd apreciable. 
 

Palabras clave: Convertidores catalíticos, Reciclaje, Platino y Paladio, 

Lixiviación. 

ABSTRACT 
 

The recycle of platinum and palladium from used catalytic convertors 

(UCC) employing leaching systems with low environmental impact 

has become a topic of interest, especially in countries such as Mexico, 

whose motor vehicle fleet is considerable and continually increasing. 

In the present work, an alternative system to the traditional aqua regia 

is proposed for the extraction of PGM’s (Pt, Pd, Au, etc.), based on 

leaching with Citrate-SCN--Fe(III) solutions, in which thiocyanate acts 

as the ligand and the ferric ion as the oxidant. The platinum recovery 

in the Cit3--SCN--Fe(III) system reaches 77% in 6 hours at ambient 

temperature. However, in contrast to new catalytic convertors, the 

monolith of the UCC has been in direct contact with combustion gases 

and the microchannels are impregnated with soot, which apparently 

hinders principally palladium extraction.  
 

Keywords: free cyanide, chemical analysis, cyanidation and titration. 

 

 

 

 
 

 

Introducción 
 

El Platino (Pt) y el Paladio (Pd) son dos de los seis 

metales del grupo del platino PGM (Platinum 

Group Metals, por sus siglas en inglés) que están 

disponibles en la naturaleza como compuestos de 

arsenito o en un sulfuro asociado con cobre, níquel, 

hierro, entre otros. El platino y el paladio se 

emplean en diversas industrias para diferentes 

aplicaciones. Como catalizadores, son ampliamente 

mailto:estigia_limbo@hotmail.com
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utilizados en la industria automotriz, química y 

petroquímica. La demanda de Pt está aumentando 

en todo el mundo. Se registraron incrementos entre 

16 y 19% en el periodo de 2010 y 2011, 

respectivamente, en comparación con 2009 

(Matthey, 2011).  

 

Los recursos naturales de platino y paladio son 

limitados (2-10 g/ton) y se encuentran 

principalmente en Rusia, Estados Unidos de 

Norteamérica, Canadá y Sudáfrica. Sudáfrica es el 

mayor productor mundial de platino, en la zona 

llamada el Complejo Bushveld ígnea.  

 

Se ha aumentado la tasa de agotamiento de PGM´s 

en el mineral de origen natural debido a la creciente 

demanda, y por ende el costo de producción se ha 

incrementado. Por lo tanto, existe la necesidad de 

obtener dichos metales de fuentes secundarias, tales 

como catalizadores agotados o catalizadores de 

desecho, desechos electrónicos, mercancías 

fabricadas y conjuntos de electrodos de membrana. 

El reciclaje ayuda a conservar los recursos para 

satisfacer la demanda futura de Pt y otros PGM´s y 

también a reducir la contaminación ambiental. 

 

Los PGM´s son empleados actualmente como 

especies activas en convertidores catalíticos 

automotrices, para reducir las emisiones de 

monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y 

óxidos de nitrógeno (NOx) por debajo de los niveles 

ambientales permitidos, como se muestra en las 

ecuaciones 1 a 3. Se emplean tanto en los motores 

de gasolina o de ciclo Otto como más recientemente 

en motores diésel. El más común de los 

convertidores catalíticos es el del tipo panal, hecho 

de corderita (2MgO.2Al2O3.5SiO2) en forma de 

esqueleto, con una densidad de 60-120 celdas/cm2 

y el espesor entre las paredes de la celda de 

alrededor de 150 μm (Lucerna et al, 1999). 

 

Oxidación de Monóxido de Carbono a dióxido de 

carbono: 
 

2 22 CO  O  2 CO       (1) 

 

Oxidación de Hidrocarburos a dióxido de carbono: 

 

 x y 2 2 2H C    y x / 4 O   yCO x 2H O       (2) 

 

Reducción de óxidos nitrosos a nitrógeno 

x 2 22 NO  xO N   (3)  

 
Los PGM’s están localizados en la superficie del 

convertidor catalítico, donde son expuestos a los 

gases de combustión. Aunque hay una gran 

variedad de combinaciones de estos metales en los 

convertidores catalíticos automotrices, en todos los 

casos el contenido de PGM’s es siempre por debajo 

del 0.1%. No obstante, lo anterior, debido a la 

escasez y altos precios de paladio, platino y otros 

PGM’s (http://www.kitco.com/charts/liveplatinum.html), se 

tiene un gran interés por recuperarlos de 

convertidores catalíticos desechados, favoreciendo 

el ámbito económico y ambiental (Angelidis y 

Skovraki, 1996; Baghalha et al, 2009). 

 

Algunos autores han investigado métodos para la 

recuperación del grupo de metales de platino de 

convertidores catalíticos desgastados a través de 

diferentes métodos, tales como los 

pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos o 

volatilización gaseosa. Los agentes oxidantes 

comúnmente utilizados son el oxígeno, bromato, 

yodato y nitrato. No obstante, todos utilizan 

condiciones de elevada temperatura, presión o 

corrosividad (ácidos concentrados). (Duyvesteyn et 

al, 1994). Por lo anterior, el propósito del presente 

estudio es de explorar un sistema alternativo, 

consistente en utilizar soluciones de iones citrato-

tiocianato-férrico, para extraer el platino y paladio 

contenidos en los CCD, a temperaturas y presiones 

ambientales. 

 

Análisis Termodinámico (Diagramas tipo 

Pourbaix) 

 

El uso de gráficos multidimensionales es 

conveniente para predecir la posibilidad 

termodinámica de lixiviar bajo condiciones 

específicas. Los Diagramas de Zonas de 

Predominancia (PZD, Predominance Zone 

Diagrams por sus siglas en inglés), incluyendo los 

diagramas de Pourbaix, son empleados para 

entender la química compleja, variando la 

concentración de dos componentes 

simultáneamente, manteniendo las otras constantes 

(Zarate et al, 2012) 

 

Se elaboraron los diagramas considerando una 

solución con la siguiente composición: 0.5 M SCN-

, 0.1 M Cit3-, 0.1 M Fe(III) y 0.001 M Pt(II) o Pd(II), 
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que son valores típicos reportados por Zárate et al 

(2012). Se estimaron las concentraciones de platino 

y paladio, considerando que durante la lixiviación 

de 10 g de convertidor catalítico de automóvil 

(CCA), en un litro de solución, ambos metales 

pasan a forma iónica en su totalidad.  

 

Los diagramas se construyeron utilizando el 

software MEDUSA© (Making Equilibrium 

Diagrams Using Sophisticated Algorithms), 

desarrollado por Puigdomenech 

(http://www.kemi.kth.se/medusa). Esta suite utiliza 

el algoritmo Solgaswater, reportado por Eriksson 

(Eriksson, 1979), en el que se determina el valor 

mínimo de las energías libres de cada una de las 

especies consideradas, estableciéndose así cuál de 

ellas es la más estable para cada punto de un 

mallado predeterminado.  

 

Los diagramas de tipo Pourbaix para los sistemas Pt 

y Pd con Fe-SCN--Cit3- a 25°C, de acuerdo a las 

condiciones citadas, aparecen en las Figuras 1 y 2, 

respectivamente. Como puede observarse, el 

platino y paladio pueden ser oxidados en soluciones 

de iones tiocianato-citrato-férrico a potenciales 

mayores de 0.2 y 0.15 V, respectivamente, en un 

amplio intervalo de pH, formándose las especies 

solubles 2

4Pt(SCN)    2

4Pd(SCN)  . En potenciales 

superiores a 0.27 V y valores de pH igual a 12, se 

presenta la formación de los óxidos insolubles PtO 

y PdO; este último ocupando una región 

comparativamente menor que el óxido de platino. 

Sólo en condiciones de potencial superior a 0.5 V 

se forman los dióxidos sólidos de platino y paladio 

cuando la solución se encuentra en niveles de alta 

alcalinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Diagrama tipo Pourbaix. Eh vs. pH con respecto al electrodo estándar de hidrógeno (SHE) de 

los sistemas Pt-Fe-SCN-Cit (izquierda) y Pd-Fe-SCN-Cit (derecha) a 25 °C con la siguiente 

composición: 0.001 M Pt(II) o 0.001 M Pd(II), 0.1 M Fe(III), 0.5 M SCN- y 0.1 M C6H8O7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.- Carcasa de Hierro del Convertidor catalítico completo, Cerámica de CCD (NISSAN). 

 

MOLIENDA DEL CONVERTIDOR 

CATALÍTICO DE DESECHO (CCD) 
 

Se realizó una exploración de diferentes tamaños de 

partícula, haciendo un barrido desde -37 a -74 μm 

(-200 a -400 mallas). Se disminuyó el tamaño de 

partícula en un molino de bolas durante seis horas. 

El molino pulverizó los materiales previamente 
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triturados por compresión, mediante una carga de 

bolas de acero o sílex en movimiento libre en el 

interior de un tambor giratorio. Al aumentar la 

temperatura, provocado por la fricción del molino, 

los cuerpos se dilatan en todas direcciones y 

adquieren un mayor volumen. Además, el material 

está siendo dañado en sus propiedades mecánicas. 

Principalmente la deformación plástica del 

material, está sufriendo un alargamiento 

permanente, dejando la muestra no homogénea por 

la fuerza de los choques en el molino de bolas. 

(Appold 1985). 

 

Para determinar la cantidad de Pt y Pd presente en 

cada fracción, se realizaron digestiones con agua 

regia con las siguientes características: HCl y HNO3 

3:1. Se colocó 1 g de muestra de CCD en contacto 

con el agua regia y se mantuvo en agitación y 

calentamiento constante a una velocidad de 500 

rpm, por un tiempo de 3 horas hasta tener un 

volumen de 50 mL. Se dejó enfriar, se filtró y aforó 

a 100 mL. Se determinaron concentraciones de los 

PGM´s por Espectrometría de Absorción Atómica 

(EAA) VARIAN SpectrAA220fs. 
 

PRETRATAMIENTOS AL CONVERTIDOR 

CATALÍTICO DE DESECHO (CCD). 

 

Los pretratamientos son previos a la lixiviación ya 

que se cree que el hollín formado por los 

hidrocarburos en el proceso de combustión dentro 

del CCD impide la extracción de Pt y Pd, con el fin 

de incrementar la extracción se realizaron los 

siguientes pretratamientos: 

 

1. Lavado con ExtranR y agua. 

2. Pretratamiento con 0.1M HCl y aire. 

3. Lixiviación in situ con sonda ultrasónica. 

 

El primer pretratamiento se realizó con 200 mL 

agua y 10 mL Extran (detergente) por 2 horas a 500 

rpm; pasado dicho tiempo se enjuagó y se secó en 

mufla a 50 oC. Se lixivió la muestra seca con 0.1M 

SCN-, 0.05M Cit3-, 0.1M Fe(III) durante seis horas 

a un pH igual a 1.5. Se utilizó agua desionizada para 

preparar soluciones con una resistividad específica 

de 18.2 MΩcm-1. Todos los reactivos utilizados 

fueron grado analítico. 

 

El pretratamiento con 0.1 M HCl y aire se realizó 

con un burbujeo de aire por tres horas, se enjuagó 

con agua desionizada y posteriormente se secó. Se 

lixivió la muestra seca con 0.1M SCN-, 0.05M Cit3-

, 0.1M Fe(III) durante seis horas a un pH igual a 1.5 

 

La lixiviación in situ con Sonda Ultrasonica se 

realizó con el objetivo de incrementar la extracción 

de Pt y Pd en la lixiviación rompiendo la capa 

pasiva de hollín o el encapsulamiento, que recubre 

dichos metales. 

 

LIXIVIACIÓN DEL CCD 

 

Se realizaron lixiviaciones en un reactor de vidrio 

de 100 mL, marca Pyrex, con una solución con las 

siguientes características: se preparó 50 mL de 

solución lixiviante con tiocianato de sodio (0.5 M), 

ácido cítrico (0.05 M) y sulfato férrico (0.1 M) a pH 

de 1.5. Se agregaron 5 g de muestra de CCD a la 

solución lixiviante y se mantuvo en agitación 

constante a una velocidad de 600 rpm durante 6 

horas. Se tomaron muestras de 500 μL cada 20 

minutos durante la primera hora y después cada 

hora, hasta completar las 6 horas (tiempo 

exploratorio de comportamiento). 

 

Para comprobar la reproducibilidad de los 

resultados se realizaron lixiviaciones por triplicado. 

Una vez terminada la experimentación se separaron 

los residuos sólidos del licor de lixiviación. Se 

analizaron los licores de lixiviación y las muestras 

líquidas, tomadas durante la experimentación, por 

E.A.A 

 

Se realizaron lixiviaciones in situ con sonda sónica, 

empleando una solución lixiviante de la misma 

composición que las empleadas en las pruebas 

anteriores. Se agregaron 10 g de CCD sin ningún 

pretratamiento a la solución lixiviante, 

manteniendo la agitación constante y aplicando una 

onda ultrasónica con un ciclo de 0.5 a 14kHz. El 

tiempo de lixiviación fue de 3 horas y se tomaron 

muestras cada 15 minutos, hasta completar las 3 

horas. 

 

En la Figura 3 se muestra un diagrama de la 

experimentación, en el que se puede observar sus 

diferentes etapas, como son la molienda o 

trituración, pretratamientos, lixiviación, análisis 

cualitativo (E.A.A), siendo la lixiviación el corazón 

del proceso. El residuo de CCD agotado no 

representa riesgo ambiental a la salud, ya que en su 

mayoría es corderita (2MgO.2Al2O3.5SiO2).
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Figura 3. Diagrama de flujo de la Metodología Experimental. 
 
 

Resultados y Discusión 
 

TAMAÑO DE PARTÍCULA. 
 

En el estudio del reciclaje se encuentran algunas 

dificultades para la investigación de la lixiviación 

de los PGM´s, por la variación en los contenidos de 

cada metal, dependiendo del modelo, año y marca 

del automóvil (Fornalczy et al 2014). En este 

trabajo el mayor obstáculo para tener 

reproducibilidad y sistematicidad fue el tamaño de 

partícula. Como es bien sabido, se busca tener un 

tamaño de partícula menor, para tener una mayor 

área de contacto y para que la transferencia de masa 

sea mayor, obteniendo una lixiviación homogénea. 

Bajo esta premisa en un principio se empleó un 

tamaño de partícula de -37 μm (-400 malla). Sin 

embargo, no se logró una reproducibilidad 

aceptable. 

 

Se observó que la mayor cantidad de metales de 

interés no necesariamente se encuentra en el tamaño 

de partícula más pequeño, esto se debe a la 

cohesión, es decir la fuerza que hay entre dos 

partículas, esta fuerza es realmente pequeña, pero 

en un trozo de metal hay muchas partículas, para 

dividirlo han de emplearse fuerzas considerables 

capaces de vencer la cohesión (Appold 1985). 

Como se mencionó anteriormente primero se trituró 

el material cerámico del CCD y después se pasó por 

el molino de bola y se dejó un tiempo considerable 

de trituración. Una vez que se obtuvo un lote 

homogéneo, se dividió en diferentes tamaños de 

partícula.  De este lote (NISSAN) se encontró la 

cantidad mayor de Pt es 187 g/Ton en un tamaño de 

–50+37 μm (-300 +400 mallas) y la de Pd es 3552 

g/Ton en un tamaño de -74+50 μm (-200 +300 

mallas) (Figura 4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diferentes tamaños de partícula vs. Pt 

(izquierda) o Pd (derecha) (g/ton) para el material 

estudiado (NISSAN). 

 

Esto indica que el Pt probablemente está sufriendo 

una deformación plástica provocada por la fuerza 

de trituración en el molino de bolas. Las distancias 

entre los átomos en la retícula cristalina aumentan 

y se presenta un alargamiento permanente, hasta 

que, bajo ciertas fuerzas, se parte el material 
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(Appold 1985). Por esta razón se observa que se 

encuentra la máxima concentración en -50+37μm (-

300 +400 mallas). El Pd también sufre una 

deformación plástica, por las fuerzas de trituración 

provocadas por la molienda, pero que es menor en 

comparación con el de Pt, ya que la máxima 

concentración está en el tamaño de partícula más 

grueso es decir en -177+149 μm ( -80 +100 mallas). 

Se eligió el valor más alto en Pd para realizar esta 

investigación (Tabla 1). 

 
Tabla1. Concentración de los metales de interés 

para la experimentación. 
 

Tamaño de 

partícula 

Pt   

[g/Ton] 

Pd   

[g/Ton] 

-74 +50 μm  (-300+300 

mallas) 
153 3552 

 

Extracción de Pt y Pd contenidos en los CCD 

 

Como se explica Zárate (2012), el Fe(III) en la 

lixiviación tiene la función de oxidante. Por otro 

lado, para promover la disolución de los metales del 

grupo de platino (PGM’s), evitando la formación de 

óxidos y la pasivación, se agregó SCN- como 

complejante. Además, para impedir que el ion SCN- 

se compleje mayoritariamente con el Fe(II) y 

Fe(III), dejando poco para actuar sobre los metales 

por lixiviar, se añade el ion citrato (Cit3-) que 

compleja también al ion Fe(II) y Fe(III). Sin ningún 

pretratamiento la extracción de Pt es de 77% y para 

el Pd 4% como se puede notar en la Figura 5. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Lixiviación de CCA del Lote I para 

extracción de a) Pt y b) Pd, condiciones de 0.5M 

SCN-, 0.05M Cit3-  y 0.1 M Fe(III) a pH de 1.5 y 

600 rpm por seis horas. 

 

Con los resultados de esta primera exploración ya 

se tiene un indicio de que la extracción de Pt se 

logra con la formulación de 0.5M SCN-, 0.05M 

Cit3- y 0.1M Fe(III). No obstante eso, por otro lado, 

se enfrenta un reto con la extracción de Pd, dado 

que con esta formulación sólo se consigue una 

extracción de 4%.  

Ahora bien, para el sistema propuesto por Zarate et 

al. (2012), se observa que alcanza 

experimentalmente un potencial de 0.456 V. 

Revisando el diagrama de Pourbaix, se encuentra 

que Fe(SCN)2- se forma en potenciales mayores a 

0.5 V y pH menores de 2. Se requiere un potencial 

arriba de los 0.5 V para asegurar que la especie 

soluble exista, en el caso del sistema SCN-, Cit3-, 

Fe(III) tiene un potencial experimental de 0.456V 

estando por debajo del mínimo. Sin embargo, en 

vista de que la extracción del Pt se encuentra en un 

77%, el sistema está funcionando, al menos de 

forma parcial. Para aumentar la extracción de 

platino, quizás sería necesario utilizar un oxidante 

más fuerte; sin embargo, esta medida 

probablemente destruiría el citrato y, por lo tanto 

disminuiría aún más la extracción de los metales de 

interés. Por lo que se decidió seguir trabajando con 

el sistema: 0.5MSCN-, 0.05MCit3- y 0.1M Fe(III) y 

realizar pretratamientos y la sonda sónica in situ 

con lixiviación para mejorar la extracción de Pd. 

Como se mencionó, el tratamiento con sonicador se 

realizó in-situ en la lixiviación durante tres horas. 

En la Figura 6, se observa que la aplicación de la 

radiación ultrasónica permitió una extracción de 

47% del paladio, en comparación con el 4% sin 

utilizarla. 
 

 
 

Figura 6. Lixiviación de CCD para la extracción 

de Pd tratado con sonicador a Ciclo 0.5 y 

amplitud 70%, a las condiciones de 0.1 M Fe(III) 

0.5M SCN- y 0.05M Cit3-  con pH de 1.5 y 600 

rpm. 

 

Por otro lado, el convertidor de desecho está sucio 

debido a que, a través de sus microcanales, fluyen 

los gases de combustión provenientes del motor. 

Por eso se le dio un pretratamiento, consistente en 

un lavado con detergente neutro concentrado libre 
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de fosfatos (Extran®, HYCLIN-PLUS). Después 

del lavado, se secó la muestra y se llevó a cabo la 

lixiviación con una solución de la misma 

composición que la especificada en la Figura 5. Los 

resultados comparativos se muestran en la Figura 7, 

donde se puede observar que el lavado solamente 

mejora la extracción de 4 a 10% para Pd. 

 

Siguiendo esta temática se realizó un 

pretratamiento con 0.1M HCl y aire como oxidante 

con el fin de aumentar las extracciones de Pt y Pd. 

El oxígeno atmosférico contenido en el aire es el 

agente oxidante más económico empleado en los 

sistemas lixiviantes oxidantes. Combinado con el 

HCl en el pretratamiento es una buena forma de 

lixiviar los metales bases (Fe, Cu, Ni, Pb, entre 

otros) contenidos en el material de CCD y así dejar 

expuestos al Pt y Pd para su posterior lixiviación 

con el sistema SCN--Cit3--Fe(III). Para el caso del 

Pd el pretratamiento es favorable, extrayendo el 

20% (Figura 8). 
 

 
 

Figura 7. Lixiviación de CCD para la extracción 

de Pd con muestra a) sin pretratamiento y b) 

lavada con detergente-agua, condiciones de 0.5M 

SCN- , 0.05M  Cit3-  y 0.1 M Fe(III) a pH 1.5 con 

600 rpm. 

 

 
 

Figura 8. Lixiviación de CCD para la extracción 

de Pd con material a) sin pretratamiento y b) 

pretratamiento con 0.1M HCl y aire por tres horas 

a las condiciones de 0.5M SCN-, 0.05M Cit3- y 

0.1M Fe(III) durante seis horas en una relación de 

100 g/L a pH 1.5 

En la Tabla 2, se plasma un resumen de los 

resultados obtenidos con los pretratamientos que se 

realizaron a lo largo de esta investigación. 

 
Tabla 2. Resultados de la extracción de PGM´s 

de los CCD con diferentes pretratamientos. 

 

Pretratamiento 
Sistema de 

Lixiviación 

% 
Extracción 

Pd 

Sin  

pretratamiento 

0.5MSCN,0.05MCit, 

0.1M Fe(III) 
4 

Lavado con 

surfactante y 

agua 

0.5MSCN, 0.05MCit, 

0.1M Fe(III) 
10 

Sonda 

Ultrasónica 

0.5MSCN,0.05MCit, 

0.1M Fe(III) 
47 

0.1M HCl y 

aire 

0.5MSCN,0.05MCit, 

0.1M Fe(III) 
20 

 

Conclusiones 
 

En el presente trabajo se mostró que el proceso de 

lixiviación con el sistema 0.5MSCN--0.05MCit3--

0.1MFe(III) en convertidores de desecho funciona 

para la extracción del Pt (77%), sin embargo, para 

el Pd se tuvo que recurrir a pretratamientos para 

aumentar la extracción. El uso de diagramas de 

predominio ayudó para predecir el comportamiento 

termodinámico de los sistemas lixiviantes. 

 

El uso de pretratamientos para aumentar la 

extracción de Pt y Pd, fueron beneficiosos sólo para 

Pd, siendo el pretratamiento con la Sonda 

Ultrasonica el de más benéfico con 47% de 

extracción en la lixiviación, seguido por 0.1M HCl 

y aire con 20% y lavado con surfactante o ExtranR 

y agua con 10%. El ion citrato juega un papel 

importante en la extracción, ya que compleja 

fuertemente con los iones férrico y ferroso, 

aumentando la disponibilidad de Tiocianato. El 

sistema SCN-Cit-Fe(III) está limitado en la 

proporción de 0.1M Fe(III), ya que, al aumentar la 

concentración del oxidante, se tienen evidencias de 

que se está destruyendo el ion citrato. 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 
 

En el presente trabajo se estudia el proceso de oxidación de Mn2+ mediante la 

adición de ácido de Caro (ácido peroxi-monosulfúrico, H2SO5), como una 

alternativa para la producción de dióxido de manganeso químico a partir de 

soluciones de lixiviación de un mineral de baja ley. El ácido de Caro presenta 

una gran capacidad oxidante sobre el Mn2+ a pesar de que los reactivos a partir 

del cual es sintetizado (peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico) no presentan 

el mismo efecto cuando se emplean por separado. Mediante este proceso es 

posible alcanzar recuperaciones superiores al 90% del manganeso en solución. 

Se encontró que la reacción es más eficiente a pH 6 y que el incremento en la 

temperatura presenta un efecto mínimo sobre la velocidad de reacción pero 

mejora ligeramente la recuperación. 
 

Palabras Claves: Extracción por Solventes, LIX®7820, Oro. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Introducción 
 

El manganeso desempeña un papel muy importante 

en la producción de ferroaleaciones debido a que es 

empleado como agente desoxidante, además de ser 

empleado como elemento de aleación en el acero y 

para la fabricación de aleaciones a base de aluminio 

y de cobre. En los últimos años, su demanda en 

forma de dióxido de manganeso químico (CMD) y 

electrolítico (EMD) ha incrementado, 

principalmente para la fabricación de baterías 

primarias y secundarias. Los minerales más 

comunes de los que es extraído son óxidos, 

carbonatos y, con menor frecuencia, silicatos y 

sulfuros (Olsen y col., 2007). Este incremento en la 

demanda de manganeso ha motivado la búsqueda 

fuentes secundarias de donde extraerlo, como los 

efluentes del procesamiento de lateritas de níquel, 

nódulos marinos y de minerales de baja ley. En 

México existen depósitos de minerales de baja ley, 

por lo que es necesario explorar alternativas que 

permitan su explotación y producción de productos 

de alto valor agregado. 

 

Zhang y Yong (2007) realizaron una revisión sobre 

los principales métodos existentes para la remoción 

de Mn de una solución. Entre los procesos que 

revisan se encuentran extracción por solventes, 

adsorción e intercambio de iones y precipitación de 

compuestos de Mn (hidróxido, óxido y carbonato); 

destacan que una de las alternativas más rentables 

es su recuperación en forma de óxido. En esta 

investigación se explora la precipitación de Mn en 

forma de óxido empleando ácido peróxi-

monosulfúrico (H2SO5), también conocido como 

ácido de Caro. 
 

Antecedentes 
 

Ácido de Caro como agente oxidante 

 

El ácido de Caro es un poderoso agente oxidante 

líquido (e0
H=1.84 V) que en años recientes se ha 

empleado para oxidar al CN- de los efluentes de las 

plantas de procesamiento de oro (Teixeira y col., 

2013). Una de las alternativas para su preparación 

es mezclando H2SO4 (98%) y H2O2 (>50%), 

produciendo una reacción que es prácticamente 
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instantánea y altamente exotérmica. Debido a su 

naturaleza corrosiva y a que durante la preparación 

el producto puede alcanzar temperaturas de hasta 

120°C, es necesario prepararlo bajo condiciones 

controladas, ya que el H2SO5 es inestable a altas 

temperaturas y tiende a degradarse, por lo que no 

puede ser almacenado como un químico ordinario. 

Esto representa un inconveniente para su aplicación 

industrial que se está superando mediante el empleo 

de generadores especiales donde el ácido de Caro 

es enfriado inmediatamente y posteriormente 

agregado a la solución a tratar. 

 

A continuación se presenta la ecuación que describe 

la generación del ácido de Caro (Loveitt, 1981): 
 

2 2 2 4 2 5 2H O H SO H SO H O          (1) 
 

La solución resultante es una mezcla en donde se 

encuentran en equilibrio H2SO5, H2O y una fracción 

de H2SO4 y H2O2 sin reaccionar, cuya distribución 

depende de la relación molar de los reactivos 

empleados (Solvay Interox, 1985). 

 

La oxidación de Mn2+ ocurre de acuerdo a la Ec. (2) 
 

2 2

2 5 2 2 4Mn H SO H O MnO SO 4H            (2)  
 

Evidencia de la formación de H2SO5 mediante la 

mezcla SO2/O2 

En los mecanismos que explican la oxidación del 

S(IV) catalizada por metales de transición se ha 

establecido que ocurre la formación de H2SO5 como 

un producto intermedio en la cadena de reacciones 

(Berglund y col., 1993; Brandt y col., 1994; 

Berglund y Elding, 1995; Brandt y Van Eldik, 

1997). Zhang y col. (2000) señalaron que en el 

proceso de oxidación del Mn2+ a Mn3+ mediante la 

mezcla de gases SO2/O2 existen indicios de la 

formación de H2SO5 como agente oxidante. Bello-

Teodoro y col. (2014) estudiaron la formación de 

óxidos de Mn mediante la mezcla SO2/O2; 

encontraron que la temperatura influye tanto en la 

velocidad de reacción como en la composición del 

óxido formado. 

 

Consideraciones sobre el potencial de oxidación 

En la Figura 1 se presenta el diagrama de Pourbaix  

para el sistema Mn-H2O. En el diagrama se observa 

que el potencial del H2SO5 (1.84 V) es mayor que 

el requerido para promover la formación de MnO2. 

 
 

Figura 1. Diagrama Eh-pH para el sistema Mn-

H2O (0.028 M Mn(II) y 25°C). 

 

Metodología Experimental 

Las pruebas se realizaron en un reactor de 1 L de 

capacidad acondicionado para realizar la medición 

y el control del pH. La medición del pH se realizó 

empleando un electrodo de referencia de Ag/AgCl 

(Cole-Parmer), el cual se conectó a una bomba 

dosificadora cargada con solución alcalina (NaOH) 

con la finalidad de mantener estable el control del 

pH. El potencial de oxidación fue continuamente 

monitoreado mediante un electrodo de referencia de 

Ag/AgCl (Cole-Parmer) y se realizaron los ajustes 

para conocer los resultados en términos del 

electrodo estándar de hidrógeno (SHE). El control 

de la temperatura se realizó mediante una 

manta de calentamiento ajustada al volumen 

del reactor. La agitación se proporcionó a 

través de una propela de flujo radial acoplada a 

un motor de velocidad variable. Los 

componentes del aparato experimental se 

muestran en la Figura 2. 

 

Los reactivos empleados fueron de grado 

analítico. Las pruebas se realizaron usando 1L 

de solución sintética de MnSO4 (0.028 M Mn). 

Al inicio de cada prueba se agregó la cantidad 

necesaria de ácido de Caro (25.24 mL, 1.08 M 

H2SO5) de tal manera que permitiera la 

oxidación de todo el Mn en solución. Para 

evaluar la cinética de reacción se tomaron 

muestras a intervalos predeterminados, las 

cuales fueron inmediatamente filtradas, 

enfriadas y acidificadas para realizar la 

medición de Mn en solución mediante 

espectroscopía de absorción atómica en un 
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equipo Varian FS220. Con la finalidad de 

conocer la composición de los precipitados 

generados, éstos fueron secados y analizados 

mediante difracción de Rayos-X (XRD). 
 

 
 

Figura 2. Representación esquemática del equipo 

experimental. 1. Reactor; 2. Agitador; 3. Motor 

de agitador; 4. Boquilla de inyección de NaOH; 

5. Electrodo de ORP; 6. Electrodo de pH; 7. 

Medidor de ORP; 8. Medidor de pH; 9. Bomba 

dosificadora de NaOH; 10. Toma de muestras; 

11. Manta de calentamiento. 

 

Preparación de Ácido de Caro 

El ácido de Caro fue preparado de acuerdo al 

método descrito por Solvay Interox (1985) 

mediante la adición lenta de H2O2 al 50% w/w 

a H2SO4 al 98% w/w con agitación constante y 

manteniendo la temperatura por debajo de 

20°C. La solución se colocó en un baño de 

hielo, con la finalidad de evitar la pérdida de 

H2SO5 activo por auto-descomposición 

(Loveitt, 1981). El ácido de Caro concentrado 

fue diluido con agua desionizada hasta obtener 

una concentración de H2SO5 al 10% w/w para 

ser utilizado en los experimentos. 
 

Resultados Y Discusión 

Efecto del pH 
 

En la Figura 3 se presenta el gráfico que 

describe la precipitación del Mn2+. En general 

se observa que gran parte del Mn es consumido 

en los primeros minutos de la reacción, y que 

ésta transcurre más rápidamente a medida que 

se incrementa el pH, ya que a pH 2 se ha 

precipitado alrededor del 22% del Mn en 

solución durante los primeros 3 minutos, 

mientras que a pH 3 la precipitación alcanza 

60%; a pH 4 un 80% y a pH 6 se observa que 

se alcanza el 92%. Cuando se emplean valores 

de pH menores a 4.5 se observa que una vez 

transcurrida la etapa inicial de la reacción, ésta 

continúa lentamente. A pH 6 es cuando se 

observa la mayor velocidad y además la mayor 

recuperación. No se obtuvo la recuperación de 

todo el Mn en solución, lo cual es atribuido a 

que se alcanza el equilibrio entre los reactivos 

y productos. 
 

 
 

Figura 3. Efecto del pH sobre la precipitación de 

Mn2+ mediante H2SO5 (25°C). 

 

En la Figura 4 se muestran las mediciones de 
potencial de oxidación realizadas en cada 

experimento. Se aprecia que durante la etapa más 

activa de la reacción se registran potenciales 

similares, independientemente del pH fijado de 

alrededor de 1200 mV. Posteriormente disminuye a 

valores cercanos a 700 mV (pH 5) y 600 mV (pH 

6), mientras que para pH 3 y 2 los valores de 

potencial se mantienen en valores más elevados, de 

1040 y 1160, respectivamente. Es importante 

destacar que a pesar de mantener un potencial de 

oxidación elevado a pH 2 y 3, la velocidad de 

reacción es lenta, como se ha descrito en la Figura 

3. 
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Figura 4. Efecto del pH sobre el potencial de 

oxidación durante la oxidación de Mn2+ mediante 

H2SO5 (25°C). 

 
Efecto de la temperatura 

Un incremento en la temperatura de reacción resulta 

en un aumento muy ligero en la velocidad de 

reacción, sin embargo, se incrementa la cantidad de 

Mn oxidado alcanzando un valor de 96% a 75°C, 

como se observa en la Figura 5. A pesar de que el 

ácido de Caro es inestable a temperaturas superiores 

a 40°C, el efecto oxidante se mantiene, aunque la 

mejora en la recuperación es poco significativa. Es 

importante mencionar que, de acuerdo a los análisis 

de XRD practicado a los precipitados, se obtuvo la 

formación de MnO2 como uno de los productos de 

reacción para todo el rango de temperatura. A 

diferencia del proceso oxidativo del Mn2+ mediante 

la mezcla SO2/O2, en donde se contempla la 

formación de H2SO5 como agente oxidante (Zhang 

y col., 2010) y en el que la temperatura influye 

sobre la composición del precipitado (Bello-

Teodoro y col., 2014), si se emplea H2SO5 como 

agente oxidante directamente, no se observa el 

mismo efecto de la temperatura. 
 

 

Figura 5. Efecto de la temperatura sobre la 

precipitación de Mn2+ mediante H2SO5 (pH 6). 

El incremento en la temperatura no afecta al 

potencial redox que se genera en el sistema, ya que 

este se mantiene a valores similares a los 

observados a 25°C, y en los tres casos se observa un 

elevado potencial de oxidación durante los 

primeros instantes y una posterior disminución 

(Figura 6). 

 

 
Figura 6. Efecto de la temperatura sobre el 

potencial de oxidación durante la oxidación de 

Mn2+ mediante H2SO5 (pH 6). 
 

Conclusiones 

La reacción de oxidación del Mn2+ con ácido de 

Caro es fuertemente influida por el pH de la 

solución, encontrándose que la reacción es más 

eficiente a pH 6. 

 

El incremento en la temperatura tiene poco efecto 

sobre la velocidad de reacción, por lo que el proceso 

es altamente eficiente incluso a temperatura 

ambiente. 

 

A diferencia del proceso oxidativo en el que el 

H2SO5 es generado mediante la mezcla gaseosa 

SO2/O2, se observa que la composición del 

precipitado es la misma a lo largo de todo el rango 

de temperatura estudiado, encontrándose 

únicamente la formación de MnO2. 
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ABSTRACT  RESUMEN 
 

  Generalmente, los minerales que contienen plata y óxidos de 

manganeso son refractarios al proceso convencional de cianuración, 

dado que los niveles de extracción de plata son muy bajos, del orden 

del 50 %, lo cual no es atractivo económicamente. Esta baja extracción 

se ha atribuido a que la plata pueda estar ocluida o íntimamente 

asociada a los minerales de manganeso, como manganita o pirolusita.  

El presente trabajo hace un análisis termodinámico de las reacciones 

químicas que pueden estar ocurriendo durante la cianuración, así como 

de las especies que están involucradas en el proceso y que estarían 

inhibiendo la recuperación de plata. Los resultados del análisis 

termodinámico indican que los minerales oxidados de manganeso, 

como la pirolusita,  bajo las condiciones alcalinas y reductoras del 

proceso de cianuración, reaccionan y también se disuelven, formando, 

a esas condiciones, un hidróxido de manganeso acuoso, con carga 

positiva, el cual puede estar interactuando con el complejo cianurado 

de plata (con carga negativa), adsorbiéndolo y reaccionando para re-

precipitar la plata, lo que disminuye la recuperación del metal durante 

la cianuración. Este primer análisis permite ampliar la comprensión de 

este fenómeno, de tal manera que se puedan buscar mejoras en el 

proceso de cianuración y/o nuevas alternativas para este tipo de 

minerales. 

 

Palabras Clave: cianuración, plata asociada a minerales manganeso. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Introducción 
 

En México existen muchas menas de baja Ley, en 

las que el oro y la plata se encuentran ocluidos o 

asociados a minerales de hierro, arsénico, 

manganeso y silicio, los cuales se clasifican como 

depósitos refractarios auríferos y argentíferos. Los 

minerales de plata con manganeso son refractarios 

al proceso convencional de cianuración, dado que 

los niveles de extracción de plata son muy bajos, del 

orden del 20 %, lo cual no es atractivo 

económicamente. Esta baja extracción de plata es 

porque está íntimamente asociada a los minerales 

de manganeso, comúnmente en la forma de 

criptomelano argentífero. Algunos procesos 

reportados para el tratamiento de los minerales de 

plata con manganeso han sido la lixiviación ácida o 

alcalina, tanto en ambientes oxidantes como 

reductores, previa a la cianuración, o la 

bacteriológica (Zhiang y col., 2006; Jiang y col., 

2004; Yannopolos, 1992). Con respecto al cianuro, 

se han buscado opciones más amigables con el 

medio ambiente tales como el uso de tiosulfato 

(Tiburcio-Munive y col., 2011) y de la tiourea o 

tiocarbamida (CS(NH2)2) (Li y Miller, 2006).  

 

A fin de explicar la baja extracción de la plata en 

presencia de manganeso mediante la cianuración, el 

presente trabajo hace un análisis termodinámico, a 

través de los diagramas de Pourbaix y las posibles 

reacciones químicas que ocurren en el medio 

acuoso del cianuro.  

mailto:raul.carrillo@uadec.edu.mx
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TERMODINAMICA DEL PROCESO DE 

CIANURACIÓN 

 

Estudios previos realizados con minerales que 

contienen plata y manganeso (Ag=140 g/ton, 

MnO2 = 12%), se ha comprobado que la extracción 

mediante cianuración es muy baja, menor al 50%., 

tal como lo muestra la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Extracción de plata por cianuración 

(Ortiz Rodríguez, 2014). 
 

Como se puede observar, la cianuración permite la 

extracción de plata hasta un máximo de 40 % en las 

primeras horas. Posteriormente, a mayor tiempo la 

extracción va aumentando de manera lenta, 

obteniéndose un 50 % de extracción a 16 horas de 

cianuración. Este comportamiento es típico de 

minerales refractarios.  

 

Como se sabe, bajo condiciones alcalinas, la plata 

se acompleja en presencia de cianuro, de acuerdo a 

la ecuación de Elsner: 

 

   2 2g 2
 4Ag  8CN O 2H O 4Ag CN 4OH

         (1) 

 

con una energía libre de G 74.094kcal  . Las 

condiciones alcalinas son necesarias para la 

estabilidad del cianuro, tal como lo muestra el 

diagrama Eh-pH, Figura 2. Para tener dicha 

estabilidad, las soluciones de cianuro requieren 

tener un pH mayor a 10, para lo cual se agrega sosa 

o cal. 

 

Bajo estas condiciones, la solución es reductora, 

condición que permite la formación del complejo de 

cianuro de plata, tal como lo muestra la Figura 3. 

En esta figura se observa claramente que el 

complejo más estable a las condiciones dadas es el 

2

3Ag(CN) 
, a diferencia del complejo dado por la 

ecuación de Elsner. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama Eh-pH para el sistema CN-

H2O. 

 

La reacción de formación de este complejo es la 

mostrada en la Ecuación 2, la cual es 

termodinámicamente más favorable: 

 

   
32 g

2

24Ag 12CN  O 2H O 4Ag CN 4+ OH
         (2) 

 

con G 85.06kcal    . Sin embargo, es 

importante considerar la concentración de cianuro 

en la solución. De acuerdo al diagrama de 

predominancia mostrado de la Figura 3, el complejo 

de plata más estable a diversas condiciones de pH y 

concentración de cianuro es el 2Ag(CN) . El 

complejo 
2

3Ag(CN) 
 sólo se observa estable bajo 

condiciones de alta concentración de cianuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Diagrama Eh-pH para el sistema Ag-CN-H2O. 
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Figura 3. Diagrama de predominancia para el 

sistema Ag-CN. 

 

Las condiciones alcalinas y reductoras del cianuro 

pueden hacer que la pirolusita MnO2 se reduzca 

para formar un hidróxido de manganeso, de acuerdo 

a la siguiente ecuación: 

 

2 2MnO CN H O = MnOH CNO OH          (3) 

 

con una energía libre de G 31.702kcal   . 

 

La Figura 4 muestra que bajo las condiciones 

existentes en la solución de cianuración, dicho 

catión de hidróxido de manganeso es formado y 

estable bajo esas condiciones. 

 

 
 

Figura 4. Diagrama Eh-pH para el sistema Mn-

CN-H2O.   
 

Es importante considerar que en un proceso 

industrial el cianuro es generalmente alimentado en 

exceso, por considerar que hay un consumo debido 

a otras especies minerales (formación de complejos 

metálicos) y pérdidas por oxidación. 

  

Considerando lo anterior, las Figuras 5 y 6 muestran 

los diagramas de Pourbaix bajo condiciones de 

exceso de cianuro con respecto al estequiométrico. 

La Figura 5 muestra los aniones estables del 

manganeso, observándose la presencia del 

hidroxilo positivo en el rango de pH de 10 a 12.5. 

Es interesante notar que arriba de pH 12.5, se tiene 

la presencia del anión MnO2 con carga negativa. 

 

Bajo estas mismas condiciones, y en presencia de 

manganeso, la Figura 6 muestra las especies de 

complejos de plata. Y se observa la aparición de una 

zona donde se tiene plata metálica, en el rango de 9 

a 10.5. 

  

Lo anterior se pudiera explicar en relación a que la 

carga positiva del ión manganeso estaría 

interactuando con el complejo de cianuro de plata, 

adsorbiéndolo y reaccionando de acuerdo a la 

Ecuación 4, de tal manera que la plata vuelva a 

reducirse a plata metálica, y que a la vez, el cianuro 

del complejo se oxide, por efecto catalítico del 

hidróxido de manganeso. 

 

  (g)22 2Ag CN MnOH H O O  MnO OH=

G 101Ag 2CNO .9kcH al2



 






   

     

     (4) 

 

  
Figura 5. Diagrama Eh-pH para el sistema Mn-

Ag-CN-H2O. 
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Figura 6. Diagrama Eh-pH para el sistema Mn-

Ag-CN-H2O. 

 

Por otra parte, es posible que la presencia de 

manganeso inhiba la formación del complejo 

cianurado de plata, manteniendo a la plata en su 

estado metálico. Al final, la presencia de 

manganeso disminuye la extracción de plata, e 

incrementa el consumo de cianuro. Es interesante 

notar que, en cualquiera de los casos, se pudieran 

tener condiciones más alcalinas y más reductoras, 

mediante el uso de los reactivos que permitan 

dichas condiciones, a fin de tener condiciones 

donde sea más estable el complejo de cianuro de 

plata y, en el caso de manganeso, favorecer la 

formación de un complejo aniónico con carga 

negativa. 

 

Conclusiones 
 

El análisis termodinámico permite explicar algunos 

comportamientos que ocurren durante las 

reacciones de cianuración. El conocimiento que 

pueden ofrecer las diferentes herramientas y 

software termodinámicos pueden ayudar a 

comprender los fenómenos que ocurren, y explicar 

en buena medida los problemas metalúrgicos. Y, en 

este sentido, proponer posibles soluciones. 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 

 

México cuenta con importantes yacimientos minerales, sin embargo, en años 

recientes las menas más fácilmente recuperables se han ido agotando, mientras que 

los conocidos como materiales refractarios, más difíciles de lixiviar 

industrialmente, van en aumento; éste es el caso de las especies de telururos. El 

oro y la plata están entre las materias primas más importantes en cuanto a demanda 

y producción; ambos metales preciosos son extraídos a nivel mundial 

principalmente por el proceso de cianuración. El cianuro es un agente lixiviante 

peligroso por su alta toxicidad, y pese a las estrictas regulaciones para su uso 

industrial, hay una preocupación cada vez mayor en cuanto a los peligros 

ambientales que representa el uso del cianuro. Existen investigaciones en cuanto 

al uso de lixiviantes alternos al cianuro para la recuperación de oro y plata.  Uno 

de los agentes lixiviantes que ha mostrado una mayor posibilidad para reemplazar 

al cianuro, tanto por su costo, baja toxicidad, y alta selectividad al oro y la plata, 

es el tiosulfato ( 2

2 3S O   ). Hay importantes estudios que proponen el uso del 

tiosulfato para la recuperación de metales preciosos en estado elemental a partir de 

diferentes minerales y materiales puros con resultados atractivos. El presente 

trabajo preliminar explora la posibilidad de utilizar el sistema tiosulfato para la 

extracción de plata a partir de telururos utilizando iones cúprico (Cu2+) como 

agente oxidante, y amoniaco o EDTA como estabilizador de dicho oxidante. Los 

resultados se comparan con la lixiviación de plata en estado elemental con el 

mismo sistema tiosulfato. 

  

Palabras Claves: Metales preciosos, Minerales refractarios, Lixiviación, 

Telururos, Tiosulfato.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Introducción 
 

Como es bien sabido se han hecho exhaustivas 

investigaciones sobre lixiviación con tiosulfato de 

sodio para la recuperación de metales preciosos, 

principalmente oro y plata (Aylmore, 2001; 

Aylmore and Muir, 2001; Balaz et al., 2000; Breuer 

and Jeffrey, 2003; Fuentes-Aceituno et al., 2005; 

Lam and Dreisinger, 2003; Muir and Aylmore, 

2004; Senanayake, 2005; Zipperian and Raghavan, 

1988); en cuanto a estudios de lixiviación a partir 

de telururos se cuenta con muy poca información, 

es por ello que esta investigación aborda de manera 

experimental la recuperación de plata a partir de 

telururo de plata (Ag2Te) utilizando tiosulfato 

como lixiviante. 

 

La plata naturalmente se encuentra de forma nativa, 

como un sulfuro (Ag2S) y las llamadas sulfosales, 

pero al igual que el oro, es posible encontrársele 

asociada o incluida a en otras fases minerales como 

cuarzo o pirita, lo cual representa una dificultad 

para extraérsele, ello debido a la estabilidad-

refractariedad del cuarzo o las fases minerales 

asociadas (Zhang, 2004). La presencia de minerales 

de teluro de oro o plata pueden convertir a una 

mena en refractaria; el que tan refractaria sea esta 

mena depende del teluro de oro o plata presente y 

de le asociación mineralógica (Zhang et al., 2010). 

 

mailto:*nati_19go@hotmail.com


Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                                    Página | 40 

Materiales y Medio Ambiente 

Como se mencionó anteriormente no hay 

antecedentes sobre la lixiviación de telururos de 

plata (Ag2Te) empleando tiosulfato de sodio; el 

presente estudio pretende ayudar a investigaciones 

futuras para el tratamiento de menas refractarias y 

dar una mejor alternativa que el cianuro. 

 

Métodos Experimentales 
 

a) Caracterización de Telururo de Plata (Ag2Te) 

En una primera etapa de esta investigación se 

realizó un estudio de difracción de rayos X al 

telururo de plata(Ag2Te) sintético (Sigma-Aldrich), 

para saber la pureza. El equipo utilizado fue un 

difractómetro marca Phillips modelo X´Pert.   

 

b) Lixiviación de plata metálica y telururo de plata 

empleando soluciones de cianuro y tiosulfato de 

sodio 

Las pruebas de lixiviación se realizaron en un 

reactor por lotes enchaquetado, acoplado a un baño 

de temperatura y una unidad refrigerante para 

mantener la temperatura constante a 25ºC. Las 

soluciones de tiosulfato se prepararon en un vaso 

de precipitado, para esto se vierten 0.08 L de agua 

desionizada y se mezclan el   Na2S2O3, CuSO4 y el 

EDTA; una vez disueltos se adicona la solución al 

reactor y se ajusta el pH a 10.2 con el NaOH o 

NH4OH, para tener una concentración de 0.2M, 

0.05M y 0.025M de Na2S2O3, CuSO4 y EDTA, 

respectivamente. Por otro lado, la solución 

lixiviante de cianuro se preparó utilizando cianuro 

de sodio (NaCN) a una concentración de 0.048 M 

ajustando el pH a 10. con una solución 1M NaOH. 

Para el caso de la solución de cianuro solamente se 

realizó la lixiviación de 0.030 g de plata metálica 

de alta pureza. Por otro lado, se lixivió 0.030 g de 

plata metálica pura y 0.0488 g de telururo de plata 

empleando la solución de tiosulfato de sodio 

descrita anteriormente con y sin amoniaco. Las 

pruebas de lixiviación duraron 6 h y se tomaron 

alícuotas de 0.65 mL cada hora empleando una 

jeringa acoplada a un filtro. Una vez filtrada la 

solución se tomaron 0.5 mL y se aforaron en un 

matraz volumétrico de 50 mL, con agua 

desionizada con el mismo pH de la prueba, ajustado 

con una solución 1 M NaOH. Finalmente, las 

soluciones fueron analizadas por espectrometría de 

absorción atómica en un equipo marca Varian 

modelo SpectrAA 220 

  

Discusión de Resultados   

  

El primer estudio realizado correspondió a la 

difracción de rayos X, para saber la pureza del 

telururo de plata (Figura 1), el análisis cuantitativo 

del difractograma reveló que la muestra está 

compuesta telururo de plata en un 99.99% de 

pureza. 

 

 
  

Figura 1. Difractograma de rayos X para el 

telururo de plata (Ag2Te). 

 

La primera prueba fue una lixiviación de plata 

metálica con cianuro (Figura 2); de esta figura es 

posible observar que la plata se puede disolver en 

un 88% en 6 h. Es evidente que es una recuperación 

muy favorable, y esperada ya que el cianuro forma 

complejos muy estables con los metales de oro y 

plata. Este resultado sirve de referencia o referente 

para compararlo con otros sistemas lixiviantes no-

cianúricos, v.g. el tiosulfato de sodio-amonia-

Cu(II) (TACu). 

 

 
 

Figura 2. Lixiviación de plata metálica con 

cianuro; NaCN 0.048 M; Ag 0.0034 M; pH 10.2 

ajustado con NaOH; 25ºC; vol. 0.08L. 

 

Teniendo en mente que lo que se busca es sustituir 

el cianuro por otro agente lixiviante menos tóxico, 

se procedió a realizar una lixiviación de la plata 

metálica con el sistema tiosulfato-sulfato cúprico-

EDTA a pH 10.2 ajustado con NaOH. La Figura 3 
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muestra la curva cinética de disolución de plata con 

este sistema. Como se puede apreciar la 

recuperación solamente alcanzó el 36% en 6h. Al 

compararse con el porcentaje de recuperación 

obtenido con el cianuro (Figura 2), es evidente que 

la cinética de disolución y el % de extracción es 

más bajo en el sistema de tiosulfato. Esto se puede 

deber a la ausencia de amoniaco en el sistema, de 

acuerdo con Puente-Siller y colaboradores (2013), 

el sistema requiere de amoniaco para favorecer la 

formación del agente oxidante catalítico 

tetraamina cúprica, el cual como es bien sabido, 

tiene la capacidad de oxidar a la plata metálica y 

además acelerar dicha oxidación. 

 

 
 

Figura 3. Lixiviación de plata metálica con 

tiosulfato; Na2S2O3 0.2 M; Ag 0.0034 M; CuSO4 

0.05 M; EDTA 0.025 M; pH 10.2 ajustado con 

NaOH; 25ºC; vol. 0.08L. 

 

Se buscó mejorar la recuperación de la plata y se 

cambió la solución para controlar el pH, en las 

lixiviaciones iniciales se usó NaOH, en las pruebas 

subscecuentes se decidió cambiar al NH4OH 

concentrado, con el fin de favorecer la formación de 

la tetraamina cúprica y de esta forma acelerar el 

proceso de disolución de la plata, la Figura 4 

muestra la curva cinética de lixiviación con este 

sistema de tiosulfato de sodio-amonia-sulfato 

cúprico-EDTA (TACu-EDTA). De la figura es 

evidente que el resultado fue muy favorable ya que 

se alcanzó una recuperación del 94%, 

aproximadamente a partir de las 3h, mientras que en 

la lixiviación con NaCN (Figura 2) se llegó a una 

recuperación de 88% en 6 h, con esto se comprobó 

el efecto benéfico del amoniaco sobre la formación 

de la tetraamina cúprica y la cinética de disolución 

de la plata, de igual forma se demuestra nuevamente 

el potencial de las soluciones de tiosulfato de sodio-

amoniacal como un sistema lixiviante de plata 

alternativo al cianuro. 

 

 
 

Figura 4. Lixiviación de plata metálica con 

tiosulfato de sodio-amoniacal; Na2S2O3 0.2 M; 

Ag 0.0034 M; CuSO4 0.05 M; EDTA 0.025 M; 

pH 10.2 ajustado con NH4OH concentrado; 25ºC; 

vol. 0.08L. 

 

Realizadas las pruebas con plata metálica, se 

procedió a abordar el principal problema u objetivo 

de estas pruebas exploratorias, recuperar la plata a 

partir del telururo de plata (Ag2Te). La primera 

prueba con este compuesto sintético fue una 

lixiviación con Na2S2O3 controlando el pH con 

NaOH (Figura 5). La recuperación fue del 38%; 

muy similar a la recuperación de la prueba con plata 

pura (Figura 3).  
 

 
 

Figura 5. Lixiviación de telururo de plata con 

tiosulfato de sodio; Na2S2O3 0.2 M; Ag2Te 

0.0017 M; CuSO4 0.05 M; EDTA 0.025 M; pH 

10.2 ajustado con NaOH; 25ºC; vol. 0.08L. 

 

Como se observó en la Figura 4, la recuperación 

que dio la prueba con NH4OH y plata pura, fue muy 

favorable, de hecho, se esperaba que la 

recuperación con el telururo de plata fuera muy 

similar, no fue el resultado que se esperaba, en esta 

prueba se tuvo una recuperación del 42% en 6 h 

(Figura 6). Puede observarse que la cinética de 

recuperación es constante cada hora. Sin embargo, 

al comparar la recuperación de la Figura 6 con el de 

la Figura 5, se puede apreciar que el sistema de 

tiosulfato amoniacal es ligeramente más rápido, lo 

cual se puede atribuir a la presencia de tetraamina 
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cúprica. Por otro lado, este último resultado revela 

que la reactividad de la hessita y la plata metálica 

es totalmente diferente, lo que se puede deber a dos 

factores: (a) la estabilidad y fuerza del enlace entre 

el teluro y la plata es grande lo que promueve una 

cinética de liberación de la plata lenta y (b) el 

mecanismo de disolución del telururo de plata es 

diferente al mecanismo tipo redox ya conocido para 

disolver la plata metálica. 

 

 
 

Figura 6. Lixiviación de telururo de plata con 

tiosulfato de sodio; Na2S2O3 0.2 M; Ag2Te 

0.0017 M; CuSO4 0.05 M; EDTA 0.025 M; pH 

10.2 ajustado con NH4OH concentrado; 25ºC; 

vol. 0.08L. 

 

Conclusiones 
 

Se estudió el sistema tiosulfato-cobre como una 

opción para lixiviar la plata contenida en el telururo 

de plata (Ag2Te). Pruebas preliminares con plata 

metálica, utilizando una cianuración a condiciones 

estándar, muestran que con 6 h de lixiviación se 

obtiene una recuperación de plata de 88 %; de 36 

% utilizando tiosulfato y NaOH para ajustar el pH 

y; de 94 % con tiosulfato y NH4OH para ajustar el 

pH. Cuando la plata se encuentra en forma de 

telururo de plata la cianuración estándar permite 

recuperar solamente el 10 % de plata (prueba no 

reportada aquí). El sistema tiosulfato-cobre-NaOH 

permite recuperar el 38 % y el mismo sistema con 

NH4OH como ajustador de pH, recuperar el 42 %.  

 

Este estudio abre una vía alterna a la recuperación 

de metales preciosos a partir de sus especies de 

teluros, debido a dos aspectos, primeramente, por 

el lado ambiental en el que es bien conocido que el 

cianuro es tóxico, mientras que el tiosulfato posee 

casi nula su toxicidad; en segundo lugar, y con base 

a la recuperación observada del Ag2Te en este 

sistema, es de esperar que, optimizando las 

condiciones de la solución lixiviante se pueda 

llegar a mejorar la recuperación. 
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Estudio Electroquímico-Termodinámico de la Lixiviación Selectiva 

de una Mezcla de Hidróxidos de Níquel y Cobalto 
 
 

A. Cruz-Herrera*, F. Nava-Alonso, J.C. Fuentes-Aceituno. CINVESTAV, Unidad Saltillo. Avenida 

Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, Coahuila 25900 

México. *donal89.123@gmail.com 
 

 

ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 
La separación de níquel y cobalto ha representado un reto para la industria 

hidrometalúrgica mundial; esto ha motivado la búsqueda de nuevos procesos de 

extracción, que además de ser eficientes y rentables, sean amigables con el 

medio ambiente. Se presenta un estudio termodinámico y electroquímico que 

define un intervalo de pH y de potencial vs SHE, al que se debe trabajar para 

lograr la lixiviación selectiva de una mezcla de precipitados de hidróxidos de 

níquel, cobalto e impurezas. Se caracterizó una muestra industrial de una mezcla 

de precipitados de hidróxidos de níquel y cobalto (MHP), presentando un 

contenido de níquel del 36.76% en forma de hidróxido, además de cobalto, 

manganeso y magnesio en menor porcentaje. Las voltametrías cíclicas realizadas 

desde el valor del potencial de circuito abierto (OCP) hasta 1.4 V vs SHE, 

muestran señales de oxidación, las cuales están relacionadas a la formación 

posible de Co(OH)3 y MnO2. Para lograr la separación del níquel del resto de los 

metales presentes, se propone un método de lixiviación selectiva de níquel y 

cobalto utilizando ozono como agente oxidante, con el cual se espera lixiviar al 

níquel, mientras el cobalto precipita en la fase sólida, como hidróxido de cobalto 

(III). 
 

Palabras clave: Cobalto, Lixiviación, Níquel, Ozono. 
 

ABSTRACT 
 

The separation of nickel and cobalt has been a challenge for the worldwide 

hydrometallurgical industry, which has been focused in the examination of new, 

efficient and sustainable separation processes. In this paper a thermodynamic 

and electrochemical study is presented. The results permitted to elucidate the 

range of pH and potential vs SHE required for the selective leaching of mixed 

hydroxides precipitated of nickel, cobalt and impurities. An industrial sample of 

mixed hydroxides precipitated (MHP) was characterized, was characterized, 

revealing a nickel content 36.76% as hydroxide and other elements like cobalt, 

manganese and magnesium, in minor percentage. Cyclic voltammetries were 

done sweeping the potential from the open circuit potential (OCP) to 1.4 V vs 

SHE. The results revealed the formation of anodic peaks, which were related to 

the possible formation of Co(OH)3 and MnO2. Based on these results, it is 

possible to propose a selective leaching process for nickel and cobalt employing 

a strong oxidizing agent such as ozone. According to the thermodynamic results, 

it is expected to leach the nickel, while the cobalt is precipitated in Co(OH)3 

species. 
 

Keywords: Cobalt, Leaching, Nickel, Ozone. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Introducción  

En la actualidad el ritmo de vida del ser humano 

está estrechamente vinculado a los metales, sobre 

todo desde el punto de vista de las múltiples 

aplicaciones potenciales que éstos ofrecen. En este 

sentido, los metales se han aplicado en las 

tecnologías de la comunicación, así como en la 
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industria de la construcción, aviación y automotriz 

entre otras; sin dejar de lado que sostienen la 

producción industrial y el comercio de los países. 

La extracción de metales de sus minerales 

correspondientes se remonta a muchos años atrás 

en la historia. En la actualidad los yacimientos 

minerales se ven cada vez más escasos (Valero, 

2011) y los desechos o gangas que antes no tenían 

ningún valor económico aprovechable, representan 

una oportunidad de obtención de metales de una 

manera rentable; brindando así una solución a la 

acumulación y contaminación del medio ambiente 

por estos desechos (Williams C., Hawker W. & 

Vaughan J. W., 2013). 

 

La comunidad científica se ha enfocado en la 

búsqueda de métodos nuevos y más eficientes para 

extraer metales desde sus minerales y de productos 

tecnológicos de desecho. La separación de níquel y 

cobalto ha sido un tema importante en la 

hidrometalurgia, lo que ha promovido el desarrollo 

de nuevos métodos sustentables para su separación 

y aprovechamiento. El 70% del níquel se encuentra 

en minerales lateríticos (solo un 40% es extraído de 

estas) y el 30% restante de minerales sulfurados 

(Crundwell F.K., Moats M.S., Robinson T. G. & 

Davenport W. G., 2011), (Vaughan J.W., Hawker 

W., Keating T.  & Cox J., 2013). Existen tres rutas 

principales para el procesamiento químico del 

níquel contenido en minerales lateríticos: fundición 

de ferroníquel, tostación reducción seguida de 

lixiviación amoniacal (proceso Caron), y la 

lixiviación ácida. El proceso de fundición de 

ferroníquel es limitado para alimentaciones con un 

grado mayor a 1.5% de níquel, debido a los altos 

requerimientos energéticos para el calentamiento, 

además que el cobalto no es recuperado. En la 

lixiviación ácida, el níquel y el cobalto son 

recuperados desde la solución rica de la lixiviación 

ácida (PLS, por sus siglas en inglés) a través de los 

tres métodos siguientes: extracción directa con 

solvente (DSX), precipitación de una mezcla de 

sulfuros o de una mezcla de hidróxidos (MHP) de 

níquel, cobalto e impurezas. 

 

Este trabajo presenta un estudio termodinámico y 

electroquímico para evaluar la posibilidad de 

desarrollar un proceso de lixiviación oxidativa-

selectiva de una mezcla de precipitados de 

hidróxidos, los cuales se caracterizaron para 

determinar su composición. El análisis de 

difracción de rayos X de la muestra demostró la 

presencia de hidróxido de níquel en los sólidos; a 

través de fluorescencia de rayos X, se reveló la 

composición de la muestra de la mezcla de 

precipitados de hidróxidos (MHP por sus siglas en 

inglés) donde el níquel se presenta en mayor 

cantidad acompañado por compuestos de cobalto, 

manganeso y magnesio; los diagramas 

termodinámicos permitieron elucidar el rango de 

pH y potencial al cual se hace posible una 

lixiviación selectiva de níquel y cobalto; el uso de 

la técnica electroquímica de voltametría cíclica, 

consintió en observar los picos de oxidación  

generados en el electrodo de pasta de carbono. 

 

Materiales y Equipos  
 

La caracterización de la mezcla de precipitados de 

hidróxidos (MHP), consistió en lo siguiente: a) 

distribución de tamaño de partícula, esta se realizó 

por el método de dispersión Laser en un equipo 

LA-950 marca HORIBA; b) el análisis de 

fluorescencia de rayos x por longitud de onda 

dispersa, la cual se llevó a cabo en un equipo marca 

Buker axs modelo S4 Pionneer; c) la difracción de 

rayos x, fue llevada a cabo en un equipo marca 

Philips. Las pruebas electroquímicas se realizaron 

en una celda electroquímica de tres electrodos 

(electrodo de trabajo, electrodo de referencia y 

contraelectrodo) sobre una parrilla de agitación 

(usada como base, no se aplicó agitación o calor) 

conectada a un Potenciostato/galvanostato 

(Versastat, PAR). Ver Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Esquema de la celda de tres electrodos 

usada para el estudio electroquímico 
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Elaboración del Electrodo de Pasta de Carbono 

 

Para la fabricación de los electrodos de pasta de 

carbono con la mezcla de precipitados de 

hidróxidos (CPE-MHP), se utilizó polvo de grafito 

(Alfa Aesar de alta pureza), aceite de silicón 

(Sigma Aldrich), polvo de precipitados mixtos de 

níquel-cobalto de un tamaño de partícula menor a 

20 micrones, un mortero de ágata para la 

preparación de la pasta de carbono, una jeringa para 

insulina como contenedor de la pasta de carbono y 

un alambre de cobre  para hacer el contacto 

eléctrico con la pasta (Urzúa, 2012). 

Adicionalmente se empleó una lija de carburo de 

silicio (1200) para renovar la superficie de los 

electrodos de pasta de carbono en todas las pruebas 

que se realizaron. Para la preparación del electrolito 

soporte se utilizaron ácido sulfúrico grado analítico 

y agua desionizada. 

 

Métodos Experimentales 
 

Estudio Termodinámico  

 

El estudio termodinámico se realizó a través de la 

construcción de diagramas de Pourbaix (Eh vs pH) 

y diagramas de distribución de especies para los 

sistemas Ni-H2O, Co-H2O, Ni-S-H2O y Co-S-H2O 

en distintas condiciones de potencial y pH e.g. 0-

1.5V vs SHE y 0-12, respectivamente. Con esto se 

elucidaron las especies acuosas y sólidas que se 

pueden formar en el proceso de lixiviación. Es 

importante mencionar que los diagramas se 

calcularon empleando la base datos Hydra del 

software MEDUSA. 

 

Estudio Electroquímico  

 

Las pruebas electroquímicas se realizaron en una 

celda electroquímica de tres electrodos (ver Figura 

1), esta constó de lo siguiente: un vaso de 

precipitado de 100 mL (Pyrex), una tapa de teflón 

con tres orificios, un electrodo de referencia de 

plata cloruro de plata (todos los resultados se 

muestran en SHE), una barra de grafito (Alfa 

Aesar) como contraelectrodo y un CPE-MHP como 

electrodo de trabajo y una parrilla de agitación 

magnética. Esta celda electroquímica se conectó a 

un Potenciostato/galvanostato (Versastat4, PAR) y 

una computadora para adquirir datos del 

experimento. Las voltametrías cíclicas se 

realizaron barriendo el potencial a 50 mV/s desde 

el potencial de circuito abierto hasta un potencial 

de 1.2 V vs Ag/AgCl (equivalente a 1.4 V vs SHE). 

 

Discusión de Resultados  
 

Caracterización de la MHP  

 

El análisis de distribución de tamaño de partículas 

se muestra en la Figura 2, en este se observa que 

abajo del 90% de los precipitados poseen un 

tamaño de partícula por debajo de 106 

micrómetros. 

 

 
Figura 2. Distribución de tamaño de 

partícula de la MHP. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los 

reportados por Williams et al. (2013). Por otro lado, 

la Figura 3 muestra el patrón de difracción de la 

MHP, los picos del difractograma indican que la 

especie predominante presente en la muestra, 

correspondió a hidróxido de níquel. Al no poder 

observar las otras especies presentes en la MHP se 

puede suponer que es debido a la baja intensidad 

que presenta, causada por los bajos porcentajes de 

composición que ocupan en la muestra los 

elementos cobalto, manganeso y magnesio. 

 

La Tabla 1 presenta la composición elemental 

de la mezcla de precipitados de hidróxidos, la 

cual contiene en mayor cantidad níquel y un 

porcentaje pequeño de cobalto, manganeso y 

magnesio. El porcentaje de PPI (perdidas por 

ignición) presentes en las muestras corresponde 

a pérdidas de agua de hidratación y la generada 

por algunas reacciones químicas. 
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Figura 3. Patrón de difracción de la mezcla de precipitados de hidróxidos (MHP). 

 

Tabla 1. Composición elemental de la MHP analizada por fluorescencia de rayos X. 

 

PPI Ni SO4 Mn Co Mg Cl Al Si Zn Ca Fe Cr 

50.597 36.760 7.688 1.743 1.195 0.759 0.313 0.290 0.248 0.225 0.117 0.056 0.009 

 

Según estudios anteriores realizados con MHP por 

R. Harvey, R. Hannah & J. Vaughan (2011) los 

elementos níquel, cobalto, manganeso y magnesio 

está en forma de hidróxidos. El análisis de 

difracción de rayos X nos permitió comprobar que 

el níquel si está presente en forma de hidróxido. 

Según el estudio mencionado el sulfato está 

asociado al Ca. 

Estudio termodinámico  
 

En la Figura 4, se muestran las curvas de cobalto y 

níquel, estas se obtuvieron a partir de diagramas de 

distribución de especies tomando como referencia 

los valores de pH en donde el cobalto se encuentra 

como un compuesto sólido y el níquel en solución

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Comportamiento de precipitación níquel y cobalto variando la concentración y el pH, 

manteniendo el potencial anódico de 1 V vs SHE. 
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Como se observa en la figura anterior, al variar la 

concentración de estos elementos se obtiene un 

rango de pH para la precipitación-lixiviación 

selectiva de níquel y cobalto, es importante 

mencionar que, sin importar la variación que exista 

en la concentración de níquel y cobalto, el cobalto 

siempre precipitará antes que el níquel. Según un 

estudio realizado por Calzado L.E., Gómez C.O. & 

Finch J.A. (2005) la precipitación del níquel inicia 

a valores de pH mayores que 6, siendo éste oxidado 

en presencia de un oxidante como el ozono; 

mientras que el cobalto comienza a precipitarse a 

un valor de pH=5 (Tian Q.H., Guo X.Y., Yi Y. & 

Li Z.H., 2010). El comportamiento obtenido en 

estos estudios coincide perfectamente con la 

simulación termodinámica mostrada en la Figura 

4, lo que permite mostrar el potencial del modelado 

termodinámico de sistemas acuosos para el 

desarrollo de sistemas de lixiviación selectiva de 

valores metálicos. 

 

En la Tabla 2 se han resumido los diagramas de 

distribución de especies en los cuales se fijó un 

potencial de 1 V y se varió la concentración tanto 

del níquel como del cobalto, con la finalidad de 

determinar si la concentración de las especies 

presentes en la solución analizada puede presentar 

una limitante para encontrar un rango de pH y un 

potencial donde se pueda obtener la lixiviación de 

uno de estos y la precipitación-oxidación del otro; 

como se muestra en la tabla, a un pH de 5.2 el 

níquel permanece en solución, mientras el cobalto 

es oxidado y precipita como hidróxido de cobalto 

III, resultados similares a este estudio 

termodinámico fueron obtenidos por Nishimura T.  

& Umetsu (1992) en un estudio donde utilizando 

ozono se logró oxidar al cobalto y dejar al níquel 

en solución fijando un pH de 5, así mismo se 

reportan resultados similares usando otros 

oxidantes (Williams et al. 2013). 

 

Estudio electroquímico  
 

Las pruebas electroquímicas se realizaron en el 

rango de pH donde la separación de las especies de 

níquel y cobalto es posible; de igual forma se pudo 

determinar el potencial anódico en el cual existen 

procesos de oxidación de los hidróxidos 

contenidos en la MHP. Es importante mencionar 

que la respuesta electroquímica de la MHP se 

estudió en diferentes valores de pH.

 

Tabla 2. Resumen de diagramas de distribución 
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Figura 5. Voltametrías cíclicas de CPE-MHP en soluciones a pH 6.3 y 8.2 partiendo desde OCP hasta 

un potencial de 1.4 V vs SHE. 

 

 

Como se aprecia en la Figura 5, se realizaron 

voltametrías cíclicas para dos soluciones (pH 8.2 y 

6.3); en el voltamperograma a pH 6.3 se observó 

que al realizar un barrido de potencial a una 

velocidad de 50 mV/s desde el OCP hacia dirección 

anódica no se ven picos de oxidación bien 

definidos, sin embargo, es interesante mencionar 

que al invertir el barrido de potencial hacia 

dirección catódica se aprecia un pico de reducción 

en 0.8 V vs SHE, correspondiente a la reducción de 

alguna especie oxidada no apreciada por la 

descomposición del oxígeno a potenciales mayores 

que 1 V vs SHE. Para determinar que especie puede 

ser la causante de este pico se recurrió a los 

diagramas de Pourbaix para las especies de interés 

presentes en el CPE-MHP; según esto se podría 

esperar que sea provocado por la reducción del 

MnO2 y el Co(OH)3 ver Figura 6. Por otro lado, a 

un pH 8.2 se puede apreciar, al realizar un barrido 

de potencial a la misma velocidad, un pico de 

oxidación a 1 V vs SHE, el cual presenta un pico 

de reducción cuasi reversible a un potencial de 

entre 0.7 y 0.9 V vs SHE, según el diagrama de 

Pourbaix (ver Figura 6) a este pH básico la 

oxidación de níquel, cobalto y manganeso es 

posible y ocurren según las ecuaciones presentadas 

a continuación. 
 

Según un estudio realizado en la universidad de 

Kuwait (Badawy W.A., Al-kharafi F.M.  & Al-ajmi 

J.R., 1998) en soluciones básicas las reacciones 

electroquímicas de cobalto son las siguientes: 

 

2CoOH OH Co(OH)              (1) 

 

2 2Co(OH) OH CoOOH H O 2e      (2) 

 

3 4 23CoO 2OH Co O H O 2e           (3) 

 

En el caso del níquel en medio básico la reacción 

seria (Shannon Klaus et al., 2015): 

 

2 2Ni(OH) OH NiOOH H O e         (4) 

 

Aunque estas podrían ser las reacciones que 

representan esos picos, esto podría corroborarse 

realizando una prueba con un electrodo de pasta de 

carbono y los hidróxidos de níquel, cobalto y 

manganeso obtenidos sintéticamente, bajo las 

mismas condiciones de potencial y pH.
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Figura 6. Diagramas de Pourbaix para Ni, Co y Mn 1x10-5M y SO4

2- 0.5M. 

 

 

Los voltamperogramas realizados a valores de pH 

5.3 y 7.2 (Figura 7), muestran que la corriente de 

oxidación a partir de 1 V vs SHE (aprox.) 

incrementa conforme el pH se hace menos ácido, 

más aún, al invertir el barrido de potencial hacia la 

dirección catódica, se puede observar un pico de 

reducción que incrementa su corriente pico 

conforme el pH se hace menos ácido. Este 

comportamiento puede explicarse desde el punto 

de vista termodinámico. La Figura 6, muestra los 

diagramas de Pourbaix para los sistemas con 

níquel, cobalto y manganeso. Por ejemplo, de 

acuerdo al pH de operación de 3, es evidente que el 

níquel, cobalto y manganeso estarían disueltos 

predominantemente; sin embargo al someter la 

interface solución-electrodo a un potencial anódico 

por arriba de 1 V vs SHE, el níquel y el cobalto 

estarían presentes como las especies: NiSO4 y 

CoSO4, los cuales termodinámicamente no podrían 

oxidarse a sus respectivas fases de óxidos, ya que 

el potencial de equilibrio de los pares redox 

CoSO4/CoO2 y NiSO4/NiO2 están por arriba del 

potencial de oxidación del agua a oxígeno. Por otro 

lado al analizar lo que ocurre con el manganeso en 

la ventana de pH de 3 hasta 4.6, se puede observar 

en la Figura 8 que el hidróxido de manganeso, en 

esta ventana de pH, ya no es estable, es decir se 

formaría en la solución la especie MnSO4; sin 

embargo a diferencia de las especies sulfatadas de 

níquel y cobalto, la especie sulfatada de manganeso 

si puede ser oxidada a MnO2 cuando el potencial 

anódico se incrementa a 1 V vs SHE (Ver Pourbaix 

para Mn, Figura 6), de hecho el potencial de 

equilibrio del par redox MnSO4/MnO2 se encuentra 

por debajo del potencial de oxidación del agua a 

oxígeno. Más aún, es interesante mencionar que la 

corriente de oxidación, así como la corriente pico 

de reducción se favorecen al subir el pH de 3 hasta 

4.6, de hecho, esto coincide con el diagrama de 

Pourbaix del Mn (Figura 6), en donde es evidente 

que la oxidación del complejo MnSO4 a MnO2 se 

favorece cuando el pH sube de 3 a 4.6.
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Figura 7. Voltametría cíclica de CPE-MHP en soluciones a pH ácidos, partiendo desde OCP hasta 1.4V 

vs SHE. 

 

Conclusiones  
 

Se concluye que la oxidación de las especies 

presentes en la mezcla de precipitados de 

hidróxidos es posible termodinámicamente en un 

rango de pH entre 5 y 6.6, lo que confirma estudios 

previamente realizados por otros investigadores 

citados. Los estudios  voltamperométricos 

realizados en dirección anódica permitieron 

corroborar la oxidación de especies contenidas en 

el MHP a diferentes pH; en el caso del pH 5.2, se 

logró apreciar un pico de oxidación que podría 

atribuirse a la oxidación del manganeso a dióxido 

de manganeso II, aunque el pico de reducción 

presenta una corriente mucho mayor al pico de 

oxidación lo que puede deberse a que otra especie 

se esté oxidando y su pico de oxidación se vea 

enmascarado por la descomposición del oxígeno, 

de ser así, este podría ser atribuido al cobalto. Más 

aun el estudio termodinámico reveló que el 

complejo sulfatado de cobalto puede ser oxidado a 

Co(OH)3 en potenciales mayores que 1 V vs SHE. 

De hecho, la formación de dicho hidróxido de 

cobalto también puede ser obtenida empleando 

agentes oxidantes (Nishimura & Umetsu, 1992); 

esto permite concluir que la separación del níquel 

y el cobalto puede lograrse usando un agente 

oxidante que proporcione un potencial por encima 

de 1 V. 
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Efecto del pH en la Descomposición de Jarosita y Lixiviación de 

Plata con Tiourea en Medio Ácido a Partir de una Jarosita Industrial 
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Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe. Ramos Arizpe, Coahuila 25900 

México, *dandy.calla@cinvestav.mx. 

 
 

ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 
 

Una jarosita industrial fue tratada con una solución de tiourea y ácido sulfúrico a 

una temperatura de 90°C con el objetivo de descomponer ésta y recuperar la plata 

que contiene. Se encontró que la descomposición de la jarosita se ve favorecida al 

disminuir el pH, lográndose incrementar el porcentaje de recuperación de plata y la 

liberación de otros valores hacia la solución. Sin embargo, la liberación de iones 

oxidantes (férrico y cúprico), durante la descomposición tiene un efecto negativo 

sobre la estabilidad de la tiourea debido a que una mayor liberación de los iones 

oxidantes incrementa el potencial de oxidación de la solución, promoviendo que la 

tiourea pueda ser oxidada a disulfuro de formamidina, luego a otras especies 

intermedias y finalmente a azufre elemental de acuerdo al potencial alcanzado. La 

oxidación completa de la tiourea es perjudicial para la estabilidad y recuperación 

final de la plata. Cuando el pH se disminuye a uno, la recuperación de plata a partir 

de la jarosita se ve favorecida y se logra recuperar el 76 %; sin embargo, se 

incrementa la liberación de iones oxidantes los cuales promueven la oxidación de 

la tiourea. 
 

Palabras clave: Descomposición de jarosita, jarosita, lixiviación, plata, tiourea. 

 

ABSTRACT 
 

An industrial jarosite was treated in the presence of thiourea and sulfuric acid at 

90°C, in order to find out the most suitable conditions to recover the silver contained 

in the jarosite matrix. The results revealed that when the pH is decreased, the jarosite 

decomposition is favored; this phenomenon facilitates the silver recovery as well as 

the leaching of other base metals. However, the release of oxidizing ions (ferric and 

cupric) during the jarosite decomposition, has a negative effect on the thiourea 

stability, due to the fact that an increase in the concentration of oxidizing ions 

promotes an increase in the redox potential of the leaching solution, and 

consequently the thiourea can be oxidized to formamidine disulfide, other sulfur 

intermediate species and finally elemental sulfur, according to the redox potential 

value. The complete oxidation of thiourea is detrimental for the system stability and 

silver recovery. When the pH is decreased at one, the silver recovery from the 

jarosite is favored and is 76 %; however, the release of oxidizing ions is increased, 

which promotes the thiourea oxidative decomposition. 
 

Keywords: Jarosite decomposition, jarosite, leaching, silver, thiourea. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Introducción 
 

La jarosita es de importancia para la remoción del 

hierro de las soluciones de lixiviación del zinc; está 

representada por la fórmula química 

MFe3(SO4)2(OH)6, donde M puede ser H3O+, Na+, 

Rb+, Ag+, NH4
+, Tl+ o ½Pb2+. Su generación es de 

interés en la industria hidrometalúrgica como 

método de eliminación de hierro de las soluciones 

de lixiviación, y por la facilidad de formar un 

compuesto fácilmente filtrable. La formación de la 

jarosita representa relativamente bajas pérdidas de 

los metales base comunes y divalentes como Zn, 

Cd, Cu, Co, y puede contener también cantidades 

importantes de Ag (Dutrizac, 1983).  
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La tiourea (TU), ha demostrado ser una alternativa 

interesante para la lixiviación de oro y plata en 

condiciones ácidas (Li y Miller, 2006); los 

resultados del proceso dependen de la optimización 

y control del pH, potencial redox, concentración de 

tiourea y tiempo de lixiviación. El disulfuro de 

formamidina ((NH2)2CSSC(NH2)2
2+) puede ser 

formado por la oxidación parcial de la tiourea 

(Ecuación 1), el disulfuro de formamidina puede 

actuar como un agente oxidante para el oro y la 

plata como el Fe3+ o H2O2 (Marsden y House, 

2006). Sin embargo, el disulfuro puede ser oxidado 

a varias especies intermedias hasta la formación 

final de azufre elemental. 

 

     2 2 22

2

22
2CS NH  NH CSSC NH  2e

         (1) 

 

Cuando la plata esté presente en la jarosita es de 

naturaleza refractaria debido a que en un proceso de 

lixiviación convencional con cianuro no se obtienen 

recuperaciones importantes de plata (mayores al 

80%). Se han reportado algunos métodos de 

descomposición (térmica e hidrotermal) para la 

jarosita para poder recuperar metales de interés 

mediante el uso de agentes lixiviantes como el 

cianuro. En este trabajo se propone la extracción de 

plata de la jarosita mediante descomposición ácida 

y lixiviación de la plata con tiourea de manera 

simultánea; además, se presenta efecto de los 

cationes Cu2+ y Fe3+ sobre las soluciones sintéticas 

de tiourea-plata a diferentes concentraciones. 

 

Materiales y Equipos 
 

El sistema de lixiviación cuenta con un reactor de 

vidrio con una capacidad de un litro (Pyrex), 

equipado con bafles para evitar la formación de 

vórtices. El reactor está colocado sobre un manta de 

calentamiento para trabajar a temperatura 

constante; se evita la pérdida de agua por 

evaporación con un condensador equipado al 

sistema unido a un baño de temperatura y a un 

equipo de enfriamiento. El reactor está equipado 

con electrodos de pH y ORP. 

 

Las soluciones sintéticas fueron preparadas con 

tiourea, sulfato de cobre, sulfato férrico de grado 

reactivo y agua desionizada. La plata fue obtenida 

a partir de una solución de absorción atómica. La 

jarosita utilizada proviene de una planta de zinc 

mexicana. 

 

Métodos Experimentales 
 

La jarosita fue caracterizada por vía seca para el 

contenido de plata, difracción de rayos X y análisis 

químico para ver la composición de los demás 

metales. Se implementó un método de análisis para 

la cuantificación de tiourea por titulación con 

yodato con la finalidad de estudiar el efecto de los 

iones oxidantes (férrico, cúprico) sobre la 

estabilidad de la tiourea. La jarosita fue sometida a 

descomposición ácida y lixiviación con tiourea 

como agente lixiviante en simultaneo. 

 

Resultados 
 

a. Caracterización de la jarosita  
 

El contenido de plata de la jarosita fue determinado 

por copelación mostrando una ley de plata de 158 

g/t; la composición química de la jarosita es 

presentada en la Tabla 1, determinada por 

espectroscopia de plasma ICP. El contenido de 

plata y cobre justifica el tratamiento de la jarosita 

para su recuperación. 

 

Tabla 1. Composición química de la jarosita 

industrial. 
 

  % Peso 

Elemento Fe S Cu Pb 

Composición  45.94 10.4 0.756 0.95 

 

La Figura 1 presenta el análisis por difracción de 

rayos X de la muestra; el resultado de esta técnica 

siguiere que la plata está contenida en las especies 

de natrojarosita, la cual necesita ser descompuesta 

para su recuperación. 

 

b. Efecto de los cationes cúprico y férrico sobre la 
estabilidad del sistema tiourea-plata 

 

De acuerdo a una prueba preliminar con la jarosita 

se observó que se liberan iones cúprico y férrico al 

sistema; por lo tanto, es importante evaluar el efecto 

de estos dos cationes sobre la estabilidad de la 

tiourea debido a su naturaleza oxidante. Las 

soluciones sintéticas fueron preparadas a diferentes 

concentraciones (Tabla 2), determinadas por las 

concentraciones encontradas en la prueba 

preliminar, además se usó una concentración más 

alta con la finalidad de explorar el efecto del 
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potencial redox sobre la degradación de la tiourea. 

El Eh fue medido antes de cada titulación. La 

oxidación de la tiourea fue determinada por 

titulación con yodato (Singh and Verma 1963).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Patrón de difracción de rayos X, Jarosita industrial. 

 
Tabla 2. Concentraciones de Cu2+ y Fe3+ en el sistema tiourea-plata, con una concentración de TU 10,000 y Ag 

16 ppm. 

 
 

Sistema Cationes Concentración (M) 

TU-Ag1+-Cu2+ Cu2+ 0.13 0.065 0.0110 0.0047 

TU-Ag1+-Fe3+ Fe3+ 0.13 0.065 0.0125 0.0054 

 

 

De los resultados de la Tabla 3, se puede observar 

que un incremento en la concentración de los iones 

cúprico y férrico incrementa el potencial redox de 

la solución. Se puede observar que para las pruebas 

A4 y A5 el potencial es mayor a 0.42 V, el cual es 

el potencial redox de la oxidación de la tiourea a 

disulfuro de formamidina (Ecuación 1). En ambos 

casos el porcentaje de oxidación de la tiourea es 

mayor a un 96 % es decir casi toda la tiourea fue 

oxidada a disulfuro u otras especies intermedias. Un 

sólido blanco se formó en las pruebas A4 y A5 

cuando el cúprico fue agregado a la solución; este 

sólido está relacionado con la oxidación irreversible 

de la tiourea. Además, es importante señalar que en 

estas dos pruebas una parte de la plata se precipita 

de la solución, de una concentración inicial de 16 

ppm a 2.5 ppm después de la adición del cúprico; 

este fenómeno coincide con la oxidación masiva de 

la tiourea que sugiere que la plata se precipita en 

forma de sulfuro. 

En el caso del efecto de la concentración del férrico 

sobre la descomposición de la tiourea se puede 

observar que el porcentaje de oxidación de la 

tiourea es menor comparado con el obtenido con el 

ion cúprico. Para las concentraciones mayores de 

férrico (pruebas B4 y B5) la oxidación de tiourea 

fue del 24.43 y 49.46 % respectivamente, 

comparado con el 96.15 y 96.86 % cuando el 

cúprico está presente (pruebas A4 y A5). Estos 

resultados muestran que la descomposición de la 

tiourea es mayor en presencia de iones cúprico 

comparado con los iones férrico; esta diferencia en 

la proporción de oxidación puede ser atribuida a la 

capacidad oxidante de cada agente, para los dos 

niveles mayores en el caso del férrico es menor que 

0.5 V vs SHE y el cúprico es mayor que 0.5 V vs 

SHE. Un incremento del potencial redox podría 

promover un incremento de la descomposición de 

la tiourea
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Tabla 3. Composición de las soluciones usadas para evaluar el efecto de los iones oxidantes sobre la 

estabilidad de la tiourea, pH, Eh y porcentaje de tiourea oxidada. Con una concentración inicial de 10,000 

ppm de tiourea y 16 ppm de plata a pH natural. 

 
  Antes de la titulación  Oxidación 

de tiourea 

(%) 

  Antes de la titulación Oxidación 

de tiourea 

(%) 

Inicial Cu2+  Ag Cu 

pH 

Eh Inicial Fe3+ Ag Fe 

pH 

Eh 

Prueba ppm ppm ppm V Prueba ppm ppm ppm V 

A1 0 16 0 2.29 0.26 0 B1 0 16 0 2.27 0.26 0 

A2 300.6 16 257.0 2.19 0.39 14.67 B2 293.5 16 257.00 2.17 0.38 1.88 

A3 701.4 16 520.5 2.14 0.40 40.5 B3 697.1 16 621.10 2.16 0.39 4.25 

A4 4,129 2.5 1,068.75 2.11 0.58 96.15 B4 3,628.7 16 2,906.25 2.02 0.43 24.43 

A5 8,258.1 2.5 4,185.42 2.09 0.59 96.86 B5 7,259.9 16 6,262.50 1.98 0.48 49.46 

 

c. Descomposición ácida-lixiviación de plata de la 
jarosita industrial 

 

La descomposición y lixiviación de la jarosita en 

simultáneo en presencia de tiourea en medio ácido; 

es estudiada en tres diferentes valores de pH: 1, 1,5 

y 2. La Figura 2 muestra los resultados de 

recuperación de plata, donde se puede observar que 

la recuperación de plata se ve favorecida cuando el 

pH disminuye. Este comportamiento de la 

recuperación de la plata está relacionado con la 

liberación de iones de hierro a la solución (Tabla 4); 

los iones de hierro representan el grado de 

descomposición de la jarosita en medio ácido (Das 

y col.,1996). Por lo tanto, se puede decir que la 

descomposición de la jarosita es mayor a pH 1 que 

a pH 1.5 y 2; y como la tiourea se encuentra 

presente en la solución desde el inicio, la plata 

liberada forma complejos con la tiourea y se 

mantiene en solución. 

 

Para la prueba a pH 1 la cinética de lixiviación es 

mayor en los primeros 20 minutos; después de este 

tiempo pareciera ser que la recuperación de plata se 

detiene. La máxima recuperación de plata en las tres 

pruebas fue de 76, 42 y 30 % a pH 1, 1.5 y 2 

respectivamente. Es importante señalar que a pH 1, 

la recuperación de plata luego de los 30 min 

permanece constante esto puede estar relacionado a 

la presencia de tiourea en la solución. Además de 

acuerdo a la Tabla 4, la tiourea presente en la 

solución desde el inicio de la prueba es del 43%, y 

con el transcurso de la prueba ésta se ve disminuida 

con respecto al tiempo hasta llegar a un 4%. La 

descomposición de la tiourea tiene un efecto 

importante en la recuperación de plata debido a que 

la tiourea es necesaria para la formación de 

complejos con la plata. El potencial redox de la 

solución varía de 0.42 a 0.58 V vs SHE; este 

incremento en el potencial promueve la oxidación 

de la tiourea y está directamente relacionado con la 

liberación de iones cúprico y férrico a la solución, 

pero como se mostró en la sección anterior la 

contribución de los iones cúprico causan mayor 

inestabilidad de plata en solución que los iones 

férrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Recuperación de plata a 90°C y pH  

1,1.5 y 2. 
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Tabla 4. Tiourea en solución, Eh y porcentaje de metales en solución para la descomposición y lixiviación de 

jarosita a 90°C a pH 1, 1.5 y 2. 

 

 pH = 1    pH = 1.5    pH = 2    

Tiempo % disolución Eh Tiourea % disolución Eh Tiourea % disolución Eh Tiourea 

(min) Cu Fe V 

en 

solución 

(%) 

Cu Fe V 

en 

solución 

(%) 

Cu Fe V 

en 

solución 

(%) 

0 35.88 13.4 0.4 42.99 27.97 4.59 0.4 86.32 24.19 1.62 0.4 97.91 

10 57.45 25.2 0.5 15.13 34.01 7.95 0.4 76.5 25.7 2.19 0.4 92.65 

20 71.05 31.9 0.6 5.42 34.01 10.3 0.4 66.51 26.46 2.72 0.4 91.8 

30 77.85 34.8 0.6 2.82 35.53 11.6 0.4 57.32 25.7 3.73 0.4 89.63 

60 86.92 36.7 0.6 2.28 43.84 16.7 0.4 25.23 27.21 4.22 0.4 84.2 

90 89.95 38.1 0.6 2.85 52.15 20.9 0.5 17.58 33.26 5.12 0.4 80.78 

120 93.73 44.8 0.6 4 61.22 24.3 0.5 18.55 27.21 5.37 0.4 75.81 

 

Para la prueba a pH 1.5, se observa en la Figura 2 

que la recuperación de plata es en forma continua y 

se incrementa con respecto al tiempo; la tiourea en 

solución disminuye de un 86.32 a un 18.55 % 

(Tabla 4), este comportamiento puede estar 

relacionado con el potencial de la solución, el cual 

es mucho menor que el potencial redox medido a 

pH 1. La liberación de iones cúprico y férrico es 

menor a pH 1.5 que a pH 1, los cuales promueven 

la capacidad oxidante del sistema. A pesar que a pH 

1.5 hay un mayor porcentaje de tiourea que a pH 1, 

la recuperación de plata es menor esto se debe al 

grado de descomposición de la jarosita que es 

menos estable a pH 1 que a pH 1.5 y 2. La 

recuperación de plata a pH 2, a pesar de tener casi 

toda la tiourea presente en la solución, la 

recuperación es menor que las anteriores, esta 

disminución de la recuperación de plata se debe a 

un menor porcentaje de descomposición de la 

jarosita, representado por la liberación de iones 

férrico al sistema. La máxima disolución del hierro 

fue de 5.37 %, el cual es consistente con el grado de 

descomposición de la jarosita. 

 

Conclusiones 
 

Se demostró que la presencia de iones cúprico y 

férrico aumenta el potencial redox de la solución. 

Aunque ambas especies incrementan el potencial 

redox, el efecto de los iones cúprico es más 

importante en comparación con el efecto de los 

iones férrico; debido a que a una alta concentración 

de iones cúprico aumenta el potencial redox a un 

valor mayor que 0.5 V, donde se oxida la tiourea y 

afecta a la estabilidad de la plata en solución. 

 

La recuperación de plata a partir de la jarosita se ve 

favorecida cuando el pH disminuye e incrementa el 

porcentaje de recuperación a más de un 76% 

cuando el pH es igual a 1. Sin embargo, el 

porcentaje de tiourea presente en la solución 

disminuye por el incremento del potencial y por lo 

tanto de la capacidad oxidante del sistema sobre la 

tiourea, la cual está directamente relacionada con la 

liberación de iones férrico y cúprico que provienen 

de la descomposición de la estructura de la jarosita 

industrial. 
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ABSTRACT  RESUMEN 
 

   

Durante la tostación de concentrados sulfurosos en el proceso 

hidrometalúrgico convencional Tostación-Lixiviación-

Electrowinning (RLEW) para la producción de zinc, se forman 

diferentes compuestos dependiendo de las características 

fisicoquímicas de los concentrados, así como de las condiciones 

de operación en el tostador. 

 

Se realizó un estudio termodinámico de concentrados de zinc 

utilizando los softwares FacSageTM 6.4 y ErgunTM 6.4 con el 

objetivo de predecir las diferentes fases que se forman en el 

proceso de tostación, en función de diferentes condiciones 

operativas, así como sus posibles mecanismos de reacción. 
 

Palabras clave: Tostación, Concentrado de zinc 

 

ABSTRACT 

 

During the roasting of sulphide concentrates in the conventional 

hydrometallurgical process roasting - leaching and 

electrowinning (RLEW) for zinc production, different 

compounds are formed in the roaster, depending on the 

physicochemical characteristics of concentrates, as well as the 

operative conditions. 

 

A thermodynamic study of zinc concentrates was performed 

using the software FacSageTM 7.0 and ErgunTM 6.4 with the 

aim of predicting the different phases that are formed in the 

roasting process, depending on different operative conditions and 

possible reaction mechanisms. 
 

Keywords: Roasting, Zinc concentrate. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
Introducción 
 

El zinc se presenta en la naturaleza en diferentes 

tipos de minerales, sin embargo, la esfalerita es el 

más común, cerca del 90% del zinc primario 

producido a nivel mundial proviene de 

concentrados de esfalerita, en los cuales el hierro es 

una de las impurezas más abundantes en estos 

minerales. 
 

Una de las limitantes para la recuperación de zinc 

directamente de los concentrados por el proceso de 

lixiviación directa es la presencia de azufre en estos, 

por lo tanto, es necesario generar un material 

fácilmente lixiviable a partir de este tipo de materia 

prima. 

 

Antes del desarrollo de las técnicas 

hidrometalúrgicas para la separación del hierro en 

mailto:Florentino_Estrada@penoles.com.mx
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los procesos para la obtención de zinc se utilizaban 

procesos pirometalúrgicos; en los años 30 las únicas 

opciones factibles para el tratamiento de 

concentrados de zinc era el proceso Waelz, 

procesos de destilación y el tratamiento en las 

fundiciones de plomo en un proceso de fumado de 

escoria.  

 

Estos procesos dejaron de ser utilizados a medida 

que se fueron incorporando distintos procesos para 

la purga de hierro estableciendo un proceso 

convencional que tienen como etapas comunes las 

etapas de Tostación, Lixiviación y Electrowinning. 

  

El proceso de tostación tiene como objetivo la 

conversión de los sulfuros contenidos en la materia 

prima en óxidos, obteniendo de esta manera 

compuestos con alta disolución en medio ácido. 

 

En la figura 1 se presenta un diagrama general de 

un proceso de tostación, el cual está compuesto por 

el tostador y el sistema de arrastre (carry over) que 

está compuesto por una caldera, ciclones y un 

precipitador electrostático. 

 

 

 
Figura 1. Diagrama general de proceso de tostación. 

 

 

Las reacciones que se llevan a cabo dentro del 

tostador son oxidaciones de sulfuros de diferentes 

elementos, en la tabla 1 se presenta un ejemplo de 

la distribución de los compuestos contenidos en una 

tonelada de concentrado típico, así como las 

cantidades de SO2 generado y el oxígeno requerido 

para las reacciones principales.

 

Tabla 1. Tratamiento de una tonelada de concentrado de zinc con composición típica 

 

 
  

Compuesto
Contenido 

(kg)
Compuesto

Contenido 

(kg)

SO2 

producido

Oxígeno 

requerido 

(kg)ZnS 13.8 ZnS 13.8

ZnS 714.2 ZnO 596.9 469 352

ZnS 32 ZnSO4 53 21

PbS 23 PbSO4 29.3 6.3

FeS 74 Fe2O3 67.3 53.9 47.2

FeS2 70.5 Fe2O3 46.9 75.3 51.8

CuS 7.5 CuO 6.3 5 1.9

Otros 65 Otros 65

Total 1000 878.5 603.2 480.2

Concentrado Tostación
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Las reacciones generales que incluyen al hierro y 

zinc, que son los elementos con mayor contenido en 

la materia prima son: 

 

2(g)2(g) SO + ZnO  O1.5 + ZnS      [1] 

4 (g)2 ZnSO  O2 + ZnS       [2] 

2(g)2(g) SO + ZnO  O1.5 + ZnS      [3] 

2(g)2(g) SO +  FeO O1.5 + FeS      [4]

2(g)32 (g)2 SOO FeO3.5 + SF2 e    [5] 

 

Sin embargo, en este proceso también tienen un 

impacto significativo la presencia de otros 

elementos como el plomo, cobre y sílice, entre 

otros, ya que pueden formar fases con propiedades 

fisicoquímicas que pueden afectar al desempeño de 

la misma etapa de tostación, o bien a las etapas 

posteriores del proceso (lixiviación, purificación, 

etc), dependiendo de las características de los 

concentrados, así como de las condiciones de 

operación en el tostador. 

 

Se realizó un estudio termodinámico de 

concentrados de zinc utilizando los softwares 

FacSageTM 6.4 y ErgunTM 6.4 con el objetivo de 

predecir las diferentes fases que se forman en el 

proceso de tostación, en función de diferentes 

condiciones operativas con el objetivo de 

determinar posibles mecanismos de reacción de las 

fases presentes en la calcina industrial. 

 

Procedimiento Experimental 
 

Para definir los posibles mecanismos de reacción en 

el proceso de Tostación, se calcinaron en una mufla 

marca Carbolite® modelo CWF 1300, tres 

concentrados de zinc a diferentes temperaturas. 

 

La temperatura en la etapa de tostación a la cual se 

realizó el presente estudio es de 300 – 1000°C, los 

intervalos a los cuales se realizaron las oxidaciones 

se definieron con base en análisis termo 

gravimétricos, el tiempo de reacción para cada 

punto experimental fue de una hora. 

  

En la tabla 2 se presentan la composiciones 

mineralógicas de los concentrados estudiados.

 
Tabla 2. Composición mineralógica de concentrados de zinc 

 

 
 

 

Los concentrados oxidados se prepararon para 

análisis químico y difracción de rayos X, con el 

objetivo de calcular el contenido de las distintas 

especies mineralógicas presentes en la calcina 

obtenida en función de las temperaturas estudiadas. 

 

Resultados Y Discusión  

 
Con base en las reconstrucciones mineralógicas 

realizadas a partir de los resultados experimentales, 

se construyeron diagramas de composición 

mineralógica en función de las temperaturas de 

tostación. 

En la figura 2 se presenta el diagrama de las fases 

presentes en la calcina en función de la temperatura 

de tostación para el concentrado de zinc 1, se 

observa que se empiezan a formar óxidos de zinc y 

hierro a partir de los 500°C, una vez que se forma 

el óxido de zinc y el óxido férrico, estos reaccionan 

generando ferritas de zinc, de acuerdo a la reacción: 

 

      OZnFe  OFeZnO 4232           [6] 

 

A partir de los 800°C se forman silicatos de zinc 

con base en la reacción: 
 

Especie Concentrado I Concentrado II Concentrado III

(Zn,Fe)S (Esfalerita) 89.0 83.6 85.0

FeS  (Pirrotita) 1.0 0.5 1.0

FeS2 (Pirita) 0.0 10.0 1.0

PbS  (Galena) 0.5 0.6 1.0

CuFeS2 (Calcopirita) 1.0 3.2 2.0

SiO2  (Sílice) 4.0 1.4 3.0

Otros 4.5 0.7 7.0
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422 SiOZn  SiO2ZnO            [7] 

 

Adicionalmente se puede observar que a partir de 

los 500°C se forma ZnSO4 de acuerdo a la reacción: 

 

2(g)42(g) SO + ZnSOZnO  O 3.5 + ZnS 2  [8] 

 

El contenido de sulfatos disminuye a partir de los 

800°c, presentándose el mínimo contenido a 

1000°C.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Composición mineralógica vs temperatura (Concentrado I). 

 

En la figura 3 a) y b) se presentan las 

microfotografías del concentrado de zinc I, oxidado 

a 700°C, se puede observar la formación de óxido 

de zinc en las partes exteriores de las partículas, por 

lo tanto, el modelo cinético de una partícula con 

núcleo decreciente sin reaccionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Micrografías a 2000x de concentrado de zinc oxidado a 700°C (Concentrado I). 

 

(a) (b) 
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En la figura 4 a) y b) se presentan las 

microfotografías del concentrado I oxidado a 

1000°C, se observa la presencia de willemita 

(Zn2SiO4) y franklinita (ZnFe2O4) en una matriz de 

óxido de zinc, con base en estas imágenes se 

comprueba la presencia de estos compuestos y su 

asociación a la zincita. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Micrografías a 2000x de concentrado de zinc oxidado a 1000°C (Concentrado I). 

 

 

En la figura 5 se presenta el diagrama de la 

composición mineralógica en función de la 

temperatura de tostación para el concentrado de 

zinc II, se observa que a manera muy semejante que 

en concentrado anterior se forman óxido, sulfatos y 

ferritas de zinc, sin embargo, los rangos de las 

temperaturas a las que se forman estos compuestos 

varían significativamente con respecto al 

concentrado anterior.  

 

Se observa que a partir de los 250°C se forman 

sulfatos de zinc los cuales aún a 1000°C están 

presentes en un porcentaje considerable. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Composición mineralógica vs temperatura (Concentrado II). 
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En la figura 6 a) y b) se presentan las microfografias 

del concentrado de zinc II, oxidado a 700°C, al 

igual manera que en el concentrado anterior, se 

observa la formación de óxido de zinc en las partes 

exteriores de las partículas, y la formación de 

ferritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Micrografías a 2000x de concentrado de zinc oxidado a 700°C (Concentrado II). 

 

 

 

En la figura 7 a) y b) se presentan las 

microfotografías del concentrado II oxidado a 

1000°C, se observa la presencia de silicatos de zinc 

y plomo, siendo de esta manera consistente la 

formación de los compuestos propuestos en las 

reacciones [6] – [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Micrografías a 2000x de concentrado de zinc oxidado a °C (Concentrado II). 

 

 

En la figura 8 se presenta el diagrama de la 

composición mineralógica en función de la 

temperatura de tostación para el concentrado de 

zinc III. Al igual que en los concentrados anteriores, 

se forman silicatos y ferritas de zinc en función de 

la concentración de hierro y silicio.

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 8. Composición mineralógica vs temperatura (Concentrado III) 
 

.

En la figura 9 a) y b) se presentan las micro 

fotografías del concentrado III oxidado a 700°C, se 

observan partículas a las que está asociado el zinc 

en forma de sulfuro, oxido y ferritas, siendo el 

comportamiento muy parecido al observado en los 

casos anteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Micrografías a 2000x de concentrado de zinc oxidado a 700°C (Concentrado III). 
 

 

En la figura 10 a) y b) se presentan las micro 

fotografías del concentrado III oxidado a 1000°C, 

se observan partículas a las que está asociado el zinc 

en silicatos, de igual manera una vez más se 

comprueba que la cinética de este concentrado 

corresponde al modelo de una partícula con núcleo 

que se encoge sin reaccionar. 

Adicionalmente se observan otras partículas a las 

que están asociados otros elementos como el plomo 

y aluminio, sin embargo, el presente estudio se 

enfocó a las especies mineralógicas a las cuales está 

asociado el zinc.

 

(a) (b) 
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Figura 10. Micrografías a 2000x de concentrado de zinc oxidado a 1000°C (Concentrado III). 

 

 

Con base a estos resultados se observa que 

formación de sulfatos es una etapa intermedia para 

la completa oxidación de los sulfuros presentes, en 

la figura 11 se presenta el porcentaje de sulfatos 

presentes en las calcinas obtenidas a diferentes 

temperaturas, cabe mencionar que estos 

compuestos corresponden a los sulfatos de zinc y 

plomo principalmente. 
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Figura 11. Micrografías a 2000x de concentrado de zinc oxidado a 1000°C (Concentrado III). 

 

Con base en los resultados experimentales se 

observa que la formación de sulfatos tiene lugar a 

partir de los 300 °C, alcanzando las mayores 

concentraciones en el rango de 700 – 800°C, de 

pendiendo del contenido de otros elementos 

(principalmente hierro) en el concentrado, por lo 

tanto una posible reacción para la formación de 

óxido de zinc puede ser: 

 

2(g)SO 4 + ZnO 5.5  ZnSO4 2ZnO 1.5 + ZnS      [9] 

 

Donde el ZnO*ZnSO4 se forma de acuerdo a la 

reacción [8], de manera muy similar, el hierro 

(a) (b) 
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presente en el concentrado como pirrotita y pirita 

puede reaccionar con el oxi-sulfato de zinc. 
 

2(g)4 4SO +  FeO+ 4.5ZnO  2ZnSO1.5ZnO FeS  [10] 

 

)(24 2 7SO +  FeO+ 10ZnO  ZnSO5ZnO +FeS
g

   [11] 

 

Con base en estas reacciones, se puede concluir que 

las bajas temperaturas de tostación, favorecen la 

formación de sulfatos de zinc en el producto final, 

por lo que el alto contenido de sulfatos en la calcina, 

puede ser un indicativo de la disminución del 

tamaño de partícula en el concentrado de zinc, lo 

cual se podría verificar al incrementar la cantidad 

de material colectado en el sistema de arrastre en un 

circuito de tostación. 

 

Otro de los factores que favorecen la formación de 

sulfatos, es la cantidad de oxígeno alimentado al 

tostador, en la figura 12 se presenta el diagrama de 

predominancia para el sistema Zn-Fe-S-O para una 

temperatura de 950°C.

 

 
 

Figura 12. Diagrama de predominancia del sistema Zn-Fe-S-O a 950°C. 

 

 

Se observa que cuando se tienen altas presiones 

parciales de SO2 y O2 se favorece a la formación de 

SO3, y posteriormente a la de ZnSO4 con base en 

las reacciones: 

 

)(32(g)2(g) 2SO O + 2SO
g

         [12] 

4)(3 ZnSOSO + ZnO 
g

                [13] 

 

Con base en estas reacciones, se observa que la 

formación de sulfatos también se presenta cuando 

se tiene alta conversión de SO2 a SO3 aún a altas 

temperaturas. 

 

Como complemento del presente estudio se realizó 

una simulación en el software FacSageTM 6.4 y 

ErgunTM 6.4 bajo diferentes condiciones 

operativas, validando a la vez resultados obtenidos 

en estos programas al compararlos con los 

experimentales. 

 

Resumen y Conclusiones 
  

- Durante la etapa de tostación los sulfuros de 

zinc se oxidan y reaccionan con silicatos y 

óxidos de hierro formando silicatos y ferritas 

de zinc. 

- Se observa la formación de productos en las 
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partes exteriores de las partículas, por lo tanto 

- el modelo cinético bajo el cual se oxida el 

concentrado es el de una partícula con núcleo 

decreciente sin reaccionar. 

- A partir de los 300°C se forman oxisulfatos de 

los distintos metales presentes en los 

concentrados como una etapa intermedia de la 

formación de óxidos, después de los 800°C el 

contenido de sulfatos disminuye debido a la 

formación de ferritas y silicatos. 

- La presencia de sulfatos de zinc en la calcina 

es un indicativo de bajas temperaturas en el 

proceso de tostación, ya que el SO3 es más 

estable que el SO2 a bajas temperaturas 

favoreciendo la formación de oxisulfatos.  
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 

En la actualidad una gran cantidad de investigaciones para lixiviar metales preciosos se están enfocando en buscar 
alternativas al cianuro de sodio, principalmente por dos razones; la primera es la alta toxicidad de éste y la segunda 

por el alto costo del reactivo, resultando así la necesidad de altos capitales de inversión en manejo de las soluciones 

cianuradas por seguridad ambiental y de salud del personal, además del elevado costo de beneficio de los metales 
preciosos por este método. En el estado de Zacatecas desde hace décadas existen plantas de lixiviación a escala 

industrial que benefician el oro y la plata empleando tiosulfato de sodio como agente lixiviante, un reactivo menos 

nocivo y más barato, que incluso en diferentes sales puede ser usado como fertilizante, por lo que los residuos de 
procesos de lixiviación podrían ser depositados sin tantos cuidados como en el caso del cianuro, siempre y cuando 

no tengan algún otro reactivo peligroso.  En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio, a nivel laboratorio, de 

lixiviación de un mineral de plata del distrito minero de Vetagrande, Zacatecas, con la finalidad de comparar el uso 
del cianuro de sodio con una solución industrial procedente de una planta que beneficia 8,000.00 toneladas 

mensuales de jales empleando tiosulfato de sodio, la lixiviación industrial se realiza en pilas con capacidad de 230 

toneladas. El objetivo de emplear cianuro de sodio fue de cuantificar la máxima extracción de plata que se puede 
obtener de los jales y así poder comparar con las obtenidas que actualmente se recuperan con la solución industrial 

de tiosulfato de sodio. La lixiviación se llevó a cabo en el laboratorio, tanto para los jales (mineral fino, + 150 – 44 

µm) como para una fracción gruesa (+1/4” -180 μm) que se emplea como filtro y que tiene la finalidad de permitir 
la percolación de la solución preñada. Los resultados obtenidos fueron muy prometedores, obteniendo extracciones 

de plata con el cianuro de sodio del 60%, mientras que empleando la solución industrial de tiosulfato de sodio 

fueron del orden del 58%. El mineral fue caracterizado con estudios químicos, mineralógicos y de difracción de 
Rayos X, presentando un contenido de plata de 176 g/ton, de la cual una buena parte se presenta como plata nativa 

y el cuarzo como la especie predominante.  

 
Palabras clave: Lixiviación, tiosulfato de sodio y cianuración. 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays a lot of research on leaching of precious metals are focusing on finding alternatives to sodium 

cyanide, mainly for two reasons; The first is its high toxicity and environmental risk involved, and the 

second the high cost of the reactant, resulting in the need for high capital investment in management of 

cyanide solutions for environmental safety and personal health, moreover, the high cost of processing the 

precious metals by this method; however, in the state of Zacatecas, for decades there have been leaching 

plants that benefit gold and silver at industrial scale using sodium thiosulfate as leaching agent, a much less 

harmful and cheaper reactant, and even in different salts can be used as fertilizer , so that the leaching 

residues could be deposited without much care as in the case of cyanide, provided they do not have any 

other dangerous reagent. In this paper we conducted, via lab tests, a study of leaching of silver ore from the 

mining district of Vetagrande, Zacatecas, aiming for the comparison of the use of sodium cyanide with an 

industrial solution from a plant that monthly benefits 8,000.00 tons per month of tailings, using sodium 

thiosulfate in industrial stacks with capacity of 230 tons, these tailings contain acceptable quantities of 

Silver. Cyanidation aims to see the maximum extraction of silver that can be extracted from tailings so we 

can compare those ones currently obtained by industrial sodium thiosulfate leaching. Lab tests were 

conducted both for tailings (fine ore, + 150 to 44 microns) and coarse fraction (+1/4 " -180 microns) used 

as a filter that is intended to allow percolation of pregnant solution. The results were very promising, 

achieving silver recoveries by sodium cyanide of 60%, while using industrial solution of sodium thiosulfate 

were of the order of 58%. The ore was characterized by chemical, mineralogical and X-ray diffraction 

studies, having a silver content of 176 g / t, of which a large part is present as native silver and quartz being 

the predominant species. 

 

 Keywords: Leaching, sodium thiosulfate and cyanidation. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Introducción 
 

Desde la década de los 70’s, la lixiviación con 

soluciones de tiosulfato, ha atraído el interés de los 

investigadores en el área de la hidrometalurgia, 

electroquímica y la química de soluciones. Esto se 

debe a las ventajas de los sistemas de tiosulfato 

respecto a la cianuración (Senanayake, 2005; 

mailto:jagonzanaya@gmail.com
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Marsden & House, 2006), pudiéndose mencionar, 

entre algunas de éstas, las siguientes:  

 

 La alta cinética de las reacciones. 

 Posibilidad de lixiviar menas de 

minerales metálicos que contienen 

altos contenidos de cobre. 

 La aplicación a menas que no pueden 

ser tratadas por cianuración 

convencional, debido a los altos costos 

de reactivos y bajas recuperaciones. 

 La creciente preocupación pública en 

cuanto a la salud, seguridad y medio 

ambiente. 

 

A pesar de que hay investigaciones sugiriendo 

aspectos que deben ser bien definidos e 

impedimentos a superar, que demandan una 

investigación profunda y mejor entendimiento de 

ciertos aspectos antes de llevar la lixiviación con 

tiosulfato a nivel industrial (Senanayake, 2005), en 

el presente trabajo se demuestra que las soluciones 

industriales de tiosulfato de sodio pueden competir 

prácticamente a la par con el proceso de 

cianuración. 

 

Existen muchas investigaciones sobre el sistema de 

lixiviación de plata y oro empleando tiosulfato de 

sodio (Chandra and Jeffrey, 2003; Senanayake, 

2005; Marsden & House, 2006; Aylmore, 2005) 

todas son a nivel laboratorio, los datos a nivel 

industrial nunca se han presentado. En este trabajo 

se muestran resultados a nivel laboratorio y a nivel 

industrial empleando dos tipos de agentes 

lixiviantes: cianuro de sodio y tiosulfato de sodio. 

En el caso de cianuro se utilizaron condiciones 

típicas de laboratorio para lixiviar, no así para el 

uso de tiosulfato de sodio, para el que las pruebas 

fueron realizadas tomando una solución estéril de 

un proceso industrial que beneficia jales de plata en 

pilas de 230 toneladas.  

 

En el sistema tiosulfato, la plata se disuelve en una 

solución alcalina diluida de tiosulfato de sodio, 

usando el oxígeno disuelto como oxidante, según la 

reacción (Marsden & House, 2006): 

 
2 2

2 3 2 2 2 34Ag 8S O O 2H O S O 4OH            (1) 

 

Similarmente en el proceso de cianuración; el cual 

tiene más de 100 años, en una solución alcalina que 

contiene bajas concentraciones de cianuro, el 

oxígeno presente en dicha solución oxida a los 

metales preciosos disolviéndolos y el cianuro los 

acompleja para mantenerlos en solución; esto se 

representa químicamente por la conocida ecuación 

de Elsner (Habashi F, 1970): 

 

 2 2 2
4 Au 8 NaCN 2 H O O 4 NaAu CN 4NaOH      (2) 

 

El logaritmo de la constante de estabilidad del 

complejo 
2Au(CN)  es de 38.2 (Marsden, 2006) y 

del 
2Ag(CN)  es de 18.74 (VaxaSoftware), valores 

que nos permiten garantizar que todo el oro y plata 

nativa que se encuentren liberados en un mineral, 

serán acomplejados por el cianuro.  

 

El objetivo del presente trabajo es cuantificar, con 

el método de cianuración, la extracción de plata de 

los minerales beneficiados con la finalidad de 

proponerla como la máxima extracción de plata y 

compararla con la recuperación obtenida lixiviando 

con una solución industrial de tiosulfato de sodio, 

la cual se emplea en una empresa Zacatecana que 

lixivia, a nivel industrial, jales con contenidos de 

plata.   

 

Materiales y Metodología 

  

Preparación de la muestra mineral  

  

El mineral fino empleado (+100 y -325#, +150 y -

44 µm,), proviene del distrito minero de 

Vetagrande, Zacatecas, y fue obtenido de la pulpa 

que sale del molino de bolas de una planta de 

flotación, correspondiente a la alimentación de 

dicho proceso de concentración. Además, también 

se tomaron muestras de pulpa de los puntos de 

colas y concentrado y se lixiviaron. El mineral 

grueso (+1/4” -180 μm) proviene de la misma 

unidad, sólo que fue tomado de la etapa de 

trituración, y comúnmente se emplea como filtro 

para favorecer la percolación en las pilas. 

 

Después de filtrar y secar los sólidos de pulpa, el 

lote de trabajo se redujo a 5120 g. Para lixiviarlo, 

se preparó mecánicamente por manteo y cuarteo 

(Harp, 2005). Además, se hizo un estudio químico 

por fracciones tanto del material fino como del 
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grueso (este último usado como filtro), para 

observar su comportamiento ante las soluciones 

lixiviantes. 

 

Lixiviación en sistema de rodillos  

 

Las pruebas de lixiviación en el sistema de 

agitación por rodillos fueron llevadas a cabo 

utilizando frascos color ámbar de 4 L de capacidad 

y mineral de cabeza, cola y concentrado del lote en 

estudio, utilizando primero una solución cianuro de 

sodio para verificar la plata extraíble. Al mismo 

tiempo, se tomó solución estéril del proceso 

industrial de tiosulfato de sodio y se lixivió 

siguiendo el mismo procedimiento que el utilizado 

con el cianuro. El sistema de rodillos se muestra en 

la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1.- Sistema de lixiviación en rodillos. 

 

En el caso de la lixiviación con cianuro, se 

colocaron en el frasco 200 g de sólidos, 

acompañados de 600 mL de agua y 12 mL de una 

disolución al 10% en peso de cianuro de sodio, 

además de 3 g de cal industrial para mantener un 

pH elevado y evitar la formación del indeseable gas 

HCN.  

 

Para la disolución con solución industrial de 

tiosulfato, se colocaron en el reactor 200 g de 

material y 610 mL de solución industrial de 

tiosulfato. 

 

En ambos casos el sistema de rodillos se operó 

durante 72 horas a una velocidad aproximada de 60 

RPM, tomando muestras de 10 mL de líquido 

filtrado cada 24 horas mediante un aspirador Brand 

modelo Macro. 

 

Para el caso del mineral grueso se tomaron 300 g 

de material con las respectivas dosificaciones de 

reactivos y soluciones. 

 

Lixiviación en parrillas de agitación magnética  

  

Esta serie de pruebas se hicieron por duplicado, 

graficando el promedio, y al igual que en el sistema 

de rodillos se realizaron lixiviaciones con solución 

de cianuro y después con solución industrial de 

tiosulfato para verificar la plata extraíble y 

comparar procesos. Con este tipo de metodología 

sólo se lixivió el mineral fino, para los tres 

productos, es decir, cabeza, cola y concentrado. 

 

El reactor para la cianuración se preparó añadiendo 

12 mL de cianuro de sodio al 10% en peso en 600 

mL de agua destilada, 3 g de cal y 20 g de mineral.  

Similarmente, la prueba de tiosulfato se preparó 

añadiendo 20 g de mineral de cabeza a 610 ml de 

solución estéril de tiosulfato industrial. 

 

Ambos reactores, los cuales se pueden ver en la 

Figura 2, constan de vasos de precipitado de 1 L de 

capacidad en sistema abierto al ambiente, sobre 

parrillas de agitación magnética Thermo Scientific 

MOD.SP1310 con agitadores magnéticos de 2”, 

operando durante 24 horas y tomando 10 mL de 

líquido filtrado cada 2 horas las primeras 8, y una 

muestra final a 24 horas, inicialmente se fijó la 

velocidad de agitación a 200 RPM, pero al observar 

una baja recuperación se optó por 500 RPM.  

 

Constantemente se monitorearon el pH y ORP 

(potencial oxidante-reductor), así como el peso 

para tomar en cuenta la evaporación de la solución 

y cuantificarla en los cálculos de recuperación de 

plata.  

 

Análisis de plata por absorción atómica 

 

Las muestras obtenidas de las soluciones de plata, 

se diluyen en una relación 10/100 para obtener 100 

mL que se analizaron en un espectrómetro Varian 

AA140. 
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Figura 2.- Sistema de lixiviación a nivel 

laboratorio: (1) Parrilla de agitación; (2) Vaso de 

precipitado; (3) Potenciómetro; (4) y (5) 

Electrodos de pH y ORP. 

 

Discusión de Resultados 
 

Caracterización del mineral  

 

El análisis granulométrico y químico por 

fracciones, del mineral de cabeza, se muestra en la 

Tabla 1, en ésta se puede observar que el 60% de la 

plata se encuentra en partículas menores a 44 µm, 

además se muestra la buena reproducibilidad de los 

análisis del oro y plata vía fuego, ya que los valores 

ensayados coinciden con los calculados a partir de 

los ensayes de las fracciones. 

 

Para el caso del mineral grueso los resultados se 

presentan en la Tabla 2, en este mineral se muestra 

claramente la falta de liberación de los valores de 

plata, ya que las mayores cantidades se presentan en 

los tamaños medios de la distribución 

granulométrica.

 

Tabla 1.- Análisis químico por fracciones del compósito fino. 
 
 

 
 

 

Tabla 2.- Análisis químico por fracciones del compósito grueso. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.- Análisis por difracción de rayos X del compósito fino. 
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Lo anterior se corrobora en los resultados obtenidos 

en el estudio de fluorescencia de rayos X de la Tabla 

3. 

 
Tabla 3.- Cuantificación de compuestos por XRF 

para el compósito fino. 
 

 
 

El estudio de caracterización mineralógica 

realizado al mineral de trabajo, muestra que la plata 

que contiene el mineral se encuentra nativa y libre, 

además, asociada e incluida en cuarzo, ver la Figura 

4. 

 

 
 

Figura 4.- Partícula de plata nativa liberada de un 

tamaño de 14 um. 

 

Lixiviación del mineral fino  

 

Se obtuvo mediante la lixiviación con cianuro la 

cantidad de plata recuperable del mineral estudiado, 

que oscila alrededor de 64% en el caso de cabeza, 

58% para las colas y 20% en el caso del 

concentrado, y se comparó con lo que es capaz de 

obtenerse con tiosulfato. Los resultados se muestran 

en las Figura 5-7. 

 

 
 

Figura 5.- Lixiviación de plata de la cabeza del 

compósito fino con cianuro y tiosulfato, 

cianuración: 200g mineral, 0.2% de NaCN, 15 kg 

Ca(OH)2/t y 25% sólidos; para el tiosulfato: 200 

g mineral y 600 mL de solución industrial. 

 

 

 
 

Figura 6.- Lixiviación de plata de las colas del 

compósito fino con cianuro y tiosulfato. 

Condiciones: 200g mineral, 0.2% de NaCN, 15 

kg Ca(OH)2/t y 25% sólidos; para el tiosulfato: 

200g mineral y 600 ml de solución industrial. 

 

Cuarzo

Cuarzo

Plata Nativa
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Figura 7.- Lixiviación de plata del concentrado 

con cianuro y tiosulfato. Condiciones: 200g 

mineral, 0.2% de NaCN, 15 kg Ca(OH)2/t y 25% 

sólidos; para el tiosulfato: 200g mineral y 600 ml 

de solución industrial. 

 

De acuerdo a las figuras anteriores, la recuperación 

de plata en la cabeza es de 64% con cianuro, y 62% 

para la solución industrial de tiosulfato, mientras 

que en las colas fue de 58% para el cianuro y un 

56% para el tiosulfato. Lo anterior evidencia que el 

uso del tiosulfato de sodio en la extracción de plata 

es muy similar al obtenido con el empleo del 

cianuro de sodio. Considerando como el 100% la 

extracción de plata que se obtiene con el uso del 

cianuro de sodio, podemos decir que recuperamos 

el 96.8 % en la cabeza y el 96.5% en las colas de la 

plata extraíble que contienen estos minerales 

empleando una solución industrial de tiosulfato de 

sodio.  

 

Para el caso del concentrado, es conocido que éste 

contiene principalmente minerales sulfurosos y a 

ello se debe su baja recuperación de plata, sin 

embargo, es importante notar que el sulfuro afecta 

más a la lixiviación con la solución industrial con 

tiosulfato de sodio que al cianuro de sodio, ya que 

sólo alcanza el 10 % de extracción de plata contra 

un 20% de que se obtiene con el empleo de cianuro. 

 

Lixiviación mineral grueso  

 

En la Figura 8 se presentan los resultados obtenidos 

al lixiviar con cianuro y tiosulfato el compósito del 

mineral grueso. Como se aprecia, la recuperación 

de plata es muy similar empleando los dos agentes 

lixiviantes, presentado un máximo de 38.6% de 

extracción de plata cuando se usa el cianuro y 

37.3% con la solución de tiosulfato industrial.  La 

baja recuperación, se debe al tamaño grande de 

mineral que se está lixiviando (Tabla 2), lo que no 

permite que se tenga una buena liberación de la 

plata, por lo que se evita el contacto entre el metal 

precioso y la solución lixiviante. Es importante 

mencionar que las pruebas se realizaron por 

duplicado. 

 

 
 

Figura 8.- Lixiviación de plata del compósito 

grueso con cianuro y tiosulfato. Condiciones: 

300g mineral, 0.2% de NaCN, 15 kg Ca(OH)2/t y 

25% sólidos; para el tiosulfato: 300g mineral y 

900 mL de solución industrial. 

 

Los resultados de la lixiviación de las fracciones 

retenidas en las mallas, empleando cianuro de sodio 

y solución industrial de tiosulfato, se presentan en 

la Figura 9. Como se muestra, en la lixiviación de 

un mineral de plata empleando cianuro de sodio y 

solución industrial de tiosulfato de sodio se 

obtienen extracciones de plata similares, lo que 

corrobora las extracciones de plata que se 

obtuvieron con el mineral fino. Sin embargo, es 

importante recordar que las bajas recuperaciones de 

la plata se deben a los tamaños gruesos que presenta 

este mineral, ya que se emplea como filtro. 

 

Por último, en la Figura 10 se muestra una gráfica 

de tamaño de partícula vs. recuperación de plata, 

donde se muestra el efecto de la liberación de la 

plata contenida en el mineral. 
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a) Fracción ¼”     b)  Malla 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c) Malla 20     d) Malla 80 
 

Figura 9.- Lixiviación de plata de las fracciones retenidas en los tamices para el compósito grueso. 

Condiciones: 300g mineral, 0.2% de NaCN, 15 kg Ca(OH)2/t y 25% sólidos. Para el tiosulfato: 300g 

mineral y 900 mL de solución industrial. 

 

 
 

Figura 10.- Tamaño de partícula vs recuperación de plata a 24 horas de lixiviación. 
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Conclusiones  
 

En el presente trabajo se muestra que el uso de una 

solución industrial de tiosulfato de sodio, que 

actualmente beneficia jales con contenidos de plata, 

alcanza niveles de extracción de plata similares a 

los que se obtienen empleando cianuro de sodio. 

Cuando el mineral es fino, es decir con la plata 

nativa liberada, y se considera como 100% la 

extracción de plata que se obtiene con el empleo de 

cianuro de sodio, la recuperación de plata obtenida 

con solución industrial de tiosulfato de sodio es del 

96%. 

  

Los resultados obtenidos demuestran que mediante 

un adecuado control del proceso es posible obtener 

recuperaciones aceptables del metal de valor, sin 

los riesgos ambientales y de salud que conlleva el 

uso del cianuro y los altos costos de manejar de 

materiales. El sistema de lixiviación con tiosulfato 

de sodio tiene décadas que se emplea 

ininterrumpidamente en la ciudad de Zacatecas, 

dando buenos resultados y una de las de las 

opciones más prometedoras a nivel industrial para 

reemplazar la cianuración convencional. 

 

Referencias 
 

Aylmore, M. G., 2005, Chapter 21 – Alternative 

Lixiviants to Cyanide for Leaching Gold Ores, in 

Advances in Gold Ore Processing (Edited by M.D. 

Adams) Elsevier, Amsterdam, Holanda, pp. 502-

503. 

 

Chandra, I., Jeffrey, M., 2003, Can A Thiosulfate 

Leaching Process Be Developed Which Does Not 

Require Copper And Ammonia? Fifth International 

Conference in Honor of Professor Ian Ritchie-

Volume 1: Leaching and Solution Purification. 

 

Habashi, F., 1970, Principles of Extractive 

Metallurgy, Volume 2. Hydrometallurgy. New 

York - London - Paris: Gordon and Breach Science 

Publisher. 

 

Harp, F.M., 2005, Métodos y dispositivos de 

muestreo. AIMMGM XXVI Convención 

Internacional de Minería, Veracruz, Ver., México, 

Octubre, pp. 12-15. 

 

Marsden, J. O., House, C., 2006, Chapter 6 - 

Leaching, SME, The Chemistry Of Gold 

Extraction, SME, Colorado, USA, pp. 233-288. 

 

Senanayake, G., The role of ligands and oxidants in 

thiosulfate leaching of gold, 2005. Gold Bulletin 

38/4, pp. 170-179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                                 Página | 77 

Materiales y Medio Ambiente 

Cianuración de Ag2Te: Efecto del Tamaño de Partícula  
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 

 El beneficio de metales preciosos a partir de menas refractarias ha cobrado 

especial relevancia debido al agotamiento de los depósitos que contienen 

oro/plata fácilmente cianurables. Debido a este agotamiento y a una 

exploración geológica más intensa, cada día se localizan más cuerpos 

minerales en los cuales los metales preciosos no responden positivamente al 

proceso de cianuración convencional. 

 

La presencia de minerales de telururos de oro y/o plata pueden convertir a una 

mena en refractaria; el qué tan refractaria sea esta mena depende del telururo 

de oro/plata presente, de su proporción y de su asociación mineralógica.  

 

Es sabido que en la industria minero-metalúrgica se emplea nitrato de plomo 

para obtener mejores recuperaciones de oro/plata y para disminuir el consumo 

de cianuro en el circuito de lixiviación (a pesar de que los mecanismos de 

disolución no están claramente establecidos). 

 

En la presente investigación se determinó que la cinética de disolución de 

plata a partir de Ag2Te se acelera significativamente cuando el proceso de 

cianuración se lleva a cabo en presencia de 50 ppm de Pb en forma de 

Pb(NO3)2. Mediante la implementación de un diseño estadístico experimental 

se determinó que el efecto del tamaño de partícula con “p-value” = 0.001 es 

estadísticamente significativo en la variable de respuesta (disolución de 

plata); por el contrario, el efecto que tiene la fase secundaria (Te o FeS2) con 

un “p-value” = 0.237 no es estadísticamente significativo en dicha variable y 

el efecto de interacción de los factores es estadísticamente significativo. 

Mediante una gráfica de cubo se determinó que la mayor disolución de plata 

ocurre en presencia de FeS2 a una fracción de tamaño de partícula +38/-45 

µm. Mediante una gráfica de superficie se determinó la influencia de los 

niveles de cada factor en la variable de respuesta y puede ser utilizada para 

optimizar el proceso de experimentación en el estudio de otros factores. 

 

Palabras clave: Cianuración, mena refractaria, nitrato de plomo, telururos. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Introducción 
 

La abundancia de plata en la corteza terrestre es, 

aproximadamente, 32.5 veces mayor que la del 

oro. El teluro, por su parte, es un elemento escaso 

en la naturaleza; su concentración promedio en la 

corteza terrestre es del orden de 0.002 ppm, similar 

en abundancia al platino y más escaso que el 

selenio. Los metales preciosos tienen afinidad por 

el teluro y entre ellos se combinan para formar 

principalmente tres minerales: calaverita (AuTe2), 

silvanita ((Au, Ag)Te2) y hessita (Ag2Te). Fue en 

el primero de estos minerales en donde el teluro se 

descubrió por primera vez. 

  

Debido a su simplicidad, bajo costo y elevada 

estabilidad, el proceso de cianuración es el método 

preferido para extraer oro y plata a partir de sus 

menas, ecuación (1). Sin embargo, la presencia de 
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minerales de telururos de oro y/o plata puede 

convertir a una mena en refractaria. Para superar 

este obstáculo, es necesario aplicar tratamientos 

alternativos con la intención de romper la 

estructura oro/plata-teluro y así acelerar la 

disolución de dichos metales. El tratamiento 

idóneo es particular para cada tipo de mena y debe 

tomar en cuenta la especie Au/Ag-Te presente, su 

proporción y asociación mineralógica (Zhang y 

col., 2010).  
 

 2 2 2
4Ag 8CN  O 2H O  4Ag C  H+ N 4O

        (1) 
 

En varias unidades mineras alrededor del mundo se 

han logrado extraer metales preciosos a partir de 

telururos. Algunos ejemplos son: Kalgoorlie 

(Australia), Vatukoula (Fiji), Cripple Creek 

(Colorado) y Kirkland Lake (Ontario) (Ellis, 

2005). Los procesos que han empleado involucran 

etapas de tostación, cianuración en presencia de 

plomo, pretratamiento con hipoclorito de calcio, 

etc. 

 

La presencia de iones metálicos como el plomo, 

bismuto, tantalio y mercurio ejerce un efecto 

catalítico en la disolución de oro y en la reducción 

de oxígeno (Cerovic y col., 2005; Deschenes y col., 

2009; Senanayake, 2008) y aunque su uso se ha 

vuelto común en la industria minera, el mecanismo 

mediante el cual actúan estos iones no ha sido bien 

definido. En el caso particular del plomo se sabe 

que en pequeñas cantidades acelera la disolución 

de oro; sin embargo, si se exceden ciertas 

concentraciones la velocidad de disolución 

decrece. 

En este trabajo se aborda el estudio de cianuración 

de Ag2Te, y consta de dos partes fundamentales. 

En la primera se comparan las cinéticas de 

disolución de Ag, Ag2Te y Ag2Te en presencia de 

Pb y se discute la posible causa de la lenta cinética 

de disolución de Ag a partir de Ag2Te y el efecto 

del Pb en el proceso. En la segunda (análisis 

estadístico), se implementó un diseño factorial 22 

para estudiar el efecto que el tamaño de partícula 

(+38/-45 y +45/-53 µm) y fases secundarias (Te y 

FeS2) tienen en la cianuración de Ag2Te en 

presencia de Pb. El análisis estadístico, permitió 

identificar los factores que tienen un efecto 

significativo en la disolución de Ag a partir de 

Ag2Te y proponer el tratamiento idóneo para 

obtener la mayor disolución de Ag. 

 

El presente es un trabajo preliminar, el cual forma 

parte de un estudio sobre disolución de metales 

preciosos a partir de telururos, que abarca aspectos 

estadísticos, cinéticos y de mecanismos de 

disolución. 

 

Materiales y Equipos 

 

Para estudiar la disolución de Ag a partir de Ag2Te 

mediante cianuración se emplearon los reactivos 

descritos en la Tabla 1. 

 

Las pruebas de disolución de Ag a partir de Ag2Te 

(ya sea para el análisis cinético o estadístico) se 

hicieron en un sistema como el esquematizado en 

la Fig. 1. 

 

 

Tabla 1.- Reactivos utilizados en las pruebas de disolución de plata a partir de telururo de plata. 

 

Nombre Fórmula química Marca Características 

Plata Ag Sigma-Aldrich Pureza 99.99 % 

Telururo de plata Ag2Te Sigma-Aldrich +38/-45 y +45/-53 µm 

Nitrato de plomo Pb(NO3)2 Sigma-Aldrich Pureza ≥ 99.0 % 

Cianuro de sodio NaCN Jalmek Pureza 95.0 % 

Hidróxido de sodio NaOH Fermont Pureza ≥ 97.7 % 

Teluro Te Sigma-Aldrich -75 µm 

Pirita FeS2 ------- -75 µm 
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Figura 1.- Esquema del equipo utilizado en la disolución de plata a partir de telururo de plata. 

 

 

En la Fig. 2 se observa la morfología del telururo de 

plata (microscopía electrónica de barrido Philips 

XL30-ESEM) utilizado en las pruebas de 

cianuración después de haber sido molido en un 

mortero de ágata y clasificado entre las mallas 325 

y 400 (+38/-45 µm). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Micrografía de partículas de telururo 

de plata (+38/-45 µm) obtenida mediante 

microscopia electrónica de barrido. 

 

Para medir la concentración de plata en solución 

se utilizó un espectrómetro de absorción atómica 

Varian SpectrAA220. 
 

Métodos Experimentales 
 

Para el estudio de la cinética de cianuración se 

sometió a dicho proceso Ag, Ag2Te y Ag2Te en 

presencia de Pb. Las pruebas de cianuración se 

llevaron a cabo a un pH = 10.9 y a una concentración 

de CN- = 1250 ppm y su procedimiento es el 

siguiente: 
 

o Se pesaron 0.03 g de Ag o 0.0477 g de 

Ag2Te, 0.1982 g de cianuro de sodio y se 

preparó una solución de hidróxido de 

sodio 1 M. 

o Se ajustó el pH de 0.08 L de agua 

desionizada a 10.9 y se agregaron los 0.03 

g de Ag o 0.0477 g de Ag2Te, 

dependiendo de la prueba. 

o Una vez que se adicionó la Ag/Ag2Te a los 

0.08 L de agua desionizada contenida en 

un vaso de precipitados, se le dio un 

tratamiento de 10 minutos en un baño 

ultrasónico para desaglomerar el reactivo.  

o Se vertió la solución conteniendo 

Ag/Ag2Te en el reactor enchaquetado de 

la Fig. 1 y se inició la agitación magnética 

a una velocidad de 350 rpm al mismo 

tiempo que se reguló la temperatura a 

25°C.  

o Una vez que se logró estabilizar la 

temperatura a 25 °C se agregó el 

Pb(NO3)2, NaCN para lograr una 

concentración de 1250 ppm de CN- y se 

inició el registro del tiempo, la solución se 

mantuvo abierta a la atmósfera.  

o Se tomaron muestras de 0.65 ml a tiempos 

predeterminados. Estas muestras fueron 
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filtradas y de ellas se tomaron 0.5 ml que 

después fueron aforados a 50 ml en un 

matraz. 

o Se midió plata por espectroscopia de 

absorción atómica (Varian SpectrAA220). 
 

El análisis estadístico, mediante el cual se estudió el 

efecto del tamaño de partícula y de las fases 

secundarias, consistió de un diseño estadístico 

experimental 22 con tres réplicas. Se determinó que 

el porcentaje de disolución de plata a las 3 h de 

proceso sería la variable de respuesta. En la Tabla 2 

se muestra la codificación de los factores y sus 

niveles. 

 
Tabla 2.- Codificación de los factores y sus 

niveles. 
 

Factor Nivel Codificación  

Tamaño de 

partícula 

+38/-45 µm -1 

+45/-53 µm +1 

Fase secundaria 
Te -1 

FeS2 +1 

 

Los tratamientos y sus réplicas se llevaron a cabo 

en orden aleatorio y siguiendo el procedimiento 

descrito para las pruebas de cianuración. Las fases 

secundarias, 0.06 g en el caso del Te y 0.08 g en el 

caso del FeS2, se adicionaron antes que el cianuro 

de sodio. La variable concentración de Pb se fijó a 

50 ppm. En la Tabla 3 se muestra el orden en el que 

se hicieron las pruebas y su diseño. 

 
Tabla 3.- Diseño y orden de las corridas. 

 

Tamaño de 

partícula 

Fase 

secundaria 
Orden 

+38/-45 µm Te 9 3 7 

+45/-53 µm Te 6 10 12 

+38/-45 µm FeS2 5 8 1 

+45/-53 µm FeS2 11 4 2 

 

Aunque los efectos de los factores pueden ser 

calculados (ecuaciones 2, 3 y 4) y representados 

mediante gráficas, no son suficientes para concluir 

que afectan de manera significativa a la variable de 

respuesta. Para poder afirmar que tales efectos 

contribuyen a explicar el comportamiento de la 

respuesta, se debe hacer un análisis de varianza 

(ANOVA). El análisis de varianza, al igual que las 

gráficas de efectos se realizaron en Minitab 16. 

 

  EA = % Ag disuelta promedio al nivel alto  (2) 

de tamaño de partícula - % Ag 

disuelta promedio al nivel bajo de 

tamaño de partícula. 
 

  EB = % Ag disuelta promedio al nivel alto  (3)  

de fase secundaria - % Ag disuelta 

promedio al nivel bajo fase 

secundaria. 
 

  EAXB = % Ag disuelta promedio en tamaño (4) 

de partícula al nivel alto de fase 

secundaria - % Ag disuelta 

promedio en tamaño de partícula al 

nivel bajo de elemento químico 

contaminante. 

 

Resultados y Discusión 
 

Cinética de cianuración 

 

En primera instancia se cianuró Ag, Ag2Te y Ag2Te 

en presencia de 50 ppm de Pb en forma de 

Pb(NO3)2. Los resultados se muestran en la Fig. 3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Disolución de plata mediante 

cianuración de Ag, Ag2Te y Ag2Te/Pb(NO3)2: 

+38/-45 µm, 1250 ppm CN-, agitación 350 rpm, 

pH 10.9, 25 °C y solución abierta a la atmósfera. 

 

La disolución de plata pura se completa en 

aproximadamente 15 horas. La disolución de plata 

a partir de telururo de plata es extremadamente 

lenta, disolviéndose solamente el 10 % después de 

15 horas. De acuerdo a Padmanaban y Lawson 

(1991), la formación de una capa de TeO2 pasiva la 



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                                 Página | 81 

Materiales y Medio Ambiente 

disolución de oro a partir de telururos. Como se 

observa en la Fig. 4 el compuesto TeO2 puede ser el 

responsable de que la cinética de disolución de plata 

a partir de telururo de plata sea tan lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.- Diagrama Eh-pH para el sistema 

[Ag2Te] = 1.6X10-3 M; [CN-] = 4.8X10-2 M. 
 

Por otra parte, la disolución de plata a partir de 

telururo de plata en presencia de 50 ppm de Pb2+ 

(Fig. 3) presenta una cinética incluso más rápida 

que la disolución de plata pura. Esto se puede deber 

a que la participación de Pb2+ evita la formación del 

TeO2 (Fig. 5). 
 

 
Figura 5.- Diagrama Eh-pH para el sistema 

[Ag2Te] = 1.6X10-3 M; [CN-] = 4.8X10-2 M; [Pb] 

= 2.4X10-4 M. 

Análisis estadístico 

Se llevaron a cabo los tratamientos 

experimentales y de acuerdo a las ecuaciones 2 

y 3 y al valor de la variable de respuesta para 

cada tratamiento a las 3 horas de cianuración 

(Tabla 4), se calculó el efecto individual de los 

factores tamaño de partícula (A) y fase 

secundaria (B).  

Efecto del tamaño de partícula (A) = -4.07 

Efecto de la fase secundaria (B) = -1.01 

 

Tabla 4.- Variable de respuesta (Ag disuelta) 

para cada tratamiento. 

A B R1, % R2, % R3, % 
Rpromedio, 

% 

-1 -1 90.28 85.59 87.93 87.93 

-1 +1 92.23 91.03 91.63 91.63 

+1 -1 88324 89.91 87.55 88.57 

+1 +1 82.50 83.21 82.86 82.86 

 

El efecto del tamaño de partícula es cuatro veces 

más grande que el de la fase secundaria. Aun así, el 

valor obtenido no indica si el efecto es 

estadísticamente significativo. El signo negativo 

indica que la pendiente de la línea que conecta los 

niveles de los factores es negativa (Fig. 6). 

 

 
 

Figura 6.- Gráficas de efectos individuales: 

tamaño de partícula y fase secundaria. 

El porcentaje promedio de plata disuelta en la 

fracción de tamaño de partícula más fina (+38/-45 

µm) es mayor que en la fracción de tamaño de 

partícula más gruesa (+45/-53 µm). Cuando la fase 

secundaria es el teluro, el promedio de plata disuelta 

es mayor que cuando la fase secundaria es la pirita. 

 

Las gráficas de efectos individuales muestran que 

el factor dominante en el porcentaje de plata 

disuelta es el tamaño de partícula, seguido de la fase 

secundaria.  
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De acuerdo a la ecuación 4 y a la Tabla 5, el efecto 

de interacción de los factores A y B es: 

 

Efecto de interacción tamaño de partícula * 

fase secundaria = - 4.71 

Tabla 5.- Respuesta promedio. 

 

A B Promedio Ag disuelta, % 

-1 -1 87.93 

-1 +1 91.63 

+1 -1 88.57 

+1 +1 82.86 

 

El efecto que tiene la interacción de los factores 

tamaño de partícula y fase secundaria sobre la 

variable de respuesta, es mayor que el efecto que 

tiene el tamaño de partícula. 

  

En la Fig. 7 se observa la gráfica de interacción 

entre los factores A y B (A X B), esta proporciona 

un mejor y rápido entendimiento de la naturaleza de 

la interacción entre los factores en cuestión. 

 

En la gráfica, las líneas no paralelas denotan la 

existencia de interacción. Aun así, esto no es 

suficiente para decir que el efecto de interacción A 

X B es estadísticamente significativo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.- Gráfica de interacción: tamaño de 

partícula * fase secundaria. 

 

Aunque los efectos calculados sean números 

distintos de cero, esto no implica que el efecto 

correspondiente sea estadísticamente diferente de 

cero o si los factores en su representación gráfica 

(Fig. 6 y 7) aparentan ser importantes, esto tampoco 

es suficiente para concluir que afectan de manera 

significativa a la variable de respuesta. Se debe 

hacer un análisis de varianza. 

  

En la Tabla 6 se observa el análisis de varianza para 

el diseño experimental 22 implementado en este 

estudio. 

 

 

 

Tabla 6.- ANOVA para la disolución de plata a partir de telururo de plata. 

 

Fuente GL SC CM F P-value 

Efectos principales 2 52.735 26.367 14.14 0.002 

Tamaño de partícula 1 49.695 49.695 26.65 0.001 

Fase secundaria 1 3.040 3.040 1.63 0.237 

Interacciones 1 66.364 66.364 35.60 0.000 

Tampart * Fasesec 1 66.364 66.364 35.60 0.000 

Error residual 8 14.915 1.864   

Error 8 14.915 1.864   

Total 11 134.014    

 

 

En la columna 6 se observa el “p-value” (valor 

crítico) calculado para cada uno de los factores y su 

interacción. Empleando un nivel de significancia 

del 5 % se dice que el efecto del tamaño de partícula 

(A) es estadísticamente significativo, al igual que la 

interacción entre el tamaño de partícula y la fase 

secundaria (A X B). El efecto individual que la fase 

secundaria (B) tiene sobre la variable de respuesta 

no es estadísticamente significativo. 
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Una vez que se identificaron los factores que tienen 

un efecto estadísticamente significativo en la 

disolución de plata a partir de telururo de plata, se 

determinaron las condiciones óptimas para la 

disolución de plata empleando una gráfica de cubo 

(Fig. 8). 

 

 
 

Figura 8.- Gráfica de cubo para % Ag disuelta. 

 

El tratamiento o combinación de factores que darán 

como resultado las mayores disoluciones de plata 

son: fracción de tamaño de partícula +38/-45 µm 

(nivel -1) y FeS2 como fase secundaria (nivel 1). 

  

En la Fig. 9 se observa la gráfica de superficie para 

el porcentaje de plata disuelta. Esta gráfica muestra 

la superficie tridimensional que conecta a cada uno 

de los niveles de cada factor y nos permite conocer 

el valor aproximado para la disolución de plata que 

se obtendrá para una combinación de niveles. 

 

 
 

Figura 9.- Gráfica de superficie para % de Ag 

disuelta. 

Conclusiones 

Del trabajo realizado se puede concluir que la 

cinética de disolución de plata a partir de telururo 

de plata es de aproximadamente el 10 % después de 

15 horas de cianuración convencional, lo que se 

puede deber a la formación de una capa de TeO2 

que pasiva la reacción. Cuando el proceso de 

cianuración se lleva a cabo en presencia de 50 ppm 

de Pb en forma de Pb(NO3)2, se completa el 100 % 

de disolución de plata en aproximadamente 8 horas; 

esto se puede deber a que cuando al sistema se 

adiciona Pb(NO3)2, se evita la formación del TeO2.  

 

El efecto del tamaño de partícula en la disolución 

de plata a partir de telururo de plata en presencia de 

50 ppm de plomo es estadísticamente significativo 

con “p-value” = 0.001. El efecto de la fase 

secundaria no tiene un efecto estadísticamente 

significativo en la variable de respuesta. El efecto 

de la interacción entre el tamaño de partícula y la 

fase secundaria con “p-value” = 0 tiene un efecto 

significativo en la variable de respuesta. Todo esto 

a un nivel de significancia del 5 %. 

 

El tratamiento o combinación de niveles al cual se 

obtendrán las mayores disoluciones de plata a partir 

de telururo de plata en presencia de 50 ppm de 

plomo son: fracción de tamaño +38/-45 µm y teluro 

como fase secundaria. En apariencia, la presencia 

de teluro afectará menos la disolución de plata que 

la pirita (para este sistema).  
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 

 

Los concentrados sulfurados complejos contienen fases distintas de plomo, cobre y hierro, cuyo 

nivel de refractariedad afecta la extracción de los metales preciosos con soluciones de tiourea. 

En el presente trabajo se investiga la lixiviación selectiva por etapas para extraer metales base y 

preciosos a partir de concentrados sulfurados complejos (multimetálicos). Para lograr dicho 

objetivo en primer lugar se determinaron las fases mineralógicas presentes que contienen los 

metales en tres concentrados (Concentrado Fresnillo Pb-Zn, Concentrado Pb-Cu y Concentrado 

Mixto), mediante difracción por rayos X. Se propusieron los medios lixiviantes para cada etapa 

con base en la termodinámica de soluciones, y con esto se seleccionaron las condiciones de 

operación adecuadas para cada fase mineral específica. Después de cada etapa se analizaron los 

residuos sólidos obtenidos de las extracciones para determinar los cambios mineralógicos y 

químicos. El tratamiento para remover el plomo consistió en contactar el concentrado con una 

solución de 1 M citrato de sodio a pH 6 durante 8 horas, variando la concentración de peróxido 

de hidrógeno (H2O2).  Se encontró que es necesario extraer la galena y otras fases fácilmente 

oxidables antes de sujetar el sólido a un proceso de lixiviación de los metales preciosos con 

tiourea. La lixiviación de plata se realizó posteriormente con una solución de 0.2 M tiourea y 

0.05 M H2O2. En algunos concentrados, como los de Pb-Cu y el Mixto, donde el Hierro y el 

Cobre se encuentran mayoritariamente como Pirrotita (Fe1-xS) y Calcocita (Cu2S), 

respectivamente, ambas fases reaccionan con H2O2, impidiendo la extracción total del Plomo, 

que a su vez disminuye la lixiviación posterior de los metales preciosos con la tiourea. Por esta 

razón es necesario un pretratamiento previo para remover el Hierro y Cobre fácilmente oxidables 

antes de la lixiviación de Plomo, cuando se tienen porcentajes mayores de éstos. 
 

Palabras Clave: Lixiviación, Concentrados minerales, Metales preciosos, Pretratamiento 
 

ABSTRACT 
 

Complex sulfide concentrates contain distinct lead, copper and iron phases, whose level of 

refractariness affects precious metal extraction with thiourea solutions. In the present, multistage 

selective leaching was explored to extract base and precious metals from different complex 

sulfide concentrates. Firstly, the metal-containing mineralogical phases present in each of three 

concentrates (Fresnillo Pb-Zn, Pb-Cu and a mixed concentrates) were determined by X-ray 

diffraction (XRD). Leaching media for each stage were proposed based on solution 

thermodynamics and the operating conditions were selected depending on the specific 

mineralogical phase. After each stage, the solid residues were analyzed to detect mineralogical 

and chemical modifications. The treatment to remove lead consisted in contacting the concentrate 

with a 1 M sodium citrate solution at pH 6 for 8 hours, varying the hydrogen peroxide (H2O2) 

concentration. It was found that galena and other easily oxidized phases much be extracted before 

subjecting the solid to precious metal leaching with thiourea (0.2 M thiourea and 0.05 M H2O2). 

In some concentrates, such as the Pb-Cu and the mixed, where iron and copper are present as 

pyrrhotite (Fe1-xS) and chalcocite (Cu2S), respectively, both phases react with H2O2, preventing 

the total extraction of lead, which in turn diminishes the subsequent precious metal leach with 

thiourea. For this reason, a pretreatment to remove easily oxidized phases of copper and iron is 

necessary, when these are present in large percentages.  
 

Keywords: Leaching, Mineral concentrates, Precious metals, Pretreatment 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Introducción 
 

La producción minero-metalúrgico del país ha 

logrado el abasto interno de los minerales y ha 

incrementado sus exportaciones, creando cadenas 

productivas que permiten utilizar los metales y 

minerales mexicanos como materias primas en 

otros productos con mayor valor agregado 

mailto:luciagregorio14@gmail.com
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(CAMIMEX, 2015). Hasta el momento se ha 

explotado menas de fácil separación, las cuales se 

caracterizan por su estructura heterogénea (lo que 

ayuda a la separación del metal de la ganga). 

 

Con el transcurrir del tiempo los minerales 

compuestos de fases de fácil separación se están 

escaseando. Las otras menas requieren mayor 

molienda u otros pretratamientos que encarece la 

economía de extracción. Algunas minas se cierran 

cuando sus reservas se encuentran en dichas menas 

complejas, especialmente cuando los precios de los 

metales bajan. Es importante remarcar que existe 

una gran riqueza de metales en aquellos minerales 

clasificados como complejos e inaptos para 

procesamiento mediante las vías tradicionales 

(Onyedika y Col., 2012). Actualmente la 

hidrometalurgia, se ha convertido en uno de los 

mejores métodos empleados en el tratamiento de 

minerales complejos. Los ácidos y álcalis han 

demostrado ser muy eficientes en la disolución de 

una o más fases de los minerales. El uso de 

lixiviaciones en altas temperaturas y presiones, o 

con organismos microbianos, han mostrado su 

efectividad en la recuperación de metales a partir 

de los valores de los yacimientos complejos. Sin 

embargo, presentan ciertas desventajas como lo son 

el elevado consumo de energía y, en el caso de la 

biolixiviación, los tiempos extremadamente largos 

del proceso. 

 

Se ha avanzado en un enfoque relativamente 

novedoso de lixiviación selectiva de las distintas 

fases mineralógicas, mediante el estudio de su 

naturaleza química y la elección de medios 

específicos para la disolución de cada uno de los 

valores contenidos en ellas. De esa manera ha sido 

posible extraer los metales de ciertas fases 

problemáticas contenidas en menas o concentrados 

complejos en condiciones moderadas de tal forma 

que se permitiría diseñar un esquema de etapas para 

disolver y recuperar cada uno de los diferentes 

metales.  

En este contexto y buscando el aprovechamiento de 

los minerales complejos, el presente trabajo 

explora las etapas de recuperación de los distintos 

metales (Pb, Ag y Cu) a partir de la lixiviación 

selectiva de tres diferentes concentrados: Fresnillo 

Pb-Zn, Concentrado Pb-Cu y Concentrado Mixto, 

con los metales contenidos en diferentes fases 

mineralógicas y contenidos de las mismas. Así, de 

esa manera se proponen esquemas para el 

tratamiento hidrometalúrgico integral de fases 

refractarias de plata y plomo, separándolas de 

aquellas sin valor comercial. 

 

Materiales 

 
Minerales 

 

Se utilizaron tres diferentes tipos de concentrados 

minerales para realizar las extracciones de los 

metales (Pb y Ag). 

 

• Concentrado Fresnillo Pb-Zn, de Fresnillo 

Zacatecas, proporcionado por Servicios 

Administrativos Peñoles S.A. (SAPSA). 

• Concentrado Pb-Cu, proporcionado por 

SAPSA 

• Concentrado Cu-Ag, aportación anónima. 

 

Métodos Experimentales 

 

Se llevaron a cabo las digestiones de los 

concentrados en agua regia y ácido nítrico, a las 

condiciones señaladas en la Tabla 1. A partir de 

dichas digestiones y para las soluciones obtenidas 

por muestreo, se analizó el contenido metálico por 

espectrometría de absorción atómica (EEA, Marca 

Varian Modelo SpectrAA-220) 

 

 

 

Tabla 1. Análisis cuantitativo de los metales presentes inicial y de los residuos. 

 

Digestión 
Volumen 

Inicial 
Concentrado Tiempo Temperatura 

Volumen 

Final 

Agua Regia 
50 mL HCl 

150 mL HNO3 
1 g ~3 horas 250-300 °C 50 mL 

Ácido Nítrico 200 mL HNO3 1 g ~3 horas 250-300 °C 50 mL 
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Se sujetó cada concentrado a pretratamientos para 

la extracción de plomo con citrato y lixiviaciones 

para plata con tiourea a la temperatura ambiente, de 

acuerdo con las condiciones señaladas en la tabla 

siguiente, Tabla 2.

 
Tabla 2. Lixiviaciones o pretratamiento para la extracción de los metales. 

 

Metal Complejante Oxidante RPM pH Tiempo Concentrado 

Plata 0.2 M Tiourea 0.05 M H2O2 700 2 8 hrs 20 g/L 

Plomo 
1 M Citrato de 

Sodio 
0.2 M H2O2 700 6 8 hrs 20 g/L 

Se realizó un análisis de difracción rayos X a los 

residuos sólidos obtenidos de las extracciones para 

conocer las fases mineralógicas presentes 

(Difractómetro de Rayos X, marca Bruker, D8 

Advance). 

 

Discusión de Resultados 

 

Concentrado Fresnillo Pb-Zn 

 

Al concentrado Pb-Zn (Fresnillo) se le determinó el 

contenido de metales presentes, la cual se muestra 

en la Tabla 3. El difractograma por rayos X indica 

que las fases mineralógicas principales son galena 

(PbS), acantita (Ag2S), pirargirita (AgSbS3), 

esfalerita (ZnS), pirita (FeS2) y calcopirita 

(CuFeS2). 

 
Tabla 3. Composición de los principales metales 

en el concentrado Fresnillo plomo sin tratar. 

 

Como lo muestra la Figura 1, se observa que las tres 

concentraciones del oxidante (0.1, 0.2 y 0.4 M 

H2O2) resultaron en diferentes comportamientos. 

La máxima extracción se alcanzó con 0.4 M de 

H2O2, en menos de una hora. Cabe destacar que la 

mayoría de la galena se oxida en los primeros 10 

minutos. Esta concentración de peróxido 

corresponde a tres veces la cantidad 

estequiométricamente necesaria, para convertir 

toda la galena a sulfato de plomo. Sin embargo, el 

empleo de elevadas concentraciones de peróxido 

encarecería el proceso al grado de no resultar 

costeable. Por otro lado, para el caso de 0.1 M H2O2 

correspondiente a 75% de la cantidad 

estequiométricamente necesaria, la extracción de 

plomo fue muy pobre, además con una cinética 

lenta hacia el final del proceso (63% extracción). Se 

puede concluir que la oxidación de galena a este 

valor de pH requiere de un potencial en la solución 

suficientemente alto para convertirla hasta sulfato. 

El caso de 0.2 M H2O2, resulta ser la propuesta más 

factible, la cual muestra la extracción del 80% del 

metal, aunque sea tardada. 

 

 

Figura 1. Extracción de Pb con diferentes 

concentraciones de H2O2. Condiciones: 20 g de 

concentrado en una solución de 1 M Citrato (Cit), 

utilizando 0.1, 0.2 y 0.4 M H2O2. 
 

Metal % Peso Fases 

Pb 33.9 Galena 

Zn 20.1 Esfalerita 

Fe 9.4 Pirita 

Ag 1.9 Acantita y Pirargirita 

Cu 1.1 Calcopirita 
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Cuando se lixivia el residuo del pretratamiento (del 

1 y 0.2 M H2O2) con la solución de tiourea, se 

obtiene una extracción de plata muy superior. En la 

Figura 2 se comparan las disoluciones de la plata 

con y sin el pretratamiento, en donde se nota no solo 

un incremento en la extracción, sino posiblemente 

las características de lixiviación de sus diferentes 

fases, de acuerdo con su refractariedad. Por el 

contrario, en el pretratamiento con la concentración 

de 0.1 M H2O2 se puede observar en la misma 

Figura 2 una extracción de plata muy baja de 24%, 

debido a que evidentemente no se logró liberar las 

fases de la plata a pesar de haber removido el 60% 

del plomo. 

 
 

Figura 2. Lixiviación de plata con Tiourea de los 

residuos de pretratamiento a diferentes 

concentraciones de H2O2. Condiciones: residuos 

de pretratamiento en 1 L de una solución de 0.2 

M Tiourea  y 0.05 M H2O2. 

 

Después de observar la extracción casi completa de 

la plata a continuación del pretratamiento con 0.2 

M H2O2, surge la duda acerca de la razón de la 

pobre actuación de la tiourea en el concentrado sin 

tratar. El hecho de contener fases refractarias 

aparentemente no afecta tan gravemente a la 

lixiviación de la plata. Entonces, es probable que el 

peróxido esté siendo consumido por el concentrado 

inicial, disminuyendo la cantidad disponible para la 

oxidación de los sulfuros de plata. Para examinar el 

destino del peróxido en la lixiviación con tiourea, 

se hizo una prueba de extracción de plomo (con 

citrato) al residuo que resultó después de la 

lixiviación de plata con tiourea. En la Figura 3 se 

grafican las extracciones de plomo a partir del 

concentrado original y del residuo de la lixiviación 

con tiourea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparación de las extracciones de 

plomo, concentrado sin tratar y con una 

lixiviación previa con Tiourea. Condiciones: con 

lixiviación previa de plata (16 g de residuo) y 

concentrado sin tratar (20 g de concentrado), en 1 

L de una solución de 1 M Citrato y 0.2 M H2O2. 

 

Se puede observar que los comportamientos de la 

extracción son totalmente diferentes, aunque la 

recuperación final del plomo es similar en los dos 

casos. La máxima extracción de plomo después de 

la lixiviación de plata se alcanzó en 180 minutos, 

mientras que sin ella el comportamiento era más 

lento. Más importante es el hecho de que más del 

50% se lixivia inmediatamente, significando que la 

mayoría de la galena fue oxidada durante la 

lixiviación previa con tiourea. Esto tiene graves 

implicaciones para el proceso de lixiviación con 

tiourea, porque si está presente galena en el 

concentrado o mineral, el agente oxidante (por lo 

menos en el caso del peróxido) se consumiría 

dejando la acantita y otros sulfuros de plata sin 

poder reaccionar. Por lo tanto, es necesario extraer 

la galena y otras fases más fácilmente oxidables 

antes de someter el sólido a un proceso de 

lixiviación de plata con tiourea.  

 

En la comparación de los difractogramas de la 

Figura 4 se puede observar la disminución notoria 

de los picos correspondientes a la galena, además 

del crecimiento de los picos de esfalerita se debe a 

la pérdida de peso (33.5 %) por la eliminación de 

galena. En el caso de las fases de plata, como en los 

caos previos mencionados, se nota la disminución 

después de la extracción con tiourea. 
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Figura 4. Comparación de los difractogramas de 

concentrado Pb-Zn sin tratar, y después de la 

extracción de Pb y Ag. 

 

Concentrado Pb-Cu 

 

Las fases mineralógicas de los metales presentes en 

este concentrado así como su % peso se muestran 

en la Tabla 2. Este concentrado se caracteriza por 

su alto porcentaje de Fe y Zn. A partir del 

difractograma de Rayos X (Figura 5) se observa la 

presencia de Galena (PbS), Acantita (Ag2S), 

Pirargitita (AgSbS3), Esfalerita (ZnS), Covelita 

(CuS), Calcocita (Cu2S), Pirrotita (FeS) y Pirita 

(FeS2). 
 

Tabla 2. Composición de los principales metales 

en el concentrado sin tratar. 

 

En la Figura 6 se muestra la cinética de remoción 

del plomo, los cuales demuestran una disolución 

casi instantánea. La máxima extracción se alcanzó 

con 0.8 M H2O2, en una hora, seguida por la 

extracción con 0.4M H2O2, con una extracción de 

80% (convierte toda la galena a sulfato de plomo). 

El comportamiento que presenta la extracción con 

0.2M H2O2 (misma para la lixiviación de Fresnillo), 

resulta factible también para este concentrado, sin 

embargo, esta extracción solo alcanza el 68% en su 

máxima extracción; se espera que a esta 

concentración sean liberadas las fases de plata. 

 

 
 

Figura 5. Difractograma de concentrado Pb-Cu, 

sin tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Extracción de plomo con diferentes 

concentraciones de H2O2. Condiciones: 20 g de 

concentrado en una solución de 1 M Cit, 

utilizando 0.2, 0.4 y 0.8 M H2O2. 

 

Durante la lixiviación de plomo, se encontró que 

también se estaba realizando extracción de hierro y 

cobre (Figura 7). Se observa también que cuando 

incrementa la concentración de H2O2, incrementa 

también la extracción de ambos metales. 

 

Metal % Peso Fases 

Fe 28.69 Pirita y Pirrotita 

Zn 18.98 Esfalerita 

Pb 9.10 Galena 

Cu 7.29 Calcocita y Covelita 

Ag 2.55 Acantita y Pirargirita 
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Figura 7. Extracción simultánea de hierro (izquierda) y cobre (derecha) en el pretratamiento de citrato 

con diferentes concentraciones de H2O2. Condiciones: 20 g de concentrado en una solución de 1 M Cit, 

utilizando 0.2 M, 0.4 M y 0.8 M H2O2. 
 

Se puso en contacto el residuo obtenido de la 

concentración de 0.2 M H2O2 y el concentrado sin 

tratar, para conocer la extracción de Ag con 

Tiourea. En la Figura 8 se muestra la comparación 

de estas extracciones: las dos extracciones 

resultaron pobres, pudiendo atribuir esto a la 

extracción simultánea del Cu y Fe, lo que ocasiono 

que el Pb no se oxidara y no liberara las fases 

encapsuladas de la plata. La extracción de plata del 

residuo del pretratamiento con citrato, alcanzó 

solamente el 1%, mientras que el concentrado sin 

tratar su extracción se mantiene en un 0.4%. 

 

 
 

Figura 8. Extracción de plata a partir del 

concentrado sin tratar y con pretratamiento de 

Citrato y H2O2. Condiciones: 20 y 16.7 g del 

concentrado y residuo, respectivamente, en una 

solución de 0.2 M Tiourea y 0.05 M H2O2, 

durante 8 horas. 
 

La Figura 9 muestra la difractograma del residuo 

después de la extracción del plomo con citrato. Se 

observa la poca disminución de los picos 

correspondientes a la Galena, en cambio la 

disminución de FeS y Cu2S fue más notoria, lo cual 

se atribuía a la oxidación con H2O2. Con respecto al 

contacto con tiourea los picos propios de la Ag2S, 

no sufrieron cambios significativos debido a la baja 

extracción. 

 
 

Figura 9. Comparación de los difractogramas de 

concentrado Pb-Cu sin tratar, y después de la 

extracción de Pb y Ag. 

 

Se puede concluir que el pretratamiento para extraer 

plomo no fue de todo exitoso porque también 

disolvió las fases de calcocita y covelita. Por lo 

mismo, la lixiviación posterior de plata fue 

igualmente deficiente. No obstante lo anterior, la 

disolución de calcocita y bornita, así como la 

remoción de pirrotita, puede constituir un remedio 

interesante acondicionar concentrados que 

tradicionalmente son difíciles de tratar con métodos 

convencionales.  
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Concentrado mixto 

 

Los contenidos de los principales metales en el 

concentrado mixto sin tratar, se muestran en la 

Tabla 3. Las fases mineralogías principales de los 

metales, observadas en el difractograma por rayos 

X son Anglesita (PbSO4), Galena (PbS), Acantita 

(Ag2S), Pirargirita (Ag3SbS3), Esfalerita (ZnS), 

Calcopirita (CuFeS2), Calcocita (Cu2S), Covelita 

(CuS), Estromeyerita (CuAgS), Pirrotita (FeS) y 

Pirita (FeS2). Además, se encontraron señales de 

oro metálico, no obstante, esta investigación no 

estudiara la extracción de este metal. 

 
Tabla 3. Composición de los principales metales 

en el concentrado sin tratar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 10. Extracción de plomo con el 

concentrado sin tratar y con una lixiviación previa 

de tiourea. Condiciones: 20 g (sin tratar) y 18.38g 

(con pretratamiento) de concentrado en una 

solución de 1 M Citrato y 0.2 M H2O2. 

 

Se comparó el comportamiento de la cinética de 

remoción del plomo en el concentrado sin tratar y 

en el residuo de la lixiviación con tiourea, 

encontrando un comportamiento similar en ambos 

casos. Las extracciones de Pb del concentrado sin 

tratar y del residuo de la lixiviación con tiourea se 

muestran en la Figura 10, en donde se puede notar 

que la tendencia es similar en ambos casos; la 

extracción total alcanza alrededor del 86%-88%. 

 

El tratamiento con Citrato de Sodio no solo ayudó 

a la extracción de Pb, sino que también se encontró 

extracción de hierro y cobre (similar al concentrado 

Pb-Cu). En las comparaciones de la extracción de 

Fe y Cu, se muestra que los mayores porcentajes en 

ambos casos son para el concentrado no ha sido 

tratado, en el caso de la disolución de la pirrotita 

alcanza ~18% y un 17% en la extracción de la 

calcocita (Figura 11). Esto debido a que la 

complejación con el citrato ayuda a la disolución de 

estas fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comportamiento del hierro (arriba) y 

cobre (abajo) en la lixiviación con citrato al 

concentrado sin tratar y con pretratamiento de 

tiourea. Condiciones: 20g (sin tratar) y 18.38g 

(con pretratamiento) de concentrado en una 

solución de 1 M Cit y 0.2 M H2O2. 

Metal % peso Fases 

Pb 18.6 Anglesita y Galena 

Cu 10.5 
Calcocita , Calcopirita, 

Estromeyerita y Covelita 

Zn 9.8 Esfalerita 

Fe 7.5 Pirita y Pirrotita 

Ag 2.45 Acantita y Pirargirita 
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Figura 12. Extracción de plata con el 

pretratamiento y sin pretratamiento de Citrato. 

Condiciones: 20 g (sin pretratamiento) y 10.085 g 

(con pretratamiento) de concentrado en una 

solución de 1 M Citrato y 0.2 M H2O2. 

 
En la Figura 12 se comparan las disoluciones de la 

plata con el concentrado sin tratar y después del 

contacto con Citrato de Sodio. Se encuentra mayor 

extracción cuando el concentrado haya sido 

pretratado con citrato para la extracción de Pb, 

porque en este proceso se logran liberar las fases de 

la plata, obteniendo una extracción de 35%. Vale la 

pena mencionar que se perdió casi el 50% del 

mineral en el pretratamiento, por la eliminación de 

la Galena y las fases lixiviables de cobre y hierro. 

En este caso no solo existió la lixiviación de plata 

sino también se siguió disolviendo el cobre, lo cual 

puede causar la baja extracción de la plata por la 

falta de oxidante.  

 

 
Figura 13. Comparación de los difractogramas 

de concentrado Mixto sin tratar, y después de la 

extracción de Pb y Ag. 

 

Se puede observar en la Figura 13 la intensidad de 

los picos después de cada extracción, en el cual se 

presentan los picos de ZnS, CuFeS2, Cu2S, CuAgS, 

FeS y FeS2, que aumentan su tamaño después de la 

extracción con Citrato. Con respecto a la lixiviación 

con Tiourea, la intensidad de los picos de CuAgS 

disminuye por la disolución del cobre y la plata, 

mientras que de la fase de Ag2S aún se encuentran 

presentes algunos picos. 

 

Conclusiones 

A pesar del diferente contenido metálico en cada 

uno de los concentrados (Fresnillo Pb, Pb-Cu y 

Mixto), en los tres casos se encontró que la 

existencia de otras fases lixiviables se tiene graves 

implicaciones para la lixiviación de plata con 

tiourea. Cuando está presente galena en el 

concentrado o mineral, el agente oxidante (por lo 

menos en el caso del peróxido) se consumiría 

dejando la acantita y otras fases sulfurados de plata 

sin poder reaccionar. Por lo tanto, es necesario 

extraer la galena y otras fases más fácilmente 

oxidables antes de sujetar el sólido a un proceso de 

lixiviación con tiourea. 

 

Cuando se presenta un porcentaje alto o cercano al 

Pb, la Pirrotita o Calcocita (ambos casos) podían 

reaccionar, impidiendo la extracción total del Pb, 

esto debido a que el H2O2 oxidaba dichas fases. 

Ahora bien, cabe la posibilidad (Caso concentrado 

mixto) que el cobre sea extraído por Tiourea, lo cual 

hace pobre la extracción de Ag, por su presencia en 

la fase mineralógica de AgCuS. 
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ABSTRACT 
 

RESUMEN 

Hoy en día se ha incrementado la demanda por los metales en general, 

especialmente porque presenten una mayor pureza y concentración, es por esto 

que se investigan nuevas técnicas para la obtención de los metales, tal es el caso 

de la hidrometalurgia que busca por medio del proceso de Extracción por 

Solventes (SX) concentrar y purificar los metales. Este proceso se ha aplicado 

para la obtención de cobre con buenos resultados y ahora se busca que este 

sustituya a los clásicos procesos utilizados para la recuperación de oro a partir 

de soluciones de cianuración, por tal motivo el objetivo general del presente 

trabajo es estudiar la extracción de oro por solventes mediante un sistema batch 

a partir de soluciones de cianuración, utilizando el extractante lix® 7820. 

Diferentes variables afectan la extracción como lo es el pH, la concentración 

de extractante y la relación orgánico/acuoso. Las isotermas de extracción de 

aurocianuro comparadas con respecto a otros cianoaniones varían según las 

condiciones de operación. La extracción de oro es factible a pH alcalino, con 

una buena separación a un pH de 10.5, una concentración = 10% de lix®7820 

y una relación orgánico/acuoso de 1/1. 

 

Palabras Claves: Extracción por Solventes, lix®7820, Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción 
 

La hidrometalurgia ha proporcionado grandes 

avances y los seguirá dando en el futuro, un 

ejemplo claro de esto es la extracción por solventes 

ya que es uno de los procesos más efectivos y 

económicos para la concentración y purificación de 

metales. 
 

Lo atractivo de este método es que se pueden 

elegir entre muchos extractantes hasta encontrar el 

que mejor se ajuste a las condiciones del proceso 
[1]

. Por esta razón, en la industria de la metalurgia es 

uno de los métodos de purificación que ha tenido 

un espectacular desarrollo en estos últimos tiempos, 

por tal motivo, se han instalado numerosas plantas 

que operan actualmente en el mundo de la 

separación, purificación y concentración de más de 

una treintena de elementos químicos, como cobre, 

níquel, cobalto, zinc, uranio, molibdeno, tungsteno, 

vanadio, tierras raras, zirconio, niobio, tantalio, 

boro, germanio, arsénico, renio, torio, el grupo de 

los metales del platino, berilio y otros. 
 

La primera operación industrial de extracción por 

solventes en hidrometalurgia se construyó en el año 

de 1942 durante la segunda guerra mundial, 

obteniendo de ello la purificación de uranio
[2]

. 

Posteriormente, se utilizó para la extracción de 

cobre en soluciones de lixiviación, quedando como 

una técnica bien establecida y utilizada a nivel 

comercial desde 1968, siendo hoy en día la  técnica 

más económica para la recuperación de cobre de 

baja ley 
[3]

. 

 

La extracción de oro por medio de este proceso se 

ha dado solamente en forma experimental para 

soluciones d e  c i a n u r a c i ó n , de manera que, 

para soluciones de cloruros la extracción de oro ya 

es un proceso que se encuentra en operación en la 

industria metalúrgica
[4]

. 
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Actualmente empresas fabricantes de reactivos, 

iniciaron proyectos de investigación con el 

propósito de desarrollar un extractante adecuado 

para el proceso de extracción por solventes, en la 

recuperación de oro partiendo de soluciones de 

cianuración y otros metales valiosos. 
 

La extracción por solventes es un método viable 

para la recuperación de metales, ya que puede 

elevar la concentración inicial presente en la 

solución de lixiviación de cianuro, además de tener 

la propiedad de una cinética de extracción muy 

rápida
[5]

. 
 

Por esto el objetivo de este trabajo es determinar la 

eficiencia que presenta el reactivo lix
®
7820 para 

extraer selectivamente los iones de aurocianuro, así 

como las mejores condiciones tanto físicas como 

químicas para obtener una mayor eficacia de 

extracción y selectividad. 

 

Antecedentes 
 

La hidrometalurgia es la rama de la metalurgia que 

utiliza disoluciones acuosas para la obtención de los 

metales. Esta técnica de trabajo es fácilmente 

adaptable a operaciones continuas a gran escala. 

Uno de los campos de aplicación mejor definido 

es el tratamiento de minerales de baja 

concentración. Así mismo, se caracteriza por la 

posibilidad de elección de los reactantes entre un 

amplio rango, tanto por su naturaleza como por su 

concentración y, además, por el alto grado de 

control que se puede ejercer sobre las reacciones 

que utiliza. 
 

Por último, el extraordinario valor económico 

adquirido por el oro ha impulsado el desarrollo de 

la industria minería en el tratamiento de depósitos 

pequeños o con bajos contenidos de metales 

preciosos
[6]

. Generalmente se identifican tres 

operaciones unitarias básicas en un proceso 

hidrometalúrgico como son: lixiviación, 

purificación-concentración acuosa y la 

recuperación. 

 

El oro se encuentra en la naturaleza diseminado en 

pequeñas cantidades. Se le haya principalmente en 

rocas cuarcíferas, vetas auríferas y en depósitos 

aluviales. Sin embargo, la mayor parte del oro se 

presenta en forma elemental o nativo
[7]

. 
 

La demanda de oro se ha incrementado debido a 

sus propiedades físicas y químicas, lo que implica 

un estudio de costos para su obtención, es decir, 

solo tiene sentido si dicho costo de recuperación es 

mucho menor que el valor del metal precioso. 

Además, las restricciones impuestas a la 

eliminación de residuos y las estrictas regulaciones 

ambientales exigen métodos o sistemas de 

economía viable, con tecnología que considere y 

respete al ambiente
[8]

. 
 

La mayor parte de los minerales son tratados por 

medio del proceso de lixiviación con soluciones de 

cianuro, y se recupera el oro por diferentes 

procesos metalúrgicos tales como la precipitación 

con zinc o adsorción en carbón activado, son las 

técnicas más utilizadas en la actualidad. Cabe 

mencionar que otros métodos de recuperación de 

oro se encuentran actualmente en su etapa de 

estudio y desarrollo, como lo son las resinas de 

intercambio iónico y la extracción por solventes
[9]

. 

 

La extracción por solventes es una operación 

unitaria para la concentración y purific ación de 

metales contenidos en soluciones de lixiviación, 

donde uno de sus principales objetivos es la 

extracción de un metal de otros contaminantes no 

deseados, concentra el valor metálico a un grado tal 

que el proceso siguiente sea más económico y la 

recuperación sea más sencilla
[4]

. La técnica se basa 

en la posibilidad de encontrar un solvente orgánico, 

con la propiedad de ser no soluble en agua, en el 

cual el metal o metales de interés presenten un 

reparto favorable; esta operación se completa con 

una técnica donde el ion-metal que anteriormente 

habían pasado a la fase orgánica vuelva nuevamente 

a una fase acuosa. 
 

El proceso de extracción por solventes es aplicado 

en hidrometalurgia usando una fase acuosa que viene 

de lixiviación con los iones metálicos y otros 

iones considerados contaminantes, esta fase es 

puesta en contacto con una fase orgánica que es 

capaz de extraer selectivamente los iones de interés. 

Esta etapa se conoce como extracción. 
 

La siguiente etapa y última de este proceso es el 

despojo, que consiste en poner la fase orgánica 

cargada en contacto con una fase acuosa (de 
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despojo), donde los iones metálicos que se 

encontraban en el orgánico pasan de nuevo a la 

fase acuosa pero ahora con una mayor 

concentración. F i n a l m e n t e ,  p ara recuperar 

los valores se utiliza un proceso electroquímico y 

así obtener como producto un metal de mayor 

pureza
[2]

. 

 

Sin embargo, se le ha dado poca atención a la 

extracción de oro por solventes, a partir de 

soluciones de cianuración como una opción del 

proceso de recuperación; confirmado por expertos 

en el campo de la recuperación de oro de 

soluciones alcalinas de cianuración [10]. 

 

En otro caso, la extracción de oro por solventes, 

partiendo de soluciones de cloruros, es una 

importante operación unitaria en la refinación de 

oro. Aquí, el oro se extrae de solución de cloruros, 

utilizando dibutil carbitol como extractante y el 

solvente orgánico cargado se despoja con ácido 

oxálico, que reduce el complejo de cloruro de oro, 

AuCl4, al estado metálico y el producto d oro 

aparece en forma de lámina muy delgada, 

gránulos o polvo fino (proceso en operación en la 

refinería INCO de Gran Bretaña[4]. 

 

En lo que se refiere al proceso de extracción por 

solventes para recuperar oro, este consiste en 

extraer el anión de aurocianuro que se encuentra 

en la solución cianurada, adicionando un solvente 

orgánico. Cabe mencionar que la extracción de 

metales es compleja, ya que depende de ciertos 

factores para tener una buena recuperación del 

metal deseado, siendo muy importante las 

propiedades del extractante y las condiciones 

químicas de la fase acuosa, por lo que la 

extracción de metales por esta técnica, involucra 

esencialmente la química de los complejos 

metálicos en ambos medios (acuoso y orgánico). 

La extracción por solventes de aniones re 

versibles en soluciones alcalinas ha sido durante 

mucho tiempo un reto difícil[4]. 

 

Existen extensos trabajos realizados por Riveros 

(1988), los cuales sugieren que los extractantes de 

aminas cuaternarias como Aliquat 336, Adogen 

481 y Adogen 383 son extractantes prometedores 

por que extraen fuertemente oro, incluso cuando 

se diluye al 5% v/v con keroseno[11]. 

 

En el 2014, Valenzuela analizó el comportamiento 

de un extractante de base guanidina para la 

recuperación de oro en soluciones cianuradas por 

medio de extracción por solventes, variando 

diferentes concentraciones del extractante y 

modificador, obteniendo una buena extracción a 

concentraciones de 10% de ambos reactivos [12]. 

 

Metodología Experimental 

 

Para realizar el trabajo experimental se utilizó el 

sistema Batch con el fin de determinar las mejores 

condiciones tanto físicas como químicas para 

obtener la mayor selectividad del ion aurocianuro 

utilizando el lix® 7820. El sistema Batch consiste 

en la simulación del proceso de extracción por 

solventes por medio de embudos de separación, en 

los cuales se agrega la solución lixiviada y el 

solvente, donde posteriormente es agitada 

manualmente por un tiempo determinado. 

Finalmente se deja reposar para que ocurra la 

separación de fases y así poder retirar la solución 

acuosa de la orgánica. 

 

En la Fase acuosa se utilizó primeramente una 

solución sintética y posteriormente se 

corroboraron los resultados con una solución real. 

La fase acuosa sintética es una solución preparada 

a nivel laboratorio a condiciones deseadas de 

concentración de metales y pH. Para ajustar los 

pH´s se utilizó ácido acético al 10%. Para la fase 

acuosa reales se utilizó una solución de lixiviación 

de mina La Herradura que está situada a 120 km 

de la ciudad Heroica de Caborca, Sonora. 

 

La Fase orgánica que se utilizó durante la 

experimentación es una mezcla entre el 

extractante, modificador y el diluyente. En esta 

experimentación se utilizó lix® 7820 que es una 

mezcla entre el modificador y el reactivo 

extractante, el cual fue proporcionado por la 

empresa BASF. 

 

Variables Experimentales 

 

Las variables experimentales utilizadas en este 

trabajo fueron las siguientes: 
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 Concentración del extractante =6%, 8%, 

10%. 

 

 pH =10, 10.5, 11. 

 

 Relación de fases orgánica/acuosa =0.8/1, 

1/1, 1.2/1. 

 

 Tiempo de agitación = 3 minutos. 

Resultados y Discusiones 
 

Porcentaje de extracción 

 

Las Tablas 1, 2, 3 muestran el porcentaje de 

extracción a diferentes concentraciones de 

extractante lix®7820, así como variaciones de 

relación de fases y pH en soluciones sintéticas y 

una agitación de 3 minutos. 

 

 

Tabla 1. Extracción de oro utilizando [lix]= 6%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Extracción de oro utilizando [lix]= 8%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3. Extracción de oro utilizando [lix]= 10%. 
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Mediante el análisis de resultados de la información 

anterior, se puede observar que la condición que 

favorece una mejor extracción de los iones aurocianuros 

con un tiempo de agitación de 3 minutos es a un pH = 

10.5, donde se tiene menor tiempo de separación, la 

concentración = 10% de lix®7820 y la relación de fase 

orgánico/acuoso 1/1. Es importante notar que en el 

presente estudio el porcentaje de extracción de oro es de 

un 96%, y la concentración de hierro decrece, lo cual 

favorece al sistema, ya que este metal es uno de los 

principales contaminantes del proceso. 

 

A continuación, se presentan en la Tabla 4 los datos de 

extracción para soluciones industriales (soluciones de 

planta de cianuración), donde se variaron las 

concentraciones de extractante lix® 7820, al igual que la 

relación de fase orgánico/acuoso. Cabe mencionar que 

la solución de mina tiene un pH = 10.6, el cual se 

mantiene constante. 

Tabla 4. Extracción de oro variando la concentración de lix® 7820. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de resultados se puede observar que 

el porcentaje de extracción de oro varía 

dependiendo de la concentración del extractante 

lix® 7820 y que el tiempo de separación utilizando 

soluciones reales de lixiviación es más rápido que 

las muestras realizadas con soluciones sintéticas, 

esto puede deberse a que las soluciones reales 

tienen más oxígeno presente. Las mejores 

condiciones utilizando soluciones reales de 

lixiviación es a una concentración = 6% LIX® 

7820 a una relación 0.8/1, ya que el tiempo de 

separación de fases es relativamente rápida y se 

tiene mayor porcentaje de extracción 

 

Selectividad 

 

 las Figuras 1, 2 y 3 se muestra la selectividad del 

extractante lix® 7820 en soluciones sintéticas a una 

concentración de reactivo = 6%, 3 minutos de 

agitación, a diferentes pH y relaciones de orgánico/ 

acuoso. 

 

En las figuras siguientes se puede observar que la 

selectividad es baja para el oro sobre otros 

cianoaniones a pH de 11, esto se pude deber a que 

la solución es muy alcalina, además que a 

cualquiera de los pH analizados se tiene poca 

selectividad para Fe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Selectividad de lix
® 

7820 a [LIX]= 

6%, y pH = 10.02. 

 

 
 

Figura 2. Selectividad de lix® 7820 a [LIX]= 6%, 

y pH = 10.5. 
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Figura 3. Selectividad de lix® 7820 a [LIX]= 6%, 

y pH = 11. 

 

En las Figuras 4, 5 y 6 se muestra la selectividad 

del extractante lix® 7820 en soluciones sintéticas a 

una concentración de reactivo = 8%, 3 minutos de 

agitación, a diferentes pH y relaciones de orgánico/ 

acuoso. 
 

 
 

Figura 4. Selectividad de lix® 7820 a [LIX]= 8%, 

y pH = 10.03. 

 

 
 

Figura 5. Selectividad de lix® 7820 a [LIX]= 8%, 

y pH = 10.49. 

 

 
 

Figura 6. Selectividad de lix® 7820 a [LIX]= 8%, 

y pH= 11. 

 

En las Figuras anteriores se puede observar que la 

selectividad es baja para el oro sobre otros 

cianoaniones a pH de 10.49, sin embargo, para los 

otros diferentes pH presenta la misma selectividad, 

además presenta poca selectividad para el zinc a pH 

igual a 10.03. 

 

En las Figuras 7, 8 y 9 se muestra la selectividad 

del extractante lix® 7820 en soluciones sintéticas a 

una concentración de reactivo = 10%, 3 minutos de 

agitación, a diferentes pH y relaciones de orgánico/ 

acuoso. 
 

 
 

Figura 7. Selectividad de lix® 7820 a 

[LIX]=10%, y pH = 10.02. 

 

 
 

Figura 8. Selectividad de lix® 7820 a 

[LIX]=10%, y pH = 10.51. 

 

 
 

Figura 9. Selectividad de lix® 7820 a [LIX]= 

10%, y pH = 10.98. 

 

En las Figuras anteriores se puede observar que la 

selectividad del oro es igual para casi todos los 

cianoaniones presentes en la solución, excepto para 
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el hierro, donde la selectividad del extractante es 

menor respecto a la del oro. 

 

En las Figuras 10, 11 y 12 se muestra cómo se 

comporta la selectividad del extractante lix® 7820 

al estar en contacto con una solución de lixiviación 

real a un pH de 10.61, un tiempo de agitación de 3 

minutos, a diferentes concentraciones del reactivo 

y diferente relación de fases. 

 

 
 

Figura 10. Selectividad de lix® 7820 a 

[LIX]=6%, y pH = 10.61. 

 

 
 

Figura 11. Selectividad de lix® 7820 a [LIX]= 

8%, y pH = 10.61. 

 

 
 

Figura 12. Selectividad de lix® 7820 [LIX]= 

10%, y pH = 10.61. 

 

En las Figuras previas se puede observar que la 

selectividad en soluciones reales, es relativamente 

baja para la plata respecto a la selectividad del 

reactivo hacia el oro, a cualquier concentración de 

lix® 7820 y relación orgánico/ acuoso, y para los 

demás cianoaniones se presenta una mayor 

selectividad respecto al oro a concentraciones de 

8% y 10%. Por lo que se puede observar en las 

gráficas, las mejores condiciones utilizando 

solución real de lixiviación a una agitación de 3 

minutos los son una concentración de extractante 

de 6% y una relación orgánico/acuoso de 0.8. 

 

Etapas de extracción 

 

Mediante el análisis en diagramas de McCabe-

Thiele para las diferentes concentraciones y 

relaciones que se llevaron a cabo durante la 

experimentación, se pudo observar que para 

obtener una buena extracción utilizando lix® 7820 

es necesario solamente una etapa utilizando 

cualquiera de las concentraciones antes 

mencionadas. 

 

 
 

Figura 13. Extracción de oro [LIX]= 10% LIX® 

7820, pH = 10.5 y relación ORG/AQ =1/1. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

De acuerdo al diagrama de McCabe-Thiele se 

determinó que para obtener una extracción mayor 

al 93% se necesita solamente una etapa. 

 

La variación de concentración del reactivo no 

afecta significativamente el porcentaje de 

extracción de oro. Asimismo, La relación de fases 

no afecta en forma importante la selectividad y el 

porcentaje de extracción. El reactivo lix® 7820 

puede ser utilizado para la recuperación de oro de 

soluciones de cianuración por medio de extracción 

por solventes, ya que se obtiene un alto porcentaje 

de extracción de oro a las siguientes condiciones: 

 

1. pH = 10.5. 
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2. Relación ORG/AQ = 1/1. 

3. Concentración de extractante = 10%. 

4. Etapa de extracción = 1. 

 

El proceso de extracción por solventes es adecuado, 

el extractante se regenera continuamente y no 

requiere altas temperaturas para su despojo. Se 

recomienda una etapa de lavado para la separación 

de cinoaniones de cobre, zinc y hierro, aunque la 

selectividad no es muy alta sobre otros 

cianoaniones.  

 

Se recomienda realizar más pruebas de 

selectividad, además es necesario llevar a cabo 

pruebas usando un sistema continuo, ya que puede 

variar el número de etapas requeridas a nivel 

industrial, además de ser una representación a 

pequeña escala del proceso. 
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Estudio Sobre Distintos Arreglos de Reactor para Maximizar el Contacto 

Partícula-Cátodo en la Reducción Electro-Asistida de Calcopirita 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 

Actualmente la calcopirita (CuFeS2) se procesa mediante fundición. Recientemente se ha 

puesto énfasis en las desventajas que representan la falta de selectividad, el alto consumo 

de energía y la producción de contaminantes (SO2 y gases de invernadero). Una alternativa 

hidrometalúrgica innovativa para extraer cobre de esta fase refractaria es someter el 

concentrado de calcopirita a un tratamiento que procede a la lixiviación que consiste en la 

reducción electro-asistida a temperatura y presión ambientales, para transformar la 

calcopirita a calcocita, mediante la reducción del hierro estructural. Dicha transformación 

está fuertemente controlada por la transmisión de los electrones, desde el cátodo, sobre 

cuya superficie se forma el hidrógeno monoatómico (H•), hacia las partículas del mineral. 

En este trabajo se muestra la importancia de la configuración del reactor y del arreglo de 

electrodos que maximicen el contacto entre las partículas y el cátodo. Para observar este 

efecto, se diseñaron y probaron distintos prototipos de reactor y arreglos de electrodos. Los 

resultados mostraron que al utilizar un reactor cilíndrico de aluminio, donde las paredes y 

fondo del cilindro conforman el cátodo, y con un ánodo fijo, se obtienen mayores 

conversiones debido a que las partículas pueden contactar toda el área del cátodo, es decir 

el área es totalmente accesible para las partículas minerales. 

 

Palabras Clave: Calcopirita, Configuración del reactor, Reducción electro-asistida 

 

ABSTRACT 

 
At present, chalcopyrite (CuFeS2) is processed by smelting. Recently, emphasis has been 

placed on its disadvantages, such as its lack of selectivity, high energy consumption and the 

generation of contaminants (SO2 and greenhouse gases). An innovative hydrometallurgical 

alternative, to extract copper from this refractory phase, is to subject the chalcopyrite 

concentrate to a treatment, preceding the leaching stage, which consists in an electroassisted 

reduction at ambient temperature and pressure, to transform chalcopyrite into chalcocite 

(Cu2S) by the reduction of its structural iron. This transformation is strongly controlled by 

the transmission of electrons from the cathode, on whose surface monatomic hydrogen (H) 

is formed, to the mineral particles. The present work shows the importance of the reactor 

configuration and the electrode placement for the maximization of the particle-cathode 

contact. In order to observe this effect, distinct reactor prototypes and electrode 

configurations were designed and tested. The results showed that the highest conversion was 

achieved with an aluminum cylindrical reactor, where the sides and bottom made up the 

cathode, with a fixed anode because the entire area was accessible to the mineral particles, 

optimizing their contact. 

 

Keywords: Chalcopyrite, Electro-assisted reduction, Reactor configuration 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Introducción 
 

Calcopirita (CuFeS2) es la fase mineral bajo la que 

la mayor parte de las reservas mundiales se 

encuentran. Actualmente, se procesa mediante la 

fundición, produciendo ánodos, que se purifican en 

una etapa de electrorefinación. Aunque existen 

preocupaciones acerca de lo contaminante de los 

procesos pirometalúrgicos, la obtención de cobre 

por esta vía es muy eficiente, siempre y cuando la 

mailto:gtll@xanum.uam.mx
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materia prima, concentrados de flotación de cobre, 

sean de alta ley y casi sin impurezas. 

Desafortunadamente, cada día es más difícil hallar 

menas cuyos minerales tienen tamaños de 

liberación económicamente viables. Por lo mismo, 

los concentrados de cobre vienen mezclados con 

muchas otras fases, sobretodo de sulfuros de otros 

metales. Dicha situación ocasiona pérdidas de los 

otros valores metálicos hacia la escoria o pérdidas 

económicas por castigos que los fundidores 

imponen.  

 

Una alternativa que resuelve esta problemática es 

utilizar una ruta hidrometalúrgica, que opera a 

condiciones menos extremas, permitiendo 

extracciones más selectivas. La primera etapa 

normalmente es una lixiviación. Sin embargo, la 

calcopirita en particular es muy refractaria hacia 

procesos oxidativos y, en el mejor de los casos, 

requiere temperaturas cercanas a la de ebullición y 

catalizadores para lograr velocidades de extracción 

de cobre económicamente competitivas (Nazari y 

Dixon, 2011). Consecuentemente, la oxidación 

directa se vuelve una vía poca selectiva. 

 

Una manera de disminuir la refractariedad 

específicamente de la calcopirita y de otras fases de 

cobre, es sujetarla a una transformación mediante 

un pretratamiento reductivo. Esto se lleva a cabo a 

presiones y temperaturas ambientales. Aunque se 

puede lograr dicha transformación con metales 

como hierro, cobre, aluminio y plomo en 

soluciones ácidas (Lapidus y Doyle, 2006), desde 

el punto de vista de la economía del proceso, es más 

conveniente y menos contaminante utilizar energía 

eléctrica para producir el reactivo principal, 

hidrógeno monoatómico (H•(sup)). La técnica se 

denomina "reducción electro-asisitida", cuyas 

reacciones son las siguientes (Fuentes-Aceituno y 

col., 2008): 

 
2

(2) (sup) (aq) 2 (S) 2 (g) (aq)2CuFeS 2H 4H Cu S 3H S 2Fe      (1) 

 

2 (s) (sup) (s) 2 (g)Cu S 2H 2Cu H S                 (2)  

 

En donde H•(sup) representa al hidrógeno 

monoatómico producido sobre la superficie del 

cátodo. En esta etapa, el H2S puede llegar a 

oxidarse en el ánodo para regenerar los iones H+ y 

servir de reacción complementaria en el proceso 

electrolítico. Una vez transformada la calcopirita a 

calcocita (Cu2S) y cobre, la lixiviación oxidativa se 

lleva a cabo selectiva y rápidamente a condiciones 

ambientales. La representación esquemática se 

muestra en la Figura 1. 

 

No obstante lo ventajoso que parece este 

pretratamiento, cuando se lleva a cabo utilizando 

proporciones de sólido/líquido comerciales (> 5% 

sólidos), el Fe2+ y el H2S pueden acumularse en la 

solución, especialmente en la frontera de la 

reacción (sobre la partícula de calcopirita), donde 

el pH local es elevado por el consumo de ion H+, 

formando una especie de pirrotita, FeS(s) que 

pasiva la reacción. 

 

 
 

Figura 1. Representación esquemática de A) Reacción de la calcopirita con el hidrogeno monoatómico 

y B) Productos obtenidos en la reducción de concentrado de calcopirita.
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Para facilitar la remoción del hierro de la 

calcopirita y disminuir la pasivación, se ha 

propuesto adicionar ligandos, específicamente 

ácidos carboxílicos (Martínez-Jimenez y Lapidus, 

2012). Sin embargo, los ácidos más efectivos, 

acético y cítrico, también complejan a otros iones 

metálicos, extrayéndolos a la solución y 

consecuentemente disminuyendo la selectividad 

del pretratamiento. Además, estos agentes 

complejantes muestran una mayor efectividad a 

niveles de acidez muy elevados, cuando la 

recuperación posterior de hierro de la solución es 

mucho más difícil. 

 

El otro componente de la pasivación es el ion 

sulfuro, que se forma también cerca del sitio de la 

reacción. En la industria petrolera es común el uso 

de alcohol aminas, como monoetanolamina 

(MEA), dietanolamina (DEA) y trietanolamina 

(TEA) en soluciones alcalinas para atrapar y 

disolver H2S contenido en fases gaseosas. En esta 

investigación se agrega DEA o TEA a la solución 

ácida con el objetivo de capturar el H2S, para evitar 

su combinación con los iones ferrosos y para 

prolongar su estancia en la solución ácida del 

pretratamiento, dándole tiempo suficiente para 

oxidarse en el ánodo. 

 

La eficiencia y cinética de las reacciones de 

reducción electro-asistida, siendo de tipo sólido-

sólido, dependen fuertemente del contacto entre las 

partículas, en donde se encuentra la calcopirita, y la 

superficie del cátodo, en donde se forman el 

hidrógeno monoatómico. En este trabajo se 

muestra la importancia de la configuración del 

reactor y del arreglo de electrodos que maximicen 

este contacto entre las partículas y el cátodo. Para 

observar este efecto, se diseñaron y probaron 

distintos prototipos del reactor y arreglos de 

electrodos. 

 

Metodología Experimental 

 

Se realizaron lixiviaciones reductivas electro-

asistidas sobre un concentrado de cobre 

proveniente de la mina Madero, proporcionado por 

Servicios Administrativos Peñoles, S.A., con la 

siguiente composición mineralógica (Figura 2). La 

distribución de los metales en el concentrado de 

cobre es la siguiente (35.1% Pb, 15.4% Fe, 8.8% 

Cu y 6.9% Zn). 
 

 
Figura 2. Concentrado de cobre proveniente de 

la mina Madero. 

 

Los experimentos se realizaron en celdas 

electrolíticas sin separación. La celda electrolítica 

por lotes estuvo compuesta por un vaso de 

precipitados de un litro y un agitador mecánico 

(Caframo) con una flecha de teflón y una fuente de 

poder (BK Precision). Como cátodo se emplearon 

una placa de aluminio reticulado (10 ppi) de alta 

pureza proporcionado por Energy Research and 

Generation, Inc., o bien, placas de aluminio 

arregladas en varios esquemas. Adicionalmente se 

utilizaron dos diferentes prototipos de reactor, en 

donde las paredes y el fondo de dichas celdas 

electrolíticas formaban el cátodo de aluminio: una 

de forma cilíndrica y la otra cuadrada. En los 

diferentes diseños se utilizó una placa de plomo-

plata como ánodo. 

 

El procedimiento experimental consistió en cargar 

12.5 g del concentrado de calcopirita en la celda 

electrolítica; posteriormente se adicionaron 250 

mL de una solución de 0.8 M ácido sulfúrico (J.T. 

Baker, 99.2% pureza), con 1 M Trietanolamina 

(TEA) (J.T.Baker, 99.9 % pureza), con 0.2 M 

Na2SO4, preparada con agua desionizada (10 M-

1cm-1). Se suspendió el concentrado por medio de 

la agitación mecánica a una velocidad de 600 rpm 

y a continuación se aplicó una intensidad de 

corriente de 1 A. Durante el transcurso del 

experimento (7 horas) se tomaron varias muestras, 

para su posterior análisis de la concentración de 

hierro, utilizando un espectrofotómetro de 

absorción atómica (EAA) (SpectraAA220, marca 

Varian). Se midió el pH de la solución al inicio, 

durante y al final del experimento por medio de un 

potenciómetro marca Conductronic 120. Una vez 

terminado el experimento, se filtró y lavó el residuo 

con 200 mL de agua desionizada. Posteriormente, 
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se le hizo una digestión en agua regia a una muestra 

del residuo sólido, empleando un horno de 

microondas 3000, marca Anton Paar. Se aforó la 

solución a 100 mL y se analizó el hierro y el cobre 

para cerrar los balances metalúrgicos. 

 

El residuo del mineral lixiviado, posteriormente se 

llevó a otro proceso donde se oxidó para la 

extracción de cobre (Solís-Marcial y Lapidus, 

2010). Se empleó un reactor por lotes, formado por 

un vaso de precipitados de 250 mL, y un agitador 

magnético. El procedimiento para la oxidación 

consistió en lo siguiente: se preparó una solución 

de 100 mL de 1M H2SO4, 20 mL de acetonitrilo, 

2.5 g de sulfato de cobre y 1.0 g del residuo del 

proceso reductivo electro-asistido. Posteriormente 

se dejó agitando durante el tiempo en que se 

desarrolló la experimentación. Se tomaron varias 

muestras de la solución y se analizó la cantidad de 

cobre en el EAA. Una vez terminado el 

experimento se filtró y lavó el residuo de oxidación 

con agua desionizada y se dejó secar al aire. 

 

Discusión de Resultados 
 

El propósito del presente trabajo lo fue el 

determinar el efecto al utilizar diferentes 

geometrías del reactor y arreglos de electrodos, 

adoptados en la transformación reductiva de la 

calcopirita en el concentrado de Madero. La 

reacción en la transformación reductiva de la 

calcopirita está controlada por el flujo de 

electrones, desde la superficie del cátodo, hacia las 

partículas minerales. Esto se efectúa mediante la 

reacción oxidativo del hidrógeno monoatómico 

(H), una especie intermediaria en la formación de 

hidrógeno gas, el cual pasa un electrón a la 

calcopirita u otros sólidos de fácil reducción. En el 

cátodo de aluminio, el H tiene un tiempo de vida 

más largo que en otros materiales, sin embargo 

depende de varios factores físicos y químicos, 

como la densidad de corriente, la acidez y la 

temperatura de la solución. Debido a esto, es 

fundamental encontrar el arreglo de electrodos que 

maximice el tiempo de vida del reactivo y del 

contacto entre las partículas y el cátodo. Se 

realizaron diferentes experimentos, en donde se 

probaron distintos diseños de reactor y arreglos de 

electrodos. 

 

La primera etapa experimental consistió en utilizar 

distintos cátodos, con el propósito de obtener 

diferentes geometrías; estos fueron: esponja de 

aluminio (de área grande), placa sólida de aluminio 

y hoja de aluminio (Figura 3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diferentes cátodos de aluminio 

utilizados: placa sólida, esponja y hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diferentes cátodos de aluminio utilizados para los experimentos de reducción electro-asistida. 

A) un cátodo de esponja de aluminio (10 ppi, ERG, Inc.) colocado frente una placa de Pb/Ag. B) Un 

cátodo de placa sólida aluminio (10 ppi, ERG, Inc.) colocado frente una placa de Pb/Ag.



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                              Página | 105 

Materiales y Medio Ambiente 

En la Figura 4 se muestra los distintos cátodos de 

aluminio utilizados, y su colocación en la celda 

electrolítica, A) el arreglo denominado “original”, 

con un cátodo de esponja colocado frente a una 

placa de Pb/Ag como ánodo. B) se sustituye la 

esponja por el cátodo de la placa sólida de 

aluminio, la diferencia entre ambas es el área 

catódica. 
 

En la Figura 5 se comparan los comportamientos 

de reducción y oxidación, utilizando como cátodo 

una esponja y al utilizar una placa sólida, donde se 

observa la influencia del incremento de área. 

Aunque la mayor parte no está en contacto con las 

partículas, el hecho de ofrecer una menor densidad 

de corriente en el caso del cátodo de esponja 

impide la recombinación del hidrógeno 

monoatómico, lo cual está disponible para la 

reacción de reducción. 

 

En la Figura 6 se muestra el arreglo con una hoja 

de aluminio colocado en el fondo del vaso, esto 

permite un buen contacto con las partículas 

minerales, especialmente los pesados. En la Figura 

6A, el arreglo consiste en un cátodo de aluminio, 

colocado en el fondo del vaso y de una placa de 

Pb/Ag como ánodo. En la Figura 6B, se muestra el 

mismo cátodo mostrado en A, con la diferencia de 

colocar el ánodo (una especie de anillo) en frente 

del cátodo. Cabe destacar que este ánodo tiene un 

área similar a la del cátodo.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Lixiviación reductiva (A) y oxidación posterior del residuo (B) comparando el arreglo “original” 

de cátodo de esponja con una placa sólida de aluminio. Condiciones: concentrado de Madero (12.5 g en 250 

mL de 1 M TEA, 0.8 M H2SO4 y 0.2 M Na2SO4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Arreglo para los experimentos de reducción electro-asistida, que consiste de un cátodo de 

aluminio, colocado en el fondo del vaso y, A) de una placa de Pb/Ag como ánodo, B) una placa de 

Pb/Ag (suspendida arriba) como ánodo.  
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En la Figura 7, se comparan las extracciones de 

hierro calcopirítico en la reducción y cobre en la 

oxidación con el cátodo de lámina en el fondo del 

reactor y dos colocaciones del ánodo de Pb/Ag. 

Aunque las conversiones son bajas, es interesante 

notar que el más elevado resultado proviene de 

aquellos casos donde el ánodo y cátodo están 

paralelos. Las extracciones de hierro y cobre en el 

caso de la placa en el fondo con el ánodo paralelo 

son ligeramente más elevadas comparadas con la 

placa sólida de la figura anterior, probablemente 

debido al área mayor del ánodo en el primer caso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Lixiviación reductiva (A) y oxidación posterior del residuo (B) comparando los arreglos de 

ánodo de Pb/Ag (de lado y suspendido arriba), ambos con una lámina de aluminio en el fondo de vaso. 

Condiciones: concentrado de Madero (12.5 g en 250 mL de 1 M TEA, 0.8 M H2SO4 y 0.2 M Na2SO4). 

 

La Figura 8 muestra distintas configuraciones de 

reactor. En la Figura 8A, se utiliza un pocillo 

(cilíndrica) de aluminio como cátodo y una placa 

suspendida de Pb/Ag como ánodo. Cabe mencionar 

que el área anódica es aproximadamente el doble 

del caso original porque está expuesta por ambos 

lados. En la Figura 8B, se sustituye el pocillo 

mostrado en (A) por una caja hecha de láminas de 

aluminio. Entonces, el área es ligeramente mayor 

que la del pocillo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distintos arreglos de reactor para los experimentos de reducción electro-asistida, que consiste 

de:  A) un cátodo cilíndrico (pocillo) de aluminio (paredes y fondo del recipiente). B) un cátodo 

rectangular de aluminio (paredes y fondo del recipiente). En ambos casos se utilizó una placa de Pb/Ag 

(suspendida arriba) como ánodo. 

 

La Figura 9, muestra que los resultados de 

reducción y oxidación utilizando mayores áreas 

catódicas como el cilindro (pocillo) y la caja 

demuestran enormes mejoras, a pesar de que tienen 

áreas superficiales menores que la esponja 

empleado para el arreglo original. Probablemente 

se debe este comportamiento a que el área es 

totalmente accesible para las partículas minerales. 
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Figura 9. Lixiviación reductiva (A) y oxidación posterior del residuo (B) comparando los arreglos de 

ánodo de Pb/Ag (de lado y suspendido arriba), ambos con una lámina de aluminio en el fondo de vaso. 

Condiciones: concentrado de Madero (12.5 g en 250 mL de 1 M TEA, 0.8 M H2SO4 y 0.2 M Na2SO4. 

 

En la Figura 10, donde se comparan todos los 

arreglos, es notable que se obtengan las mayores 

conversiones cuando las partículas pueden 

contactar toda el área del cátodo y cuando las áreas 

de los electrodos sean grandes.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Lixiviación reductiva (A) y oxidación posterior del residuo (B) comparando todos los 

arreglos de ánodo de Pb/Ag (de lado y suspendido arriba) y cátodos. Condiciones: concentrado de 

Madero (12.5 g en 250 mL de 1 M TEA, 0.8 M H2SO4 y 0.2 M Na2SO4). 

 

Conclusiones 

 

Se realizaron reducciones electro-asistidas a un 

concentrado de calcopirita en soluciones de 1 M 

TEA, 0.8 M H2SO4 y 0.2 M Na2SO4. Los resultados 

mostraron que al utilizar un reactor rectangular de 

aluminio, donde las paredes y fondo del cilindro 

conforman el cátodo, y con un ánodo fijo, se 

obtienen mayores transformación de la calcopirita 

en 7 horas a los productos reducidos (80% cobre 

metálico y 15% calcocita) debido a que las 

partículas pueden contactar toda el área del cátodo, 

es decir el área es totalmente accesible para las 

partículas minerales. Con respecto al arreglo de los 

electrodos, se obtienen mejores resultados cuando 

el ánodo y cátodo están paralelos, sin embargo, las 

conversiones de la calcopirita son bajas (40% en 7 

horas) a los productos reducidos (39% entre cobre 

metálico y calcocita). 
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Efecto del Tipo de Base en la Disolución de la Matriz Silícea de 

Minerales con Tri-isopropanolamina 
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ABSTRACT  RESUMEN 
 

  El término de refractariedad en los minerales de oro y plata, 

refiere a aquellas menas que no permiten la extracción de más 

del 80 % de los metales preciosos, pudiendo a menudo ser tan 

bajas como 10%. Entre las causas que provocan la refractariedad 

en los minerales, se encuentra la encapsulación de los metales 

preciosos en matrices de sulfuros o cuarzo. Particularmente la 

encapsulación de los metales preciosos en matrices silíceas es 

poco tratable, debido a la inercia química de la sílice; el presente 

trabajo muestra la evaluación de la disolución de la matriz 

silícea en minerales con plata ocluida con triisopropanolamina 

en medio básico, mostrando una disolución del 25% de la 

matriz. La evaluación del efecto del tipo de base utilizada como 

catalizador en la reacción se muestra en el presente trabajo, 

reportándose la evaluación de la disolución de la matriz con 

bases minerales como son la KOH y la NaOH y bases orgánicas 

como la Et3N, Et2NH, Et(NH2)2; observándose la mejor 

disolución en las bases inorgánicas. 

 

Palabras Clave: Refractarios, Sílice, Aminas 

 

ABSTRACT 
 

The term of refractoriness in the metallurgy of gold and silver 

ores, refers to those that do not allow the extraction of more than 

80% of precious metals, and very often be as low as 10%. 

Among the causes of refractoriness in minerals, is the 

encapsulation of the precious metal in sulphide or quartz 

matrices. Particularly, encapsulation of precious metals in 

siliceous matrices is little treatable, due to the chemical inertness 

of the silica. This paper shows the evaluation of the dissolution 

of the silica matrix with triisopropanolamine in a basic medium, 

dissolution that yielded 25%. In addition, assessment of the 

effect of the base used as reaction catalyst of matrix dissolution 

concluded that, inorganic bases: KOH or NaOH, are better 

catalysts than organic ones: Et3N, Et2NH, Et(NH2)2. 

Key Word: Silica, Amine, refractory 

 

 

Introducción 
 

El término de refractariedad es utilizado para 

referirse a aquellas menas de oro-plata en las que 

solo es posible beneficiar y/o extraer parcialmente 

los metales preciosos (<80%). La refractariedad 

puede considerarse como alta, media y baja en 

función del grado de disponibilidad del metal; sin 

embargo, de acuerdo a Yannapolous, la 

refractariedad puede dividirse en refractariedad 

OHN

OH

OH

SiO2
+ 3

3% KOH

220°C, 1h
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mailto:merce@ugto.mx


Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                               Página | 110 

Materiales y Medio Ambiente 

física y química [1]. Hace unas décadas el 

procesamiento de menas refractarias era poco 

inusual, en 1990, sólo se procesaba un 5.6% de 

menas refractarias; en la actualidad este porcentaje 

es posible que rebase el 40%, esto debido al alto 

precio del oro, alta demanda y el agotamiento de 

reservas de fácil tratamiento. Es por ello que la 

búsqueda de tratamientos efectivos y costeables que 

permitan la extracción de los metales preciosos en 

este tipo de menas es de interés. 

 

La causa más común de la refractariedad en los 

minerales es la oclusión o diseminación de finas 

partículas de oro (<1 m) en los minerales de 

sulfuros, tales como la pirita (FeS2), arsenopirita 

(FeAsS) y cuarzo (SiO2), las cuales son matrices 

insolubles y difíciles de penetrar con las soluciones 

de cianuro durante la lixiviación [1-5].  

 

Los tratamientos más comunes para la extracción de 

los metales preciosos en minerales refractarios, son 

los procesos de tostación, tostación oxidante, 

procesos hidrometalúrgicos tales como la oxidación 

química, oxidación bajo presión y la biolixiviación 

[1-5]. Estos tratamientos son utilizados 

principalmente para el caso de menas refractarias 

por oclusión en matrices sulfurosas, en donde la 

matriz de sulfuros es transformada a SO2, S°, o 

H2SO4 permitiendo la liberación de los metales 

preciosos de dicha matriz. Sin embargo, los 

minerales refractarios por oclusión o 

encapsulamiento de metales preciosos en matrices 

silíceas, son poco procesados. Los tratamientos de 

estas menas refractarias, son básicamente una 

molienda fina y calentamiento-enfriamiento para la 

fracturación de la matriz. Siendo estos tratamientos 

poco costeables.  

 

En este sentido, se sabe que la disolución de la sílice 

es un proceso químico que involucra la de-

polimerización de la matriz inorgánica, mediante 

reacciones de hidrólisis (reacción 1) para generar el 

ácido silícico (Si(OH)4), que es la especie soluble 

de ésta. Dicho proceso depende de propiedades 

físico-químicas como son el pH, la temperatura, la 

cantidad de grupos Si-OH en la superficie de la 

matriz, así como de la naturaleza cristalina de la 

sílice que se desea disolver [6]. Favoreciéndose 

dicha disolución a pH básicos (>10) por la 

formación de silicatos y a pH ácidos (pH<2) por la 

formación del Si(OH)4, siendo ambos procesos 

lentos a temperatura ambiente.  

 

 
 

 

           (Reacción 1) 

 

 

Dentro de la química y tecnología del silicio, la 

búsqueda de rutas sintéticas que permitan la 

obtención de derivados de silicio que no involucren 

el proceso directo ha sido de gran interés; 

proponiéndose la obtención de compuestos 

primarios de silicio (alcóxidos) a partir de sílice y 

polioles; reportándose en 1931 por Rosenheim, el 

primer complejo hexacoordinado de silicio 

obtenido a partir de la sílica gel y un diol (catecol). 

Algunos otros polioles que se han utilizado para la 

obtención de derivados de silicio a partir de la 

disolución directa de la sílice son por ejemplo el 

etilenglicol [7], la triisopropanolamina [8], 

trietanolamina, N-fenildietanolamina [9] y el 

dietilenglicol [10]. Se ha propuesto que la 

obtención de estos compuestos, se lleva a cabo 

mediante el rompimiento de la red de la sílice vía la 

formación de intermediarios hiper-coordinados con 

el diol en la red, favoreciéndose el rompimiento del 

enlace Si-O-Si de la red y la formación de los 

complejos de silicio-diol [7]. Estos estudios 

muestran la posible factibilidad de la disolución de 

la sílice (sílica-gel) con polioles y por ende el 

rompimiento del enlace siloxano de la red 

extremadamente estable. El presente trabajo, 

muestra el estudio de la disolución parcial de la 

matriz sílice de menas con oro (>2g/Ton) y/o plata 

ocluida con dietilenglicol en medios básicos, como 

una posible alternativa para la exposición de los 

metales preciosos y su posible extracción por 

cianuración. 

 

Metodología y Procedimiento Experimental 

 
Caracterización Mineralógica del Mineral 

 

La mena en estudio fue un Jal del Mineral de Pinos 

Altos, Chihuahua. La caracterización mineralógica 

del mineral se realizó mediante la caracterización 

química de la muestra en vía húmeda con un 

espectrómetro de absorción atómica Annalyst-200 

y un espectrómetro de fluorescencia de rayos X por 

dispersión de geometría cartesiana Rigaku NEX 

CG. El análisis mineralógico se realizó mediante 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB-EDS) 

en un microscopio Joel 6510 plus.  

 

(SiO2)x  +   2 H2O Si(OH)4  +  (SiO2)x-1

Hidratación

Deshidratación
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Evaluación del Efecto del Tipo de Base en la 

Disolución de la Matriz 

 

Se evaluó el efecto del tipo de la base en la 

disolución de la matriz utilizando un 3% en mol de 

base con respecto al diol utilizando KOH, NaOH, 

etilendiamina (NH2CH2CH2NH2), dietilamina 

(Et2NH2) y trietilamina (Et3NH2). 

  

En un matraz de 250 mL, se colocan 0.25 moles de 

triisopropanolamina y se precalientan a 200°C, a 

esta temperatura se adicionan 5 g de mineral y 7.5 

mmoles de la base en estudio; una vez adicionado 

el mineral se coloca un sistema de destilación y la 

mezcla se mantiene en agitación a 220°C por 1 h. al 

termino del tiempo la mezcla de reacción es 

enfriada y disuelta en 100 mL de cloroformo para 

recuperar el sólido sin reaccionar por filtración. El 

sólido es lavado con 2 porciones de 10 mL de 

cloroformo y 2 porciones de 10 mL de acetona y 

secado a 90°C por 12 h y calcinado a 700°C por 1 h 

para determinar el porcentaje de mineral sin 

reaccionar. 

 

Resultados y Discusión 

 
Las Tabla 1 y 2, resumen la composición química y 

mineralógica del mineral en estudio, en donde 

puede observarse una ganga esencialmente de 

cuarzo y silicatos, así como la presencia de 

minerales de manganeso que desfavorecen la 

cianuración de la plata. La composición del mineral 

es de 0.3 gTon-1 de oro y de 62 gTon-1 de plata, 

composición que podría ser costeable su beneficio. 

 

 
Tabla 1. Composición mineralógica del Jal 

proveniente de Pinos Altos, Cahuisori, 

Chihuahua. 

 

Composición Mineralógica Ganga 

Ag Querargirita (AgCl) 2 m 

 

Cuarzos  

SiO2 

[58m] 
Silicatos 
de Ca, 

Mg 

 

Mn 

 

Quenselita [ (PbMnO2OH)] 

Psilomelano [(Ba, H2O)Mn5O10] 

Criptomelano[K(Mn4+,Mn2+)8O16] 

 

 
 

Tabla 2. Composición química del Jal 

proveniente de Pinos Altos, Cahuisori, 

Chihuahua. 

 

 Fe Pb Cu 
Au 

[gTon-1] 

Ag 

[gTon-1] 

mgg-1 11.62 0.11 0.58 0.15 12 

 

La Figura 1, muestra la caracterización por MEB-

EDS de las especies de plata ocluidas en la matriz 

de cuarzo, con tamaños de alrededor de 1.6 m. En 

la Figura 2, se muestra la presencia de especies de 

manganeso (psilomelano, criptomelano) que 

desfavorecen la cianuración de la plata. 

 

 

Figura 1. Caracterización del Jal de Pinos Altos 

Cahuisori Chihuahua por SEM-EDS. (a) Partícula 

de plata ocluida en SiO2 a 800 aumentos; (b) 

Partícula de AgCl ocluida en SiO2 a 3000 

aumentos y (c) EDS 

 

 
 

Figura 2. Caracterización de especies de Mn por 

SEM-EDS. (a) Partículas de Quenselita en barras 

a 15000 aumentos, (b) partícula de Psilomelano-

Criptomelano a 22000 aumentos, (c) 

Caracterización puntual de las partículas de Mn 

por EDS. 
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El tratamiento del mineral con triisopropanolamina 

en medio básico, permite la obtención compuestos 

discretos de silicio de acuerdo a la Reacción 2. Se 

ha observado en este tipo de reacciones la 

disolución de parcial de la matriz silícea y la 

extracción de parte de los componentes metálicos 

del mineral, tales como Fe, Mn y Zn [11]. 
 

   
Reacción 2 

 

La Figura 3, muestra los porcentajes de disolución 

de la matriz en función del tipo de base estudiada; 

como puede observarse la máxima disolución se 

observa con la KOH con un 25% de disolución de 

la matriz y disminuye en función de la disminución 

del carácter básico de la base. Las bases orgánicas 

muestran una disolución baja que va del 20 al 7.4 

%. Se observa una mayor disolución de la matriz 

con la etilendiamina (pKa 9.98) que con la 

dietilamina (pKa 10.98), esto se debe posiblemente 

al carácter quelante de la etilendiamina, que 

favorece una mayor extracción de la sílice y 

algunos componentes metálicos de la matriz como 

Fe, Mn. Se ha observado que el tratamiento de este 

tipo de minerales con dioles como el dietilenglicol 

o la triisopropanolamina, permite la extracción de 

diversos componentes metálicos de la matriz como 

Fe, Mn, Zn [11]. 
 

 
 

 

Figura 3. Efecto del tipo de base en la disolución 

de la matriz. 
 

La caracterización de la composición química por 

espectroscopia de fluorescencia de rayos X del 

mineral tratado con la triisopropanolamina, 

catalizada con las diversas bases en estudio se 

resume en la Tabla 3. Estos resultados muestran 

únicamente la liberación de la plata en el mineral 

tratado con la potasa y la etilendiamina, en donde 

se muestra una composición de 20.6 y 3.01 ppm de 

Ag respectivamente mientras que en el mineral 

virgen esta técnica no detecta la plata presente por 

su oclusión en el mineral. Otros elementos que se 

observan son liberados con el tratamiento son el 

cobre y el níquel, los cuales se observa aumentan su 

concentración en el mineral tratado con la KOH y 

la etilendiamina.  

 
Tabla 3. Caracterización química por 

espectroscopía de rayos-X del mineral tratado con 

las diversas bases en estudio. 

 

 
 

Tanto el Mn como el Fe son componentes metálicos 

del mineral que son extraídos con la 

triisopropanolamina con todas las bases en estudio, 

observándose la mayor extracción de estos metales 

con la KOH en un 73.4 y 93.2 % para el Mn y Fe 

respectivamente. La extracción del Mn con el uso 

de las bases orgánicas, se ve favorecido con el 

carácter básico de las aminas en estudio 

observándose un 72.5, 33.9 y 25.4 % de extracción 

con la Et2NH, Et3N, etilendiamina respectivamente. 

Sin embargo, la extracción del Fe con estas bases 

muestra un comportamiento inverso al del Mn, 

observándose una mayor extracción de este metal al 

disminuir el carácter básico de la amina (Figura 4).  

 
 

 
 

Figura 4. % de Extracción de la Composición 

Metálica del Mineral Tratado con 

Triisopropanolamina y Diversas Bases como 

Catalizador (KOH, Et3N, Et2NH, NH2EtNH2). 
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Tabla 3. Caracterización Química por Espectroscopia de Rayos X del 

Mineral Tratado con las Diversas Bases en Estudio 

 
Ag 

[ppm] 

Au 

[ppm] 

Mn 

[ppm] 

Fe 

[ppm] 

Ni 

[ppm] 

Cu 

[ppm] 

Si 

[ppm] 

O 

[ppm] 

JAL ND 16.2 1300 43500 ND 27.6 282000 567000 

KOH 20.6 11.4 345 2960 18.4 97.1 372000 565000 

Et2NH ND 13.4 1050 38900 ND 27.3 293000 562000 

Et3N ND 10.8 944 34700 ND 28 242000 62900 

NH2EtNH2 3.01 15.1 1060 3900 ND 32.5 290000 562000 

 

KOH Et2NH Et3N NH2EtNH2

%Mn 73.46153846 72.46376812 33.9047619 25.42372881

%Fe 93.1954023 10.57471264 20.22988506 91.03448276
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La Figura 5, muestra la SEM del mineral tratado 

con la triisopropanolamina y KOH, en donde se 

observan trozos de mineral (sílice) de tamaños no 

homogéneos de 37.5, 1.5, 6.5, 2.5 y 1.25 m, 

tamaños por debajo del mineral de partida (58 m), 

lo que demuestra el fraccionamiento de las 

partículas del mineral con el tratamiento. SE 

observa la liberación de composición metálica de la 

estructura interna del mineral (Figura 5a), dicha 

composición corresponde a cobre y zinc de acuerdo 

al análisis elemental puntual realizado por SEM-

EDS (Figura 5b). 
 

 

 
 

  
 

 

 

Figura 5. (a) SEM del mineral Tratado con 

triisopropanolamina y KOH y (b) Análisis 

Elemental por EDS de la Fracción Metálica 

Liberada. 

 

Conclusiones 

 
La disolución de la matriz de sílice en minerales de 

oro y/o plata ocluida con triisopropanolamina 

catalizada con bases como la KOH, Et3N, Et2NH2, 

etilendiamina, es favorecida con la KOH, 

observándose una mayor disolución con el carácter 

básico de las aminas. Se observa la extracción de 

componentes metálicos de la matriz como el Fe y 

Mn en todos los casos de estudio, mostrándose en 

el caso de las aminas una mayor extracción del Mn 

en función del carácter básico de estas y un 

comportamiento inverso para el Fe; mientras que el 

tratamiento con KOH muestra una extracción del 

73.5 y 93 % para el Mn y Fe respectivamente, 

sugiriéndose un comportamiento distinto al 

mostrado con las aminas en estudio. El 

fraccionamiento de la red propuesto con el 

tratamiento con el diol es observado mostrándose 

partículas de tamaño inferior al del mineral en 

estudio. 

 

Referencias 

 
1.- Yannopoulus J.C. Treatment of Refractory Gold 

Ores (Chapter 5). The Extractive Metallurgy of 

Gold. Van Nostrand Reinhold, New York, pág.: 79-

110. 1991. 

 

2.- Parga J. R., Carrillo F. R. Rev. Metal. Madrid. 

(1996) 32(4): 254-261. 

 

3.- J. H. Coronado, M. A. Encinas, J. C. Leyva, J. 

L. Valenzuela, A. Valenzuela, G.T. Munive. Rev. 

Metal. Madrid, (2012), 48(3), 165-174. DOI 

10.3989/revmetalm.1102. 

 

4.- Yongbin Yang, Shiqian Liu, Bin Xu, Qian Li, 

Tao Jiang, Peng Lv (2015) Rare Metal. Technology 

2015 TMS (The Minerals, Metals & Materials 

Society), 55-62. 

 

5.- D. Barrie Johnson, Chris A. du Plessis Minerals 

Engineering 75 (2015) 2–5. 

dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2014.09.024. 

 

6.-Iler R. K. The Chemistry of silica: Solubility, 

Polymerization, Colloid and Surface Properties and 

Biochemistry of Silica, Wiley, 1979. 

 

7.- Laine R. M., Blohowiak K. Y., Robinson T. R. 

Hoppe M. L. Nardi P., Kampf J., Uhm J. Nature 

(1991) 353: 642 – 644. 

 

8.- Jitchum V., Chivin S., Wongkasemjit S., Ishida 

H. Tetrahedron (2001) 57: 3997-4003. 

 

9.- Ma. Mercedes Salazar-Hernández; Marco 

Antonio Leyva-Ramírez; J. Alfredo Gutiérrez. 

Polyhedron (2009) 28: 4044–4050. 

 

10.- Jiménez-Halla J. Oscar C., Robles J., 

Villanueva M., Cervantes J., González-García G., 

(a) 

(b) 



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                               Página | 114 

Materiales y Medio Ambiente 

Salazar-Hernández M. C., Leyva-Ramírez M. A., 

Ramírez- Monroy A., Gutiérrez J. A. Journal of the 

Mexican Chemical Society (2006), 50: 146 – 157. 

 

11.- Víctor Fernando Coronado Azuela; “Estudio 

de la disolución de la matriz sílice de minerales con 

oro ocluido con dietilenglicol”, Tesis para obtener 

el grado de Ingeniero Metalúrgico, (2015), 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN 

MINAS, METALURGIA Y GEOLOGÍA, DI-

CGTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

 

Avances en la Metalurgia,                                                                                                                                 Página | 115  

Materiales y Medio Ambiente 

Análisis de Cianuro Libre en Soluciones de 
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. 

 

ABSTRACT  RESUMEN 
 

  La presencia de cobre en las soluciones de cianuración causa 

múltiples problemas técnicos y económicos en el proceso de 

extracción de metales preciosos; uno de ellos es la sobreestimación 

de cianuro libre cuando se utiliza la técnica de volumetría con nitrato 

de plata para su cuantificación. En este trabajo se explora este 

problema de análisis químico desde el punto de vista termodinámico, 

y se presentan mediciones de cianuro libre utilizando titulación con 

nitrato de plata con diferentes métodos de detección del punto final 

para soluciones sintéticas de concentraciones de cianuro y cobre 

conocidas. Se presentan resultados que demuestran que cuando se 

mide cianuro libre por titulación con nitrato de plata en soluciones sin 

cobre, la medición es precisa sin importar que se use como indicador 

yoduro de potasio, rodanina o ningún indicador. Sin embargo, en 

soluciones que contienen cobre, la utilización de esta técnica conduce 

a una sobreestimación del cianuro libre, debido a que las especies 

(Cu(CN)4
3- y Cu(CN)2

- también son tituladas por el nitrato de plata. 

En el caso de presencia de cobre en las soluciones, la sobreestimación 

del cianuro libre puede llegar al 120 % cuando se utiliza rodanina 

como indicador y al 50 % con yoduro de potasio. Se propone el uso 

de una titulación potenciométrica para determinar el punto final de la 

titulación, lo que evitaría la sobreestimación de la concentración de 

cianuro libre.  

 

Palabras Clave: Cianuro libre, Titulación, Titulación 

potenciométrica, Cianuración. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Introducción 
 

El método más utilizado mundialmente para la 

extracción de oro y plata es la cianuración, debido 

a su bajo costo y a la alta eficiencia que presenta 

para la extracción de oro y plata de minerales no 

complejos. En este proceso, el mineral es puesto en 

contacto con una solución diluida de cianuro en 

condiciones alcalinas para disolver selectivamente 

a los metales preciosos, los cuales son 

posteriormente precipitados por zinc o por métodos 

electrolíticos. Dado que el cianuro es el reactivo 

lixiviante, una de las variables más importantes a 

controlar en este proceso es la concentración de 

cianuro libre en la solución, tanto para optimizar la 

recuperación de oro y plata como para cumplir con 

las normas ambientales en las descargas acuosas del 

proceso. Existen diferentes tipos de cianuro 

(cianuro libre, complejos débiles de cianuro y 

complejos fuertes de cianuro), cada uno de ellos 

posee una diferente estabilidad; esta diferencia 

representa diferente toxicidad, diferente método de 

eliminación, y diferente método de análisis (Nava-

Alonso y col., 2007).  

 

Desde el punto de vista de control de la eficiencia 

mailto:fabiola.nava@cinvestav.edu.mx
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del proceso para la extracción de oro y plata, la 

variable que más interesa controlar es la 

concentración de cianuro libre. De los diferentes 

métodos para medir el cianuro libre el más barato y 

simple de utilizar es la titulación con nitrato de 

plata, método que se utiliza tradicionalmente en las 

plantas de cianuración. En esta técnica se utiliza una 

solución de nitrato de plata de concentración 

conocida para valorar un volumen específico de la 

solución de cianuro. Para determinar el punto final 

de la valoración en algunas plantas utilizan el 

yoduro de potasio (solución de KI al 5 % w/v), en 

otras plantas se utiliza la rodanina (solución 0.2 % 

w/v de 5-4-dimetilaminobencilideno-rodanina en 

acetona), y en otras no se utiliza indicador. Cuando 

la solución no contiene cobre el método permite 

medir la concentración de cianuro libre de una 

manera fácil, rápida y muy precisa, sin embargo, la 

presencia de cobre en la solución causa diferentes 

problemas en el proceso, uno de los cuales es la 

sobreestimación de la concentración de cianuro 

libre cuando se utiliza la técnica de titulación con 

nitrato de plata para su cuantificación. 

  

Antecedentes 

 

El cobre en soluciones de cianuración 

 
El cobre forma complejos con el cianuro, 

consumiendo este reactivo que debería estar 

disponible para la lixiviación de oro y plata, y 

consumiendo también la plata adicionada en el 

método de titulación; esto causa una 

sobreestimación de la concentración de cianuro 

libre. No todos los minerales de cobre son solubles 

en cianuro. La solubilidad de estos minerales se 

presenta en la Tabla 1, donde se puede apreciar que 

la calcopirita por ejemplo no representaría un 

problema, al contrario de la azurita, malaquita o 

calcocita.  

 
Tabla 1.- Solubilidad del cobre y sus minerales en una solución 0.1 % NaCN para una relación 

solución/mineral = 10:1 (Hedley y Tabachnick, 1968). 

 

Especie 
Porcentaje de cobre disuelto en 24 h 

23°C 45°C 

Azurita 2CuCO3·Cu(OH)2 94.5 100 
Malaquita CuCO3·Cu(OH)2 90.2 100 

Calcocita Cu2S 90.2 100 

Cobre metálico Cu 90 100 

Cuprita Cu2O 85.5 100 

Bornita Cu5FeS4 70 100 

Enargita Cu3AsS4 65.8 75.1 

Tetraedrita 4Cu2S·Sb2S3 21.9 46.7 

Crisocola CuSiO3 11.8 15.7 

Calcopirita CuFeS2 5.6 8.2 

 
Tabla 2.-  Valores de las constantes de equilibrio empleados en este trabajo. 

 

Reacción de equilibrio -log K 

CuCN(s)  Cu+ + CN- 19.9751 

Cu(CN)2
-  Cu+ + 2CN- 24.0002

 

Cu(CN)3
2-  Cu+ + 3CN- 29.0321

 

Cu(CN)4
3-  Cu+ + 4CN- 30.5401

 

HCN  H+ + CN- 9.3901
 

1
 HSC Chemistry v. 6.1.   2 Lu y col., 2002.
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Los diferentes complejos cobre-cianuro que se 

pueden formar se presentan en la Tabla 2, así como 

también las constantes termodinámicas que se 

utilizaron para la estimación del cianuro libre real. 

Cabe mencionar que en la bibliografía se reportan 

diferentes valores de constantes para estas 

reacciones. Se realizaron pruebas preliminares con 

soluciones sintéticas a diferentes valores de pH. El 

análisis del cobre remanente en solución después de 

la precipitación del CuCN a valores de pH neutros 

y ácidos nos permitió seleccionar los valores de 

constantes de reacción que predicen mejor los 

resultados experimentales encontrados. 

 
Medición de cianuro libre por titulación con 

nitrato de plata 

El análisis de cianuro libre por titulación con nitrato 

de plata consiste en la reacción de iones de plata 

(Ag+) con el cianuro libre (CN-) para formar el ión 

argentocianuro (Reacción 1); esta reacción ocurre 

mientras exista cianuro disponible para reaccionar 

con la plata. Una vez que todo el cianuro ha 

reaccionado, la plata adicionada posteriormente 

reacciona con el ión argentocianuro para formar el 

cianuro de plata sólido (Reacción 2), en caso de no 

existir algún agente indicador. En caso de existir 

yoduro de potasio (KI) como agente indicador, una 

vez agotado el ion cianuro se lleva a cabo la 

reacción de la plata adicionada con el ión yodo (I-) 

para formar el sólido yoduro de plata (Reacción 3). 

El volumen consumido de solución con una 

concentración conocida de nitrato de plata se 

relaciona directamente con la concentración de 

cianuro libre en la solución analizada. La 

determinación del cianuro libre, cuando éste es la 

única especie presente en la solución, es 

relativamente sencilla y puede realizarse en 

presencia o en ausencia de un agente indicador (KI 

por ejemplo), sin que esto implique una diferencia 

en la determinación del cianuro libre. Esto debido a 

que la aparición de turbidez que indica el punto 

final de la titulación puede provenir de la formación 

del sólido AgI (Reacción 3) o del sólido AgCN 

(Reacción 2), sin que existan reacciones 

intermedias que compliquen la aparición de estos 

(Jiménez-Velasco, 2015). 

Ag+ + 2CN- = Ag(CN)2
-  (1) 

Ag+ + Ag(CN)2
- = 2AgCN  (2) 

 

Ag+ + I- = AgI     (3) 

La presencia de especies iónicas cobre-cianuro 

(Cu(CN)2
-, Cu(CN)3

2- y Cu(CN)4
3-) durante la 

titulación con nitrato de plata tiene como resultado 

que la concentración de cianuro libre determinada 

sea mayor que la concentración de cianuro libre real 

(esto es, que exista sobreestimación de cianuro 

libre), ya que algunas de estas especies consumen 

la plata adicionada como agente titulante. Esto 

ocasiona un control ineficaz del cianuro libre en 

solución y conlleva a una ineficiente disolución de 

los metales preciosos. 

Medición de cianuro libre por titulación 

potenciométrica con nitrato de plata 

La titulación potenciométrica es un método 

relativamente sencillo para la determinación de 

cianuro libre. Se trata de la misma titulación con 

nitrato de plata descrita anteriormente, pero 

implementando la detección del punto final de la 

titulación por medios potenciométricos. La Figura 

1 muestra el equipo utilizado en la determinación 

de cianuro libre. Cuando se utiliza el método 

potenciométrico para la detección del punto final de 

la titulación, se mide el potencial de la solución 

mediante un electrodo de trabajo de plata pura y un 

electrodo de referencia de calomel. De esta forma, 

el punto final se detecta al notar un cambio abrupto 

en el valor del potencial de la solución. Esta es una 

manera de detectar más fácilmente el punto final, 

sin embargo, en soluciones que contienen cobre, el 

cambio no es tan abrupto y es también difícil su 

identificación. 

Para solucionar la dificultad que ocasiona la 

presencia del cobre, Breuer y Henderson (Breuer y 

Henderson, 2010) propusieron el uso de otra 

variable en la titulación potenciométrica, que 

serviría para detectar con precisión el punto final. 

La nueva variable se llama “Cambio de potencial” 

y es la diferencia absoluta entre dos potenciales 

medidos con respecto a la adición de una cierta 

cantidad de solución de nitrato de plata (Ecuación 

4). 
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[(Potencial2 Potencial1)]
Cambiode Potencial

[(Volumen2 Volumen1)]





  (4) 

 

Matemáticamente corresponde a un gradiente de 

potencial de la solución respecto al gradiente de 

volumen de solución tituladora. Sus unidades son 

mV/mL. 

 

Este cambio de potencial se grafica contra la media 

del volumen consumido en el intervalo de adición 

de solución de nitrato de plata. Graficando de esta 

manera los datos, se observa un pico en la gráfica, 

el cual señala de manera precisa el punto final de la 

titulación. 

 
 

Figura 1.- Equipo experimental utilizado para la determinación de cianuro libre por titulación con nitrato 

de plata. a) Determinación visual del punto final de la titulación, b) Determinación potenciométrica del 

punto final de la titulación. 
 

 

 
<Figura 2.- Diagrama de distribución de especies para el sistema H2O-CN-Cu a 25°C utilizando las 

constantes reportadas en la Tabla 2. 
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Materiales y métodos experimentales 

Se prepararon tres soluciones sintéticas de cianuro 

y cobre utilizando agua desionizada y especies 

grado reactivo. Todas las soluciones se prepararon 

a un pH de 12 ajustado con NaOH. La 

concentración de cianuro total para las tres 

soluciones fue de 100 mg/L. Una de ellas fue sin 

cobre (solución A), la segunda con 30 mg/L de 

cobre (solución B, bajo cobre) y la tercera con 60 

mg/L de cobre (solución C, alto cobre).  

Se realizó un cálculo termodinámico de la 

distribución de especies cianuro-cobre para cada 

una de las soluciones con el objeto de estimar la 

concentración de cianuro libre teórico y de cada una 

de las especies presentes en la solución, y se 

titularon las soluciones con nitrato de plata. Para la 

detección del punto final de la titulación se utilizó 

el yoduro de potasio, la rodanina y el método 

potenciométrico. 

Discusión de resultados 

 
Análisis termodinámico 

 

Se construyeron diagramas de distribución de 

especies para cada una de las soluciones utilizando 

las reacciones y valores de constante de equilibrio 

reportadas en la Tabla 2. La Figura 2 muestra el 

diagrama correspondiente a la Solución B (100 

mg/L cianuro y 30 mg/L cobre). A partir de estos 

diagramas se calculó la concentración de cianuro 

libre para cada solución a un pH de 12. 

 

Las Figuras 3, 4 y 5 muestran las mediciones 

obtenidas en las titulaciones con nitrato de plata de 

las soluciones A, B y C. En estas gráficas el eje X 

representa el volumen de la solución de nitrato de 

plata utilizado (mL), el eje Y primario el potencial 

de la solución (mV) y el eje Y secundario el cambio 

de potencial (mV/mL). Se puede seguir en cada 

caso el valor de potencial de la solución durante la 

adición de nitrato de plata (línea con rombos que se 

lee en el eje izquierdo), mientras que el cambio de 

potencial y el pico que resulta se puede ver en el eje 

derecho de la gráfica (línea con triángulos). En las 

tres gráficas se señaló con una línea continua 

vertical el volumen correspondiente a la 

concentración de cianuro libre teórica; es decir, el 

punto en el que se debería ver el punto final de la 

titulación; la línea vertical punteada marca el punto 

final visual detectado con rodanina y la línea 

discontinua señala el punto final visual detectado 

cuando se utiliza yoduro de potasio como indicador.

 

 
 

Figura 3.- Titulación con nitrato de plata de una solución 100 mg/L de cianuro y sin cobre. Puntos 

finales de la titulación con KI (línea discontinua); rodanina (línea punteada); termodinámico (línea 

sólida).
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La Figura 3 muestra la titulación de la solución sin 

cobre. En esta gráfica puede apreciarse que los 

puntos finales de la titulación detectados con 

yoduro de potasio (línea vertical discontinua), 

rodanina (línea vertical punteada) y 

potenciométrico (pico representado en la línea de 

cambio de potencial (triángulos), son muy similares 

entre sí y cercanos al punto teórico o real (línea 

continua vertical). Esto indica que cualquier 

método que se use para determinar el punto final de 

la titulación es suficientemente preciso y similar al 

real. 
 

La Figura 4 muestra los mismos resultados para la 

solución B, con bajo cobre (100 mg/L cianuro y 30 

mg/L cobre). En esta figura puede apreciarse ya una 

diferencia en la detección del punto final. La 

detección con yoduro de potasio (línea vertical 

discontinua) está un poco desplazada de la línea que 

marca la concentración teórica (línea continua 

vertical), y la línea que representa el punto final 

detectado con rodanina (línea punteada vertical) 

está mucho más desplazada a la derecha. Estas 

diferencias en volumen significan una 

sobreestimación en la concentración de cianuro 

libre. 

 

 
 

Figura 4.- Titulación con nitrato de plata de una solución 100 mg/L de cianuro y 30 mg/L de cobre. 

Puntos finales de la titulación con KI (línea discontinua); rodanina (línea punteada); termodinámico 

(línea sólida). 
 

 

La Figura 4 muestra los mismos resultados para la 

solución B, con bajo cobre (100 mg/L cianuro y 30 

mg/L cobre). En esta figura puede apreciarse ya una 

diferencia en la detección del punto final. La 

detección con yoduro de potasio (línea vertical 

discontinua) está un poco desplazada de la línea que 

marca la concentración teórica (línea continua 

vertical), y la línea que representa el punto final 

detectado con rodanina (línea punteada vertical) 

está mucho más desplazada a la derecha. Estas 

diferencias en volumen significan una 

sobreestimación en la concentración de cianuro 

libre.  

 

La Figura 5 muestra la información referente a la 

solución C (100 mg/L cianuro y 60 mg/L cobre). En 

este caso puede verse que la mayor concentración 

de cobre con respecto al cianuro tiene un efecto 

mucho mayor en la sobreestimación obtenida con 

las diferentes opciones de detección del punto final 

de la titulación. Por ejemplo, en esta solución la 

concentración real (teórica) de cianuro libre sería de 

25 mg/L. Si utilizamos el yoduro de potasio 

mediremos 39 mg/L (un 56 % de sobreestimación), 

y si utilizamos la rodanina se cuantificará 55 mg/L 

de cianuro libre (un 120 % de sobreestimación). La 

titulación potenciométrica indicaría una 

concentración de 27 mg/L de cianuro, valor muy 

similar al real.  

 

La Tabla 3 muestra un resumen de los resultados 

obtenidos de las titulaciones de las tres soluciones 

utilizando para la detección del punto final el 

yoduro, la rodanina y la potenciometría. De estos 
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resultados es evidente que la detección visual del 

punto final de la titulación no es precisa porque hay 

una sobreestimación; y que esta sobreestimación es 

peor cuando se utiliza la rodanina como indicador. 

Lo que se recomendaría cuando se sabe que existe 

cobre en la solución es implementar la medición 

potenciométrica, con el cálculo del “Cambio de 

potencial” para la detección del punto final. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.- Titulación con nitrato de plata de una solución 100 mg/L de cianuro y 60 mg/L de cobre. 

Puntos finales de la titulación con KI (línea discontinua); rodanina (línea punteada, no se alcanza a ver 

en la gráfica); termodinámico (línea sólida). 

 
Tabla 3.- Concentraciones de cianuro libre para las soluciones A, B y C obtenidas por titulación con 

nitrato de plata utilizando como indicadores de punto final KI, rodanina y potenciometría. 

 

100 mg/L CN total 
Indicador  

KI 
Indicador Rodanina Indicador Potenciométrico 

 Cianuro  

libre 

teórico 

mg/L % error mg/L % error mg/L % error 

Sol. A 

Sin cobre 
100 98.6 1.4 102.3 2.3 101.4 1.4 

Sol. B 

30 mg/L Cu 
62.8 65.6 4.5 78.6 25.2 63.0 0.3 

Sol. C 

60 mg/L Cu 
25 39 56 55.2 121 27 8 

 

 

Conclusiones 
 

El método de titulación con nitrato de plata es un 

método sencillo y económico de determinar el 

cianuro libre en el proceso de cianuración para la 

extracción de metales preciosos.  

 

Cuando la solución contiene cobre, este método 

sobreestima la concentración de cianuro libre, con 

la consecuencia grave de que baja la eficiencia del 

proceso de lixiviación. 

La sobreestimación de la concentración de cianuro 

libre es alrededor del 50% cuando se utiliza yoduro 

de potasio como indicador, y de alrededor de 120 % 

cuando se utiliza la rodanina. 

 

En los casos de soluciones de cianuración que 

contienen cobre se recomienda utilizar el método 

potenciométrico para detectar el punto final de la 

titulación. 

 

 

Potencial 
Cambio de potencial 
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Evaluación de la Recuperación de Oro a Partir de una 

Mezcla Sintética de Au, Te y AuTe2 
 
 

E. Pérez-García*, F. Nava-Alonso, J.C. Fuentes-Aceituno. Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del IPN Unidad Saltillo, Avenida Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial Saltillo-Ramos 

Arizpe, Ramos Arizpe, Coahuila 25900 México. edgar.perez@cinvestav.edu.mx. 

 
 

ABSTRACT 

 

RESUMEN 

 

Un nuevo reto en la industria de la extracción de metales preciosos es su 

ocurrencia como especies de telururos (e.g. AuTe2), refractarias al proceso 

estándar de cianuración. Se han propuesto opciones para el procesamiento 

de telururos de metales preciosos como pre-tratamientos oxidantes (e.g. 

tostación) antes de la lixiviación, y la cianuración con nitrato plumboso 

(Pb(NO3)2). El presente trabajo se enfoca a estudiar la recuperación de oro, 

a partir de una mezcla sintética de oro y teluro elementales, así como 

AuTe2, cuya composición corresponde a una reconstrucción de datos 

provenientes de diferentes técnicas tales como análisis químico elemental, 

difracción de rayos X, así como lixiviación de diagnóstico, entre otros, para 

diferenciar el oro elemental de aquel que se encuentra en forma de 

ditelururo de oro (AuTe2). La revisión bibliográfica y los resultados 

preliminares experimentales y teóricos, sugieren que el ditelururo de oro 

(AuTe2) es soluble en soluciones alcalinas de cianuro; sin embargo, puede 

presentarse capas pasivantes de dióxido de teluro (TeO2), la cual 

posiblemente puede ser transformada en otro compuesto no pasivante de 

ácido ortotelúrico (H6TeO6) mediante un elevado pH, la adición de nitrato 

de plomo (Pb(NO3)2), o ambos. Resalta de éste estudio, que, para ésta 

composición en particular, es posible diferenciar el oro en estado elemental 

del ditelururo de oro mediante lixiviación de diagnóstico. También se 

comprueba por dos vías, mediante cianuración y voltametría cíclica, que al 

usar hidróxido de sodio como alcalinizante, se obtiene mejor recuperación 

que con hidróxido de calcio. La presencia de plomo, en forma de nitrato 

plumboso, en pH 12, es perjudicial para la extracción del oro. 
 

Palabras Clave: Calaverita, Cianuración, Diagnóstico por Lixiviación, 

Pasivación, Telururos.  
 

 

 
 

 

 

 

Introducción 
 

El presente estudio, se enfoca principalmente en el 

diagnóstico de la composición de una mezcla 

sintética constituida por oro elemental, ditelururo 

de oro (AuTe2), así como por teluro elemental y 

dióxido de teluro (TeO2), además evalúa el efecto 

sobre la extracción de oro, de la adición de 400 ppm 

de Pb en forma de nitrato de plomo, así como del 

agente alcalinizante, éste último mediante 

cianuración y voltametría cíclica. 

 

El material de estudio se consideró en un principio 

como ditelururo de oro de pureza mayor a 99% sin 

embargo, mediante pruebas preliminares de 

cianuración estándar, se encontró que el 

comportamiento durante el proceso no fue el 

esperado. Contrario a lo que reporta la literatura, 

donde se habla de la naturaleza refractaria del 

ditelururo de oro (Deschenes et al., 2006; Ellis, 

2005; Jayasekera et al., 1991; Marsden & House, 

2006; Rumball et al., 2008; Zhang et al., 2010), se 

mailto:edgar.perez@cinvestav.edu.mx
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obtuvieron recuperaciones de oro con las cuales el 

material no puede clasificarse completamente 

como refractario a la cianuración, por lo que se 

decidió hacer una caracterización del sólido. 

 

Un primer análisis mediante difracción de rayos X 

muestra que el material no es puro, sino que es una 

mezcla de diferentes especies. 

 

Para el estudio se pretende identificar las 

proporciones aproximadas en las que aparece cada 

constituyente de la mezcla mediante diferentes 

técnicas, entre ellas la lixiviación de diagnóstico 

(Celep et al., 2009; Henley et al., 2001). 

 

No existen antecedentes sobre el tratamiento de 

materiales con una constitución similar y 

seguramente el estudio permitirá abrir puertas a 

futuras investigaciones para el tratamiento de 

menas refractarias debido a la presencia de oro en 

forma e telururos, específicamente ditelururo de 

oro (AuTe2). 

 

Métodos Experimentales 

 

a) Caracterización de la mezcla sintética 

 

Inicialmente se caracteriza el material por 

difracción de rayos X en un difractómetro marca 

Phillips modelo X’Pert, con el objetivo de detectar 

la presencia de AuTe2. 

 

Se realiza un análisis cuantitativo por Au y Te, por 

digestión química y espectroscopía de absorción 

atómica en un equipo marca Thermo Scientific 

modelo ICE 3000. 

 

Complementariamente, la mezcla es analizada por 

EDS en un Microscopio electrónico de barrido 

convencional marca FEI modelo XL30ESEM, 

acoplado con un EDS marca EDAX modelo 

Pegasus, para identificar tipos de partículas 

presentes, montando muestras en polvo en una 

cinta adhesiva recubiertas de grafito. 

 

b) Lixiviación de la mezcla sintética 

 

En una primera instancia, el diagnóstico por 

lixiviación se lleva a cabo en 2 etapas, la primera 

en pH 9.5 con una concentración de 0.1% de 

cianuro libre, usando cianuro de sodio (NaCN), por 

8 h, para disolver el oro en estado elemental. La 

segunda en pH 12.5 con una concentración de 2% 

de cianuro libre, también de NaCN, para disolver 

todo el oro contenido. Se espera que la diferencia 

corresponda al oro en forma de AuTe2. El pH es 

controlado y mantenido constante durante todo el 

experimento.  

 

Asimismo, se llevan a cabo experimentos de 

lixiviación con 0.125% de cianuro libre a pH 10.2 

inicial, evaluando los efectos del nitrato de plomo 

(400 ppm de Pb) y de dos alcalinizantes diferentes, 

hidróxido de sodio (NaOH) en solución e hidróxido 

de calcio en forma sólida [Ca(OH)2] sobre la 

recuperación de oro a partir de la muestra sintética. 

 

Todos los experimentos de cianuración son 

llevados a cabo en un reactor por lotes 

enchaquetado, acoplado con un baño de 

temperatura y una unidad refrigerante para 

mantener la temperatura constante a 25°C, con una 

variación de ± 0.20°C. En 0.08 L de agua 

desionizada contenida en el reactor, la temperatura 

se monitorea hasta alcanzar 25°C. Después se 

añaden 68.9 mg del material de estudio para que se 

mezcle homogéneamente. Se agrega el cianuro de 

sodio necesario para lograr la concentración 

deseada de acuerdo al tipo de experimento, en éste 

momento comienza a contar el tiempo de la prueba. 

Finalmente se ajusta rápidamente el pH al nivel 

deseado. 

 

Se toman muestras de 0.65 mL cada determinado 

tiempo y se hacen pasar por un filtro de jeringa. De 

la solución filtrada se toman 0.5 mL y el aforo se 

realiza en un matraz volumétrico de 50 mL, con 

agua desionizada en el mismo pH de la prueba, 

ajustado con NaOH. Las soluciones se analizan por 

espectrometría de absorción atómica en un equipo 

marca Varian modelo SpectrAA 220. 

 

c) Estudio electroquímico 

 

Complementariamente, para corroborar el efecto 

del agente alcalinizante sobre la lixiviación del oro, 

se llevan a cabo voltametrías lineales empleando 

una celda convencional de tres electrodos acoplada 
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a un potenciostato/galvanostato Versastat 4 (PAR); 

como electrodo de trabajo se utilizó pasta de 

carbono (compuesta de 80%/wt de polvo de grafito 

(Alfa-Aesar, 99.9999%) y 20%/wt de material, 

utilizando aceite de silicón como aglomerante). Se 

utiliza un capilar de Luggin con platino en una 

solución de cloruro de potasio (KCl) saturada, y un 

electrodo de referencia de plata-cloruro de plata 

Ag/AgCl, además de una barra de grafito como 

contraelectrodo (Alfa-Aesar). 

 

Discusión de Resultados 
 

Al inició del estudio el material es considerado 

como AuTe2 puro; sin embargo, los resultados 

preliminares, varían mucho de la refractariedad 

esperada, es decir, se esperaba una baja 

recuperación de oro en cianuración estándar en 

ausencia de aditivos, tal como muestra la Figura 1. 

Se cuenta con 4 réplicas para observar 

reproducibilidad, las barras de error mostradas 

corresponden a un intervalo de confianza de 90%. 

 

 
 

Figura 1. Cianuración estándar de mezcla 

sintética (0.125% CN; 68.9 mg sólido; pH 10.2; 

25°C; vol. 0.08 L). 

 

La curva muestra una cinética de recuperación más 

o menos constante en las primeras horas, entre la 

tercera y cuarta hora, la disolución se detiene, para 

después continuar de forma aparentemente lineal.  

Sin embargo, a pesar de la alta recuperación de oro 

obtenida, no se observa una extracción del oro 

constante, en base a la pasivación observada a la 

mitad del experimento, como se esperaría en el 

caso del oro puro. Se evaluó en condiciones 

similares la adición nitrato de plomo [Pb(NO3)2], 

que, de acuerdo a Deschenes et al. (2006), se 

esperaría que aumente tanto la cinética como la 

recuperación total de oro. El resultado se presenta 

en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.  Efecto del Pb[NO3)2] (0.125% CN; 

sólido 68.9 mg; pH inicial 10.2; 25°C; vol. 

0.08L). 

 

La adición nitrato plumboso, parece tener cierto 

efecto benéfico sobre la lixiviación del oro; sin 

embargo, a partir de las 3 h se observa una 

pasivación completa de la extracción del oro, con 

una recuperación un poco menor que en ausencia 

de plomo al finalizar la lixiviación. Al observar los 

resultados anteriores se decidió llevar a cabo una 

caracterización del material para comprobar la 

pureza o composición en su defecto. 

 

El primer estudio considerado pertinente fue la 

difracción de rayos X. La Figura 3 muestra el 

patrón resultante comparado con el patrón del 

ditelururo de oro (AuTe2) de alta pureza. 

 

A pesar de que en dicho análisis no se obtuvo el 

resultado deseado, si muestra indicios de que la 

especie de interés está presente. 

 

El difractograma resultante dista 

considerablemente de pertenecer a una especie 

pura. El servicio de rayos X reporta que las especies 

presentes en el material son oro elemental, teluro 

elemental, dióxido de teluro (TeO2), y ditelururo de 

oro (AuTe2). 
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Figura 3. Patrón de difracción de rayos X de la 

mezcla comparado con el patrón del AuTe2 puro. 

 

La mezcla fue mandada a analizar por digestión 

química por duplicado y se reportan los resultados 

promedio que aparecen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Contenido de oro y teluro de la 

mezcla sintética. 

 

 

 

 

 

El material se analizó por EDS para detectar la 

composición química aproximada en diferentes 

secciones. Después del análisis realizado en un 

significativo número de partículas observadas se 

encontraron principalmente 3 tipos de partícula, 

diferenciadas entre ellas por sus contenidos de oro 

y teluro, las cuales se denominaron de la siguiente 

manera: Mezcla-A, Mezcla-B y Mezcla-C.  
 

 
 

Figura 4. Espectro EDS de una partícula de la 

mezcla antes de cianurar (Mezcla-A). 

 
Figura 5. Espectro EDS de una partícula de la 

mezcla antes de cianurar (Mezcla-B). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. Espectro EDS de una partícula de la 

mezcla antes de cianurar (Mezcla-C). 

 

Mezcla-A, en la cual se ve una composición con 

cantidades similares en oro y teluro, que 

posiblemente corresponda a ditelururo de oro 

predominantemente, ver Figura 4.  

 

El segundo tipo de partícula, denominado Mezcla-

B, encontrado en la mezcla sintética, mostrado en la 

Figura 5, se obtiene una señal predominante de oro 

con cantidades proporcionalmente despreciables de 

teluro, esto supondría que la partícula analizada 

corresponde a oro en estado elemental. 

 

Finalmente, el último tipo de partícula encontrada, 

denominado Mezcla-C, corresponde a partículas 

con predominancia de teluro, el cual puede ser 

nativo o en forma de dióxido de teluro. Dicho tipo 

de composición se ejemplifica en la Figura 6. 

 

Con el fin de evaluar la cantidad de oro que aparece 

en forma de ditelururo de oro, y la cantidad que se 

encuentra como oro libre, se hizo una lixiviación de 

diagnóstico en 2 etapas, similar a la que describen 

Henley et al. (2001). Las curvas tiempo-

Muestra Mezcla Sintética

Elemento Au Te

Contenido (%) 45.22 48.56
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recuperación de las pruebas denominadas DL1-A y 

DL1-B, se muestran en la Figura 7.  
 

 
 

Figura 7. Lixiviación de diagnóstico DL1-A y 

DL1-B para mezcla sintética [Sólido 68.9 mg; 

CN-0.1%(A),2%(B); pH-9.5(A),12.5(B); vol. 

0.08L].  

 

En la etapa DL1-A, pensada para disolver oro 

elemental, y dejar intacto el que se presenta en 

forma de telururo, se observa una recuperación de 

aproximadamente 60 %.  

 

El residuo de la prueba DL1-A, analizado 

puntualmente por EDS ( 

Figura  8), muestra en las partículas seleccionadas 

para analizar, señales que probablemente 

pertenezcan al oro restante como AuTe2. 
 
 

 
 

Figura 8 Espectro EDS de una partícula del 

residuo de la prueba DL1-A. 

 

Para la prueba correspondiente a la etapa DL1-B, se 

observa que el oro es disuelto en su totalidad, 

alcanzando una recuperación del 100%. Dicha 

recuperación se logra aproximadamente en las 2 

primeras horas del proceso de lixiviación. La 

diferencia de extracción con DL1-A puede ser 

atribuible al oro en forma de ditelururo. 

Para comprobar que la disolución del oro contenido 

en la muestra se llevó a cabo en su totalidad, como 

indica la curva tiempo-recuperación, se analizó la 

superficie del residuo por EDS (Figura 9). No hay 

presencia de oro y el sodio es detectado en pequeña 

cantidad. 
 
 

 
 

Figura 9. Espectro EDS de una partícula del 

residuo de la prueba DL1-B. 

 

La Figura 10 muestra la curva tiempo-recuperación 

de la prueba DL2, que consiste en ejecutar las 

pruebas DL1-A y DL1-B en forma consecutiva. La 

prueba inicia como réplica de la prueba DL1-A, se 

muestra una comparación, cuando el experimento 

alcanza las 5 horas, sin detener la cianuración, se 

imponen las condiciones del experimento DL1-B. 
 

 
 

Figura 20. Lixiviación de diagnóstico DL2 para 

mezcla sintética [Sólido 68.9 mg; CN-0.1%(0-

5h),2%(5-9h); pH-9.5(0-5h),12.5(0-5h)]. 

 

En las gráficas anteriores se aprecia que los 

resultados de las etapas DL1-A y DL2, entre 0 y 5 

horas de cianuración tienen un comportamiento 

similar, destacando que son condiciones iguales en 
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dicho periodo de tiempo, alcanzando 

recuperaciones cercanas al 60% (posiblemente oro 

elemental). 

 

Sin embargo, a diferencia de la prueba DL1-B, 

donde se alcanza el 100% de recuperación, la 

cianuración DL2 no terminó de disolver el oro 

remanente, terminándose la reacción por debajo del 

80% de cianuración, posiblemente debido a la 

acción de alguna capa pasivante, la cual dispuso de 

suficiente tiempo para formarse, a diferencia de 

DL1-B donde casi todo el oro se ha disuelto en 

aproximadamente 2 horas. 

 

Con base en los datos obtenidos por diferentes 

técnicas; a continuación, se presenta una propuesta 

de composición para el material de estudio, 

presentada en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Composición propuesta para mezcla 

sintética. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Adicional al diagnóstico se realizaron 

cianuraciones para observar el efecto del 

alcalinizante y nitrato de plomo en pH muy alcalino 

(12) sobre la extracción de oro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Efecto del agente alcalinizante sobre 

la recuperación de oro en la mezcla sintética 

(0.125% CN; sólido 68.9 mg). 

 

En las Figuras 11 y 12, se aprecia el efecto del 

agente alcalinizante y la presencia de plomo en pH 

12 sobre la cianuración de la mezcla sintética, a 

primera vista parece ser que, al menos en pH muy 

alcalino y para éste material en concreto, la 

presencia de plomo y el uso de hidróxido de calcio 

como alcalinizante, resultan perjudiciales para el 

proceso, en la Figura 11, se observa que el uso de 

Ca(OH)2 como alcalinizante, en ausencia de plomo, 

hace más lenta la reacción, aunque no hay señales 

de pasivación al menos en las primeras 6 horas, 

como ocurre con el NaOH a partir de las 3 h. La 

presencia de plomo parece hacer en extremo lenta 

la reacción desde el inicio en ambos casos. En el 

caso del hidróxido de sodio, después de las 2 

primeras horas la pasivación tiende a desaparecer. 

Cabe mencionar que el pH de éstas pruebas se deja 

libre y desciende durante el experimento, causando 

probablemente la precipitación del plomo que 

existe en forma iónica. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Efecto del agente alcalinizante sobre 

la recuperación de oro en la mezcla sintética 

(0.125% CN; sólido 68.9 m; 400 ppm Pb). 

 
La Figura 13 confirma, mediante voltametrías lineales, 

que el uso de hidróxido de calcio como alcalinizante 

resulta en una menor velocidad de disolución de la 

mezcla. 

 

 
 

Figura 13. Voltametrías lineales para un 

electrodo de pasta de carbono de la mezcla 

sintética (1250 ppm CN; pH 12). 

Especie % Peso

Au 27.13

AuTe2 41.52

Te 0.24

TeO2 31.10

Total 100.00
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No existe precedente de estudio de un material 

similar al analizado, el cual muestra 

comportamientos muy diferentes a los reportados al 

estudiar ditelururo de oro (calaverita) puro, así 

como en muestras minerales naturales. El que la 

muestra no resulte una especie pura, más allá de un 

inconveniente, resulta en una oportunidad de 

explorar nuevo conocimiento nunca antes 

contemplado. 

 

El método utilizado para el diagnóstico de las 

especies presentes en el material, es decir, pH 9.5 y 

0.1% de iones de cianuro libres para identificar el 

oro elemental, y pH 12.5 con 2% de cianuro libre 

para disolver todo el oro presente, parece a primera 

vista prometedor, especialmente para el estudio y 

caracterización de materiales con características 

similares a las aquí descritas.  

 

Para un pH muy alcalino (12), presenta mejores 

resultados el utilizar hidróxido de sodio como 

alcalinizante, tanto en presencia como en ausencia 

de plomo. 

 

En ausencia de plomo, se aprecia que con NaOH se 

alcanza una recuperación mayor al 80%, en 

contraste al Ca(OH)2, con el cual se obtiene un poco 

menos de 70% de extracción de oro, sin mencionar 

la mejor cinética en las primeras horas, corroborada 

por voltametría lineal. Con la adición de 400 ppm 

de Pb en forma de nitrato plumboso, se obtiene una 

pobre cinética, comparado con la condición donde 

no hay plomo, aunque en el caso del NaOH, llega 

un punto en el cual se acelera la extracción, caso 

contrario al Ca(OH)2. 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
  

Dado el alto nivel de contaminación del mar, aquí se presentan y fundamentan dos métodos 

para crear aleaciones utilizables como ánodos de sacrificio (base Al) -menos 

contaminantes, más baratos y con más altos porcentajes de eficiencia- para emplearse en 

plataformas y otras estructuras marinas. Se busca que: (1) las personas interesadas puedan 

utilizarlos para diseñar aleaciones y, (2) mostrar que los parámetros microestructurales se 

deben de incluir en la normatividad de los ánodos. El primer método se basa en el uso de 

bajos contenidos de Zn -el elemento aleante principal- y en la sustitución del In -el segundo 

elemento aleante- por un elemento menos tóxico y más barato, que pueda cumplir con los 

fundamentos propuestos (químicos, ambientales, económicos y microestructurales). El 

segundo método se asienta en la eliminación del Zn y la adición de pequeñas cantidades 

del elemento sustituto utilizado en el primer método, menos tóxico y más barato. En ambos 

métodos se variaron las rapideces de enfriamiento durante la solidificación para evaluar el 

impacto de la modificación estructural de la aleación en su comportamiento como ánodo. 

En las dos metodologías, pero sobre todo en la segunda, se encontraron aleaciones que 

funcionaron mejor ante la corrosión que las aleaciones tradicionales de In, lo que abre la 

posibilidad de usarlas como una base para diseñar nuevas aleaciones a ser usadas como 

ánodos de sacrificio. 
 

Palabras Clave: aleaciones, ánodos, diseño, eficiencia, sustentabilidad. 
 

 

 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Because of the high marine pollution two methods are presented for creating alloys used 

as sacrificial anodes (aluminum base) -less pollutants, cheaper and with higher efficiency 

percentages- in offshore platforms and other steel structures. It is intended that concerned 

people can use them to design alloys, and also, to show that microstructural parameters 

should be included in the related regulations. The first method is based on the use of low 

levels of the principal alloying element Zn and on the replacement of the second one, with 

another less toxic and cheaper element, that would meet the proposed foundations 

(chemical, economic, environmental, and microstructural). The second method is based on 

the elimination of Zn as alloying element and on the use of only small amounts of the 

substitute element used in the first method, less toxic and inexpensive. In both methods, 

solidification cooling rates were varied to assess the impact of structural modification in 

the alloy and its behavior as anode. 

In both cases, but especially in the latter, some alloys worked better against corrosion than 

the traditional Indium base. This opens the possibility to use both methods as a basis to 

design new alloys to be used as sacrificial anodes. 
 

Keywords: alloys, anodes, design, efficiency, sustainability. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Introducción 
 

Usando los principios y conceptos del sistema de 

protección catódica -en especial de la celda 

galvánica, del ánodo galvánico o de sacrificio y de 

la tabla de potenciales de reducción estándar-, más 

el entendimiento del criterio de la ciencia e 

ingeniería de los materiales, en específico de los 

diagramas de fases y la modificación 

microestructural, es posible entender y, así, 

establecer maneras para diseñar aleaciones que 

pueden ser usadas como ánodos de sacrificio. 

mailto:jgrv@unam.mx
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Se han seleccionado aleaciones de Mg para 

funcionar como ánodos marinos, pero los 

fabricados con aleaciones de Al son los 

normalmente preferidos para proteger estructuras 

de acero en contacto o sumergidas en agua salada, 

debido a su alta capacidad electroquímica o 

eléctrica (A·h/kg) (Det Norske Veritas, 2011). Ya 

que el Al puro y algunas de sus aleaciones pueden 

pasivarse y dejar de funcionar, los elementos 

aleantes usados son muy específicos. La 

normatividad señala varias aleaciones posibles para 

este uso, las cuales indican que los contenidos de 

Zn están en distintos rangos, pero quedando todas 

en un intervalo de 0.3-6% y del otro elemento, el 

In, con un contenido que está entre 0.005-0.05%, 

con el que se ha sustituido al Hg -usado en 

alrededor de 0.02-0.05%- y al Sn -en un rango de 

0.08-0.16%-. Además, las normas señalan límites 

máximos para la presencia de otros elementos tales 

como el Fe (0.1-0.13%), Si (0.1-0.21%), Cu (0.005-

0.01%), Ti (0.025%), Ga (0.005-0.02%) y el total 

de los demás (0.002-0.2%), dependiendo de los 

elementos principales presentes. 

 

Durante su corrosión, los ánodos marinos depositan 

en el mar los elementos metálicos de la aleación, 

contaminándolo. La contaminación marina es muy 

grande y diversa, pues a la costa llega todo tipo de 

partículas sólidas, aguas residuales, petróleo, 

agroquímicos, fertilizantes y elementos tóxicos, 

como los de los ánodos; muchos de éstos son 

desechos industriales. El origen de los elementos 

tóxicos es variado y no escapa al entendimiento la 

afectación que pueden ejercer en la salud de 

personas, animales y plantas y el mantenimiento 

del medio ambiente. 

 

La cadena trófica marina-con el humano incluido, 

casi siempre por encima de todos- y sus diversos 

mecanismos de alimentación en un ecosistema, va 

concentrando en cada animal una cada vez mayor 

cantidad de elementos tóxicos, que llega a ser 

atípicamente alta, haciéndolos muy peligrosos para 

la salud; consumir animales marinos, obtenidos de 

zonas de extracción petrolera marítima, tiene altos 

riesgos. 

El Al aleado con Zn e In es la aleación más sugerida 

para su uso como ánodo en las normas 

internacionales, aunque el In es uno de los 

elementos más tóxicos. La experimentación en 

animales de laboratorio indica que su consumo 

provoca envenenamiento, con síntomas como 

pérdida de peso, edema pulmonar, neumonía 

necrótica, daño en la sangre y cambio degenerativo 

en el hígado y los riñones; en cambio, existen otros 

elementos considerados mucho menos tóxicos 

(Patty, 1991). 

 

La contaminación es un problema 

multidisciplinario, por lo que no existe solución 

única, total, ni inmediata; la salida al problema de 

contaminación marina requiere de una actitud 

constante de enfoque desde cada una de las 

múltiples áreas del conocimiento involucradas. 

Una propuesta desde la trinchera de la ciencia e 

ingeniería de los materiales, es diseñar aleaciones 

que sean usadas para fabricar ánodos de sacrificio 

que contengan una cantidad menor de elementos 

aleantes y que éstos sean menos dañinos que los 

que actualmente se utilizan y manufacturados de tal 

manera que sus estructuras presenten, en general, 

un buen comportamiento ante la corrosión. 

 

El criterio usado para seleccionar un ánodo de 

sacrificio es su relación comportamiento-costo. Un 

ánodo con un buen comportamiento significa que 

tiene una larga vida, la cual se logra a través de un 

mayor peso, una baja producción o salida de 

corriente y una alta eficiencia. La producción o 

salida de corriente está determinada por la 

resistividad del electrolito, la resistencia del ánodo 

al electrolito y un mayor potencial de la aleación 

(Bushman, 2016). Se afirma que la composición 

química de los ánodos tiene una gran importancia 

porque actúa de una forma muy directa sobre las 

cuatro propiedades que permiten apreciar el valor 

de un metal o aleación para poder ser utilizado 

como ánodo de sacrificio: el potencial de 

disolución, el rendimiento de corriente, la 

capacidad de polarización y la homogeneidad en la 

corrosión del ánodo, y porque tiene una gran 

influencia sobre las propiedades de los productos 

de corrosión formados en el ánodo durante su 

actuación: porosidad, adherencia, dureza, 

conductividad eléctrica, etcétera. 

 

Los Métodos 

 

La serie galvánica o electroquímica de materiales o 

tabla de potenciales de reducción (Tabla 1) es el 
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fundamento del sistema de protección catódica 

usando ánodos de sacrificio. 

 
Tabla 1. Selección de elementos químicos y su 

potencial de reducción. Potencial de un electrodo 

de una celda galvánica en relación a un electrodo 

estándar de hidrógeno en condiciones estándar: 

25 °C (298.15 K), 1 atm de presión (100 KPa), en 

una solución acuosa con una concentración 1M 

(1 molar). 
 

 

Semi-reacción Eө (V) 

Li+
(aq)+e-  Li(s) -3.05 

K+
(aq)+e-  K(s) -2.93 

Mg2+
(aq)+2e-  Mg(s) -2.38 

Al3+
(aq)+3e-  Al(s) -1.68 

Zn2+
(aq)+2e-  Zn(s) -0.76 

Cr3+
(aq)+3e-  Cr(s) -0.74 

Fe2+
(aq)+2e-  Fe(s) -0.44 

In3+
(aq)+3e-  In(s) -0.34 

Sn2+
(aq)+2e-  Sn(s) -0.13 

2H+
(aq)+2e-  H2(g) 0.00 

Hg2+
(aq)+2e-  Hg(l) +0.85 

Pd2+
(aq)+2e-  Pd(s) +0.98 

Pt2+
(aq)+2e-  Pt(s) +1.19 

Au3+
(aq)+3e-  Au(s) +1.52 

 

Esta tabla es de reducción, si se lee en el sentido 

indicado por las flechas, o de oxidación si se hace 

en sentido contrario. Entender su significado 

permite iniciar el proceso de selección del metal 

adecuado y sus posibles alternativas de aleación 

para funcionar como un ánodo galvánico. La tabla 

original consultada (Wikipedia, 2016) contiene el 

valor del potencial (EƟ) para 146 metales y 

compuestos. Cuando alguno de estos tiene un valor 

de EƟ muy electronegativo, se incrementa su 

tendencia a entrar en solución como iones 

metálicos, dejando un exceso de electrones en su 

superficie, representada por M > M+ + e, con lo que 

el metal se vuelve más electronegativo. Por lo 

tanto, dado que el Zn, el Al y el Mg son más 

electronegativos que el Fe, son cada vez más 

capaces de suministrar electrones al cada vez más 

electropositivo Fe, cuando están en contacto 

eléctrico en agua marina, lo que ayudará a la 

protección catódica de su superficie; en otro 

aspecto, si el Fe está acoplado al Cu, en agua de 

mar, el acero suministrará electrones al Cu, el cual 

se convertirá en protegido catódicamente, 

aumentando la corrosión del Fe, al acero y al fierro 

colado. En teoría, cualquiera de los elementos o 

compuestos que tengan un valor más 

electronegativo que el Fe, podría servirle como 

ánodo galvánico, aunque, fuera del Al, el Zn y el 

Mg, son muy reactivos -como los metales alcalinos 

y alcalinotérreos-, se pasivan -como el cromo-, o 

son muy caros -como la mayoría-. 

 

Si bien el Al tiene un valor suficientemente 

electronegativo para proteger al Fe, los aceros al 

carbón y los fierros colados en agua de mar -y es el 

elemento más utilizado- tiene la desventaja de que 

puede pasivarse si su superficie llega a oxidarse y 

formar una capa de Al2O3 -muy estable e 

impermeable al oxígeno- con lo que evita que la 

oxidación continúe. Por ello, se ha acostumbrado 

alearlo con Zn y otro elemento minoritario, el In, 

usado para sustituir al Hg y al Sn, anteriormente 

utilizados, por ser considerados muy tóxicos; estos 

tres últimos tienen valores menos electronegativos 

que los del Al y el Zn, lo que significa que 

funcionarán catódicamente respecto a ellos y 

formarán zonas anódicas y catódica por todo el 

ánodo, que funcionan como micropilas y destruirán 

la capa de Al2O3 restableciendo la actividad del 

ánodo. 

 

La composición química de un ánodo determina la 

aleación y, con ella, su microestructura que, desde 

la visión de la ciencia e ingeniería de los materiales, 

es la que determina las propiedades de un ánodo y 

así su comportamiento; y es a través de los posibles 

y diversos procesamientos aplicados a una aleación 

(v. gr. modificar su rapidez de enfriamiento durante 

la solidificación o tratamiento térmico, deformarla 

en frío, recristalizarla, etc.), que es posible 

modificar la microestructura, sin variar su 

composición química. 

 

Los diagramas de fases obtenidos al equilibrio 

(ASM, 1992) formados entre los elementos 

aleantes de los ánodos, indican cuáles 

microcontituyentes se pueden obtener en la 

aleación -soluciones sólidas y compuestos, o 

eutécticos y eutectoides formados con ellos- y así 

deducir cuál es el papel de cada uno en los distintos 

comportamientos del ánodo. Obtener un diagrama 

al equilibrio significa que sus estructuras se 

obtuvieron con una rapidez de enfriamiento 
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cercana a 1°C/h; las rapideces de enfriamiento en 

el laboratorio y en la industria están en rangos de 

°C/s a °C/min, con lo que las estructuras así 

obtenidas presentarán proporciones y tamaños 

diferentes, dependiendo de su rapidez de 

solidificación. 

 

El diagrama Al-Zn (Figura 1) muestra la 

posibilidad de obtener, a Tamb, una solución sólida 

base aluminio con 1% de Zn disuelto (Al); pero 

también, que al aumentar la temperatura hasta 

381°C, el porciento aumenta hasta un 83.1. Como 

el enfriamiento se hace fuera del equilibrio, se 

obtiene una solución sólida de Al sobresaturada 

con Zn, metaestable, con lo que será posible retener 

mucho más del 1% de Zn indicado; sin embargo, la 

línea de solvus indica que, con el paso del tiempo, 

la solución sólida metaestable precipitará partículas 

de la solución sólida (Zn), otra fase, con lo que se 

formarán micropilas. 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de fases Al-Zn. Muestra el 

equilibrio entre las fases que se obtienen para ese 

sistema de aleaciones. 
 

Además, como la cantidad de Zn que es posible 

saturar dependerá de la rapidez del enfriamiento, si 

éste es insuficiente, no todo el Zn presente formará 

(Al) saturada, con lo que el resto del Zn formará 

parte del eutectoide desarrollado entre (Al) y (Zn), 

a 277°C. La cantidad, tamaño y ubicación final de 

ambas soluciones sólidas, que pueden formar 

granos equiaxiales (dendritas), precipitados o el 

eutectoide, afectarán el comportamiento de la 

aleación ante la corrosión. 

 

El diagrama Al-In (Figura 2), muestra que el In 

puede formar una solución sólida al entrar en la red 

cristalina del Al (Al), pero ésta es casi inexistente, 

por lo que sólo una muy pequeña cantidad del In 

será disuelta. Esto hace que, necesariamente, la 

cantidad de In restante forme parte del eutéctico 

desarrollado entre el (Al) y el (In), a 156°C, apenas 

unas décimas de grado debajo del punto de fusión 

del In. El eutectoide del diagrama Al-Zn y el 

eutéctico del diagrama Al-In se generan después de 

la formación de la (Al), quedando ubicados entre 

los granos o dendritas de la (Al). 

 

 
 

Figura 2. Diagrama de fases Al-In. Muestra el 

equilibrio entre las fases que se obtienen para ese 

sistema de aleaciones. 

 

Es interesante notar la similitud en las 

características que tiene los diagramas Al-Hg 

(Figura 3) y Al-Sn (Figura 4), con el de Al-In 

(Figura 2), elemento aleante que sustituyó a los dos 

primeros, al grado que los tres diagramas pueden 

explicarse de la misma manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3. Diagrama de fases Al-Hg. 
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Figura 4. Diagrama de fases Al-Sn. 

 

Así, se puede esperar que el In -y también el Hg o 

el Sn, si se usaran- estará formando un eutéctico 

entre las soluciones sólidas (Zn) y (Al), ubicado 

entre los granos o brazos dendríticos de (Al) 

(Fotomicrografía 1). 

 

 
 

Fotomicrografía 1. Microestructura típica en la 

que se aprecian los granos equiaxiales o dendritas 

de la solución sólida (Al), el eutectoide formado 

entre (Al) y (Zn), y el eutéctico integrado por (Al) 

y (In). 

 

Método 1 
 

Con el conocimiento electroquímico y estructural, 

se buscaron las posibles diferentes alternativas para 

formar una nueva aleación Al-Zn-X que pudieran 

cumplir con las características electroquímicas y 

estructurales, encontrándose varias. De éstas, se 

escogió un nuevo elemento de aleación, 

denominado aquí como Nv (pues la patente está en 

trámite), que cumpliera mejor con los 

requerimientos para sustituir al In, en las aleaciones 

Al-Zn, porque: 1) su toxicidad es mucho más baja; 

2) tiene un valor de potencial más positivo respecto 

al Al; 3) tiene el potencial para formar las fases 

deseadas; 4) es abundante; y 5) es mucho más 

barato. 

 

Entonces, en el laboratorio se fabricaron ocho 

aleaciones, empleando dos rapideces de 

enfriamiento -para modificar las estructuras y 

evaluar sus particulares propiedades y 

comportamientos ante la corrosión- colando en dos 

tipos de molde: uno metálico (rapidez de 

enfriamiento mayor) y otro refractario (de arena). 

Fueron cuatro de Al-Zn2%-In, con diferentes 

contenidos de In: (0.059 [1M], 0.062 [1A], 0.37 

[2M], 0.22 [2A], 0.41 [3M], 0.54 [3A], 0.50 [4M], 

y 0.77%In [4A]); y cuatro de Al-Zn2%-Nv, con 

distintos contenidos de Nv: (0.02 [5M], 0.03 [5A], 

0.24 [6M], 0.27 [6A], 0.43 [7M], 0.32 [7A], 0.29 

[8M], y 0.36%Nv [8A]). El número antes del 

corchete indica el porcentaje del elemento aleante 

y, dentro de los corchetes, el número es el de cada 

muestra (1-4 con In y 2-8 con Nv) y las letras 

significan: M, para el molde metálico y A, para el 

de arena. Se extendió el rango del porcentaje de 

aleación del In para ampliar la posibilidad de 

encontrar nuevos comportamientos. Las 

diferencias en la composición química reportada, 

para cada par de aleaciones, se debieron a las 

pérdidas normales debidas a la oxidación de los 

elementos aleantes mientras permanecieron 

líquidas. La cantidad de Zn agregada (2%), en vez 

del porcentaje señalado por la norma para 

aleaciones de In (de 3.5 a 5%), buscaba reducir la 

contaminación. 

 

Las muestras se enviaron al laboratorio de 

corrosión en donde fueron evaluadas 

electroquímicamente, midiendo las propiedades 

correspondientes. 

 

Los resultados indican que ninguna aleación se 

pasiva, a pesar de que el rango de potencial 

aplicado fue alto; las más reactivas fueron las 

número 8 (0.766% In) y 16 (0.361% Nv). 

 

Los resultados de las pruebas para obtener el 

potencial de corrosión de las muestras para cada 

elemento aleante fueron uniformes. Los 

potenciales del grupo de las que contienen In están 

en un rango de -1000 a -1300 mV, y de las que 
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contienen Nv, en uno de -900 a -1000, indicando 

una mayor uniformidad en este último; los rangos 

de ambos grupos están dentro de lo permisible. Las 

muestras 4A (0.766% In) y 8A (0.361% Nv), que 

fueron las más reactivas, presentan valores de 

potencial muy altos; la mayoría de los valores de 

las muestras con In está por encima de los -200 mV 

y los de las que contienen Nv, de los -300 mV; 

valores de potencial adecuados para el Fe y sus 

aleaciones. 

 

Respecto a la influencia de la composición química 

y la rapidez de enfriamiento en la rapidez de 

corrosión, se encontró que, en general, las que 

contienen Nv presentan una mayor rapidez de 

corrosión y que a mayor cantidad de In menor 

rapidez de corrosión, para ambas rapideces de 

enfriamiento; las muestras con Nv no muestran 

alguna tendencia. Los valores más bajos de rapidez 

de corrosión fueron presentados por las muestras 

4A (0.766% In) y 8A (0.361% Nv), que son las más 

reactivas. También es posible apreciar que, para la 

mayoría de los pares de muestras, las M -las 

solidificadas con una mayor rapidez de 

enfriamiento- tienen una mayor rapidez de 

corrosión, para ambos elementos aleantes; la que 

reportó la mayor fue la 5M (0.023% de Nv), con un 

valor de casi 7 mpy, no tan alta si se compara con 

valores de rapidez de corrosión de alrededor de 200 

mpy, reportados para otros ánodos, y la menor fue 

la 4A (0.7%In), con menor rapidez de enfriamiento. 

También se midió la cantidad relativa (en %) y el 

número de los microconstituyentes minoritarios 

(segundas fases) por área, buscando una relación 

con la rapidez de corrosión (en mpy). La 

comparación indica que los microconstituyentes de 

las muestras A - las de menor rapidez de 

enfriamiento- ocupan un porcentaje mayor de área, 

se encuentran en menor cantidad -lo que concuerda 

con su mayor tamaño- y tienden a corroerse más 

lentamente. Es posible apreciar que el valor de la 

rapidez de corrosión, en cada par de muestras con 

la misma composición química, es dos y tres veces 

mayor en las solidificadas en el molde refractario, 

encontrando el extremo en la muestra 8M, que tiene 

un valor de rapidez de corrosión 10 veces mayor 

que la 8A. Así, desde el punto de vista estructural, 

si se desea una aleación con menor rapidez de 

corrosión, para estas aleaciones, se deberá 

disminuir la rapidez de enfriamiento durante su 

solidificación, lo cual favorecerá un tamaño mayor, 

un número menor y una cantidad relativa mayor de 

las segundas fases (sitios catódicos). 

La inspección visual de las muestras puso de 

manifiesto que, sin importar la rapidez de 

enfriamiento a la que fueron obtenidas, todas 

aquéllas con In se corroen de manera agresiva y 

localizada, mientras que las de Nv lo hacen de 

manera uniforme, lo que incidirá en una vida 

efectiva mayor del ánodo. Las mayores eficiencias 

se encontraron en las aleaciones con menor 

contenido de In (una eficiencia del 69%) y de Nv 

(71%), solidificadas con mayor rapidez de 

enfriamiento. 

 

La mayoría de las aleaciones de In exhiben menor 

rapidez de corrosión que las de Nv, aunque se 

encontró que las de mayor contenido de Nv (las 

número 6A, 7M, 7A y 84), tienen una corrosión 

equivalente a las de In. Por otro lado, las aleaciones 

con Nv muestran adecuados y más homogéneos 

potenciales de corrosión, ninguna posibilidad de 

pasivación y un tipo de corrosión más homogéneo, 

lo que las catalogaría como muy adecuadas para 

fabricar ánodos de sacrificio. 

 

Al final se tiene que: (1) el comportamiento general 

ante la corrosión de una aleación del tipo estudiado 

estará definido por la cantidad y ubicación del 

elemento aleante, por su microestructura; esto es, la 

que forme con el Al -ya sea que se disuelva en él o 

que constituya segundas fases con él- aunque 

también por el tamaño y la cantidad relativa de 

estas, modificada por la rapidez de solidificación; 

(2) el elemento aleante influye en el tipo de 

corrosión y, por tanto, en una vida efectiva mayor 

del ánodo; (3) ánodos fabricados con las aleaciones 

propuestas, que tengan mayor masa, tendrán menor 

rapidez de enfriamiento y, con ello, menor rapidez 

de corrosión, aunque una relativa menor eficiencia; 

(4) los mayores porcentajes de eficiencia se 

encontraron en las muestras con menores 

contenidos de In y Nv con mayores rapideces de 

enfriamiento; (5) el comportamiento general de 

varias de las aleaciones propuestas, con menos Zn 

y aleadas con Nv, son susceptibles de ser usadas 

como ánodos de sacrificio, con la ventaja extra de 

ser mucho menos tóxicas y más baratas; (6) es 

necesario incluir los aspectos microestructurales y 

de control del proceso de solidificación en las 

normas relativas a los ánodos; (7) es posible validar 

este proceso para diseñar aleaciones que puedan ser 

usadas como ánodos de sacrificio en agua de mar; 

y (8) su divulgación ayudará a caminar en el 

sentido sustentable. 
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Método 2 

 

Reflexionando sobre los resultados encontrados en 

el método 1, sobre todo al apreciar que los mayores 

porcentajes de eficiencia se obtienen con los 

menores contenidos de elementos aleantes, se 

decidió experimentar con aleaciones sin contenidos 

de Zn y con bajos porcentajes de elemento aleante, 

tanto de In como de Nv. Se presentan los notorios 

resultados preliminares. 

 

Se fundieron en un molde refractario ocho 

aleaciones base Al, cuatro con Nv y otras tantas con 

In. Se les analizó su composición química y se les 

evaluó electroquímicamente; los resultados están 

en la Tabla 2. 

 

 
Tabla 2. Composición química de las muestras y su porciento de eficiencia. 

 

Muestra 
Composición química 

(% en peso) 

Capacidad de drenaje 

de corriente (A h/kg) 

Eficiencia 

(%) 

1Nv 0.20 1834.6 61.6 

2Nv 0.44 2286.1 76.7 

3Nv 0.60 2879.3 96.6 

4Nv 0.70 2784.9 93.4 

    

1In 0.07 2641.9 88.6 

2In 0.14 1860.5 62.6 

3In 0.19 1449.8 48.6 

4In 0.21 1250.5 41.9 

 

 

El mayor valor de eficiencia lo presenta la muestra 

3Nv, así como el menor lo hace la 4In. En las 

muestras con In se observa la tendencia de que a 

menor contenido de éste mayor es la eficiencia, 

creando la expectativa de si esta continuará, lo cual 

sería muy bueno. En las muestras con Nv parece 

existir un máximo de eficiencia al alear con 0.6%.  

 

De acuerdo al diagrama de fases Al-Nv, todo el Nv 

entrará en la red de Al para formar (Al), por lo que 

la microestructura es solamente de granos 

equiaxiales; y como el Al solo puede disolver 

0.045% de In, éste formará el eutéctico con 17.3% 

In, a 639°C, de la Figura 2. El excelente 

comportamiento de las aleaciones 3Nv y 4Nv se 

puede atribuir a la solución sólida formada con 

contenidos de alrededor de 0.6%, mientras que el 

comportamiento de las de In a la formación del 

eutéctico, en el sentido de que a menor cantidad de 

eutéctico mayor eficiencia de la aleación. Cabe 

señalar que ninguna de las muestras mostró la 

posibilidad de pasivación y que su inspección 

visual evidenció una corrosión más homogénea en 

las muestras con Nv. 

 

Conclusiones 
 

Entendiendo el papel que juegan la composición 

química, los potenciales electroquímicos, la 

rapidez de solidificación -y su consecuente cambio 

microestructural (tamaño, ubicación y cantidad 

relativa)- y conociendo la influencia que ejercen en 

la corrosión, es posible crear aleaciones más 

sustentables. 
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Diseño de una Planta para la Producción de Plomo Metálico por Medio de 

Lixiviación Selectiva con el Ion Citrato 

 
 

C. Rivera-Vega, G. T. Lapidus*. Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México D.F., 09340 México, email: gtll@xanum.uam.mx. 

 

 

ABSTRAC 

 

RESUMEN 

 

Una alternativa amigable con el ambiente que sustituye a procesos convencionales 

pirometalúrgicos para la producción de plomo metálico, es la lixiviación selectiva con el ion 

citrato, a partir del mineral Galena (PbS) y la pasta de los acumuladores plomo ácido usado 

(APAU). A nivel laboratorio se encontraron que las condiciones más favorables para la 

lixiviación y electrodeposición de este metal fueron de 1.8 M de H2O2 y 0.034 M de N2H4 

(únicamente para la pasta de APAU) a pH 7 y 25°C para ambas lixiviaciones, además de 

determinar un tiempo de residencia de 20 minutos por un modelo cinético de núcleo 

decreciente para una complejación cercana al 100%. Mientras que en una celda electrolítica 

de disco rotatorio tipo batch y a un voltaje de celda de 1.3 V, se electrodepositó el 98% del 

plomo en un tiempo de 60 y 90 minutos para soluciones lixiviantes generadas a partir de 

APAU y de Galena, respectivamente. Con éstos valores obtenidos, se diseñó un proceso 

para la producción de plomo metálico, del cual se realizó un análisis económico y se estimó 

una ganancia del 53% al valor relativo del plomo, ubicando como etapas para optimizar la 

electrodeposición y recuperación del reactivo citrato en solución que sale del proceso 

(purga), con la finalidad de que los costos del procesamiento disminuyan. 

 

Palabras Clave: Citrato, Electrodeposición, Lixiviación, Plomo. 

   

ABSTRACT 

 
An environmentally friendly alternative to the conventional pyrometallurgical processes for 

lead production is based on selective leaching of galena (PbS) and used lead-acid batteries 

(ULAB), with the citrate ion. The most favorable conditions found experimentally for lead 

leaching from both galena and ULAB were 1.8 M H2O2 y 0.034 M N2H4 (only for ULAB) 

at pH 7 and 25°C. Applying the shrinking core model, a residence time of 20 minutes was 

found necessary to dissolve nearly all of the lead. For the electrodepositions from the 

pregnant leaching solution, a rotating cylinder electrode was used in batch mode with a cell 

voltage of 1.3 V, recovering 98% in 60 and 90 minutes for solutions generated from ULAB 

and galena, respectively. A process was designed, based on these operating parameters. An 

economic analysis of the entire process (leaching, electrorecovery and solution recycle) 

showed a 53% profit relative to the 2015 value of metallic lead. The electrodeposition and 

purged citrate recovery stages had the greatest impact on the process economy, suggesting 

that their optimization would substantially diminish the processing costs. 

 

Keywords: Citrate, Electrolysis, Lead, Leaching 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Introducción 
 

El plomo es uno de los metales base más utilizados 

en la vida cotidiana. Entre sus principales 

aplicaciones se tienen, se utiliza en acumuladores 

plomo-ácido, en la elaboración de pigmentos, la 

fabricación de municiones, la aplicación de 

recubrimientos para cables, entre otros 

(CAMIMEX, 2015).  

 

De acuerdo con cifras obtenidas por el ILZSG 

(International Lead and Zinc Study Group), para el 

año 2015 se reportó una producción de 10.1 

millones de toneladas de plomo metálico a partir de 

procesos pirometalúrgicos (ILZSG, 2015), del 

mailto:gtll@xanum.uam.mx
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cual, el 43 % fue de la producción minera y lo 

restante por procesos del reciclaje de este metal. 

Actualmente, México se encuentra entre los 5 

primero países productores del plomo que utiliza 

como materia prima el mineral Galena (PbS) y la 

pasta de los acumuladores plomo ácido usados 

(APAU), por su contenido en PbSO4, PbO, PbO2 y 

Pb0.  

 

En la práctica, los procesos convencionales 

generan un elevado impacto ambiental, al emitir 

gases tipo efecto invernadero (CO2, CO y SO2), así 

como un alto consumo energético (521 kJ/mol Pb), 

ya que se llevan a cabo en altos hornos a 

temperaturas de entre 800-1200 °C. Por lo anterior, 

las empresas han tenido que implementar controles 

estrictos de emisiones al ambiente en las diferentes 

etapas (tostado-reducción, recuperación y reciclado 

de plomo), los cuales se suman a los costos. 

 

Ante esto se ha venido impulsado el desarrollo de 

nuevas tecnologías y procesos para la obtención del 

plomo metálico. Una ruta alterna que se propone 

(Proceso UAM), se centra en la “lixiviación 

selectiva”, la cual consiste en la complejación 

solamente de éste metal a partir de compuestos que 

lo contengan, llevándose a cabo en soluciones 

acuosas con un compuesto orgánico (ion citrato). A 

condiciones de 25 °C y un pH 7 Zarate y Lapidus 

reportaron que, a una concentración de 0.097 M 

plomo(II) se pueden obtener disoluciones cercanas 

al 100 % (Zarate y Lapidus, 2014). 

Experimentalmente, se encontraron las 

concentraciones de H2O2 y N2H4 necesarias para 

oxidar el Pb0 y reducir el catión Pb4+ (por el PbO2) 

a Pb2+, respectivamente.  

 

A partir de estudios realizados, se encontró que en 

una celda electrolítica de disco rotatorio tipo batch, 

se logra recuperar hasta un 98% del plomo en las 

lixiviaciones generadas (Zarate y colaboradores, 

2012); de manera experimental, se obtuvo el 

potencial de celda óptimo para su 

electrodeposición. Cabe señalar que este proceso es 

amigable con el ambiente, ya que no se generan ni 

emiten gases tipo efecto invernadero hacia la 

atmosfera. 

El proceso UAM diseñado, se elaboró con base en 

los resultados experimentales obtenidos, así como 

en estimaciones, semejanza geométrica, números 

adimensionales (números de Reynolds y de 

potencia) (Paul y colaboradores, 2004), cinéticas de 

reacción (núcleo decreciente) y heurísticas de 

diseño sobre los equipos mayores, tomando como 

base de cálculo 166 mil toneladas de plomo 

producidas anualmente. 

 

Por último, se realizó un análisis económico 

(Sinnott y Towler, 2012) al proceso UAM 

diseñado, el cual incluía, consumo energético, 

compra y venta de reactivos y productos 

respectivamente, costo de equipos mayores, puesta 

en marcha de la planta, gastos administrativos y 

técnicos, etc. para evaluar su rentabilidad y 

compararlo con el proceso convencional de 

fundición. 
 

Materiales y Equipos 

 

Las características de los dos materiales utilizados 

se listan en Tabla 1. Para preparar las soluciones de 

lixiviación, se utilizaron sustancias de grado 

reactivo y agua desionizada. Asímismo, en la Tabla 

2, se enlistan los equipos utilizados en las etapas 

del tratamiento del acumulador y del concentrado 

mineral: lixiviación, electrodeposición y 

caracterización de las muestras. 

  

En la siguiente imagen se muestra el diagrama del 

reactor de disco rotatorio tipo batch que se fabricó 

en la UAM-Iztapalapa (Zarate y colaboradores, 

2012). Se diseñó de esta manera, con la finalidad, 

de que cumpliera con las características requeridas 

experimentalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de reactor de disco rotatorio 

para la electrodeposición nivel laboratorio. 
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Tabla 1. Composición de la pasta de los APAU y de Galena. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla 2. Equipo utilizado en las etapas experimentales. 

 

Nombre Comercial Modelo Proveedor Características 

Difractometro de rayos X Siemens D500 SIEMENS Lámpara de Cu con λ 1.5406 Å 

Espectrómetro de 

absorción atómica 

EspectrAA 

220FS 

VARIAN Acetileno/Aire 

Lámpara de Pb 

Potenciostato-

Galvanostato 

PARSTAT 

2273 

Princeton 

Applied Research 

E. trabajo de acero inoxidable 

E. referencia de calomel 

E. auxiliar de grafito 

Reactor de disco rotatorio 

tipo batch 

- UAM-I Capacidad de 500 mL 

Electrodos de acero inoxidable 

Fuente de poder BK PrecisionTM   

 
 
 

Métodos Experimentales 
 

Tratamiento del APAU 

 

Se trabajó con un APAU de la marca América con 

un peso aproximado de 15 kg, el cual se descargó 

por medio de una resistencia de cobre, hasta que el 

voltaje fuera relativamente pequeño (0.3 V aprox.). 

Posteriormente, se hizo una abertura en el APAU 

para darle salida al electrolito y se extrajeron los 

electrodos, notando dos tonalidades (negro y gris), 

los cuales se clasificaron por esta cualidad y se 

secaron en una estufa (marca FELISA) a una 

temperatura de 75.0  0.5 °C por 2 horas, dejando 

enfriar durante 24 horas.  

 

Enseguido se molieron los electrodos y se 

tamizaron a un tamaño de malla < 950 micrones, de 

los cuales se caracterizaron por difracción de rayos 

X (como fuente se utilizó un electrodo de cobre con 

longitud de onda de 1.5406 Å en un equipo 

SIEMENS D500) a partir del método de Debye-

Scherrer. Los compuestos esperados para los 

polvos de los electrodos del APAU son el PbSO4, 

PbO, PbO2 y Pb0. 

 

Nombre 

Comercial 
Composición (%) Proveedor Característica 

APAU-

América 

42 % Pb 

20 % PbSO4 

  8 % PbO2 

  4 % PbO 

11 % H2SO4 

15 % Polímeros 

(Gómez y Rivera, 2014) 

LTH 15 kg/APAU 

Concentrado 

de plomo 

26 % PbS 

  3 % Ag 

71 % Inertes 

Servicios 

Administrativos 

Peñoles 

Concentrado 

Fresnillo/Polvo 
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Para la cuantificación del plomo contenido en los 

electrodos APAU y del mineral Galena-Fresnillo, 

se desarrolló la técnica de digestión de metales en 

solución ácida. Ésta consiste en humedecer con 

agua a 70 °C 0.1 g de muestra pulverizada y 

posterior calentar a una temperatura de 250 °C, 

para agregar HNO3, HClO4 y HCl en una relación 

2:1:6 respectivamente. Finalmente se filtró y aforó 

la solución para cuantificar la concentración de 

Pb2+ en solución, en un espectrómetro de absorción 

atómica modelo EspectrAA 220FS. 

 

Lixiviación del mineral Galena-Fresnillo y 

APAU 

 

Se estudió la tendencia de las lixiviaciones de los 

polvos del mineral Galena-Fresnillo y los 

electrodos del APAU, variando las 

concentraciones de reactivos, con la finalidad de 

lixiviar la máxima cantidad de Pb. Los reactivos 

de interés son el H2O2 y N2H4. El H2O2 y N2H4 

actúan como agentes oxidante y redactor, para los 

compuestos Pb0 y PbO2 presentes en las muestras 

de estudio, respectivamente, por lo que se varió la 

relación molar de Pb-H2O2 (0.1:1, 0.5:1 y 0.3:1) y 

Pb-N2H4 (0.6:1, 0.99:1 y 1.79:1) para las 

lixiviaciones, manteniendo constante la 

concentración de citrato (1 M), pH 7 y temperatura 

de 25 °C. 

 

Con base en la literatura (Zarate y Lapidus, 2014), 

se realizaron lixiviaciones a una concentración de 

0.097 M de plomo para el mineral Galena-

Fresnillo y el APAU, 1.764 M de H2O2 y 0.034 M 

de N2H4 (únicamente para los APAU) a pH 7 y 25 

°C para ambas lixiviaciones. Se extrajeron 

alícuotas de 3 mL, en intervalos de 20 minutos la 

primera hora y de 30 minutos las 6 horas 

siguientes. A las alícuotas se les dejó sedimentar 

por 15 minutos para filtrar 0.5 mL de esta solución. 

La muestra se diluyó a una relación 1:20 con agua 

desionizada. Se cuantificó la cantidad de plomo 

disuelto por espectrometría de absorción atómica. 

 

Espectrometría de Absorción Atómica 

 

Para la cuantificación en el espectrómetro de 

absorción atómica modelo EspectrAA 220FS se 

usó como combustible acetileno con un flujo de 2 

L/min con aire a razón de 13.5 L/min. Se empleó 

una lámpara de plomo de la marca Agilent 

Technologies con una longitud de onda de 261.4 

nm con una corriente de 10 mA. El equipo 

replicaba 3 veces el muestreo con un tiempo de 3 

s para cada uno. 

  

Voltamperometría Cíclica 

 

Se utilizó la técnica de voltamperometría cíclica en 

un Potenciostato-Galvanostato modelo VMP3 

para determinar el voltaje al cual se reduce el 

catión Pb2+ en solución con los complejos de 

citrato para formar plomo metálico (ecuación 1). 

Éste consistía en una semi-celda electrolítica, 

formada por tres electrodos sumergidos para 

soluciones lixiviantes generadas a partir de APAU 

y de Galena-Fresnillo. El electrodo de trabajo 

(cátodo) fue de acero inoxidable, el de referencia 

de calomel saturado y el auxiliar de grafito. Se 

aplicó un potencial en un intervalo de -1.5 a 1 V 

iniciando en el potencial de circuito abierto de la 

solución, con una velocidad de barrido de 30 

mV/s. 

 
2

(ac) (s)Pb  2e  Pb          (1) 

 

Electrodeposición de Pb 

 

Se usó un reactor tipo batch de 500 mL de 

capacidad (usando 300 mL de lixiviación), con dos 

electrodos (ánodo y cátodo) de acero inoxidable, 

aplicando un voltaje de solución de 1.3 V con una 

fuente de poder BK PrecisionTM. Se tomaron 

alícuotas de 0.5 ml en un intervalo de 30 minutos 

por 6 horas, aforando a una relación 1:20 con agua 

desionizada para cuantificar la cantidad de plomo 

aún disuelto, por medio del espectrómetro de 

absorción atómica SpectraAA 220FS.  

 

El depósito obtenido de plomo, se extrajo y se dejó 

secar por 24 horas expuesto al ambiente, para 

obtener un sólido libre de humedad, molerlo y 

calcular su rendimiento. Por último, una muestra 

de éste polvo se llevó a caracterizar por difracción 

de rayos X en un equipo modelo Siemens D500 y 

se realizó una digestión ácida de 0.10 g del polvo, 

para cuantificar la pureza del producto por 

espectrometría de absorción atómica. 
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Discusión de Resultados 
 

La lixiviación de galena-Fresnillo se llevó a 

condiciones de 1.000 ± 0.006 M del ion citrato, 

0.097 M de Pb (22,783 ± 0.001 g con un 26.5 % en 

masa de plomo), 1.764 ± 0.005 M de H2O2, un pH 

7.00 ± 0.01 y temperatura de 25.00 ± 0.05°C en un 

volumen de 300.00 ± 0.05 mL. En cuanto a la 

lixiviación del APAU, las condiciones son las 

mismas (5.391 ± 0.001 g con un 70.7 % en masa de 

plomo) que las utilizadas para el mineral Galena-

Fresnillo, además de 0.034 ± 0.005 M de N2H4. Los 

resultados de éstas lixiviaciones se muestran en la 

Figura 2. Para ambas lixiviaciones se determinó un 

tiempo de residencia de 20 minutos, para un 

modelo cinético de núcleo decreciente. En la 

práctica se supuso que se lixivió el 100% del plomo 

de los polvos de los acumuladores, ya que no se 

observó sólido precipitado, además de que se 

realizó una lixiviación en un tiempo de 24 horas y 

las concentraciones experimentales fueron las 

mismas. 

 

  
 

Figura 2. Concentración en g/L de Pb2+ a 25 °C 

y pH 7 de lixiviados por el mineral Galena-

Fresnillo y el APAU. 

Para la electrodeposición, se midió el potencial de 

la solución al cual el Pb2+ en solución se redujo a 

Pb0 por la técnica de voltamperometría cíclica 

(Figura 3), obteniendo un potencial de 1.30 ± 0.01 

V. Finalmente en la celda electrolítica de cilindro 

rotatorio se electrodepositáron los polvos de 

Galena-Fresnillo y del APAU. Las condiciones de 

operación fueron: 300 rpm, voltaje de solución de 

1.3 ± 0.01 V (2.80 ± 0.01  A) (figura 4), pH 7.00 ± 

0.01, 25.00 ± 0.05 °C y 1.000 ± 0.006 M del ion 

citrate, recuperando un 98 % del plomo lixiviado, 

en un tiempo de 1.5 horas para el mineral y 1 hora 

para el APAU. 

 

  
Figura 3. Voltamperogramas cíclicos, de las 

lixiviaciones del APAU. 

 

Figura 4. Electrodeposiciones de plomo a partir 

de soluciones de lixiviación de Galena-Fresnillo 

y el APAU. Concentración en g/L de Pb2+ a 25 

°C y pH 7, aplicando 1.8 V. 

 

 

Figura 5. Difractogramas de rayos X de los 

productos electrodepositados. 

Respecto a la pureza del material depositado, se 

realizaron difractogramas de rayos X a las muestras 
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(Figura 5) y se concluye que es en su mayoría 

plomo metálico con distintas fases cristalinas (no 

se consideró importante la fase cristalina). 
 

Para el diseño del diagrama del proceso, se 

consideró una concentración del 0.0613 M de 

plomo en solución con el ion citrato (1 M), ya que, 

a las condiciones experimentales antes 

mencionadas, con base en la curva de solubilidad 

(Figura 6) entre el ion sulfato y el catión Pb2+. A 

partir del diagrama de distribución de especies 

(Software MEDUSA, Figura 7), la concentración 

permitida del ion sulfato es de 1.74 M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Diagrama de distribución de especies 

por el Software MEDUSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Curva de solubilidad del Pb2+. Se 

seleccionó un valor de 0.0613 M Pb(II) que 

corresponde a [SO4
2-] =1.74 M. 

 

A partir de la base de cálculo de 166 mil toneladas 

de plomo anuales, en un horario de operación de 24 

horas/día, se representaron el proceso en cuatro 

etapas: tratamiento para el reciclaje de los APAU, 

recuperación de plomo por lixiviación de los 

APAU, del mineral galena y recuperación del ion 

citrato, mostrado en la Figura 8. Con base en los 

equipos mayores del diagrama propuesto, se estimó 

un valor de $ 1,139,000 USD en la inversión de los 

equipos (Gómez y Rivera, 2014).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama del proceso de lixiviación para plomo metálico.
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Tabla 3. Valores de las ganancias por venta de 

plomo para el primer año. 

 

Categoría USD/año 

Venta 353,760,000   

Inversión de capital total 2,023,000   

consumos fijos y variables 166,931,000 

ganancias 184,806,000 

 

Conclusiones 

El proceso propuesto es rentable con un 53% de 

ganancias por su venta del producto, mientras que 

por procesos convencionales (pirometalúrgicos) su 

ganancia es del 93%, siendo este aún mejor. Aun 

así, es una alternativa interesante por su bajo 

impacto ambiental. Se logra lixiviar el 100% del 

plomo proveniente de la pasta de APAU y 

concentrados del mineral galena. En la etapa de 

electrodeposición de las lixiviaciones APAU y 

mineral galena se recuperó el plomo con un 98% de 

pureza. 

La etapa de lixiviación, por la energía requerida 

para la agitación, consume el 45% del capital 

adquirido. Por otro lado, el citrato que se purga del 

proceso es costoso, por lo que se debe volver a 

utilizar. En futuros trabajos, ambos factores deben 

optimarse para disminuir los gastos de operación y 

poder competir con los procesos pirometalúrgicos.  

 

Referencias 
 

CAMIMEX. (2015). Informe anual 2015, Situación 

de la Minería en México 2014. Recuperado de: 

https://www.camimex.org.mx. 

 

M.B. Gómez, C. Rivera. (2014).  Diseño de una 

planta para la producción de plomo metálico por 

medio de lixiviación para la empresa Johnson 

Controls Inc. Licenciatura. Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa. 

 

ILZSG. (2015). Lead and Zinc Statistics [base de 

datos en línea]. http://www.ilzsg.org Fecha de 

consulta: enero de 2016.E.L. Paul, V. Atiemo-

Obeng, S.M. Kresta. (2004). Handbook of 

Industrial Mixing: Science and Practice. Ed. Wiley-

Interscience. 

R.K. Sinnott, G. Towler (2012). Diseño en 

ingeniería química. México. Ed. Reverté. 

 

R. Zarate, G.T. Lapidus. (2014). Selective leaching 

of lead from a lead-silver-zinc concentrate with 

hydrogen peroxide in citrate solutions, 

Hydrometallurgy 2014, CIM, Junio 22-25. 

 

R. Zarate, G. Peralta, G.T. Lapidus. (2012). 

Separación de bismuto a partir de soluciones de 

plomo-citratos a temperatura ambiente por 

electrodeposición selectiva, XXII CIME, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camimex.org.mx/


Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                               Página | 145 

Materiales y Medio Ambiente 

Efecto del Etilenglicol en la Lixiviación Oxidativa de Calcopirita 

Utilizando Peróxido de Hidrógeno 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 

En este trabajo se estudió la lixiviación de un mineral con alto contenido de Calcopirita, 

utilizando peróxido de hidrógeno (H2O2) como agente oxidante en soluciones acuosas de 

ácido sulfúrico con etilenglicol. A partir de titulaciones ácido-base y valoraciones redox se 

determinaron las concentraciones de H2SO4 y H2O2 en el licor lixiviante, respectivamente. 

Además, se midió el potencial de óxido reducción (ORP por sus siglas en inglés) en el licor 

durante 12 horas. Se monitoreó el progreso de la lixiviación mediante el análisis de la 

disolución de cobre y hierro. Al término de la lixiviación se caracterizaron los residuos 

sólidos por difracción de Rayos-X y microscópico óptico para detectar las especies formadas 

y el tamaño de las partículas de mineral. El etilenglicol mejoró la extracción de cobre y hierro 

(~63%, ~47%), manteniendo la concentración del peróxido en un 94% de su concentración 

inicial. En presencia de este solvente los estudios de difracción de Rayos X confirmaron la 

formación mayoritaria de especies de azufre. El diámetro de las partículas de mineral 

disminuyó en un 56% de su tamaño inicial y las cinéticas de lixiviación se ajustaron al 

modelo de núcleo decreciente sin reaccionar. En cambio, sin la presencia de etilenglicol, 

aunque la concentración del H2SO4 en el licor de lixiviación se haya mantenido constante, la 

lixiviación prácticamente se detuvo a las 8 horas probablemente debido a que se había 

degradado más del 60% del peróxido de hidrógeno por los cationes lixiviados que catalizan 

su descomposición química, siguiendo una cinética de primer orden. 

 

Palabras Claves: Calcopirita, difracción de Rayos-X, Etilenglicol, Lixiviación, Peróxido 

de Hidrógeno. 

ABSTRACT 
 

The leaching of a high-grade chalcopyrite mineral, employing hydrogen peroxide as an 

oxidant in aqueous solutions of sulfuric acid and ethylene glycol, was studied. Acid-base and 

redox titrations were used to determine the H2SO4 and H2O2 concentrations, respectively, in 

the leach liquor. Additionally, the solution Redox potential was continuously monitored 

throughout the 12-hour process. The progress of the leach was determined with the 

quantification of copper and iron dissolved. After the leach, the solid residue was 

characterized by X-ray diffraction (XRD) and the particle shape and size were examined 

with an optical microscope. The results show that ethylene glycol improves copper and iron 

extraction (~63%, 47%) by maintaining the peroxide concentration at 94% of its initial value. 

In its presence, XRD studies confirm the formation of elemental sulfur. The particle 

diameters diminished an average of 56% with respect to its initial value and the leaching 

kinetics adjusted well to the shrinking core model with reaction control. On the other hand, 

without ethylene glycol, even though the acid concentration remained constant, the leach 

practically ceased after only 8 hours probably (having extracted only 40%) because by this 

time more than 60% of the peroxide concentration had been degraded by the dissolved 

cations, following first order kinetics. 

 

Keywords: Chalcopyrite, Ethylene glycol, Hydrogen peroxide, Leaching, X-ray diffraction. 
 

 

 
 

 

Introducción 
 

La Calcopirita (CuFeS2) es uno de los minerales 

sulfurados más abundantes en la naturaleza 

(Dutrizac, 1978) representando un 70% de las 

reservas totales de cobre en el mundo (Rivadeneira, 

2006). Aproximadamente un 80-85% del total de 

cobre se obtiene a partir de técnicas 

mailto:gtll@xanum.uam.mx
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pirometalúrgicas, que implican la fundición del 

mineral después de haberlo concentrado por 

procesos de flotación. Estas técnicas generalmente 

se utilizan en la recuperación de cobre a partir de 

minerales sulfurados de alta ley, debido a que 

implica costos energéticos elevados y su aplicación 

debe compensar los gastos de operación. Sin 

embargo, no resulta costeable para procesar 

minerales de baja ley, aunado al hecho de que 

grandes cantidades de dióxido de azufre (SO2) son 

formadas durante la liberación del azufre presente 

en la estructura química de estos minerales, obliga 

a limpiar los gases tóxicos generados. Una técnica 

alterna a la pirometalurgia, se conoce como 

hidrometalurgia, a través de la cual se puede extraer 

el cobre presente en minerales de baja ley, con la 

ventaja adicional, de tener un control más adecuado 

en el tratamiento de los residuos químicos emitidos 

al medio ambiente, por ello aproximadamente un 

18% del cobre total en el mundo se extrae por esta 

vía (Bravo, 2006). 

  

En la hidrometalurgia el mineral es tratado con 

soluciones acuosas de diferentes sustancias (sulfato 

férrico, cloruro férrico, agua de mar, cloruro de 

sodio, etc.) químicas, seguida por una 

electrodeposición del metal de interés. Para el caso 

particular de la calcopirita, muchos investigadores 

han encontrado que este mineral presenta 

refractariedad ante diferentes tratamientos 

químicos en medios ácidos (peróxido de hidrogeno, 

sulfato de cobre, ozono) (Liddicoat y Dreisinger, 

2007), es decir, este mineral presenta una alta 

resistencia a su disolución, debido a la formación de 

una capa pasivante en su superficie. La naturaleza 

química de esta capa pasivante aún forma parte de 

numerosas investigaciones porque depende del 

oxidante utilizado, pero es bien sabido que dicha 

capa pasivante tiene baja porosidad y es mal 

conductor eléctrico (Córdoba, 2008a). 

 

Por su refractariedad, los oxidantes más utilizados 

en la disolución de calcopirita son el cloruro férrico 

y el sulfato férrico. El primero presenta una 

naturaleza corrosiva, razón por la cual se limita a 

ser utilizado a escala industrial, el segundo, 

presenta el inconveniente de tener una cinética lenta 

en la disolución de la calcopirita. Esto último ha 

llevado a la búsqueda de un oxidante capaz de 

proporcionar un elevado potencial redox en medio 

ácido aunado a una baja toxicidad para el medio 

ambiente. El peróxido de hidrogeno cumple con 

estas características por lo que últimamente se ha 

utilizado en la lixiviación de minerales sulfurados 

como la Esfalerita (ZnS) y la Pirita (FeS2) 

(Antojievic y colaboradores, 1997 y 2004), pero 

desafortunadamente, presenta el inconveniente de 

descomponerse en presencia de cationes metálicos.  

 

Córdoba y colaboradores (2008b) han hecho una 

recopilación acerca de los diferentes tratamientos 

inorgánicos y sistemas estudiados en la disolución 

de calcopirita, así como la caracterización 

electroquímica realizada por diferentes 

investigadores con la finalidad de elucidar la 

naturaleza de la capa de pasivación formada, debido 

a que limita la disolución de este mineral. También, 

se analiza el efecto de potencial redox y el uso de 

catalizadores de plata para la mejora en la 

disolución de calcopirita.   

 

Sin embargo, son pocos los trabajos que utilizan 

sustancias orgánicas para la disolución de 

calcopirita en medios ácidos, y precisamente son 

estos trabajos los que han encontrado mejoras 

importantes en la disolución de este mineral. Por 

ejemplo, Solis y Lapidus (2013) encontraron que la 

adición de solventes orgánicos polares a las 

soluciones de ácido sulfúrico, mejoran la disolución 

de calcopirita, reportaron que los alcoholes de 

cadena corta y ácidos orgánicos, con ácido 

sulfúrico, favorecen la lixiviación oxidativa de 

calcopirita obteniendo rendimientos de extracción 

de cobre superiores al 70 %masa a temperaturas de 

operación menores a 50°C. Además, realizaron 

estudios de voltamperometría cíclica para el 

mineral en diferentes medios orgánicos 

(etilenglicol, acetona, metanol) y concluyó que las 

mejoras en la disolución de la calcopirita estaban 

relacionadas con la disminución/desaparición de la 

capa de pasivación. 

 

Mahajan y colaboradores (2007) utilizaron 

etilenglicol (ETG) en la disolución oxidativa de 

calcopirita en medio acido con peróxido de 

hidrógeno, encontrando mejoras importantes en la 

disolución de calcopirita a 65°C; según estos 

autores el etilenglicol estabilizó al peróxido de 

hidrógeno.   
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Estos últimos resultados fueron el aliciente para 

realizar este trabajo, esperando que las técnicas de 

titulación ácido-base, titulaciones oxido-reducción 

y mediciones de potencial de óxido-reducción 

(ORP por sus siglas en inglés) del medio lixiviante, 

empleadas, proporcionen información acerca de 

papel que juega el etilenglicol en la disolución de 

calcopirita a temperatura ambiente (23°C) y presión 

atmosférica (79 kPa en la Ciudad de México). 

 

Materiales y Equipo 

 
El mineral utilizado (proveniente de Kidd’s Creek, 

Ontario, Canadá) fue proporcionado por el 

Excalibur Mineral Corp. Para los experimentos de 

lixiviación, la cuantificación de la concentración de 

peróxido de hidrogeno, ácido sulfúrico y la 

digestión del mineral, se utilizaron sustancias de 

grado reactivo (J.T. Baker): Peróxido de hidrógeno 

(H2O2) 34% p/v, ácido sulfúrico (H2SO4), 

etilenglicol (ETG), permanganato de potasio 

(KMnO4), hidróxido de sodio (NaOH), ácido 

clorhídrico (HCl) y ácido nítrico (HNO3). 

 

Métodos Experimentales 
 

Molienda y tamizado 

 

En un sistema mecánico se trituraron 250 gramos 

de mineral en trozo, hasta disminuir su tamaño a 

granos muy pequeños para ser molidos en un 

mortero de Ágata con Pistilo. Los polvos obtenidos 

en esta molienda, se tamizaron en un sistema de 6 

rendijas de mallas desde +80 hasta -400. Los 

sólidos retenidos en cada malla se guardaron en 

frascos separados. 

 

Digestión del mineral 

 

En un vaso de precipitado de 500 mL se agregaron 

0.1 g de mineral de acuerdo al tamaño de malla, 75 

mL de HCl concentrado y 75 mL de HNO3 

concentrado (agua regia). Se calentó la mezcla 

ácida a 90°C y se mantuvo en agitación constante 

de 600 rpm, hasta alcanzar un volumen de 

aproximadamente 50 mL. La mezcla final se dejó 

enfriar y se filtró, para después aforar a 100 mL.  

 

Cuantificación de Cu y Fe en el mineral por 

Espectroscopia de Absorción Atómica (EAA) 

 

La solución, debidamente diluida, fue analizada por 

EAA (Varian SpectrAA 220fs). Asimismo, se 

cuantificó la cantidad de metal (Cu o Fe) lixiviado 

en cada experimento por el mismo método.  

 

Lixiviación de Cu y Fe  

 

En un vaso de precipitados de 500 mL se preparó la 

solución lixiviante con 224 mL de solución acuosa 

de 1 M H2SO4, 32 mL de H2O2 (34% p/v) y 64 mL 

de agua desionizada, o bien de etilenglicol (ETG), 

según sea el caso de estudio. Es importante 

mencionar que para los experimentos en donde se 

utilizó ETG, no se agregó el agua desionizada. El 

vaso de precipitado se colocó sobre una parrilla con 

agitación magnética que operó a 600 rpm y 

temperatura ambiente. De esta mezcla se tomó una 

alícuota de 200 μL para determinar la concentración 

inicial de H2O2 e inmediatamente se agregaron 1.2 

g de mineral de la fracción -300+400 malla (35-50 

m).  En la parte superior del vaso de precipitados 

se colocó una tapadera perforada con tres orificios 

en donde se sujetó un electrodo de Ag/AgCl con 

anillo de platino (Hanna Instruments, HI 3214P) 

para tomar lecturas de ORP en la solución lixiviante 

y almacenarlas en un medidor de ORP (Hanna 

Instruments, HI 4112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Esquema experimental para la 

lixiviación de Cu y Fe a partir de mineral con 

Calcopirita. 

 

Durante la lixiviación se tomaron alícuotas de 5 mL 

del licor lixiviante; este volumen de muestra se 

filtró con una septa de polietileno. Del volumen 

filtrado se regresaron ~4 mL al sistema de 

lixiviación y 1 mL se empleó para ser analizada por 

EAA. 
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Se tomaron las alícuotas cada 30 minutos durante 

las primeras dos horas de lixiviación, y después, 

cada 60 minutos hasta completar 12 horas. Se 

continuó lixiviando el mineral hasta 24 horas; 

transcurrido este tiempo, se filtró el licor lixiviante 

y los sólidos retenidos se secaron al aire libre, para 

después ser analizados por difracción de Rayos-X 

(D8 Advance) desde 0.1°C/s hasta 25°C, y por un 

microscópico óptico (BX45, Olympus) con Cámara 

(Axiocam ERc5s, ZEISS) y objetivo 10x. Para 

identificar las fases cristalinas presentes en los 

residuos sólidos, se analizaron los resultados de 

XRD a través del software X'Pert HighScore Plus. 

 

Determinación de la concentración de H2SO4  

 

En un matraz Erlenmeyer de 125 mL se agregaron 

50 mL de agua desionizada y 1 mL de la solución 

correspondiente a la muestra analizada por EAA. A 

esta solución se agregaron dos gotas de indicador 

de fenolftaleína 1%p/v en etanol, y después se tituló 

con una solución acuosa de 0.1 M NaOH hasta 

obtener una coloración rosa tenue.  

 

Determinación de la concentración de 

H2O2

  

En un matraz Erlenmeyer de 250 mL se agregaron 

100 mL de agua desionizada, 10 mL de solución 4.5 

M H2SO4 y 0.2 mL de licor lixivante. Se tituló el 

contenido del matraz con una solución acuosa 

estandarizada de 0.02 N KMnO4, hasta la aparición 

de un color rosa tenue. 

Discusión de Resultados 
 

Contenido de Cu y Fe en el mineral 

 

En la Figura 2 se plasman las composiciones 

determinadas para el cobre y el hierro en las 

diferentes fracciones de tamaño de partícula. No se 

encontró una diferencia apreciable para los 

contenidos de cobre (Cu) y Hierro (Fe), poniendo 

de manifiesto que el mineral presentó una 

composición homogénea (24% masa de Cu y 30% 

masa de Fe). La relación de masa de Fe/masa de Cu 

en el mineral fue 1.3, superior a 0.88, valor 

numérico correspondiente a calcopirita pura. Esto 

último demostró que el mineral no fue calcopirita 

pura y éste podría contener otras especies de hierro 

sulfuradas, tales como Pirrotita (Fe (1-x) S) y Pirita 

(FeS2). Un cálculo teórico a partir de la información 

presentada en la Figura 2, estimó que el mineral 

contenía 65.5% masa de calcopirita. 

 

Resultados semejantes para el contenido de Cu y Fe 

en un mineral con contenido de calcopirita, fueron 

reportados por Olubambi y Potgierter (2009). Estos 

autores relacionaron el contenido con la presencia 

Pirita (FeS2). Además, encontraron que es posible 

que esta fase sulfurada pueda ser lixiviada en 

presencia de H2O2 con ácido sulfúrico. 

 

 
Figura 2.  Porciento masa de Cu y Fe en el 

mineral a diferentes tamaños de mallas.  

 

Lixiviación del mineral 

 

En todo sistema de lixiviación el pH de la solución 

lixiviante juega un papel importante debido a que 

esta variable está relacionada directamente con la 

formación de especies y/o complejos en solución. 

En la Figura 3, se observa que, para los 

experimentos realizados en este trabajo, la 

concentración de H2SO4 en el medio lixiviante fue 

constante e independiente de la presencia de 

etilenglicol (ETG) durante las 12 horas de 

lixiviación. Desafortunadamente por limitaciones 

del equipo de medición no fue posible obtener un 

valor numérico para el pH de las soluciones; no 

obstante eso, es posible aseverar que el consumo de 

ácido no fue cuantioso a estas condiciones y se 

puede considerar que el pH se mantuvo 

aproximadamente constante durante cada 

experimento. 
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Figura 3. Concentración de ácido sulfúrico a 

través del tiempo de lixiviación. [ETG] = 0 y 3.5 

M, [H2SO4] = 0.7 M, [H2O2] =1 M, 

[Mineral]=3.75 g/L. 

 

En la Figura 4a se observa que, para dos 

lixiviaciones, con y sin ETG a las mismas 

condiciones, la cantidad de moles de Fe extraídos 

en el licor lixiviante fue mayor a los moles de Cu, 

lo que soporta la hipótesis que el mineral utilizado 

en este trabajo no fue calcopirita pura, pues de ser 

así se hubiese encontrado una relación molar 1:1 

para las moles Cu y Fe lixiviados. La cantidad 

adicional de moles de Fe lixiviados corresponde a 

los moles de Fe aportado por fases distintas a la 

calcopirita, es decir, se trata de Fe no calcopirítico. 

Lo anterior se puede relacionar claramente con los 

resultados de XRD que se presentan en la Figura 4b, 

en donde se muestra que el mineral sin tratamiento, 

además de calcopirita (A), presentó fases no 

estequiometrias de azufre (B y D) correspondientes 

a especies de Pirrotita; no se verificó la presencia 

de pirita. 

 

De acuerdo a la Figura 4a, la diferencia de moles de 

Cu y Fe en el experimento sin ETG fue mayor 

respecto a la diferencia para los moles de Cu y Fe 

obtenidas en el experimento con ETG. Lo anterior 

está de acuerdo con lo presentado en la Figura 4b 

en donde se observa que el uso de ETG impide la 

disolución de la segunda especie (B) que podría 

aportar Fe adicional a la solución (línea negra). 

El uso de ETG mejoró la disolución del mineral; en 

presencia de este solvente orgánico se obtuvieron 

mayores cantidades de moles lixiviados tanto de Cu 

como de Fe, los cuales están relacionados 

directamente con la liberación de moles de 

provenientes de las estructuras cristalinas de la 

calcopirita y de cada una de las fases sulfuradas no 

estequiométricas. En el difractograma 

correspondiente (línea negra) se nota la formación 

de azufre ortorrómbico (F) y azufre elemental (G) a 

valores de 12<2θ<26. 

  

Para el experimento sin ETG, el difractograma 

obtenido (línea roja) no presentó la formación de 

las especies de azufre antes mencionadas, pero se 

puede observar la disminución en la intensidad 

para 2θ30° y 2θ50°, correspondiente a la 

calcopirita. Además, en estas condiciones las 

especies B y D, se lixiviaron en su totalidad. 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 4. (a) Moles de Cu y Fe lixiviados (b) Difractogramas correspondientes a 24 horas de lixiviación. 

[ETG] = 0 y 3.5 M, [H2SO4] =0.7 M, [H2O2] =1 M, [Mineral]=3.75 g/L. 
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Extracción de Cu y Fe 

 

Los datos que se muestran en la Figura 5a 

corresponden a los resultados de la Figura 4a, en 

términos de porciento masa. En dicha figura se 

observa que en las primeras 3 horas, la lixiviación 

de Cu y Fe fue independiente de la presencia de 

ETG en el licor lixiviante. Sin embargo, con ETG a 

tiempos mayores, es notable la diferencia, llegando 

a un incremento de 22% para Cu y un 13 % para Fe, 

respecto a las lixiviaciones sin ETG, a las 12 horas. 

  

Para el experimento sin ETG la extracción de Cu y 

Fe se llevó a cabo de manera lenta después de 6 

horas de lixiviación. Estos resultados están 

relacionados directamente con una disminución 

rápida en la concentración de H2O2, mostrada en la 

Figura 5b. Después de 12 horas, solo permanecía el 

12% de la concentración inicial de H2O2. Estos 

resultados de concentración para H2O2 se ajustaron 

(R2 =0.945) a una cinética de primer orden con una 

constante cinética de 0.187 h-1. 

 

Al comparar el perfil de concentración de H2O2 con 

los de extracción de Cu y Fe, se encontró que la 

disminución en la concentración de H2O2 en el licor 

lixiviante está relacionada directamente a la 

desaceleración en la lixiviación de Cu y Fe; por el 

contrario, en la presencia de ETG, se mantiene una 

concentración casi constante para H2O2 y prolonga 

la lixiviación de estos metales aún después de 12 

horas. 

 

Además, la concentración de H2O2 así como la 

extracción de Cu y Fe fueron cuantificadas después 

de 24 horas de lixiviación, encontrando que en 

ausencia de ETG la concentración de H2O2 fue 

únicamente el 1% de su concentración inicial. Bajo 

estas condiciones se obtuvieron 43.6% y 37.2 % de 

disolución para Cu y Fe, respectivamente. Cuando 

se utilizó ETG los resultados fueron superiores, 

dado que permaneció el 84% de su valor de 

concentración inicial, con un 89.6% y 71.1% de 

extracción de Cu y Fe, respectivamente. Estos 

resultados son importantes debido a que se abre la 

posibilidad de reutilizar el licor lixiviante después 

de un ciclo de lixiviación y con ello disminuir el 

costo de operación relacionados con el agente 

oxidante..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 5. (a) Por ciento de Fe Calcopirítco y Cu disueltos a 23°C, sin/con ETG durante la lixiviación. 

(b) Concentración de H2O2 en el licor lixivante. (c) Potencial óxido-reducción en el licor lixiviante. 

[ETG] = 0 y 3.5 M, [H2SO4] =0.7 M, [H2O2] =1 M, [Mineral]=3.75 g/L. 
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En la Figura 5c se grafica la evolución con el 

tiempo del ORP de la solución lixiviante para 

ambos casos. Sin ETG, se incrementó rápidamente 

el ORP para la primera media hora, seguido por una 

disminución de ORP hasta las 3 horas de 

lixiviación. Resultados similares para el ORP 

fueron reportados por Neyes y Baeyens (2003), 

quienes sugieren que este aumento se debe a la 

formación de hidroxiradicales (HO. y HO2
. con un 

elevado potencial de oxidación ~ 2.87 Vs. NHE). 

Pasado este tiempo, la disminución del ORP fue 

más suave, llegando a un valor constante (~585mV) 

después de 8 horas, tal y como sucedió para el perfil 

de lixiviación para Cu y Fe. Sin embargo, en 

presencia de ETG, el ORP aumentó en forma 

análoga a las lixiviaciones de Cu y Fe 

 

Respecto a la disminución en la concentración de 

H2O2, se han reportado resultados semejantes a los 

obtenidos en este trabajo. Por otro lado, Mahajan y 

colaboradores (2007), reportaron que una 

disminución acelerada de ORP se debe a la 

descomposición del H2O2 por Cu+2 y Fe+3, 

productos obtenidos en la disolución de la 

calcopirita; encontraron que el H2O2 en el licor 

lixiviante, se consumió en su totalidad después de 3 

horas en ausencia de ETG, y que se mantuvo en un 

76.5% de su concentración inicial después de 4 

horas en presencia de 0.15 M ETG y 0.5 M H2SO4, 

a una temperatura de 65°C. La baja descomposición 

del H2O2 a través del tiempo de lixiviación la 

atribuyeron a la capacidad del ETG para 

“estabilizar” este oxidante, pero no explicaron la 

razón de dicha estabilización al H2O2. De igual 

manera, Agacayak y colaboradores (2014) 

encontraron que en la lixiviación de un concentrado 

mineral de calcopirita con soluciones acuosas de 

peróxido de hidrogeno, éste se descompone a 

temperaturas superiores de 60°C y 3M de H2O2. 

 

La calcopirita en disolución libera cobre y hierro 

que pueden estar presentes como especies ión 

cuproso (Cu+), ión cúprico (Cu2+), ion ferroso (Fe2+) 

e ión férrico (Fe3+). Por ello es importante el trabajo 

de Antonijevic y colaboradores (2004), quienes 

encontraron que la disolución de calcopirita en 

presencia de elevadas concentraciones de peróxido 

de hidrógeno se limita debido a la descomposición 

de este oxidante en presencia de especies metálicas 

en forma catiónica, y por el hidróxido férrico 

formado en la rápida disolución de calcopirita. 

Además, Bart et al., (1951) encontró que el ión 

férrico en medio ácido con H2O2, es el responsable 

de la descomposición catalítica de este oxidante a 

través de un mecanismo representado por 

reacciones químicas reversibles que implican la 

formación de radicales hidroperoxi en una reacción 

tipo Fenton. Aunado a esto, Kremer (1962) estudió 

la descomposición de H2O2 en una solución acuosa 

de sulfato férrico acida en presencia de Cu+2, 

encontrando que el ión cúprico cataliza la 

formación de los complejos Fe+3HO2
- y 

Fe+3HO2Cu+2 que favorecieron la formación de la 

especie FeO+3, responsable de la descomposición 

de H2O2.  Por último, Kremer (2006) también 

estudió la descomposición de H2O2 en una solución 

acuosa de sulfato ferroso disuelto en medio ácido 

en presencia de Cu+2, y concluyó que el ión cúprico 

cataliza la formación de los complejos 

intermediarios FeOFe+5, FeOCu+4 y FeOCu+5, 

responsables de la descomposición de H2O2. 

 

Considerando los resultados obtenidos en este 

trabajo, el ETG probablemente inhibe la formación 

de las especies reportadas en los trabajos antes 

mencionados, favoreciendo así una concentración 

casi constante para el H2O2 y una mejora en la 

lixiviación de cobre y hierro. 

 

Tamaño de partícula a través del tiempo y el 

modelo de lixiviación 

 

En la Figura 6, se muestran micrografía de las 

partículas del mineral inicial (Figura 6c) y después 

de 24 horas de lixiviación sin ETG (Figura 6a). Se 

observa una aglomeración de las partículas después 

de lixiviar, obteniendo un diámetro promedio de 

partícula (correspondiente a 10 mediciones 

realizadas) de 35.3 ± 14.3 μm, comparado con el 

diámetro del mineral sin tratamiento (Figura 6c) de 

47.1 ± 9.6 μm. En cambio, el diámetro promedio de 

partícula para el experimento con ETG (Figura 6b) 

fue de 20.7 ± 6 μm y 47.1 ± 9.6 μm. Comparando 

estos resultados, se encontró una disminución de 

~25% y 56% para los experimentos sin/con ETG, 

reflejando de esta manera una mayor disolución del 

mineral en presencia de ETG. 

 

La disminución del diámetro de partícula promedio, 

evidenció que el mineral se lixivió de acuerdo al 

modelo de núcleo sin reaccionar decreciente para 

partículas esféricas con diámetro decreciente, es 

decir, sin o con poca presencia de una capa de 

inerte, por lo que la velocidad de disolución en el 

seno del fluido fue directamente proporcional a la 

velocidad de disolución en la superficie del núcleo 
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sin reaccionar (Levespiel, 1972). La representación 

matemática de este modelo está dada por la 

ecuación (1) en donde X representa la fracción de 

disolución de calcopirita, que es numéricamente 

igual a la fracción de Cu ó Fe proveniente de esta 

fase sulfurada, 𝑚 corresponde a la pendiente de la 

ecuación (1) y es una función del diámetro de 

partícula del mineral (𝑅), de la densidad o 

concentración de cobre en el mineral (𝜌), de la 

estequiometria de disolución (𝑏) del mineral en el 

medio lixiviante, de la constante cinética de 

disolución (𝑘") y de la concentración del agente 

oxidante (𝐶𝐴𝐿), en este caso el H2O2. 

 

(1/3)t m[1 (1 X) ]          (1) 

 

donde m, es igual a: 

 

L

*

A

R
m

bk C


          (2) 

 

en la que: es la densidad de la especie (mole-cm-

3); R, radio de las partículas, b el coeficiente 

estequiométrico del disolvente, k* la constante de 

velocidad cinética y CAL la concentración del 

disolvente.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Diámetro de partícula para el mineral sin lixiviar y después de 24 horas de lixiviación (a). 

ETG] = 0 M, [H2SO4] =0.7 M, [H2O2] =1 M, [Mineral] =3.75 g/L.  (b) [ETG] = 0 M, [H2SO4] =0.7 M, 

[H2O2] =1 M, [Mineral] =3.75 g/L.  (c) Mineral sin tratamiento malla -300 +400 (34-50 µm). 

 

 

Este modelo de disolución considera una 

concentración constante para el agente oxidante 

(seno del fluido) en contacto con el mineral, y de 

acuerdo a los resultados ya discutidos, el único 

sistema que se aproximó a esta consideración fue el 

caso en donde se utilizó ETG. Aunque no se 

cuantificó la concentración de ETG, se supuso que 

éste no se mineralizó como suele suceder para el 

caso de otras moléculas orgánicas (fenol, acetona) 

presentes en medios ácidos con H2O2, en donde un 

alto consumo de H2O2 y generación de CO2 y H2O 

son los indicadores importantes que confirman la 
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presencia de este fenómeno (Maekawa y 

colaboradores, 2014). El grado de mineralización es 

importante cuando en lugar de ETG, se utiliza 

acetona para la disolución de calcopirita (Solis y 

Lapidus, 2013). 

 

La Figura 7 presentó un buen ajuste y coeficiente 

de correlación aceptable (R2=0.98) para el 

experimento con ETG. En ausencia de ETG no se 

obtuvieron buenos ajustes (R2<0.60) debido a que 

después de 8 horas la disolución de la calcopirita 

cesó por la disminución de la concentración de 

H2O2. 
 

 
 

Figura 7. Lixiviación de Cu ajustado al modelo 

de núcleo que se encoge sin reacción para 

partículas esféricas con diámetro decreciente. 

ETG] =0 y 3.5 M, [H2SO4] =0.7 M, [H2O2] =1 M, 

[Mineral] =3.75 g/L. 
 

Conclusiones 

 
El mineral presentó un grado alto de 

homogeneidad en su contenido para Cu y Fe, y 

durante su disolución con/sin ETG, se encontró la 

presencia de especies correspondientes a pirrotita 

que se disolvieron más fácilmente en ausencia de 

ETG. 

 

En ausencia de ETG, después de 8 horas de 

disolución del mineral, la extracción de Cu y Fe se 

detuvo, debido a la disminución en un 84% de 

concentración inicial de H2O2 en el licor lixiviante; 

esto último se vio reflejado también en el 

decaimiento del ORP y en la contracción del 

diámetro de partícula únicamente en un 25% de su 

tamaño inicial. En cambio, el ETG permitió que se 

conservara una proporción elevada de peróxido 

probablemente porque inhibió la formación de 

complejos metal-H2O2 responsables de la 

descomposición de este oxidante en medios 

acuosos con ácido sulfúrico. 

 

Por lo anterior el etilenglicol propició el aumento 

en la disolución del mineral y con ello la extracción 

de Cu y Fe. Además, el ORP presentó un 

comportamiento ascendente durante todo el tiempo 

de lixiviación. Los resultados de extracción para 

Cu y Fe se ajustaron muy bien al modelo de núcleo 

sin reaccionar para partículas esféricas con 

diámetro decreciente. 

 

Los estudios de XRD mostraron la presencia de 

azufre en el residuo de la lixiviación cuando se 

utilizó ETG, reflejo de una elevada extracción de 

Cu y Fe. Asimismo, el diámetro de partícula 

después de 24 horas de lixiviación disminuyó en 

un 56% con respecto a su tamaño inicial debido al 

elevado nivel de extracción.    
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ABSTRACT  RESUMEN 
 

   

El teluro es un elemento escaso en la tierra. Su concentración es 

baja en la corteza terrestre pero su amplia gama de aplicaciones, 

que van desde celdas solares, aleaciones, y pinturas hasta la 

medicina, hace que este elemento tome cada día mayor interés. 

Existen varios tipos de yacimientos que contienen telururos, 

principalmente de origen hidrotermal; algunos de estos depósitos 

se encuentran en producción y son los proveedores principales de 

este metaloide, sin embargo, México debe importar teluro para 

satisfacer sus necesidades, ya que solo puede recuperar un poco de 

los lodos anódicos del proceso de electrorefinación del cobre. A 

pesar de que México cuenta con varios yacimientos de teluro y 

telururos únicos en el mundo, hasta el momento éste no se ha 

podido recuperar de manera eficiente, quedándose en las presas de 

jales o terreros. Un aspecto relevante del teluro es que 

frecuentemente se encuentra asociado a metales preciosos, 

complicando el método de recuperación del oro y/o la plata y 

disminuyendo la eficiencia de extracción de éstos metales. Este 

trabajo presenta una revisión de los yacimientos de teluro y 

especies de telururos en México. 

 

Palabras clave: Depósitos de teluros, Teluros, Telururos de oro y 

plata, Yacimientos epitermales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Introducción 
 

El presente trabajo es un resumen de la información 

sobre los depósitos de teluro y telururos en México, 

y más específicamente en Sonora, lugar en el que se 

han reportado depósitos con una concentración de 

hasta 1 a 2 kg por tonelada de mineral (Gaines, 

1965).  Los depósitos en los cuales se ha encontrado 

la mayor cantidad de teluro nativo y telururos son 

los yacimientos hidrotermales de tipo epitermal.  La 

importancia de estas especies se ha incrementado a 

partir del surgimiento de nuevas aplicaciones del 

teluro; así como también debido a su reciente 

aparición asociado a los metales preciosos en gran 

número de yacimientos en México. Es importante 

mencionar que la presencia de teluro en los 

yacimientos de oro y plata representa un problema 

para el beneficio de éstos ya que se ha reportado que 

los telururos de metales preciosos son refractarios 

al cianuro.  
  

Historia 

 
El teluro fue descubierto en 1782 en las minas de 

oro de Nagyág, Transilvania, por Franz Joseph 

Müller von Reichenstein, inspector de minas en 

Transilvania, Rumania. En un principio fue 

confundido con el antimonio, pero los resultados de 

más de 50 pruebas durante tres años demostraron 

que era un elemento desconocido. Con el objetivo 

de identificarlo Müller envió una muestra a Torbern 

Bergman, considerado el mayor químico en ese 

tiempo, quien el 13 de abril de 1784 le contestó 

solicitando una muestra mayor, ya que concordaba 

con él en que era una especie desconocida. 

Bergman murió unos meses después sin concluir la 

identificación, y no fue sino hasta 12 años más tarde 
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que Müller envió una muestra a Martin Heinrich 

Klaproth, líder de la química analítica en Alemania, 

quien analizó y confirmo el descubrimiento de un 

nuevo metal el 25 de enero de 1798 en la academia 

de ciencias de Berlín. Klaproth lo nombró teluro, 

del griego Tellus que significa tierra y menciono 

que el descubridor original era Müller von 

Reichenstein (Weeks, 1935). 

 

Propiedades Químicas 
 

El teluro (Te), es un elemento químico de tipo 

metaloide, con número atómico 52 y peso atómico 

127.61 g/mol, cuyos estados de oxidación son: ± 2, 

+4, +6. Tiene un punto de fusión de 452 °C, un 

punto de ebullición de 990 °C y una densidad de 

6.25 g/cm3; se encuentra en el grupo 16 y el periodo 

5 de la tabla periódica de los elementos (Sharpe, 

1993). Se conocen aproximadamente 140 especies 

de telururos entre los cuales el 60% pertenecen a 

elementos de transición, 15% a metales alcalinos y 

alcalinotérreos, 7% al grupo del cobre, 2% a los 

elementos del zinc y 15% a los metaloides 

(Chizhikov, 1970). 

 

En términos de abundancia relativa en la corteza 

terrestre, el teluro es uno de los elementos más 

raros, con una concentración menor a 0.002 ppm, es 

decir, mucho menor que el berilio, germanio o el 

oro. Parece presentarse universalmente en huellas 

en los depósitos cupríferos, y, dado que tiende a 

concentrarse con el cobre en los procesos de 

beneficio y de fundición de este metal, el teluro se 

recupera en los lodos anódicos producidos en la 

refinación del cobre, a pesar que su contenido 

inicial en la mena probablemente no pasa de 0.2 a 

0.5 g por tonelada (Gaines, 1965). 

 

Usos 
 

Actualmente el teluro se utiliza en la producción de 

celdas solares y como elemento aleante en las 

aleaciones de acero para mejorar las características 

del mecanizado. También se emplea en aleaciones 

de cobre para mejorar la maquinabilidad sin reducir 

la conductividad, en aleaciones de plomo para 

mejorar la resistencia a la vibración y la fatiga, en 

hierro fundido para mejorar las propiedades de 

conducción de calor, y en hierro maleable como 

carburo estabilizador. En la industria química tiene 

aplicaciones como agente de vulcanización, en el 

procesamiento de caucho como acelerador, en la 

producción de fibra sintética como componente de 

catalizadores, en la industria de la cerámica y el 

vidrio como fotorreceptor y pigmento, y en 

medicina como antiviral, antimicrobiano y 

antiinflamatorio (US Geological Survey, 2015; 

Tiekink, 2012). 

 

México actualmente no cuenta con un proceso de 

beneficio del teluro que tiene en sus yacimientos y 

tiene que importarlo. El Servicio Geológico de 

Estados Unidos (USGS) reporta que en el año 2013 

se exportaron a México alrededor de 2 toneladas de 

mineral de teluro, provenientes de EUA (Anderson, 

2015).  

 

Ambiente Geoquímico de Ocurrencia 
 

El teluro se encuentra en depósitos de sulfuros 

masivos vulcanogéneticos (VMS), pórfidos de 

Au(Cu), Skarn de Au, y, principalmente, en 

yacimientos hidrotermales (Cook, 2009). En los 

yacimientos hidrotermales estos depósitos se 

forman a partir de soluciones magmáticas, agua de 

mar, agua meteórica y aguas connatas, o de una 

mezcla de dos o más de estas soluciones. El tipo de 

solución dependerá de la profundidad en la corteza 

además y de la temperatura (Robb, 2004). La Figura 

1 presenta los diferentes tipos de soluciones que 

existen cerca de la corteza terrestre. 

 

 
 

 

Figura 1.- Diferentes tipos de soluciones que 

existen cerca de la superficie terrestre (Robb, 

2004). 
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Los depósitos hidrotermales se dividen en tres 

grandes tipos: hipotermales, los cuales se formaron 

a grandes profundidades (mayores a 4500 metros) y 

temperaturas entre 400 y 600ºC; los mesotermales, 

formados a profundidades intermedias (1500 a 

4500 metros) y temperaturas de 200-400ºC; y los 

epitermales, formados a menos de 1500 metros y 

temperaturas de 50 a 200ºC (Robb, 2004). La 

temperatura y la profundidad juegan un papel muy 

importante en la deposición de minerales; entre 

mayor es la profundidad, la temperatura es mayor. 

Una disminución en la temperatura disminuye la 

solubilidad de los minerales y produce su 

precipitación. 

 

Las condiciones de estabilidad termodinámica de 

los telururos de oro y plata indican un ambiente de 

depósito de tipo epitermal (Cook, 2009). En 1913 

Lindgren definió una subclase de los depósitos 

epitermales en la cual incluyó los siguientes 

(Lindgren, 1913): 

 
1. Depósitos de cinabrio: cinabrio, marcasita, 

estibina, hidrocarburos, cuarzo, ópalo, calcita 

en vetas, stock y diseminados. 

2. Depósitos de estibina: estibina pirita y otros 

sulfuros además de cuarzo.  

3. Depósitos de metales base: calcopirita, galena, 

zinc, blenda, tetraedrita en abundante ganga de 

cuarzo, carbonatos, o baritina; principales 

valores en oro y plata.  

4. Depósitos de oro: oro nativo en aleación con 

plata, argentita subordinada, pirargirita, 

cuarzo. 

5. Depósito de argentita y oro: argentita, 

pirargirita, tetraedrita, oro nativo, cuarzo y 

calcita. 

6. Depósito de argentita: argentita, pirargirita, 

tetraedrita, cuarzo o calcita, baritina y fluorita. 

7. Depósitos de telururos de oro: telururos de oro, 

cuarzo, o cuarzo y fluorita.  

8. Depósitos de telururos de oro con alunita: 

telururos de oro, pirita, alunita y caolín. 

9. Depósitos de seleniuros de oro: seleniuros de 

oro, pirita, cuarzo y calcita. 

 
Como se mencionó anteriormente los depósitos 

epitermales pueden formarse a partir de distintos 

tipos de fluidos, por tanto, en estos su composición 

puede ser diferente. Estos depósitos se subdividen 

en baja sulfuración, los cuales son reducidos y 

tienen un pH cercano a neutro, y alta sulfuración, 

los cuales son más oxidados y ácidos (Hedenquist, 

1987). 

 

Los fluidos de baja sulfuración son una mezcla de 

aguas meteóricas que han percolado y de aguas 

magmáticas derivadas de una fuente de roca 

fundida a mayor profundidad de la tierra y que han 

ascendido hacia la superficie. Los metales han sido 

transportados en solución como iones complejos y 

precipitan cuando el fluido hierve al acercarse a la 

superficie. Los fluidos de alta sulfuración se 

derivan principalmente de una fuente magmática; 

este fluido puede contener minerales derivados 

directamente del magma o bien pueden ser metales 

lixiviados de las rocas volcánicas huésped por 

donde va pasando dicho fluido. Estos iones 

metálicos precipitan en la superficie cuando el 

fluido se enfría o se diluye al mezclarse con aguas 

meteóricas. Estos dos tipos de sistemas poseen 

características muy distintas entre sí, aunque ambos 

pueden coexistir. En la Figura 2 se muestra el 

modelo conceptual de los depósitos epitermales de 

baja y alta sulfuración propuesto por Sillitoe en 

1995 (Camprubí y Albinson, 2006). 
 

 
 

Figura 2.- Modelo conceptual simplificado de los 

depósitos epitermales de baja y alta sulfuración, 

propuesto por Sillitoe en 1995 basado en datos de 

Hedequist y Lowenstern, 1994; Gammons y 

Williams-Jones, 1997; y Corbett y Leach, 1998 

(Camprubí y col., 2003). 
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En ambos depósitos los fluidos viajaron hacia la 

superficie terrestre a través de las fracturas de las 

rocas formando vetillas o bien por rocas permeables 

originando cuerpos mineralizados vetiformes. En la 

Tabla 1 se pueden comparar las características de 

los depósitos epitermales de baja y alta sulfuración. 

 
Tabla 1.-  Comparativa de las características de los depósitos epitermales de alta y baja sulfuración 

(Camprubí y col., 2003). 

 

Reconocimiento 

meso- a microscópico 
Epitermales de alta sulfuración Epitermales de baja sulfuración 

Minerales metálicos 

clave  

Pirita, enargita–luzonita, calcopirita, 

calcosita, covelita, bornita, tetraedrita-

tenantita, oro (esfalerita, galena, telururos).  

Arsenopirita: poco común. Sulfosales de 

Ag: raramente. Seleniuros: prácticamente 

ausentes.  

Bismutinita: ocasionalmente. Comunes.  

Pirita, esfalerita, marcasita, galena, 

electrum, oro (sulfosales de Ag, 

arsenopirita, argentita, calcopirita, 

tetraedrita).  

Telururos: relativamente abundantes en 

algunos depósitos. Enargita: muy 

raramente. Seleniuros: poco 

Bismutinita: muy raramente 

Datos analíticos Epitermales de alta sulfuración  Epitermales de baja sulfuración  

Profundidad de 

formación  

 

En su mayor parte, entre 500 y 2,000 m 

bajo la paleosuperficie.  

 

En su mayor parte, entre 0 y 1,000 m. 

 

Rango de temperaturas 

de formación  

 

Generalmente, entre 100–320ºC (la 

mayoría entre 170–320ºC, en ocasiones, 

hasta 480ºC). 

 

Generalmente, entre 100–320ºC (la 

mayoría entre 150–250ºC). 

 

Metales predominantes  

 

Cu, Au, As (Ag, Pb). 

 

Au, Ag (Zn, Pb, Cu). 

 

Profundidad de 

formación  

Bi, Sb, Mo, Sn, Zn, Te (Hg). Mo, Sb, As (Te, Se, Hg). 

Ejemplos Epitermales de alta sulfuración  Epitermales de baja sulfuración  

 Argentina: La Mejicana y Nevados del 

Famatina. 

Australia: Temora. 

Bulgaria: Chelopech, Srednogorie 

Chile: El Indio-Tambo. 

China: Zijinshan. 

Corea del Sur: Seongsan–Ogmaesan. 

España: Rodalquilar. 

EE.UU.: Goldfield, Paradise Peak, 

Summitville. 

Fiji: Mt. Kasi. 

Filipinas: Lepanto, Nalesbitan. 

Indonesia: Motomboto. 

Japón: Mitsumori–Nukeishi, Nansats. 

México: Mulatos, El Sauzal. 

Papúa-Nueva Guinea: Wafi River. 

Perú: Cahuarso, Cerro de Pasco, Julcani, 

Castrovirreyna. 

Suecia: Enåsen. 

Taiwan: Chinkuashih. 

Argentina: Cerro Vanguardia, Manantial 

Espejo. 

Australia: Cracow, Mount Coolon. 

Canadá: Freegold Mountain, Toodoggone. 

Chile: Inca de Oro. 

China: Rushan. 

Corea del Sur: Jeongju–Buan. 

EE.UU.: Comstock(18), Creede, 

McLaughlin. Fiji: Emperor. 

Filipinas: Antamok–Acupan. 

Indonesia: Gunung Pongkor, Kelian.  

Japón: Hishikari. 

Marruecos: Imiter.  

México: Fresnillo, Guanajuato, Tayoltita, 

Temascaltepec, Topia. Papúa-Nueva 

Guinea: Ladolam, Porgera.  

Perú: Arcata, Casapalca, Caylloma, 

Orcopampa.  

Rusia: Bereznjakovskoje, Julietta.  

Turquía: Mastra y otros. 
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Los depósitos epitermales son de gran interés en la 

actualidad debido a que son grandes portadores de 

oro y plata, además de otros elementos como Zn, 

Pb, Cu, Cd, As, Sb, Bi, Se, Te, Ga, Ge, In, Tl, Mo 

y Sn (Camprubí y Albinson, 2006). 

 

Depósitos Epitermales en México 
 

En México se tienen localizados numerosos 

depósitos epitermales, muchos de los cuales se ha 

reportado que contienen telururos. Los depósitos 

epitermales más importantes se muestran en la 

Figura 3, mencionándose su nombre y ubicación a 

continuación. 

 
 

Figura 3.- Distribución geográfica de depósitos 

epitermales en México (Camprubí y Albinson, 

2006). 

 

Depósitos epitermales en México: (AR) Arizpe, 

Sonora. (AV) Avino, Durango. (BC) Bacís, 

Durango. (BO) Bolaños y San Martín de Bolaños, 

Jalisco. (BT) Batopilas, Chihuahua. (CC) Cerro 

Colorado, Sonora. (CJ) Comanja de Corona, 

Jalisco. (CO) Copala, Sinaloa. (CP). Cerro Prieto y 

Mantos, Durango. (CS) Colorada, Sonora. (CZ) 

Colorada, Zacatecas. (FO) San Francisco del Oro y 

Santa Bárbara, Chihuahua. (FR) Fresnillo, 

Zacatecas. (GR) Guadalupe de los Reyes, Sinaloa. 

(GT) Guanajuato, Guanajuato. (HU) Huautla, 

Morelos. (IN) El Indio, Nayarit. (JC) San José del 

Cobre, Durango/Sinaloa. (LO) Lluvia de Oro, 

Durango. (LP) La Paz, San Luis Potosí. (MA) 

Magallanes, Sonora. (MD) Mineral de Dolores, 

Chihuahua. (MG) Maguaríchic, Chihuahua. (MI) 

Miahuatlán e Ixtapan del Oro, estado de México. 

(MO) Moctezuma, Sonora. (MU) Mulatos, Sonora. 

(OR) Orito, Durango. (OT) El Oro – Tlalpujahua, 

estado de México/Michoacán. (PA) Pachuca – Real 

del Monte, Hidalgo. (PL) Plomosas, Sinaloa. (PM) 

Palmarejo, Chihuahua. (PN) Pánuco, Sinaloa. (PZ) 

Pozos, Guanajuato. (RA) Real de Ángeles, 

Aguascalientes. (RC) Real de Catorce, San Luis 

Potosí. (RG) Real de Guadalupe, Guerrero. (RS) 

Real de Asientos, Aguascalientes. (SB) 

Sombrerete, Zacatecas. (SF) San Felipe, Baja 

California Norte. (SJ) San Joaquín, Querétaro. (SL) 

Saladillo, Durango. (SM) San Martín, Querétaro. 

(SN) Santo Niño, Chihuahua. (SU) Sultepec y 

Amatepec, estado de México. (SZ) El Sauzal, 

Chihuahua. (TE) Tejomulco, Oaxaca. (TJ) Tajitos, 

Sonora. (TM) Temascaltepec, estado de México. 

(TP) Topia, Durango. (TX) Taxco, Guerrero. (TY) 

Tayoltita, Durango. (VE) Velardeña, Durango. 

(ZC) Zacatecas, Zacatecas. (ZP) Zacualpan, estado 

de México (Camprubí y Albinson, 2006). 

 

Telururos en el Mundo 
 

En los años 2003-2008 el Programa Internacional 

de Geociencias (IGCP) realizó el proyecto 486, el 

cual consistió en recabar información de los 

depósitos de oro de diferentes partes de mundo. 

Esto dio a conocer, entre otras cosas, más de 100 

apariciones de teluro, así como importantes 

yacimientos de telururos en el mundo (Cook, 2009). 

Entre los más importantes depósitos se encuentran 

los siguientes: 

 

 Cripple Creek, Estados Unidos de America 

 Depósito Emperor y Tuvatu, Fiji 

 Carpathians, Eslovaquia y Ucrania 

 Golden Quadrilateral, Rumania 

 Banatitic Magmatic and Metallogenic Belt, 

suroeste de Europa 

 Panagyurishte district, Bulgaria 

 Tien Shan y Altaids, Asia Central  

 Volcanic-hosted massive sulphide deposits, 

the Urals 

 Alpine-Yanshanian magmatism, China 

 Fennoscandian and Ukrainian Shields 
 

Teluro y Telururos en México 
 

En 1923 el Instituto Geológico de México después 

de concluir algunos libros de clasificación 

mineralógica, entre ellos el tratado de mineralogía 
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de Dana, realizó un catálogo sistemático de 

especies minerales de México en donde mencionan 

los minerales de teluro y telururos. La Tabla 2 

presenta las especies de teluro reconocidas en este 

catálogo y la Tabla 3 sus localizaciones (IGM, 

1923).

 
Tabla 2.- Elemento nativos de teluro reconocidos en 1922 (IGM, 1923). 

 

Nombre Fórmula Química Nombre Fórmula Química 

Selenteluro Te y Se en masas Golschmidtita Au2AgTe6 

Teluro Te Empressita (Ag,Au)Te 

Grünlingita Bi4TeS ó Bi (S, Te) Altaíta PbTe 

Tetramidita Bi2Te3 Coloradoíta HgTe 

Joseíta Bi3Te Melonita Ni2Te3 

Wehrlita ó Pilsenita Bi3Te Silvanita (Au,Ag)Te2 

Orvetita Bi8TeS4 Krennerita AuTe2 

Stüitzita Ag4Te Nagyarita Au2Pb14Sb3Te7S17 

Rickardita Cu4Te3 Von-Diestita (Ag2Au, Pb) Te, Bi2Te3 

Kalgoorlita HgAu2Ag6Te6 Tapalpita 3Ag2(S, Te), Bi2(S,Te)3 

Hessita Ag2Te Telurita TeO2 

Petzita (Ag,Au)2 Te   

  
Tabla 3.- Localización de telururos registrados en 1923 (IGM, 1923). 

 

Estado Distrito Especies 

Jalisco 

 

Catón de Mascota Mun. de San Sebastián Mina el Refugio  Silvanita (Au,Ag)Te2 

Hessita Ag2Te 

Catón de Sayula, Sierra de Tapalpa, Minas la Naricera, San 

Antonio, San Rafael, Rosario 

Tapalpita 3Ag2(S, Te), 

Bi2(S, Te)3 

   
México Dist. De Sultepec Mun. Tlatlaya. Mral. Los Ocotes Mina la 

Providencia 

Silvanita (Au,Ag)Te2 

Distrito Sultepec Mum y Mral de Tlatlaya Mina La Fama Alcaita (PbTe) 

   
Michoacán Dist. de Morelia, Mun. de Curuscupaseo, Mina el Angel Silvanita (Au,Ag)Te2 

   
Oaxaca Dist. de Ocotlán, Mun. San Pedro Taviche Kreennerita – Calaverita AuTe2 

   
Nayarit Part. de Santiago Ixcuintla, Mun. de Santiago Ixcuintla, 

Rancho Acaponetilla 

Hessita Ag2Te 

   
Guanajuato Dist. de León, Sierra de San Pedro y San Pablo Tetradimita Bi2(Te, S)3 

 

Teluro y Telururos en Sonora, México 

 

Mina La Bambolla  

 
En 1934 en el estado de Sonora se encontró la mina 

La Bambolla, con alto contenido de teluro. En el 

período de 1935 a 1945, cuando se explotaba esta 

mina, se produjeron 2900 toneladas de oro. A pesar 

que este mineral contenía cantidades excepcionales 

de teluro, éste no fue pagado debido a su poco valor. 

De 1946 a 1960 la mina estuvo abandonada y las 

obras inundadas, pero en 1961, debido al 

surgimiento de aplicaciones en diseños 

termoeléctricos y electrónicos, aumentó la demanda 

de teluro, y por consecuencia, su precio, por lo que 

la Cía. Minera La Platina S.A. reacondicionó la 

obra y realizó estudios geológicos y muestreos con 

el objetivo de cubicar las reservas de mena de teluro 
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(Gaines, 1965). Esta mina se localiza a 12 km al 

suroeste de Moctezuma Sonora, en las coordenadas 

UTM: 624452 E y 3285397 N (SGM, 2014). Todas 

las rocas en los alrededores de la mina La Bambolla 

son de origen ígneo; desde el río Moctezuma a la 

Sierra Blanca existe una sucesión plegada y fallada 

de toba andesítica, ignimbrita, aglomerado y 

andesita, representado en la cartografía de la hoja 

madera por las unidades KsTe R-TR y Ks Te A–

TA.  

 

La Bambolla es un yacimiento de tipo epitermal 

(Aguayo, 1996), con un contenido de teluro muy 

alto. Se tiene noticia de que el mineral que se 

embarcó en los años 1937-1945 contenía de 10 a 10 

kg Te/ton, encontrándose masas individuales de 

mineral de alta ley con un peso aproximado de 100 

kg con un contenido de teluro mayor al 50%. Es la 

concentración más alta de teluro reportada hasta el 

momento (Gaines, 1965). En la actualidad esta 

mina no se encuentra en operación debido al bajo 

precio del oro. 

 
Mina San Francisco 

 
Se encuentra localizada en la parte central del norte 

del estado de Sonora, México, a 150 km al norte de 

Hermosillo. Es un yacimiento de tipo mesotermal, 

con una paragénesis metálica de Au-Te y valores 

anómalos de Pb, Mo, Bi y W. El oro se presenta en 

diferentes maneras, la más importante 

económicamente es en forma de placas 

intersticiales y el resto ligado al teluro (Perez-

Segura, 1996).  

 

Los telururos de esta zona fueron descritos por 

Pérez-Segura en 1989 y 1990. La mineralogía de 

referencia es petzita (Ag3AuTe2), hessita (Ag2Te), 

silvanita ([Au,Ag]Te2), calaverita (AuTe2), altaíta 

(PbTe), telurio nativo (Te) y algunas especies raras 

llamadas informalmente San Francisco 1 

(TeAg2S3), y San Francisco 2 (Te5[Pb,Bi]) (Perez-

Segura, 1996).  

 

La relación Te/Au es igual a 1 y la paragénesis 

primaria resultante en teluros es más rica que en la 

mina la Bambolla (Aguayo, 1996). Actualmente, la 

mina se encuentra en operación con una reserva de 

1.6 M de onzas de Au, pero si el precio del oro se 

mantiene en su rango actual durante el próximo año, 

la mina cerrará sus operaciones en primer semestre 

del 2017 (Timmins-Gold-Corp, 2015). 

 

Mina Mulatos 

 
El distrito Mulatos se localiza a 60 km al sureste del 

poblado de Sahuaripa, aproximadamente a 198 km 

al este-sureste de Hermosillo. Este yacimiento 

forma parte de un sistema de oro diseminado; es un 

depósito epitermal de alta sulfuración alojado 

dentro de un complejo de domo y brecha de flujo de 

riodacita de Oligoceno. Está relacionado con una 

zona grande de alteración hidrotermal que abarca 

más de 10 kilómetros cuadrados. La mineralización 

del oro está íntimamente asociada con la alteración 

silícica y argílica avanzada que se da cerca del 

contacto superior de un pórfido de riodacita y en 

flujos de dacita supra yacente y roca volcaniclástica 

(Minas-de-Oro-Nacional-S.A.C.V., 2015). 

 

Este depósito contiene oro libre, Au-pirita, enargita, 

esfalerita y, con menos frecuencia, tennantita, Au-

teluro, covelita y calcopirita. Las concentraciones 

elevadas de Ag, As, Au, Ba, Cu, Hg , Mo , Sb , y 

Te son comunes en la zona de alteración de 2 

kilómetros que rodea los centros mineralizados 

(Staude, 1995). 

 

Se tiene registrado que hasta 1903 este distrito 

había producido más de 300,000 onzas de oro. En 

1987 el distrito fue reevaluado por Minera Real de 

Ángeles y posteriormente fue comprado por Placer 

Dome en 1993, la cual se asoció con Minera 

Kennecott en 1994, cubicándose en esos años 

alrededor de 52 millones de toneladas con 1.5 g/t de 

Au, utilizando una ley mínima de corte de 0.8 g/t de 

Au. En 1999 las reservas fueron reevaluadas en 

43.5 millones de toneladas con 1.59 g/t de Au con 

recursos globales de 68 millones de toneladas con 

1.6 g/t de Au. Otras reservas estimadas en el distrito 

son las de las minas de El Víctor, con 12 Mt con 1.4 

g/t de Au, San Carlos con 5 Mt con 2 g/t de Au y 

Taunas con 5 Mt con 2 g/t de Au (Ochoa-Landín, 

2011). En la actualidad esta mina sigue operando 

con regularidad beneficiando exclusivamente oro y 

plata. 

 

Proyecto Tajitos  
 

El proyecto de oro Tajitos se encuentra ubicado a 
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313 km hacia el noroeste de Hermosillo, Sonora, y 

es propiedad de Riverside Resource. Los trabajos 

realizados confirmaron valores de oro de alto grado 

en vetas de cuarzo y valores anómalos de oro en 

zonas de falla. El muestreo geoquímico de roca por 

esquirla en los sistemas de vetas de gama Tajitos 

indica de < 0. 005 a 34.74 g Au/t y de < 0.1 a 383 g 

Ag/t en anchos que van de 0.5 a 3.0 metros 

(Riverside-Reosurces, 2014). 

 

Los análisis geoquímicos representativos de las 

vetas de Tajitos reportan valores de teluro entre 1 y 

105 g/t; estos valores son notablemente superiores 

a los que se encuentran en San Francisco. Es muy 

probable que un trabajo muy detallado al 

microscopio minerográfico y a la microsonda 

electrónica permita identificar minerales de teluro 

en Tajitos (Aguayo, 1996). 

 

Otros lugares 

 

Existen otros yacimientos en exploración en Sonora 

en los cuales se han encontrado teluro en mínimas 

concentraciones, como por ejemplo La Choya, 

Quitovac, Sierra Pinta, San Félix, La Gloria, El Tiro 

(Aguayo, 1996). La ubicación de estos yacimientos 

se muestra en la Figura 4. 
 

 
 

Figura 4.- Yacimientos de interés de teluro en 

Sonora (Aguayo, 1996). (*) Localidades con 

minerales de teluro, (°) Localidades con 

anomalías de teluro, (•) Localidades con posibles 

anomalías de teluro y (    ) Hermosillo. 

Conclusiones 

 
Los depósitos hidrotermales y en especial los 

epitermales son una buena fuente de teluro y 

telururos. En México existe una cantidad 

importante de este tipo de yacimientos, los cuales, 

además de oro y plata, contienen teluro que 

actualmente no se beneficia y queda en los terreros 

o jales. El reto tecnológico que representa la 

extracción de metales preciosos en este tipo de 

minerales, así como el incremento en el precio del 

teluro y el surgimiento de nuevas aplicaciones para 

estos materiales hacen de este tema una prioridad 

para la industria extractiva en México y en el 

mundo. 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 

 

La industria minera a lo largo del tiempo ha contribuido al desarrollo económico de México, 

principalmente en la producción de oro, plata, cobre y plomo. Sin embargo, los procesos empleados 

actualmente (pirometalúrgicos) tiene inherentemente una huella de carbono elevada. Por esta razón, este 

trabajo se enfocó al diseño de una planta y el desarrollo de un proceso basado en la extracción de cobre 

a partir de un concentrado de calcopirita (CuFeS2), basado en una ruta hidrometalúrgica de baja 

temperatura, consistente en la lixiviación del mineral en un solvente mixto, seguida por la electro-

obtención directa de cobre metálico y la recirculación de la solución. En la experimentación se utilizaron 

como solventes orgánicos polares el etilenglicol, metanol y etanol, así como tres agentes oxidantes: 

sulfato de cobre, ozono y peróxido de hidrógeno. Las variables consideradas fueron temperatura, 

porcentaje de solvente orgánico, tiempo de lixiviación, concentración de agente oxidante y tiempo de 

exposición de ozono. Con los resultados se comprobó que el ozono mitigó la disolución de hierro 

(subproducto no deseado de la reacción química), al mismo tiempo que lograba elevadas extracciones de 

copper. Así mismo, en la etapa de electro-obtención se logró 60% de recuperación de cobre en dos horas 

de operación a partir de la solución rica. Para el diseño de la planta se realizó un análisis cinético con 

base en el modelo núcleo decreciente y permitió estimar un tiempo de lixiviación de 13 horas operando 

a 30 °C, utilizando 30 % v/v de etilenglicol, 1 M ácido sulfúrico y un concentrado de calcopirita  de -

149+74 µm. Respecto al tiempo de electro-obtención se estimó en 9 horas para lograr un 90% de 

extracción a nivel industrial. Finalmente se evaluó económicamente la rentabilidad del proceso, el cual, 

no resultó rentable debido al elevado gasto energético por la generación del ozono. Sin embargo, el 

proceso es una propuesta innovadora, con mínimos índices de contaminación comparado con los 

procesos actuales y además el porcentaje de extracción de cobre es cercano al 100 %, permitiendo ser 

una alternativa al proceso pirometalúrgico.  
 
Palabras Clave: Cobre, Electro-obtención directa, Lixiviación, Solventes orgánicos polares 

 

ABSTRACT 
 

The mining industry has contributed over time to the economic development of México, principally in 

gold, silver, copper and lead production. However, the current processes employed (pyrometallurgical) 

inherently leave a large carbon footprint. For this reason, this investigation focusses on the process 

development and plant design for low temperature hydrometallurgical copper extraction from 

chalcopyrite (CuFeS2), based on leaching with a mixed solvent, followed by direct copper electrolysis 

and solution recycle. The experimentation used ethylene glycol, methanol or ethanol as the solvent, 

while the oxidants were cupric sulfate, ozone and/or hydrogen peroxide. The variables tested were 

temperature, % solvent, oxidant concentration, leaching time and ozone exposure time. The results 

showed that ozone mitigated iron dissolution (undesired product of the reaction), while achieving high 

copper extractions. Additionally, in the electrorecovery stage, 60% of the copper was deposited from 

the pregnant leach solution after only two hours. For the plant design, a kinetic analysis was performed 

based on the shrinking core model, estimating 13 hours operating at 30°C using 30% v/v of ethylene 

glycol in 1 M sulfuric acid and the 74-149 µm of a chalcopyrite concentrate. On the other hand, in the 

electro-recovery, over 90% copper recovery was obtained in 9 hours. Finally, the process was 

economically evaluated and found not to be feasible due to the elevated energy costs for ozone 

generation. However, the process should be considered an innovative proposal, with elevated 

percentages of copper extraction and a minimal pollution index compared to the current processes.  
 

Keywords: Copper, Direct electrorecovery, Leaching, Polar organic solvents. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Introducción 
 

El cobre (Cu) es un metal obtenido partir de 

calcopirita (CuFeS2), un mineral sulfurado 

abundante en la naturaleza y es su fuente principal 

(Cornelis y col., 2003). Debido a las diferentes 

propiedades que posee, como una alta 

conductividad térmica (400 W/(K.m)) y eléctrica 

(58.108x106 S/m) de ductilidad y maleabilidad, es 

empleado en la industria eléctrica, mecánica, 

mailto:gtll@xanum.uam.mx
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química y de la construcción (De Gramo y col., 

1994). 

 

En México el Estado de Sonora es el principal 

productor del metal ya que cuenta con la mina más 

grande a nivel nacional, Buenavista del Cobre, 

localizada en el municipio de Cananea. Esta mina 

contribuye con un 30% de la producción anual, y 

representa el cuarto lugar del producto interno bruto 

(PIB), por lo que el sector minero es un pilar 

importante en el desarrollo económico del país 

(INEGI, 2013). Sin embargo, la industria minera 

emplea procesos pirometalúrgicos para llevar a 

cabo la extracción de cobre; estos procesos operan 

en un intervalo de temperatura de 950 a 1000 °C, lo 

que provoca la pérdida significativa de minerales, 

además de contribuir a la contaminación de 

afluentes y generar un consumo energético elevado. 

Es por ello que en el presente trabajo se propone la 

implementación de procesos hidrometalúrgicos, los 

cuales han demostrado su eficacia para la obtención 

de este metal (Padilla y col., 2002). 

 

Estos procesos aunados al uso de agentes oxidantes 

como ozono (O3) (Havlik y Skrobian, 1990) y 

peróxido de hidrógeno (H2O2) (Mahajan y col. 

,2007) han permitido obtener porcentajes de 

extracción aceptables, por ello también este trabajo 

propone el uso de éstos en conjunto con medios 

innovadores (solventes orgánicos polares); 

centrando el proceso en dos etapas: lixiviación y 

electro-obtención directa. Con lo anterior se 

propone aprovechar la mayor cantidad de mineral 

extraído, al mismo tiempo que se reutiliza la 

solución lixiviante empleada para la recuperación 

de cobre y de esta manera optimizar el proceso. 

 

Se ha demostrado recientemente que los solventes 

orgánicos polares y los agentes oxidantes O3 y H2O2 

son eficientes para la obtención de cobre a partir del 

concentrado de calcopirita. Además, a través de 

métodos electroquímicos (electro-obtención) se 

puede llevar a cabo la recuperación de cobre 

metálico directamente de la solución. (Solís y 

Lapidus, 2012). Finalmente, en este trabajo se 

analiza la viabilidad del proceso propuesto, por 

cual, el diseño de la planta es importante para 

determinar si este proceso puede o no competir con 

el mercado actual; y de esta manera innovar la 

obtención de cobre en México sin perder de vista la 

responsabilidad social y con el medio ambiente. 

 

Materiales y Equipos 

 
Para la extracción de cobre se utilizó concentrado 

de calcopirita proveniente de la mina de Sabinas 

(Zacatecas, Zacatecas) con 20% (masa) de 

contenido de cobre con un tamaño de partícula (-

149+74 µm) en la fracción -100 +200 malla, como 

medio ácido se utilizó una solución de 1 M ácido 

sulfúrico (H2SO4), los agentes oxidantes sulfato de 

cobre (CuSO4), ozono (O3) y peróxido de hidrógeno 

(H2O2); los solventes orgánicos utilizados fueron 

etilenglicol (C2H6O2), metanol (CH4O) y etanol 

(C2H6O). 

 

En la etapa de lixiviación se utilizó en un reactor de 

1 L de capacidad marca Pyrex®, equipado con un 

condensador, un agitador magnético, cinta de 

calentamiento, un sistema de enfriamiento y un 

sistema de control de temperatura. Para producir el 

ozono se empleó un generador marca Basktek, 

conectado a un tanque de oxígeno, como se muestra 

en la Figura 1.  
 

 
 

Figura 1. Esquema del equipo utilizado en la 

etapa de lixiviación. 

 

En la etapa de electro-obtención se emplearon dos 

electrodos: el ánodo de grafito y el cátodo de acero 

inoxidable, un vaso de precipitados de 500 mL de 

capacidad para llevar a cabo el electrodepósito y un 

sistema de suministro de energía, como se observa 

en la Figura 2. 
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Figura 2. Esquema del equipo utilizado en la 

etapa de electro-obtención. 

 

Métodos Experimentales 

 
Se utilizó la metodología propuesta por Solís y 

Lapidus (2012) para la extracción de cobre y su 

recuperación en forma metálica. En la Tabla 1 se 

muestran las condiciones a las cuales se llevó a cabo 

la etapa de lixiviación y que fueron útiles para el 

escalamiento en el diseño de la planta de proceso. 

 

 

 

  

 
Tabla 1. Condiciones experimentales para la etapa de lixiviación. 

 

Solvente 

Orgánico 

Porcentaje de Solvente 

Orgánico (V/V) 

Agente 

Oxidante 

Concentrado 

de Calcopirita 

Temperatura 

(°C) 

Etilenglico

l (C2H6O2) 
15 - 40 % 

 
O3 (0.0181 g/min) 

(O2 1 L/min) 
 

H2O2 (0.8 -2.1 M) 
 

CuSO4 con 

variaciones:  

0.067 – 0.133 M 

27 g/L 

 

25 - 90  

Metanol 

(CH4O) 

 

20 - 30 % 
 

30 - 40  

Etanol 

(C2H6O) 
20 - 30 % 

 

30 – 40 

 

 

Discusión de Resultados  

 

Lixiviación 

 

En la etapa de lixiviación se emplearon los 

solventes orgánicos mostrados en la Tabla 1. Como 

se observa en la Figura 3 el metanol (CH4O) fue el 

solvente con el cual se obtuvo un mayor porcentaje 

de extracción, seguido del etanol (C2H6O). Sin 

embargo, a nivel industrial no es conveniente la 

utilización de estos solventes debido a su 

volatilidad, por lo que se estableció utilizar el 

etilenglicol (C2H6O2).  

 

Se realizaron pruebas con diferentes 

concentraciones de etilenglicol (EG), inicialmente 

se utilizó 30 % v/v de acuerdo a la metodología 

propuesta por Solís y Lapidus (2012), con la cual se 

obtuvieron porcentajes de extracción de cobre en un 

intervalo de 40 a 60 %, utilizando como agentes 

oxidantes H2O2, O3 y sulfato de cobre (CuSO4). En 

la Figura 4a) se muestra un porcentaje de extracción 

de cobre de 60 % con H2O2 en comparación con el 

uso de O3, donde el porcentaje obtenido fue de 45 

% en un tiempo de extracción de 5 horas. En la 

Figura 4b) se observa que cuando la concentración 

de solvente orgánico es menor al 30% v/v la 

extracción de cobre es relativamente baja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Porcentaje de extracción de cobre en 

función del tiempo utilizando 30 % de metanol, 

etanol y etilenglicol a T = 30 °C y como agentes 

oxidantes CuSO4 (0.13 M) y H2O2 (0.8 M). 
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Figura 4. a) Porcentaje de extracción de cobre en función del tiempo utilizando 30% de etilenglicol a T = 30 

°C y como agentes oxidantes CuSO4 (0.067 M), O3 (0.0181 g/min) y H2O2 (2.1 M). b) Porcentaje de extracción 

de cobre en función del tiempo utilizando 30 % y 15 % EG a T= 30 °C y como agentes oxidantes CuSO4 (0.067 

M) y de H2O2 (1.4 M). 

 

La concentración del solvente orgánico se fijó en 

30% v/v y la de los agentes oxidantes en 0.13 M 

CuSO4 y 30 mL de H2O2, respectivamente. Se 

realizaron experimentos variando la temperatura de 

30, 60 y 80°C para analizar el efecto de ésta en la 

recuperación de cobre. Se determinó que a 

temperaturas menores la extracción se aproximaba 

a un 40%, pero cuando la temperatura alcanzaba los 

80°C el porcentaje de extracción no resultó 

favorable. También se determinó que la extracción 

se encontró limitada debido a que se presenció un 

fenómeno de saturación de cobre en la solución 

lixiviante. Por esta razón se disminuyó la 

concentración de CuSO4 a la mitad (0.067 M), y se 

fijó el tiempo de lixiviación en 7 horas. En cuanto 

a la temperatura, se estableció en 30 ºC y el flujo de 

ozono se mantuvo constante (0.0181 g/min). 

 

Otro aspecto que se analizó durante la etapa de 

lixiviación fue la cantidad de Fe obtenido como se 

muestra en la Figura 5, donde la cantidad de Fe fue 

proporcional al cobre obtenido. Sin embargo, 

cuando se utilizó O3 existió una mitigación del Fe 

respecto al otro agente oxidante, razón por la cual 

se eligió como agente oxidante el ozono, además de 

que en un tiempo de 2 horas el peróxido presentó 

descomposición y, para cuestiones industriales no 

resultó viable.  

 

Con base en lo anterior, la Tabla 2 muestran las 

condiciones óptimas para esta primera etapa del 

proceso.  

 

 
 

Figura 5. Porcentaje de extracción de hierro en 

función del tiempo en la lixiviación: 30 % de 

etilenglicol a T = 30 °C y como agentes oxidantes 

CuSO4 (0.067 M), O3 (0.0181 g/min) y H2O2 (2.1 

M). 

 

La reacción química de la primera etapa del 

proceso correspondió a una reacción heterogénea, 

por lo que para el diseño de los reactores fue 

necesario conocer la cinética de lixiviación por 

medio del modelo núcleo sin reaccionar 

(Levenspiel, 1986).  

 
2 6 2C H O

2(s) 3(g) (l) (org)

(l

2

2 2(g) (s)) (s) (l)

12CuFeS 7O 14H 12Cu

7H O 7O 14S 10FeS 2Fe

 

 

   

  

  

 

 

b) a) 
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Tabla 2. Condiciones de operación óptimas para el proceso de obtención de cobre. 

 

Temperatura 
Agentes 

oxidantes 

Solvente 

orgánico 

polar 

Medio 

Ácido 

Tiempo de 

Lixiviación 

Concentrado 

Calcopirita 

Porcentaje 

de Cobre 

recuperado 

30°C 

Peróxido de 

hidrógeno 

(H2O2) 1.2-2.1 

M, 50 mL y 

0.067 M 

Sulfato de 

Cobre (CuSO4) 

Etilenglicol 

(C2H6O2) 

30 % V/V 

Ácido 

sulfúrico 

(H2SO4) 

1 M, 210 

mL 

5 h 
27 g/L 

(74-149 µm) 
90% 

 

 

Este modelo describe al fenómeno cuando es 

contolado por reacción por la siguiente expresión, 

que obedece una cinética de primer orden: 

 

Ag1/3

x

Cu

bkCC t
1 (1 X) f

C d
           (2) 

 

donde 𝑥 es la fracción de cobre extraído, 𝑡 es el 

tiempo de lixiviación, 𝐶𝐶𝑢 es el promedio aparente 

de la concentración de cobre en la partícula del 

mineral, 𝑑 es el diámetro de la partícula, 𝑏 es el 

coeficiente estequiométrico del sólido que 

reacciona con el agente oxidante, 𝑘 es la constante 

cinética y 𝐶𝐴𝐺 es la concentración del oxidante. 

 

 
 

Figura 6. Datos experimentales descritos con 

modelo núcleo sin reaccionar mediante control 

por reacción.  

 

Como se observa en la Figura 6, la reacción (1) 

corresponde a una cinética de primer orden de 

acuerdo al modelo que se propone, por lo tanto, la 

pendiente de la recta es proporcional a la constante 

cinética (k) y tiene un valor de 0.0003 min-1.  
 

Concluido el proceso de lixiviación, la solución 

resultante se utilizó en la etapa de electro-obtención 

para la recuperación de cobre. Para el caso de esta 

segunda etapa, la solución electrolítica fue distinta 

de acuerdo al agente oxidante utilizado. Cuando la 

solución electrolítica contenía H2O2  se logró un 70 

% de recuperación del metal, el cual fue mayor 

comparado con el depósito realizado con la 

solución producida por O3 en donde se obtuvo un 

60 % en el mismo intervalo de tiempo como se 

observa en la Figura 7. 

 

 
 

Figura 7. Porcentaje de recuperación de cobre en 

función del tiempo utilizando 30 % de C2H6O2  a 

T = 30 °C y como agentes oxidantes O3 (0.0181 

g/min) y  H2O2  (2.1 M). 
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Cinética en la etapa de Electro-Obtención 

 

Los datos obtenidos en la etapa de electrólisis 

correspondieron a una cinética de orden cero como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

Como se observa en la Figura 8 la concentración de 

cobre disminuyó en función del tiempo, lo que 

indicó que se logró la electrodeposición de cobre. 

De esta manera, el análisis cinético en conjunto con 

los balances de materia y energía permitieron el 

diseño de los equipos para cada una de las etapas 

del proceso propuesto, como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cinética del electrodepósito. 

 

Tabla 3. Equipos diseñados para el proceso propuesto. 

 

Equipo Características 

Reactor de lixiviación tipo 

tanque pachuca 

 

La planta propuesta cuenta con 7 reactores de acero 

inoxidable tipo T-316 de 14 m de altura, 7 m de diámetro, 

un espesor de 4.8 mm (norma API 650) y un ángulo de 

inclinación de 60 º.  

El arreglo entre los tanques es en paralelo y se encontrarán 

separados por una distancia de 6 m uno de otro. Cada 

reactor tiene una capacidad de 130 m3. 

Espesador/ Sedimentador de 

gravedad 

 
El sedimentador de concreto reforzado, cuenta con 12 m 

de largo, 3 m de alto y 3 m de profundidad, la longitud de 

la canaleta es 4.5 m y el espesor 0.2 m.  

Contenedor 

 
Tres contenedores con una altura de 10 m, diámetro de 6 

m y un volumen de 264 m3 cada uno, con una capacidad 

de 211 m3, separados uno de otro por una distancia de 3 

m. El material para su construcción es acero inoxidable 

T-316.  

Reactor electrolítico 

 
Se estima para la etapa de electro-obtención 6 celdas de 

vidrio forrado con espesor de 0.05 m soportadas sobre una 

estructura de metal rígida separadas 2 m una de otra con 

un arreglo en paralelo, con un espesor de 50 mm.  

Mezclador 

 
Tres mezcladores de acero inoxidable T-316 con diámetro 

de 5 m y altura de 9 m de un espesor de 4.8 mm (norma 

API 650), con capacidad de 175 m3 separados 5 m uno de 

otro con un arreglo en paralelo. 

Con un agitador para cada tanque de 1.6 m con una altura 

de 3 m y una potencia de 1.8 kW. 
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Como se observa en la Tabla 3 se propuso la 

implementación de contenedores, por lo que el 

proceso es semicontinuo, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el análisis cinético. 

Asimismo, se propuso que la agitación en los 

reactores de lixiviación se hiciera mediante la 

introducción del ozono, mismo que participa en la 

reacción como agente oxidante. Sin embargo, esta 

propuesta económicamente no resultó viable 

debido al gran exceso que se requiere en el proceso.  

 

Conclusiones  
 

El proyecto aportó una propuesta innovadora para 

la extracción de cobre a partir de concentrado de 

calcopirita. Los resultados obtenidos respecto al 

porcentaje de extracción y recuperación del metal 

coincidieron con los reportados por Solís y Lapidus 

(2012), se comprobó que los agentes oxidantes 

(ozono y peróxido de hidrógeno) en conjunto con 

un solvente orgánico y en un medio ácido, a 

temperaturas menores de 100 °C logran la 

obtención de cobre en porcentajes cercanos al 100 

%, a temperaturas relativamente bajas en 

comparación con los procesos pirometalúrgicos. 

 

Con respecto a escala industrial se determinó como 

una opción viable el uso de ozono y etilenglicol, 

debido a que el ozono no se descompone en un 

tiempo corto como el peróxido (2 horas); además de 

participar en la reacción química también se 

propuso utilizar el gas para llevar a cabo la 

agitación en los reactores de lixiviación. Sin 

embargo, la generación de ozono provocó que los 

costos de operación fuesen elevados, pero da la 

oportunidad a trabajos futuros de la búsqueda de 

energías alternativas limpias que permitan la 

generación de ozono y contribuir también a mitigar 

la aparición de hierro el cual es un subproducto no 

deseado en la reacción química y que a su vez es 

una especie contaminante. 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 

Se estudió un proceso novedoso para extraer los metales económicos a partir de minerales difíciles de 

lixiviar, con características refractarias a la cianuración y al tiosulfato de amonio, como son los ya 

conocidos minerales mangano argentíferos, que son minerales de manganeso-plata-hierro. El mineral 

que se estudió proviene de los jales del Monte del Favor, Hostotipaquillo Jalisco. Este fue caracterizado 

por difractometría de rayos X, espectroscopia de absorción atómica, y microanálisis por EDS. 

Primeramente, el material fue preparado pasándolo por la malla 100 para posteriormente someterlo a 

una lixiviación reductora, variando la relación líquido-sólido (L/S) desde 2:1 hasta 10:1, observándose 

que en la relación 5:1 es donde se obtuvo una mayor extracción del manganeso. Con H2SO4 y Na2SO3 

como reductor, se logró una extracción del manganeso en las primeras 3 horas de 96.05%, de un mineral 

de cabeza de 3.58% Mn, el consumo de ácido fue de 90.74 g/L y el consumo de sulfito fue de 25.8 g/L. 

Posteriormente, el mineral se filtró, y se procedió a neutralizar la acidez, estabilizándola a un pH de 8 

con hidróxido de calcio para someter el mismo mineral a una nueva lixiviación de los valores de oro y 

plata mediante tiosulfato de amonio, variando la relación L/S (1:1, 2:1, 3:1, 4:1), el tiempo de contacto, 

así como la concentración de tiosulfato de amonio, controlando el pH con Ca(OH)2 y NH4Cl. La 

relación L/S = 2:1 mostró la mejor extracción de plata (97.06%) y una extracción de oro (86.66%), con 

un consumo de tiosulfato de 10.36 g/l. El contenido de oro y plata del mineral de cabeza fue de 0.3 y 

310 g/T respectivamente.  El pH se mantuvo entre 9.8 y 8.4, por lo que el tiosulfato de amonio 

estabilizado con cal y cloruro de amonio no sufre descomposición alguna. 

 

Palabras clave: lixiviación con tiosulfato de amonio, minerales mangano-argentíferos, tratamiento 

ácido reductivo, agentes lixiviantes alternativos. 

 

ABSTRACT 

 

A novel process was studied to extract economic metals from refractory ores with characteristics 

difficult to leach with cyanide and ammonium thiosulfate, such as the well-known mangano 

argentiferous minerals, which are minerals of manganese-iron-silver. The mineral studied comes from 

the tailings from the Monte del Favor, Hostotipaquillo Jalisco. The sample was characterized by X-ray 

diffractometry, atomic absorption spectroscopy, electron microscopy, and microanalysis by EDS. First, 

the material was prepared by passing through 100 mesh to subsequently subjecting it to a reductive 

leach, by varying the liquid-solid (L / S) from 2:1 to 10: 1 observing in the ratio 5:1 is where we had a 

higher extraction of manganese. With H2SO4 and Na2SO3 as a reducing agent, manganese extraction 

was achieved in the first 3 hours up to 96.05%, with a mineral head of Mn 3.58%, acid consumption 

was 90.74 g/L and sulphite consumption was 25.8 g/L. After, the mineral was filtered and proceeded 

to neutralize the acidity, steadying to pH 8 with calcium hydroxide, then, the material was subjected to 

a new leaching of gold and silver values by ammonium thiosulfate, varying the ratio L/S (1:1, 2:1, 3:1, 

4:1), the contact time and the concentration of ammonium thiosulfate, controlling the pH with Ca(OH)2 

and NH4Cl. The L/S ratio = 2:1 showed the best silver (97.06%) extraction and gold (86.66%), where 

thiosulfate consumption was 10.36 g/l. The mineral head of gold and silver was 0.30 and 310 g/Ton 

respectively. The pH was maintained between 9.8 and 8.4, so that ammonium thiosulfate stabilized 

with lime and ammonium chloride does not suffer any decomposition. 

 

Keywords: ammonium thiosulfate leaching, mangano argentiferous ores, acid reductive treatment, 
alternative leaching agents. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Introducción 
 

Durante algunos años se han encontrado 

yacimientos minerales que presentan menas de baja 

ley, con contenidos de oro y plata asociados a 

minerales de hierro, arsénico, manganeso y/o sílice. 

En todos los procesos metalúrgicos los minerales de 

Plata-Manganeso conocidos como argento 
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manganitas se comportan de manera especial, en la 

mayor parte de los casos los métodos ordinarios de 

beneficio son ineficaces para extraer los valores 

deseados. Los procesos pirometalúrgicos hacen una 

excepción a esta regla, pero en ocasiones la 

fundición no es aplicable, ya que el proceso es 

costoso y los minerales pobres no pagan los gastos 

que esta requiere. Por lo anterior, la investigación 

concerniente a este tipo de minerales es constante, 

buscando disminuir sus características refractarias 

mediante la aplicación de diferentes tratamientos. 

Algunas veces se procede a llevar a cabo una 

concentración preliminar del mineral, o bien 

beneficiarlo por algún método más económico que 

tenga valores en forma comercial. En los procesos 

hidrometalúrgicos prácticos, la extracción que se 

logra por lo general es de 20-40% de plata, y para 

el oro, normalmente es mejor, ya que son más 

dóciles. 

 

Actualmente existen yacimientos minerales 

mangano argentíferos principalmente en los estados 

de Puebla, Coahuila, Zacatecas, Jalisco y Sonora. 

Los contenidos de Manganeso van desde el 2-10% 

en peso y con valores económicos de plata de 150 a 

500 g/T. La extracción de manganeso es un área 

activa en la investigación en hidrometalurgia 

debido a la existencia de minerales de baja ley del 

mismo. Estos minerales son estables en condiciones 

oxidantes ácidas o alcalinas por lo que la extracción 

del manganeso debe llevarse a cabo bajo 

condiciones reductoras (Abbruzzese et. al. 1990; 

Das et. al.1982). Hay reportes de distintos agentes 

reductores tales como carbón, glucosa y biomasa 

(Xike et. al. 2010; Qing et. al. 2014). La cianuración 

directa de minerales mangano-argentíferos, ha sido 

aplicada a muchos casos, sin que el mineral reciba 

ningún tratamiento previo. El proceso no es tan 

eficiente como se desea, porque queda sin 

disolverse la plata que se encuentra en la parte 

refractaria del mineral. La recuperación de valores 

a partir de minerales refractarios es un problema 

antiguo y que sigue dando pauta para nuevas 

investigaciones hidrometalúrgicas y 

biometalúrgicas (Ubaldini et.al. 2000). En esta 

investigación, se estudió un proceso combinado y 

fundamentado en la disolución inicial de 

manganeso bajo condiciones reductoras, seguida de 

una neutralización con sosa cáustica y cal, así como 

cloruro de amonio, para obtener un pH entre 8.5-10 

para posteriormente lixiviar los valores de oro y 

plata con tiosulfato de amonio.  

 

Para estudiar la disolución de oro y plata, se 

consideraron las siguientes variables: tiempo de 

lixiviación, tipo de agente reductor, efecto del pH, 

concentración del agente lixiviante ((NH4)2S2O3, 
Ca(OH)2), relación Líquido-Sólido (L/S). 

 

Métodos Experimentales 

 
El mineral utilizado como materia prima en este 

estudio proviene de los jaleros del monte del favor 

de Hostotipaquillo Jalisco (ver Figura 1). Esta 

muestra fue analizada mediante difractometria de 

rayos X de polvos, utilizando un equipo marca 

Bruker, modelo D8 Advance, con monocromador 

de grafito y fuente de Cu Kα = 1.5406 Å. Las 

condiciones de barrido fueron de 5 a 70° en 2θ con 

una velocidad de barrido de 2°/min.  

 

 
 

Figura 1. Procedencia de jales minerales. 

 

La muestra se preparó para análisis de difracción de 

rayos X y se elaboraron briquetas del mineral 

embebido en resina epóxica para pulido acabado 

espejo y posterior análisis por microscopia 

electrónica. Estos análisis se realizaron con un 

equipo marca Jeol 5400LV equipado con un 

detector de rayos x (EDS) marca Oxford. Las 

muestras sólidas y soluciones se analizaron por 

espectroscopia de absorción atómica, utilizando un 

equipo marca Perkin Elmer, modelo AAnalyst 200, 

de doble haz. Por vía húmeda y volumetría se 

analizó la acides libre y consumos de ácido y 

sulfito. El mineral del jalero de este trabajo venía a 

-100 mallas el 100%. 

Muestra de 

jalero. 
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La Figura 2 muestra el diagrama de flujo de 

procedimiento experimental para el procesamiento 

de mineral refractario mangano-argentífero en sus 

dos etapas: la primera consistente en una lixiviación 

acida reductiva con ácidos sulfúricos y sulfito de 

sodio con la finalidad de extraer al manganeso para 

posteriormente lavarse y neutralizarse con 

hidróxido de calcio y cloruro de amonio. La 

segunda etapa consistió en el mineral lixiviado de 

la primera etapa, ponerlo en contacto con tiosulfato 

de amonio variando la relación líquido-sólido y 

evaluar la extracción de oro y plata, así como el 

efecto del pH y concentración de tiosulfato de 

amonio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de procedimiento experimental para el procesamiento 

 

Resultados y Discusión 

 

Caracterización y Análisis de la Muestra del 

Jalero 

 

En la Figura 3, se muestra la imagen de la muestra 

de mineral. En esta microfotografía se logra 

apreciar la abundancia de especies de manganeso 

(gris claro) y piritas, mientras que el resto de 

partículas (gris oscuro) corresponden a la matriz de 

cuarzo y feldespatos. En la Figura 4 se muestran 

imágenes amplificadas de partículas, donde se 

aprecia la presencia de esfalerita, argentita y la 

matriz de silicato. En la parte inferior de la misma 

figura, se presenta su análisis por EDS. También se 

aprecia una partícula que corresponde a un óxido de 

manganeso con contenido de plata. Podemos notar 

que la Argentita presenta asociación compleja con 

esfalerita. El tamaño de la partícula es de 

aproximadamente 40 micrómetros. También se 

aprecia que en el centro tenemos esfalerita, la cual 

se encuentra rodeada de argentita. Estas dos 

especies, a su vez están ocluidas en un silicato. La 

muestra está constituida de cuarzo como matriz, 

contiene especies de óxidos de manganeso y en 

escasas proporciones se observaron otras especies 

minerales como pirita, esfalerita y barita. Se 

encontraron valores de plata con una fuerte 

asociación a esfalerita, también se detectaron 

especies mangano-argentíferas. En la Tabla I, se 

muestran los análisis químicos de la muestra de 

cabeza por absorción atómica para Oro, Plata y 

Manganeso. Se puede observar que la asociación 
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plata-manganeso es fuerte, y si este material se 

moliera el proceso sería incosteable debido a la 

asociación argento manganeso, lo cual por 

moliendas ultrafinas arriba de -325 mallas, no se 

lograría extraer ni el 40%, debido a la refractariedad 

de Hierro, Plata y Manganeso.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vista panorámica de un campo microscópico. Se logra apreciar la abundancia de especies de 

manganeso (gris claro) y piritas, mientras que el resto de partículas (gris oscuro) corresponde a la matriz 

de cuarzo y feldespatos. 

 

Tabla I.  Análisis químico de cabeza de jalero de Hostotipaquillo, Jalisco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. a) Partícula donde se aprecia la presencia de esfalerita, argentita y la matriz de silicato. En la 

parte inferior se presenta su análisis por EDS. b) Partícula que corresponde a un óxido de manganeso 

con contenido de plata. En la parte inferior se presenta su análisis por EDS. 

 

Muestra 
g/T 

Ag Au %Mn 

Cabeza Analizada 307.0 0.30 3.60 

Cabeza Calculada 304.0 0.25 3.58 

a) b) 
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Análisis Granulométrico 

 

Al mineral de jales se le realizó un análisis 

granulométrico por tamices para determinar el 

tamaño de partícula, para este análisis se utilizaron 

diferentes tamaños de malla desde la +80 hasta la -

325. En las Figura 5 y 6 se muestran los resultados 

del análisis granulométrico para Au y Ag. Como se 

muestra en la Figura 5 podemos observar que los 

valores de Au se encuentran en la malla -200 y + 

230 y en la Figura 6 la liberación de Ag es por arriba 

de la malla -325.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Muestra el análisis de malla para determinar el tamaño de partícula de oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Muestra el análisis de malla para determinar el tamaño de partícula de Plata 

 

Pruebas de Lixiviación Acida-Reductora 

 

Algunas menas de oro presentan comportamientos 

refractarios a la cianuración, lo cual nos lleva a 

obtener muy bajos porcentajes de recuperación de 

oro, por lo tanto, la mena debe ser pre-tratada para 

poder tener una conversión de los compuestos 

presentes, que acompañan al oro en especies 

refractarias y hacer más fácil la liberación de las 

partículas metálicas de oro [Sandra L. Mesa Espitia 

et al, 2015]. Las pruebas de lixiviación se llevaron 

a cabo en dos etapas, en la primera etapa se realizó 

con agitación mecánica a 300 rpm, en un reactor de 

vidrio a temperatura ambiente. Se pesaron 100g de 

mineral de la malla -100 y se colocaron en el 

reactor, a este se le agrego el agente reductor 20 g/L 

de Na2SO3 y variándose la relación liquido-sólido y 

la concentración en g/L de H2SO4, se extrajeron 

muestras cada hora durante cuatro horas. Después 

de la reacción, el lixiviado se filtró y al terminar la 
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lixiviación (cuatro horas) el sólido tratado fue 

lavado con agua. El contenido de Mn en la solución 

filtrada fue analizado por espectrometría de 

absorción atómica para Mn. En la Figura 7(a) se 

muestra la extracción de Mn en función de la 

relación líquido-sólido. Se puede apreciar que la 

mejor relación resulto ser la de 5:1. En la Figura 

7(b) se muestra la cinética de la extracción de Mn 

para la relación líquido-sólido 5:1, la cual resulto 

ser la mejor, logrando extracciones del 96.05% 

durante los primeros 100 minutos. La Figura 8 

muestra los patrones de difracción de rayos X de la 

muestra. previo al tratamiento ácido reductivo y 

después del mismo. Se puede observar que la fase 

de Clinoferrosilita prácticamente desaparece en el 

patrón y esto se asocia a la extracción del Mn.  

 

Q. Tian et al. Han investigado la extracción de 

valores metálicos a partir de minerales con 

contenidos de manganeso (Qing-hua et.al. 2012; 

Zhang et.al. 2007) y han encontrado resultados 

positivos. Este tipo de pretratamientos a minerales 

refractarios son investigados para favorecer la 

segunda etapa del proceso donde se recuperen los 

metales valiosos (Kononova et.al. 2014; Qing-hua 

et.al. 2012). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. (a) Porcentaje de extracción de manganeso vs. Relación líquido-sólido en las pruebas de 

pretratamiento acido reductivo; (b) cinética de extracción de manganeso para muestra tratada con 

relación liquido-solido 5:1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8. a) DRX de muestra original, previo al tratamiento ácido-reductivo; b) DRX de muestra 

después del tratamiento ácido-reductivo. 
 

 
  

b

) 

a
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Efecto de la Adición de Sulfito de Sodio 

 

Se utilizó el sulfito de sodio como agente reductor 

en la lixiviación del manganeso, como se muestra 

en la Figura 9(a), lo cual se varió desde 5 hasta 30 

g/L de sulfito de sodio a medida que incrementamos 

la adición de sulfito, se incrementa la extracción de 

manganeso, obteniéndose un consumo de 20 g/L de 

sulfito de sodio, para una extracción del 98% de 

manganeso en un tiempo de 3 horas. Las reacciones 

químicas llevadas a cabo se muestran en las 

reacciones (1) y (2). En la reacción (1) el ácido 

sulfúrico reacciona con el sulfito de sodio formando 

acido sulfuroso y sulfato de sodio como productos. 

En la reacción (2) el ácido sulfuroso formado 

reacciona con el dióxido de manganeso formando 

sulfato de manganeso. 

 

  
2 3 2 4 2 3 2 4Na SO  H SO  H SO  Na SO     [1] 

 

  
2 2 4 23H SO  MnO MnSO  H O            [2]  

 

Efecto de la Adición de Ácido Sulfúrico 

 

La adición de ácido sulfúrico fue de 50 g/L hasta 

250 g/L, ya que a menor concentración de ácido la 

extracción de manganeso es baja requiriendo arriba 

de 150 g/L de ácido. Se determinó el consumo de 

ácido por el método volumétrico del ferrocianuro a 

pH de referencia 5, titulándose con sosa caustica y 

agregándole alcohol para acomplejar las sales 

hidrolizables. El consumo de ácido libre fue de 

90.74 g/L, lo cual se muestra en la Figura 9(b). 
 

 

 
 

Figura 9. (a) Efecto de la adición de Na2SO3 y (b) H2SO4 en la extracción de Mn en la relación líquido-

sólido 5:1. 

 

Pruebas de Lixiviación de Valores de Oro y 

Plata con Tiosulfato de Amonio 

 

Los resultados del análisis químico del residuo de 

lixiviación ácida reductora, análisis obtenidos por 

EDS, mostraron que el manganeso se encuentra en 

bajo porcentaje, con respecto al contenido de Mn 

inicial. Por lo anterior, la muestra se pasó a 

neutralización con sosa caustica y cal, para 

someterse a una lixiviación con tiosulfato de 

amonio, variándose la relación liquido sólido y la 

concentración de tiosulfato. El material fue lavado 

con agua con una relación L/S= 1:1, posteriormente 

se ajustó el pH con 2 ml de NaOH al 50%, con 

solución nueva para ajustar el pH a 5, y 

posteriormente se agregó NH4Cl al 0.3%, 

seguidamente se agregó el (NH4)2S2O3 grado 

industrial al 60% de concentración en forma 

acuosa. La concentración fue variable partiendo de 

20 a 40 g/L de concentración, midiéndose el 

consumo de (NH4)2S2O3 Y Ca(OH)2 con una 

concentración de 0.3%, valorando el consumo del 

álcali. Se realizaron las pruebas para determinar el 

efecto del tiempo de lixiviación, de la relación 

liquido/solido en la recuperación de Ag con 

tiosulfato de amonio, efecto del pH en la relación 

liquido- solido, efecto del pH con respecto al 

porcentaje de extracción, consumo de reactivos, 
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efecto de la concentración del ion cúprico. El 

amonio no solo estabiliza al tiosulfato, sino también 

acelera la disolución de los metales preciosos del 

mineral según las reacciones 3 y 4. 

 

   2 3 2 3 2
Ag S 4NH H O 2 Ag NH 2OH


           [3] 

 

 3 2 2 3 2
Au 4NH H O 1 2O 2 Au NH 2OH


       [4]  

 

La Figura 10(a) muestra el tiempo de lixiviación de 

plata. El tiempo de contacto fue de 24 horas como 

se observa en la Figura 10, se puede apreciar que, 

en las primeras doce horas de lixiviación, se da más 

del 70% de extracción de Ag y Au en las relaciones. 

En la Tabla II se presenta el análisis químico de los 

residuos de la lixiviación de los valores metálicos 

de oro y plata.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cinética de extracción de Ag y Au en 

la muestra mineral para diversas relaciones 

líquido-sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Variación del pH con respecto al 

tiempo y a la relación líquido – sólido en las 

pruebas de lixiviación de valores de Au y Ag. 

 
 

Variación del pH en las Pruebas de Lixiviación 

de Valores de Au y Ag 

 
En la Figura 11 se presenta Variación del pH con 

respecto al tiempo y a la relación líquido-sólido en 

las pruebas de lixiviación de valores de Au y Ag. Se 

aprecia que en la relación 4:1 existe la mayor 

variación de pH. En la relación 2:1 el pH se 

mantiene estable durante las primeras 8 horas, 

mientras que en las demás relaciones el pH 

disminuye, sin embargo, no hay perdidas de valores 

por precipitación de los polisulfuros metálicos. 

 
Tabla II.  Análisis químico de residuos de 

lixiviación con tiosulfato de amonio del jalero de 

Hostotipaquillo, Jalisco 

 

 

Conclusiones 

 
Las pruebas de lixiviación del mineral refractario, 

con contenidos de plata en argento manganitas se 

realizó en dos etapas: primero una extracción del 

manganeso con sulfito de sodio y ácido sulfúrico 

para posteriormente proceder a lixiviar la plata y 

oro con tiosulfato de amonio. La primera etapa 

resultó en una máxima extracción de Mn (96.05%) 

cuando se utilizó una relación liquido-solido igual 

a 5:1, consumiéndose durante el proceso 90.74 g/L 

de ácido sulfúrico y 25.8 g/L de sulfito de sodio. El 

Ley de colas, g/T Mn (%) 

Au 0.06 
0.14 

Ag 12.5 

a) 

b) 
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tiempo de extracción fue de 3 horas con un mineral 

de cabeza de Mn de 3.58%. En la segunda etapa se 

efectuó la lixiviación de los valores de oro y plata 

con tiosulfato de amonio, obteniéndose una 

extracción de plata de 97.06% y de oro de 86.66%, 

cuando se utilizó una relación líquido-sólido 2:1. El 

consumo de tiosulfato fue de 10.36 g/l, el cual es 

económicamente costeable para este mineral de 

cabeza con contenidos de oro y plata 0.3 y 310 g/T 

respectivamente. Al mineral procedente de la 

lixiviación de Mn puede tratarse con álcalis o 

carbonato de calcio, para neutralizar la acidez y 

proceder a lixiviar con tiosulfato de sodio o de 

amonio o bien con cianuro de sodio para un futuro 

proceso industrial. El residuo como se muestra en 

los rayos X es de alto contenido en sílice 

predominando sílice y sanidina. Con el cloruro de 

amonio e hidróxido de calcio el pH muestra una 

buena estabilidad entre 8.5 y 10.0, observándose la 

no precipitación de valores metálicos.  
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 

Se muestran los resultados de un proceso hidrometalúrgico alternativo que 

permita la lixiviación de metales del grupo del platino (PGM) a temperatura 

ambiente (20°C). La fuente de los metales corresponde a un mineral de 

magnetita de relativa pureza que contiene a Pt, Pd y Au. Las disoluciones 

lixiviantes empleadas tienen contenidos elevados de cloruro de sodio. Como 

agente oxidante se empleó el burbujeo continuo de ozono gaseoso a la mezcla 

disolución-mineral. Los licores de lixiviación obtenidos se sometieron al 

despojo de los metales mediante cementación. Posteriormente los licores 

empobrecidos fueron empleados como disoluciones lixiviantes usando mineral 

fresco. Los resultados demuestran que existe una dependencia del proceso 

específico de cementación sobre la capacidad de recirculación de las 

disoluciones. Es posible el uso de disoluciones recirculadas basadas en cloruro 

para la lixiviación de PGM desde mineral. 
 
Palabras Clave: cloruros, lixiviación, ozono, PGM. 
 

ABSTRACT 
 
Results of an alternative hydrometallurgical process for leaching platinum 

group metals (PGM) at ambient temperature (20°C) are shown. The source is 

a relatively pure magnetite concentrate which contains Pt, Pd and Au. The 

leaching solution employed contained elevated sodium chloride 

concentrations. As an oxidant, gaseous ozone was continuously bubbled into 

the mineral/solution suspension. The pregnant solution (PLS) was subjected to 

cementation of the metals. Subsequently, the stripped solution was recycled 

back to the leach and contacted with fresh mineral. The results show that the 

recyclability of the solution is dependent upon the specific cementation process 

and that it is feasible to reuse the chloride-based solution for PGM leaching.  
 
Keywords: chlorides, leaching, ozone, PGM. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Introducción 
 

Es innegable la conexión que desde épocas 

prehispánicas han tenido gran parte de los pueblos 

latinoamericanos con los metales preciosos. Estos 

metales prácticamente inmutables en su estructura, 

cambiaron su utilidad: fueron convirtiéndose de 

objetos utilizados exclusivamente en rituales, a 

simples objetos de valor (durante la conquista) y 

posteriormente a formar parte importante de los 

desarrollos en la industria química en forma de 

catalizadores. 

 

Entre dichos materiales se encuentran los 

elementos del grupo del platino o PGM (Platinum 

Group Metals). La gran mayoría de estos metales 

en la actualidad son extraídos desde los minerales 

que los contienen. En años recientes, también se ha 

empezado a considerar la reutilización de 

materiales de desecho que contengan PGM; estos 

procesos se empiezan a estudiar como parte de la 

nueva “minería urbana”. 

 

Para la obtención a escala industrial de estos 
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metales desde minerales, se emplean las tres etapas 

fundamentales de la metalurgia extractiva: 

molienda-beneficio, tostación-fusión y lixiviación-

recuperación [Cole y Ferron 2002]. Aunque gran 

parte del desarrollo preliminar de la metalurgia de 

los metales PGM tuvo su cuna en países de 

América, actualmente más del 85% de la 

producción mundial está concentrada en el 

aprovechamiento de los yacimientos de África del 

Sur (Pt, Ir) y en Rusia (Pd) [Matthey-Johnson 

2016].  

 

Por tal razón, la mayoría de procesos de 

importancia comercial están ajustados a ese tipo de 

menas. La primera etapa de ellos se conoce 

comúnmente como ciclo MF2, su nombre 

representa unidades en serie de molienda (Mill) y 

flotación (Float) que como mínimo requieren dos 

operaciones [Cole y Ferron 2002; Mwase 2012, 

2014]. En la segunda etapa se incluyen diferentes 

combinaciones de procesos pirometalúrgicos. 

Estos procesos pirometalúrgicos, es decir la fusión 

de los materiales a temperaturas superiores a los 

1,500°C, son combinados con tratamientos 

hidrometalúrgicos posteriores [Lake y Noble 1978; 

Saville 1981, 1987]. 

  

La etapa final de recuperación combina los más 

avanzados procesos hidrometalúrgicos en circuitos 

complejos. Pueden encontrarse lixiviaciones a 

presión y a altas temperaturas. La mayoría de rutas 

maneja hasta tres ciclos de lixiviación, lavado y 

lixiviación de lodos. No obstante, cada planta está 

diseñada de acuerdo con la mineralogía del 

yacimiento que se pretende aprovechar [Kyriakakis 

2005].  

 

Durante los últimos cuarenta años se han realizado 

numerosos intentos por desarrollar nuevas 

tecnologías para la recuperación de los PGM. Entre 

estos procesos alternativos se han buscado otras 

rutas de trabajo que emplean ozono, cloruros y 

mezclas de ácidos inorgánicos. Algunos emplean 

soluciones acuosas de cloruro de sodio en 

suspensiones de mineral para obtener oro 

[Schneider y Linsdtrom 1973]. Otros procesos 

emplean mezclas de ácido nítrico, clorhídrico y 

cloruro de sodio a temperaturas de 90°C [Cronjäer 

1975]. También se han incluido metodologías con 

burbujeo de ozono como pretratamiento y posterior 

lixiviación de PGM con cianuro, hipoclorito y 

tiocarbamato [Van Antwerp y colaboradores 

1987]. En algunos casos se utiliza tostación 

preliminar, seguida de lixiviación de PGM con 

mezcla de ácido sulfúrico y bromuros [Duyvesteyn 

y colaboradores 1994]. Otros procesos emplean 

lixiviación de PGM con burbujeo de ozono y 

mezcla de ácidos sulfúrico y clorhídrico [Vinyals y 

colaboradores 2003]. De igual forma se ha utilizado 

la lixiviación en autoclave a temperaturas 

superiores a 170°C, con inyección de oxígeno al 

sistema lixiviante para alcanzar presiones 

superiores a 1 atm [Fleming y colaboradores 2003]. 

Recientemente se ha empleado el cloro combinado, 

tanto en forma gaseosa (clorinación a 850°C) como 

durante la lixiviación en forma de disoluciones de 

1.5 M ácido clorhídrico [De Villiers y Chennells 

2014]. 

 

Dichos procesos industriales emplean reactivos que 

no son selectivos hacia los metales preciosos y 

consecuentemente, tanto la matriz mineral como 

los metales de interés, son disueltos durante el 

proceso. Los licores obtenidos pueden contener una 

gran cantidad de iones metálicos en el licor final, lo 

que conlleva múltiples etapas de purificación 

química posterior. Por las características químicas 

de este tipo de métodos, es difícil la reutilización de 

los reactivos, lo que genera un aumento excesivo 

en el consumo de los mismos. 

 

Para evitar los inconvenientes nombrados 

anteriormente, se ha diseñado un proceso 

alternativo que permita la recuperación metalúrgica 

de los PGM contenidos en un mineral de magnetita 

previamente concentrado. De esta forma se 

pretende emplear mecanismos con una selectividad 

preferencial por los metales PGM, buscando que el 

ataque a la matriz mineral sea el mínimo posible. 

Además, para evitar el impacto ambiental que se 

genera al desechar los residuos acuosos, se estudió 

la posibilidad de recircular las soluciones 

lixiviantes, una vez efectuado el despojo de los 

metales PGM y así poder emplearlas nuevamente 

con mineral fresco. Para cumplir este propósito, el 

mineral es sometido a una lixiviación directa (sin 

pretratamiento pirometalúrgico alguno) en 

salmueras de NaCl a pH mayores a 2, temperatura 

de 20°C y burbujeo de ozono gaseoso como agente 

oxidante. 

 

Dado que esta investigación comprende varias 

etapas, en este documento se quiere presentar una 

de las más importantes, específicamente la 

reutilización de las soluciones lixiviantes. Los 

datos de la cinética del proceso y el estudio de otras 
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variables del sistema metalúrgico se encuentran en 

etapa de publicación [Torres y Lapidus 2016], por 

lo que no pueden ser incluidos en este documento.  

 

Análisis Termodinámico 

 

Es conocida la capacidad de los halógenos para 

combinarse con los iones de metales preciosos. El 

proceso general puede resumirse como oxidar al 

metal PGM a su forma iónica en presencia de los 

iones cloruro. Existen diferentes tipos de 

compuestos de cloro con los metales PGM, no 

obstante, se debe cumplir con los requerimientos 

termodinámicos que permiten obtener compuestos 

estables y sobretodo solubles. 

Los diagramas de predominancia permiten 

establecer las condiciones de pH y potencial en las 

cuales, dichos compuestos de cloro con PGM 

presentan mayor estabilidad. De esta forma al 

construir los diagramas correspondientes para Pt, 

Pd y Au (Fig. 1); es decir para los metales presentes 

en el mineral de estudio. La totalidad de datos 

termodinámicos que se emplean en el documento 

fueron obtenidos desde la base de datos NIST 

(Database 46 – Vers. 8.0) y sus correspondientes 

diagramas fueron diseñados empleando el software 

MEDUSA© (Making Equilibrium Diagrams Using 

Simple Algorithms) [NIST 2004; Puigdomenech 

2004; Eriksson 1979]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Diagramas de estabilidad Pt, Pd y Au 0.001M y 1M de Cl. Diagrama superpuesto donde se 

indican las zonas de estabilidad simultánea para todos los metales PGM. Elaborado con software 

MEDUSA©.  
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Específicamente para el platino (Fig. 1, arriba a la 

izquierda) el rango en el cual serian estables las 

especies PtCl6
2- y PtCl4

2- corresponde a valores de 

pH entre 1 y 5.5, así como potenciales mayores a 

700mV, pero cuyo máximo se ve limitado por la 

línea de estabilidad con la especie sólida PtO2. A 

menos que se indique lo contrario, los potenciales 

en este documento harán referencia a los medidos 

con respecto al potencial del electrodo de 

hidrógeno (SHE) y los diagramas corresponden a 

los datos termodinámicos a condiciones estándar. 

 

De manera análoga se realizó el análisis 

termodinámico para el paladio (Fig. 1, arriba a la 

derecha); en este caso las líneas de estabilidad no se 

ven limitadas por el pH, encontrándose el complejo 

PdCl4
2- entre valores de 1 a 7. No obstante para la 

estabilidad de dicha especie acuosa, se tiene la 

ventaja de contar con líneas de equilibrio con el 

paladio metálico a potenciales menores que los del 

platino, es decir por encima de 250 mV y 

nuevamente limitados en el máximo potencial, por 

el equilibrio con el óxido PdO2 sólido. Finalmente, 

el metal que termodinámicamente puede 

considerarse como el de mayor flexibilidad 

termodinámica, corresponde al oro (Fig. 1, abajo a 

la izquierda). En este caso, tampoco existe un límite 

de estabilidad que dependa del pH, al menos en el 

rango entre 1 y 7. El potencial tiene una zona amplia 

de estabilidad del complejo AuClOH- que, al menos 

teóricamente, permite obtener dicha especie 

química soluble, en rangos que son paralelos a la 

línea de estabilidad del agua y que están 

comprendidos entre 0 y 1500 mV.  

 

Este criterio indica que, si los tres metales se 

encontraran en una misma solución que contenga la 

cantidad de cloruros requerida, existe la posibilidad 

termodinámica de obtener los tres metales en una 

solución acuosa. Es decir, para mantener los tres 

metales como especies solubles, luego de 

sobreponer los diagramas de Pourbaix para cada 

uno, bajo la misma concentración de cloruros, el 

área sombreada en amarillo claro corresponde a la 

zona de estabilidad simultánea (Fig. 1, abajo a la 

derecha). Cabe aclarar que el área de dicho 

diagrama delimitada como ataque a la matriz 

mineral, correspondería a una zona termodinámica 

en la cual se puede disolver magnetita y que iría en 

contra del objetivo propuesto en esta investigación, 

o en otras palabras el proceso ya no sería selectivo 

hacia los metales PGM.  

 

El ajuste del pH puede efectuarse mediante los 

métodos tradicionales. Sin embargo, para tratar de 

efectuar un control sobre el potencial, se realizaron 

pruebas preliminares, para determinar el potencial 

característico de la solución, así como de la pulpa 

(o mezcla sólido-líquido). En este sentido, el 

potencial característico o “natural” de las pulpas 

oscilaba entre 520-600 mV por lo tanto se necesitó 

de un agente oxidante externo que permitiera ubicar 

el sistema en potenciales en los cuales los metales 

PGM se encuentren en forma de especies solubles 

de cloro (Fig. 1, abajo a la derecha).   

 

En las últimas décadas, el ozono se ha utilizado 

como agente oxidante en procesos 

hidrometalúrgicos, entre las ventajas se encuentran 

que su producción puede realizarse con relativa 

facilidad, puede agregarse directamente a la 

solución acuosa mediante burbujeo, tiene un poder 

oxidante elevado (2070 mV) permite un control del 

potencial modificando el flujo de ozono que se 

agrega a la solución. Por otra parte, también tiene el 

inconveniente de ser poco soluble en agua (14 

mmolg/L, a 20°C) [Eriksson 2005; Battino et.al 

1983]. 

 

Materiales y Equipos 

 

Los ensayos de lixiviación fueron realizados 

empleando una muestra representativa total de 20 

kg de un mineral previamente concentrado 

magnéticamente y clasificado por tamaños 

mediante las técnicas convencionales. Los 

contenidos metálicos fueron determinados desde 

una serie de digestiones con agua regia hasta la 

disolución total de la muestra (exceptuando sílice y 

alúmina) y cuantificación de las disoluciones 

filtradas empleando el método de adición de 

patrones.  

 

Para los estudios de recirculación, se realizaron 

lixiviaciones a las condiciones recomendables 

(explicadas más adelante). Mediante filtración se 

separaron los licores y la magnetita lixiviada. El 

mineral posterior a la lixiviación fue recolectado 

para efectuar el balance de masa mediante digestión 

y posterior cuantificación. 
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La fuente de cloruros empleada fue cloruro de sodio 

grado analítico (J.T. Baker 3624). El ajuste del pH 

en las disoluciones lixiviantes (en adelante se usará 

indistintamente el término salmuera o disolución 

lixiviante) se realizó mediante goteo desde una 

disolución diluida de ácido clorhídrico (J.T. Baker 

33%). Todas las disoluciones acuosas y patrones de 

calibración fueron fabricadas empleando agua 

desionizada (millipore Milli-Q).  

 

El ozono inyectado en el sistema lixiviante fue 

generado in-situ y burbujeado al interior de la 

mezcla salmuera/mineral mediante un difusor 

cerámico comercial. Fue empleado un generador de 

ozono gaseoso (BASTEK – México), mediante el 

paso de oxígeno seco grado medicinal (Praxair 

99.5%) a través de dos lámparas UV (185 nm) en 

serie a y un flujo de gas de 1L/min, para obtener un 

ingreso constante de mezcla gaseosa ozono-

oxígeno a la disolución lixiviante, equivalente a 175 

mgozono/Ldisolucion-minuto. 

 

La totalidad de los experimentos de lixiviación 

fueron realizados en un reactor (Pyrex 6957-500) 

enchaquetado, con flujo isotérmico de mezcla de 

etilenglicol comercial a 20°C. La proporción de 

sólido-líquido empleada fue de 100 g/L, usando 

agitación mecánica (Caframo BDC2002) con 

recipiente cerrado y agitador de teflón tipo paleta. 

En todos los casos se agregó un condensador tipo 

Graham refrigerado con mezclas de etilenglicol 

comercial a una temperatura de 0°C para evitar la 

pérdida de disolución por burbujeo y evaporación 

durante el procesamiento. El control del líquido 

refrigerante del condensador y del reactor se 

efectuó con un sistema comercial enfriador-

recirculador (Thermo Haake K15/DC10). 

 

La cuantificación de las digestiones filtradas, 

licores de lixiviación, así como las alícuotas durante 

la monitorización del procesamiento se realizó 

mediante un espectrofotómetro de absorción 

atómica Varian SpectrAA 220FS (AA), empleando 

las lámparas y procedimientos recomendados por el 

fabricante. Los patrones de calibración fueron 

fabricados desde estándares grado analítico (Pt: J.T 

Baker; Au y Pd: HYCEL). 

Durante la caracterización del mineral se utilizó la 

técnica de difracción de rayos X (XRD). El equipo 

empleado fue un difractómetro PANalytical X´pert-

Pro con ánodo de Cobalto, en el modo de ensayo 

Bragg-Brentano. Los análisis de resultados fueron 

ejecutados mediante software PANalytical 

HighScore Plus© (Vers. 3.0.3 2011). 

 

Discusión de Resultados 

 

Caracterización del mineral 

 

La caracterización efectuada indica que el mineral 

seleccionado contiene algunos metales PGM (Tabla 

1): platino, paladio y oro; a pesar de que 

químicamente, el oro no hace parte de los metales 

del grupo del platino, en este documento se 

considera a este metal como si formara parte de 

dicho grupo.  De esta manera, el término PGM se 

utiliza para agrupar al Pt, Pd y Au indistintamente. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Difractograma correspondiente al mineral de estudio sin ningún tipo de tratamiento. El equipo 

empleado fue un difractómetro PANalytical Xpert-Pro con ánodo de Cobalto, ensayo en el arreglo 

Bragg-Brentano. 
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Tabla 1. Contenido de metales, determinados 

mediante digestión y cuantificación por AA. 

 
Elemento g/t  Elemento kg/t 

Pt 106  Pb 47.5 

Pd 91  Cu 1.8 

Au 68  Zn 5.9 

As 604  Fe 692.2 

 

Adicionalmente, puede establecerse que la matriz 

del mineral está conformada en su gran mayoría por 

magnetita (Fig. 2) con la presencia de otros metales 

y fases cristalinas en el mismo. El Platino y paladio 

pueden estar presentes como “micro-aleaciones” 

con hierro ([Pt-Pd]xFey) [Stone 1990, Maier 2003]. 

 

Condiciones Operativas de Lixiviación 

 

Tal como se comentó en apartados anteriores, los 

resultados aquí reportados corresponden a la etapa 

siguiente a la lixiviación de mineral de magnetita 

para obtener metales PGM [Torres y Lapidus 

2016]. En dicho estudio se pudo determinar que la 

concentración de cloruros tiene una influencia en la 

extracción de metales PGM desde el mineral de 

magnetita. En este sentido se analizaron diferentes 

concentraciones de NaCl (entre 1 y 5 M), se 

encontró que un aumento de ésta mejora la 

extracción de PGM, por lo tanto, se propuso 

trabajar a concentraciones 5 M. El tiempo para la 

totalidad de ensayos de lixiviación fue de cinco 

horas. El contenido cloruros, no tuvo un efecto 

sobre el potencial de solución alcanzando un valor 

máximo en todos los casos de 1195mV. De igual 

forma, se pudo establecer que el pH de las 

soluciones lixiviantes también tiene influencia 

sobre la extracción de PGM. Así, a condiciones de 

pH menores o iguales a 2, se pudo evidenciar un 

ataque de la matriz (en concordancia con los 

análisis termodinámicos). Por consiguiente, se 

eligió emplear un pH de 4 para los estudios de 

lixiviación. Adicionalmente se realizó un análisis 

de la influencia de la agitación, encontrando un 

valor de 400 rpm como el adecuado para el proceso. 

De esta forma las condiciones recomendables para 

la lixiviación del concentrado de magnetita a 20°C 

corresponden a un pH de 4, una concentración de 

salmuera de 5 M y una agitación de 400 rpm 

durante cinco horas. 

 

Recuperación Desde Licores 

 

Una vez optimizadas las condiciones de lixiviación, 

se realizaron una serie de pruebas con el propósito 

de obtener una cantidad considerable de licor y de 

esta manera realizar el estudio de recirculación de 

las soluciones lixiviantes. 

 

Se partió desde un total de 5 L de una mezcla de 

varios licores proveniente de diferentes 

lixiviaciones a las mismas condiciones descritas en 

el apartado anterior, es decir pH 4 y 5 M de NaCl. 

Puesto que el propósito del proceso consiste en 

minimizar el impacto ambiental producido por el 

desecho de las soluciones acuosas posterior a la 

recuperación de los metales PGM y a pesar que en 

la actualidad existen procesos un poco más 

complejos como intercambio de resinas, electro-

recuperación, adsorción con carbón activado, entre 

otros [Kononova y colaboradores 2011; Sole y 

colaboradores 2004; Swain y colaboradores 2010]; 

se buscó alterar lo menos posible la composición de 

la salmuera y así poder reutilizarla con mineral 

fresco. De esta manera la recuperación de los 

metales PGM se realizó mediante cementación. 

Dicha metodología ofrece la ventaja de ser un 

proceso con relativa facilidad de operación y 

control; por el contrario, su principal desventaja 

consiste en que los licores deben estar debidamente 

filtrados para minimizar la cantidad de partículas en 

suspensión [Mpinga y colaboradores 2014]. 

Finalmente se eligieron dos sustancias para efectuar 

la cementación de PGM desde los licores, estos 

fueron polvos purificados de Zn y Al 

respectivamente. 

 

Los ensayos para analizar la influencia de cada 

metal durante el proceso de cementación se llevaron 

a cabo a 20°C, tomando volúmenes de 200 mL 

desde la mezcla de licores de lixiviación 

inicialmente descrita. Posteriormente se agregaron 

0.5 g de cada metal (en polvo) y 10 mg de NaF, 

dando por iniciado el proceso de cementación.  El 

tiempo total de procesamiento fue 95 minutos para 

cada ensayo. 

 

Durante el procesamiento de los licores, pudo 

observarse que tanto el platino como el paladio 

tienen un comportamiento diferente dependiendo 

del tipo de metal con el cual se efectúe la 

cementación (Fig. 3). Por el contrario, la 

cementación del oro ocurre prácticamente de la 

misma manera independiente del metal de sacrificio 

con el cual se efectúe. La cementación con aluminio 

permite obtener una mayor cantidad de paladio 

mientras que el zinc es más efectivo para la 
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recuperación de platino. Este fenómeno está 

suficientemente analizado para la recuperación con 

zinc desde soluciones de cianuro a pH superiores a 

10 [Mpinga y colaboradores 2014], sin embargo se 

deben proponer y realizar los estudios específicos 

que sean comparables a las condiciones acá 

empleadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Recuperación de metales PGM desde licores de lixiviación, mediante cementación empleando 

aluminio y zinc metálicos. 

 

 

Adicionalmente se analizó la cementación del 

hierro; este metal resulta fundamental durante la 

etapa de lixiviación del mineral cuando se emplea 

ozono como agente oxidante, dado que puede 

participar en reacciones tipo Fenton [Torres y 

Lapidus 2016]. A las condiciones óptimas de 

lixiviación, la máxima extracción de hierro desde el 

mineral de magnetita alcanza un máximo de 

0.022%. En el proceso de cementación (Fig. 3) se 

evidencia como el hierro es recuperado 

preferentemente con zinc, este hecho puede notarse 

a simple vista como un notorio cambio de color en 

la solución empobrecida (Fig. 4). 

 

Reutilización de las Soluciones Lixiviantes 

 
Al aumentar el tiempo de cementación al doble, se 

pudo notar que ambos metales (Al y Zn) funcionan 

adecuadamente para la recuperación de los metales 

PGM, alcanzando un despojo mayor al 90%. Sin 

embargo, dada la importancia que presenta el hierro 

en solución para el proceso de lixiviación, los 

ensayos de recirculación se realizaron únicamente 

con soluciones donde los metales PGM hayan sido 

cementados empleando aluminio. De esta manera 

los licores empobrecidos que se reutilizaron 

contaban todavía con buena parte del hierro en 

solución (Fig. 3).
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Figura 4. Filtrado de los licores de lixiviación después de la cementación empleando aluminio (arriba) 

y zinc (abajo). Se puede notar el cambio drástico en la tonalidad para el segundo caso. 

 

 

Para el segundo ciclo de procesamiento los licores 

empobrecidos, en otras palabras, aquellos de donde 

los metales PGM fueron recuperados por 

cementación, fueron filtrados y sus pH se ajustaron 

nuevamente a un valor de 4. Se tomó una cantidad 

correspondiente de mineral fresco (que no hubiese 

sido lixiviado) para las condiciones de lixiviación 

óptimas, es decir 100 g por cada litro de disolución 

y se realizó la lixiviación siguiendo el mismo 

método de burbujeo de ozono y agitación mecánica 

durante cinco horas. 

 

Los resultados de extracción de metales PGM (Fig. 

5), indicaron que efectivamente las disoluciones de 

cloruros pueden emplearse en un segundo ciclo de 

lixiviación con una pérdida promedio de la 

capacidad de lixiviación de la salmuera reutilizada 

cercana al 15.6, 3.87 y 18.32% para platino, paladio 

y oro respectivamente. Las pérdidas anteriores 

pueden minimizarse empleando un tiempo más 

prolongado de cementación, que permita una 

extracción más efectiva de los metales PGM 

remanentes en el licor. Lo anterior indica que a 

pesar que se pierde algo de capacidad de extracción 

de dichos metales, el proceso tiene grandes 

potencialidades desde el punto de vista técnico y 

medioambiental. En primer lugar, la recuperación 

de metales PGM desde los licores puede realizarse 

con relativa facilidad y en segundo, la disminución 

tanto en el consumo de reactivos (y agua), como la 

generación de efluentes siempre resulta 

beneficiosa. Todo lo anterior abre nuevas 

posibilidades para estudios posteriores que 

permitan ampliar el número de ciclos de 

lixiviación-despojo hasta una cantidad 

considerable.  

 

 
 

Figura 5. Extracción promedio de metales 

PGM desde el mineral empleando soluciones 

frescas y recirculadas. Los ensayos de 

lixiviación se realizaron a las condiciones 

óptimas del estudio. 
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Conclusiones 
 

La cementación de metales PGM, desde licores con 

elevadas concentraciones de cloruro a pH 4, 

empleando aluminio o zinc es un proceso que 

ocurre con relativa facilidad y permite la 

reutilización de las soluciones posterior al despojo 

de los mismos. El proceso de cementación con zinc 

permite recuperar con mayor velocidad el platino 

desde los licores, no obstante, éste presenta la 

desventaja de cementar la totalidad del hierro, lo 

que puede generar inconvenientes durante la 

lixiviación de mineral de magnetita fresco en un 

ciclo posterior. En contraste, la recuperación con 

aluminio presenta una velocidad de recuperación 

más elevada para el paladio, manteniendo la mitad 

del hierro en solución para procesos posteriores con 

el licor empobrecido, donde se requieran pequeñas 

cantidades de dicho metal. 

 

El comportamiento de la cementación para el oro 

desde los licores es independiente de la clase metal 

de sacrificio empleado, se deben proponer 

experimentos para analizar en detalle la cinética del 

mismo. 

Es posible reutilizar los licores empobrecidos (con 

aluminio) en un ciclo adicional de lixiviación de 

PGM desde mineral de magnetita, con una pérdida 

promedio de la capacidad de lixiviación de la 

salmuera 15.6, 3.87 y 18.32% para platino, paladio 

y oro respectivamente. 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 

 

Actualmente la industria minero-metalúrgica Mexicana genera grandes aportaciones 

económicas, de manera que para mantenerlas es necesario llevar a cabo mejoras e 

innovaciones en los actuales métodos de extracción de metales preciosos. Hoy día, muchos 

depósitos minerales Oro y Plata asociados a sulfuros no son económicamente factibles, sea 

por las bajas recuperaciones por el proceso de cianuración convencional, o el alto consumo 

de cianuro de sodio. Un método alternativo lo es el pretratamiento oxidante a alta presión de 

los minerales refractarios de oro y plata, seguido de la lixiviación con cianuro. Los 

concentrados de Au-Ag con altos contenidos de As; en los que éste se presenta 

principalmente como arsenopirita, requieren de removerlo, ya que, si el porcentaje de 

arsénico va de 0.5% a 2.0% se reciben castigos económicos, y a mayores porcentajes 

simplemente son rechazados por las fundiciones. En este trabajo de investigación, se trató 

un concentrado de flotación de Au-Ag con alto contenido de arsénico (11.2%), el cual fue 

tratado con hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, variando: concentración de reactivos (Na2S 

y NaOH), temperatura y presión de oxígeno para determinar las condiciones óptimas del 

tratamiento previo a la cianuración. Al final de éste se obtuvo un concentrado con bajo 

contenido de arsénico, y adecuadas recuperaciones de los metales preciosos. 

  

Palabras Clave: Arsénico, Mineral Refractario, Oro y Plata. 

 

ABSTRACT 
 

Currently the Mexican mining-metallurgical industry generates large financial contributions, 

to maintain them is necessary improve and innovate the existing extraction methods of 

precious metals. Now days, many gold and silver ores associated to sulphide minerals are 

not economically feasible, either for the low recoveries by conventional cyanidation process, 

or high sodium cyanide consumption. An alternative method is the oxidative pretreatment at 

high pressure of the precious metals refractory ores, followed by conventional cyanide leach. 

There are minerals with high contents of Arsenic; where it occurs mainly as arsenopyrite, 

which is necessary to remove, for the reason that if the percentage of arsenic is between 0.5% 

to 2.0% economic punishments are received, and higher percentages are simply rejected by 

foundries. In this research, a precious metals flotation concentrate with high arsenic content 

(11.2%), was treated with sodium hydroxide and sodium sulfide, varying: concentration of 

reactants (Na2S and NaOH), oxygen, temperature and pressure to determine the optimal 

conditions prior to cyanidation treatment. At the end. a concentrate with less arsenic content 

was obtained, and higher precious metals recoveries were obtained. 

 

Keywords: Arsenic, Gold and Silver, refractory ore. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Introducción 
 

Este trabajo de investigación, se encuentra 

comprendido dentro del campo del pretratamiento 

Hidrometalúrgico de un mineral refractario de oro, 

con alto contenido de arsénico, para posteriormente 

proceder a la recuperación de metales preciosos, 

que no se pueden recuperar con facilidad por medio 

de una lixiviación convencional. 

 

Debido al agotamiento de las reservas de minerales 

de alta ley, se ha despertado un gran interés por la 

recuperación de oro y plata de los minerales 

considerados “refractarios”. 

mailto:México.%20avalens@iq.uson.mx
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Una situación bastante común que provoca 

refractariedad de tales minerales, es la asociación 

de oro y plata con sulfuros de hierro, 

principalmente con de pirita, arsenopirita o ambas 

a la vez. Para liberar los metales preciosos 

contenidos en estos minerales, es necesario realizar 

un pretratamiento previo de la matriz sulfurosa, que 

permita la destrucción de esta matriz, lo que 

permita la eliminación del arsénico y a la vez el 

contacto directo de los metales con el reactivo de 

lixiviación (Marsden et al., 2006). 

 

El proceso de cianuración es el más ampliamente 

utilizado para la extracción de oro y plata a partir 

de sus minerales. Este proceso convencional utiliza 

oxígeno, que se encuentra en el aire como oxidante 

y al ion CN- como agente complejante (Coronado 

et al., 2012). Este método se basa en que el oro y la 

plata, se disuelven fácilmente en una solución 

acuosa diluida de cianuro de sodio o de potasio, si 

se mantienen condiciones oxidantes favorables 

(Rusanen et al., 2013). 

 

Dentro de las tecnologías que se pueden usar como 

pretratamientos previos a la cianuración de menas 

refractarias, se pueden mencionar: la tostación, la 

lixiviación ácida o básica, disolución en autoclave, 

electro-oxidación, ultrasonido y biolixiviación. No 

obstante el gran número de alternativas de 

pretratamiento, las menas de metales preciosos 

refractarias asociadas a arsénico, presentan 

problemas muy particulares, así, por ejemplo, el 

pretratamiento por métodos de alta temperatura 

(pirometalúrgicos), presenta tanto problemas 

técnicos como ambientales (altas emisiones de 

arsénico en gases). En contraste a estas desventajas, 

el pretratamiento a temperatura elevada facilita la 

conversión de los compuestos presentes que 

acompañan al oro, convirtiendo las especies 

refractarias, lo que facilita la liberación de las 

partículas de oro; las que luego, al entrar en 

contacto íntimo con la solución de cianuro pueden 

ser eficientemente extraídas (Saba et al., 2011). 

 

Razones para la eliminación de arsénico: 

 

1. En una fundición, el arsénico se reparte en 

todos los productos formados en cada una de 

las etapas metalúrgicas. 

 

2. No es fácil concentrar el arsénico en un 

producto. 

 

3. El arsénico es un elemento del cual muchos de 

sus compuestos constituyen tanto un problema 

medioambiental como un problema de calidad 

de los productos finales. 

 

4. Preparar los concentrados para un tratamiento 

pirometalúrgico o hidrometalúrgico. 

 

5. Liberar el oro cuando existe en forma de 

partículas finas o compuestos refractarios. 

 

6. Como se trabaja a bajas temperaturas se evita 

la formación de As2O3 como vapor que 

constituye un riesgo medioambiental. 

 

7. Después de este tratamiento se pueden lixiviar 

metales preciosos. 

 

Sulfuros Solubles al Formar Complejos con 

Sulfuro de Sodio. 
 

En este caso se usa sulfuro de sodio, como agente 

disolvente-complejante. La reacción general 

termina en la formación del tiocomplejo del metal 

correspondiente, y es la siguiente: 
 

2 2

2 2 2MeS  S  2Na MeS 2Na+ Na MeS         (1) 

 

Se debe de agregar NaOH para evitar la hidrolisis 

del Na2S: 
 

2 2Na S H O NaHS NaOH                 (2) 

2 2NaHS H O H S NaOH                 (3) 
 

Si bien no es muy conocido, éste es un proceso 

sumamente interesante en sus potencialidades para 

limpiar concentrados sulfurosos de impurezas 

minerales indeseables como puede ser: 

arsenopirita, antimonio, entre otros (Marsden et al., 

2006). 
 

Los contenidos de arsénico en los concentrados 

sulfurosos de cobre, o arsenopirita en los 

concentrados sulfurosos de metales preciosos, que 

van a las fundiciones provocan fuertes 

penalizaciones en sus valores de compra, que 

incluso pueden llegar al rechazo de un embarque, 

por su grave riesgo ambiental. Asimismo, el 
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proceso provee una alternativa hidrometalurgia 

muy sencilla para la limpieza del mercurio 

contenido en concentrados sulfurosos, siendo 

ambientalmente muy atractiva para retirar dicho 

contaminante. El cinabrio puede lixiviarse con una 

solución conteniendo 4% Na2S y 1% NaOH. 

Enseguida el mercurio, se puede precipitar 

fácilmente, por ejemplo, por cementación con 

aluminio (Al°). De igual modo, los contenidos de 

antimonio, bismuto o arsénico pueden ser 

reducidos o eliminados con este proceso (Mehdi et 

al., 2012). 

 

La presencia de arsénico y antimonio en los 

concentrados sulfurosos de cobre y de oro, es un 

problema complejo ya que, después y durante el 

tratamiento hidrometalúrgico o pirometalúrgicos 

de estos concentrados, el As y el Sb constituyen 

impurezas difíciles de manejar y controlar. De ahí 

la necesidad o interés de limpiar los concentrados 

previo a su lixiviación y/o fundición. 

 

La ruta propuesta aquí, ha sido usada en la 

operación de la mina de Equity Silver Co., en 

British Columbia, Canadá. Donde, los 

concentrados de sulfuro de cobre, conteniendo 4% 

de arsénico y 7% de antimonio, son lixiviados por 

16 horas a 110°C, para solubilizar los sulfuros de 

As y de Sb, según las siguientes reacciones (Awe 

et al., 2012): 
 

2 3

2 3 3 3 3As S 3S  6Na 2AsS  6Na 2Na AsS+         (4) 

 
2 3

2 3 3 3 3Sb S 3S  6Na 2SbS 6Na 2Na SbS+              (5) 

 

El precipitado de arseniato de calcio, Ca3(AsO4)2, 

es filtrado y se empaca para su descarte. Las 

soluciones remanentes se evaporan para cristalizar 

Na2SO4•10H2O. En caso de quedar algo de arsénico 

en los cristales de sulfato, este se re-disuelve y se 

vuelve a tratar con cal en la autoclave para 

precipitar el arsénico remanente. 

 

Después de filtrar los concentrados son embarcados 

a la fundición y la solución contiene alrededor de 

30 g/L de As y 53 g/L de Sb. La solución se puede 

tratar por dos rutas: 

 

1. Electrolisis en una celda de diafragma para 

recuperar el Sb y regenerar el reactivo: 

3 2

36SbS 3 e Sb  3 S                 (6) 

 

2. Tratamiento con oxígeno en una autoclave a 

150°C y 550 kPa (5.5 atm) para descomponer 

el tiocomplejo de antimonio: 

 3 3 2 2 6

2 4

Na SbS 4 NaOH H O 13 2  O NaSb OH

a SN O

    


 (7) 

 

En el evaporador flash que va a la salida de la 

autoclave, se produce la precipitación del 

antimoniato de sodio, NaSb(OH)6, que se filtra y 

recupera. El arsénico remanente en la solución es 

precipitado como arseniato de calcio, usando cal, 

en otra autoclave a 1,600 kPa (16 atm) de presión 

de oxígeno: 

 

   3 3 2 3 42 2

2 4 2 4

2Na AsS 3Ca OH  13O Ca AsO

3 Na S H

+

O 3 SO

  

 
  (8) 

 

Finalmente, el sulfato de sodio se precipita puro por 

cristalización (Awe et al., 2012). 
 

Termodinámica de la Oxidación de 

Arsenopirita 

 

La oxidación en medio alcalino es ventajosa porque 

termodinámicamente se requieren potenciales 

menores para oxidar la arsenopirita, como se indica 

en el diagrama Eh-pH para el sistema Fe-As-S-

H2O, ver Figura 1. 

 

El rango del potencial de estabilidad de la 

arsenopirita es de alrededor de -0.6 a 0.2V. El 

potencial de reposo de la arsenopirita se ha 

encontrado que aumenta con la disminución del 

pH, de alrededor de -0.01V a un pH de 12, a 0.15V 

a pH 9 (Sánchez et al., 1989). 

 

Por lo tanto, en medios alcalinos, los oxidantes 

como el oxígeno, son factibles de oxidar la 

arsenopirita a hidróxidos férricos, arseniato 

(HASO4
2- o AsO4

3- en función del pH), y sulfato 

con hidróxidos de hierro y arsenitos como 

productos intermedios. La reacción global para la 

oxidación alcalina de la arsenopirita puede ser 

descrita por la siguiente ecuación (9): 
 

2

2 2 3 4
3

4 2

2FeAsS 10OH 7O Fe O 2SO

2AsO + 5H O

 



    


   (9) 
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Figura 1. Diagrama Eh-pH para el sistema Fe-

As-S-H2O a 25°C. 
 

Materiales y Equipo 

 

Para el pretratamiento del concentrado de flotación 

de metales preciosos asociado a sulfuros, se 

utilizaron los siguientes reactivos: Sulfuro de Sodio 

[Na2S] hidratado, en escamas al 60%, Hidróxido de 

Sodio [NaOH] y Oxígeno Gaseoso [O2]. 

 

Para la cianuración de las muestras pretratadas se 

utilizaron los siguientes reactivos: Cianuro de 

Sodio [NaCN], Hidróxido de Sodio [NaOH] y 

Oxígeno Gaseoso [O2]. Las condiciones de 

operación en la cianuración del concentrado 

previamente tratado fueron; NaCN 10 g, 

temperatura 60 °C, presión de oxígeno 60 lb/pulg2 

y pH de 11. 

 

Para las pruebas de pretratamiento de oxidación 

alcalina y para la cianuración a presión se utilizó, 

una autoclave de acero inoxidable con capacidad de 

un litro, marca Parr, serie 4520, la cual está 

equipada para controlar la presión, temperatura y 

velocidad de agitación durante el tratamiento. Para 

el análisis químico se utilizó un equipo de 

absorción atómica, Perkin Elmer Analyst-400, con 

generador de hidruros y con corrector de fondo, 

tanto para el análisis de oro y plata, así como 

también para el arsénico. 

 

Para el análisis al fuego se utilizaron muflas, placas 

calientes, así como también una variedad de 

vidriería. Las técnicas empleadas para llevar a cabo 

la caracterización fueron: Microscopio de 

Difracción de rayos X (DRX), Microscopio 

Electrónico de Barrido (MEB), Scanning Electrón 

Microscope, JEOL 5410LV, TOKIO JAPON) y 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica (EAA), 

equipo Perkin Elmer AAnalyst 400, con generador 

de hidruros y con corrector de fondo. 

 

Experimentación 
 

Para el desarrollo de la parte experimental del 

presente trabajo, se contó con un concentrado de 

flotación de metales preciosos asociado a sulfuros, 

en el que se encuentran principalmente la pirita y 

arsenopirita, proporcionado por la Compañía 

Minera William. A dicho material se le realizó un 

análisis químico general, para conocer el contenido 

de metales preciosos, arsénico, azufre, entre otros. 

También fue caracterizado previo al proceso de 

pretratamiento. 

 
Tabla I. Diseño de Experimentos 24 

 

  FACTORES 

Corrida A B C D 

1,   17 -  -  -  -  

2,   18 +  -  -  -  

3,   19 -  +  -  -  

4,   20 +  +  -  -  

5,   21 -  -  +  -  

6,   22 +  -  +  -  

7,   23 -  +  +  -  

8,   24 +  +  +  -  

9,   25 -  -  -  +  

10,   26 +  -  -  +  

11,   27 -  +  -  +  

12,   28 +  +  -  +  

13,   29 -  -  +  +  

14,   30 +  -  +  +  

15,   31 -  +  +  +  

16,   32 +  +  +  +  

 

Dónde: 

 

A: Concentración de Na2S [g/l]; B: Temperatura 

[OC]; C: Presión del sistema [lb/pulg2], D: 

Concentración de NaOH [g/l] 
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Diseño de Experimentos 

 

Se realizó la experimentación siguiendo un diseño 

factorial 2k con una réplica, el valor de k, número 

de factores a estudiar, lo fue k = 4, ver Tabla I. 

 

Tabla II. Condiciones de las variables en estudio 

del diseño de experimentos. 

 

Variable 
Condición 

Alta  (+) 

Condición 

Baja (-) 

A   Na2S  g/l 178 35.6 

B  Temp. OC 80 60 

C     Presión  

lb/pulg2 
80 60 

D  NaOH  g/l 106.8 21.36 

 

Metodología 
 

El pretratamiento del concentrado de flotación, y la 

cianuración de las muestras pre-tratadas fue 

realizado en un reactor de 1 litro de acero 

inoxidable marca Parr, equipado con: Un 

mecanismo de agitación con control de la misma, 

Sistema de calentamiento y control de la 

temperatura, por un mecanismo de recirculación de 

agua, y control de la presión interna del reactor, en 

este caso la presión del oxígeno 

 

Resultados 
 

Resultados de la cianuración convencional 

 

Durante la primera etapa de la investigación se 

realizó una prueba de cianuración convencional 

dinámica, bajo las siguientes condiciones: 100 g de 

muestra, 0.10% de NaCN, pulpa al 15% de sólidos, 

pH=11 (ajustado con cal) y 72 horas de tratamiento. 

La agitación fue proporcionada por medio de un 

cabezal de agitación, aproximadamente a 750 

RPM. 

 

Después de las 72 horas, la máxima recuperación 

de Au fue de aproximadamente un 6%, lo que 

claramente demuestra que se está hablando de un 

concentrado refractario, en cual las partículas de 

oro se encuentran encapsuladas. 

 

Se realizó una prueba de cianuración a presión 

oxidante en la autoclave, con un tiempo de 

residencia de 1 hora, con la cual se extrajo 

aproximadamente el 14%. 

 

Determinación de Metales por Análisis Químico 

del Concentrado Refractario 

 

La caracterización química del concentrado es 

resumida en la siguiente tabla, Tabla III. 

 

Tabla III. Resultados del análisis químico del 

concentrado refractario de flotación de sulfuros. 

 

 

ELEMENTO 

g/Ton Ensayes % 

Au Ag As S Cu 

CANTIDAD 21.01 155 11.2 33 0.14 

  

  

  

  

  

  

 

ELEMENTO 

Ensayes % 

Zn Fe Mn Pb   

CANTIDAD 1.12 39.49 14.2 0.6   

 

 

Caracterización Mineralógica del Concentrado 

Refractario 

 
El concentrado de flotación aurífero fue 

caracterizado mineralógicamente mediante un 

microscopio electrónico de barrido (Figura 2), así 

como por Difracción de rayos X. Las principales 

especies mineralógicas encontradas se muestran y 

litan en la Figura 3. 

 

 
 

Figura 2. Imagen en MEB del concentrado 

refractario virgen. 
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Figura 3. Difractograma de Rayos X con las especies mineralógicas encontradas en el concentrado refractario 

virgen: AsP= Arsenopirita (FeAsS); W=Wurtzita (ZnS); E=Esfalerita (ZnS); P=Pirita (FeS2); T=Tenantita 

(Cu,Fe)12As4S3); D= Domeykite-(Cu3As) y Tr= Trechmannite (AgAsS2). 

 

 

Caracterización Mineralógica del Concentrado 

Refractario Después del Tratamiento con Na2S 

 

Después de que el concentrado fue tratado con 

Na2S, se tomaron muestras para observar el efecto 

del tratamiento sobre la superficie de las partículas, 

es decir, se volvió a caracterizar 

mineralógicamente mediante MEB y difracción de 

rayos X. Los resultados obtenidos son mostrados en 

la Figuras 4, en las cuales se puede observar cómo 

cambia la superficie de las partículas del 

concentrado al oxidarse y al formar las nuevas 

especies estables (Figura 5). 
 

 
 

Figura 4. Imágenes en MEB de diferentes 

muestras tratadas con Na2S. 

 

 
Figura 5. Difractograma de Rayos X con las 

especies mineralógicas encontradas en una 

muestra tratada con Na2S: 1=Pirita (FeS2); 

2=Trechmannita (AgAsS2); 3=Arsenopirita 

(FeAsS); 4=Sulfato de Hierro (FeSO4); 

5=Hidróxido de Hierro (Fe(OH)3). 

 

Resultados de la Determinación de As, Au y Ag 

por Análisis Químico del Concentrado 

Refractario Tratado 

 

Una vez que se dio el tratamiento a las 16 muestras 

del concentrado refractario, se procedió a analizar 

la cantidad de Arsénico para calcular la eliminación 

de éste con respecto al porcentaje inicial. Y 

también se pasó a la etapa de cianuración a presión 

del concentrado previamente tratado con Na2S, 

para después analizar la solución rica en Ag y Au 

vía absorción atómica. 
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Análisis de Resultados del Diseño Factorial 

 

Los resultados de esta parte de la investigación se 

presentan mediante el desarrollo del diseño 

factorial 24, con el objeto de analizar los efectos de 

las variables más importantes del proceso de 

eliminación de arsénico de la matriz sulfurosa, tales 

como: Concentración de la sal reductora Na2S (A), 

Temperatura (B), Presión de oxígeno (C) y 

Concentración de NaOH (D). 

 

Análisis Gráfico de Resultados 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación 

se presentan mediante el desarrollo de un diseño 

factorial 24, con el objeto de analizar el 

comportamiento de las variables operacionales más 

importante en el proceso. 

 

Una manera de visualizar los efectos de cada factor 

e interacciones sobre la variable de respuesta 

recuperación de oro, es construir un diagrama de 

Pareto, Figura 6, donde se grafican los factores e 

interacciones con respecto a la mitad del efecto 

|Δ/2|, el cual representa el valor absoluto de la 

diferencia entre los promedios para los niveles alto 

y bajo, destacándose así la significancia de los 

factores principales sobre la variable respuesta, 

eliminación de arsénico. 

 
 

 
 

Figura 6. Diagrama de Pareto para el modelo 

factorial 24. 
 

Esta figura muestra que el factor con mayor efecto 

o impacto es la concentración de NaOH, seguido 

por la concentración de Na2S, temperatura y por 

último la presión del oxígeno. 

 

Formulación de la Ecuación de Predicción 

 

Con la información anterior se obtuvo la ecuación 

de predicción, en la cual se expresa la variable 

respuesta (Y), como una función de los factores 

significativos, ésta se lista a continuación: 
 

Y 29.72 4.51A 3.18B 2.49C 8.31D          (10) 
 

Esta ecuación nos da una diferencia entre, la 

extracción experimental y la extracción calculada 

no mayor del 3%. 
 

A partir de los resultados del análisis y el criterio 

de maximización de la respuesta de eliminación de 

arsénico y minimización de la desviación estándar, 

se determinó que el mejor tratamiento dentro del 

intervalo de niveles estudiados es A(+), B(+), C(+) 

y D(+). 
 

A partir de los resultados del análisis de varianza y 

el criterio de maximización de la respuesta de 

eliminación de arsénico y minimización de la 

desviación estándar, se determinó que el mejor 

tratamiento dentro del intervalo de niveles 

estudiados es A(+), B(+), C(+) y D(+). 
 

Tabla IV. Extracciones de Metales Preciosos y 

Eliminación de As. 

 

No de 

experimento 

% de 

Extracción 

de As 

% de 

Extracción 

de Au 

% de 

Extracción 

de Ag 

1 11.8 28.01 79.17 

2 21.1 33.95 87.19 

3 16.95 30.83 83.71 

4 26 38.88 86.96 

5 15.15 31.86 87.67 

6 23.3 39.8 89.5 

7 19.9 32.61 85.92 

8 37.1 48.85 88.95 

9 29.15 31.52 88.89 

10 33.8 36.85 90.55 

11 33.8 35.53 89.53 

12 43.1 44.83 90.92 

13 34.05 34.12 87.38 

14 41.55 43.16 85.6 

15 40.55 46.08 89.75 

16 45.55 53.48 90.87 
 

Conclusiones 
 

En el tratamiento a un concentrado refractario, a 

partir de soluciones con Na2S y NaOH en un reactor 

bajo presión oxidante, se concluye lo siguiente: 



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                               Página | 197 

Materiales y Medio Ambiente 

 

1. La caracterización fisicoquímica y 

mineralógica del concentrado de flotación, 

permite afirmar que el oro se encuentra 

incluido en sulfuros de hierro, formados 

principalmente por las especies de pirita, 

arsenopirita o ambas a la vez. 

 

2. En la cianuración convencional del 

concentrado de flotación de sulfuro, con una 

duración de 72 horas se consigue una baja 

recuperación de oro, sólo 6%, por lo que es 

necesario aplicar un pretratamiento previo a la 

cianuración para recuperar los metales 

preciosos. 

 

3. Se logró una gran disminución de Arsénico, lo 

que resulta e un incremento en la extracción de 

los metales preciosos en el proceso de 

cianuración a presión. 

 

4. La ecuación de predicción resultante con este 

diseño factorial es la siguiente: 

 

Y= 29.72 + 4.51A + 3.18B + 2.49C + 8.31D 

 

la cual tiene muy buena correlación con los 

resultados obtenidos experimentalmente, lo 

cual da un alto grado de confiabilidad al 

momento de utilizarla para predecir 

porcentajes de eliminación de arsénico a 

diferentes condiciones de operación. 

 

5. Es evidente que la concentración de Na2S tiene 

un efecto significativo sobre la eliminación del 

arsénico del complejo concentrado de 

sulfuros. Después de 1h de lixiviación, se 

eliminó 20% de arsénico con 35.6 g de Na2S, 

un aumento en la concentración a 178 g de 

Na2S, resultó en la eliminación de 

aproximadamente 50% de arsénico. 

 

6. Se posible inferir que la temperatura de 

reacción tiene un efecto significativo sobre la 

eliminación de arsénico, deduciéndose que la 

velocidad de lixiviación aumenta rápidamente 

al incrementar la temperatura. 

 

7. Para este diseño factorial 24, la mejor prueba 

tomando el criterio de maximización de la 

respuesta y minimización de la desviación 

estándar resulto ser: Concentración de Na2S 

(178 g), presión (100 lb/plg2), temperatura 

(120°C) y por último la concentración de 

NaOH (106.8 g), con una reducción de As de 

45.55%. 

 

8. Este análisis mostró que el lixiviante 

Na2S/NaOH es adecuado para pretratar menas 

de sulfuros o metales preciosos complejas de 

sulfuros que contengan arsénico.  
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Efecto de la Concentración de Oxígeno en la Adsorción de Cu(I) en 

Sistemas Cu-CN con Mesoporosos Poliamino Funcionalizados de Sílice 
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ABSTRACT  RESUMEN 

  Los procesos de adsorción de Cu(I) proveniente de la 

industria minera con materiales mesoporosos de sílice, 

han mostrado una adsorción favorable con una 

capacidad de carga de carga de 7.54 mg de Cu(I) por 

gr de material, mostrando una remoción de hasta el 99 

% del cobre en efluentes con concentraciones bajas y 

moderadas de 50-150 ppm Cu(I). En estos procesos se 

ha observado la oxidación del cianuro durante la 

adsorción del cobre. Este trabajo se evalúa el efecto del 

oxígeno en la destrucción del cianuro durante el 

proceso de adsorción, observando una tendencia 

exponencial en la oxidación del cianuro con respecto a 

la concentración del oxígeno en el sistema y en la 

capacidad de remoción del cobre en el material, 

observándose una dependencia entre ambos procesos. 

 

Palabras Clave: Adsorción de Cu(I), Oxidación del 

CN-, Mesoporosos Sílice. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Introducción 
 

Dentro de la Recuperación de Metales Preciosos 

(oro y plata) la cianuración es uno de los 

principales procesos que se utilizan en México y en 

el mundo. Es un proceso inventado en la última 

década del siglo XIX, pronto adquirió mucha 

importancia en el beneficio de minerales 

auroargentiferos [1]. El proceso de cianuración se 

aplica al oro nativo, plata o distintas aleaciones 

entre estos, son solubles en soluciones de cianuro 

alcalinas diluidas. Este proceso es relativamente 

simple y económico, consiste básicamente en 

colocar durante un periodo de tiempo determinado 

(hasta 72 hrs), la mena en contacto con una 

disolución básica de NaCN en presencia de O2, el 

cual puede provenir de un sistema simple de 

aireación. La disolución del metal puede expresarse 

de acuerdo a la reacción 1 [1]. 
 

 

 
2 2 2

2 Au 4 CN  ½ O  H O  2 Au CN

2 OH Reacción 1






   



       

 

Aun cuando la cianuración es un proceso 

relativamente simple, en esta pueden ocurrir un 

gran número de reacciones colaterales, las cuales 

básicamente causan la pérdida del cianuro 

(cianicidas) o bien desfavorecen la disolución del 

metal. Una de las especies que ocasionan 

reacciones cianicidas (consumidoras de cianuro) y 

que afectan en gran medida este proceso, es la 

presencia de especies de cobre en las menas, este 

metal presenta una velocidad de cianuración mayor 

a la del oro y la plata, lo que provoca un alto 

consumo de cianuro en el sistema, además de una 

serie de problemas en la recuperación de los 

metales preciosos, es por ello que menas con un 

contenido de cobre (≥ 0.5 %) no son cianuradas 

[2]. 

 

Entre los problemas que ocasiona el Cu en el 

proceso de cianuración se encuentra por ejemplo: 
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1.- Alto consumo de Cianuro en el proceso, 

debido a la mayor velocidad de disolución del 

cobre que los metales preciosos. 

2.- Alto consumo de Zinc en el proceso de 

Merrill-Crowe, por la reducción del cobre 

presente en el sistema.  

 

Recientemente se ha propuesto el uso de materiales 

adsorbentes de sílice como posibles adsorbentes de 

los complejos (Cu(CN)x)1-x [2,3]. En estos trabajos, 

los materiales porosos de silica permiten la 

remoción de Cu (I) en los sistemas hasta en un 90% 

[3]. 

 

Se ha estudiado la remoción de Cu (I) y Cu (II) en 

sistemas acuosos con materiales híbridos 

poliamino funcionalizados de silica denominados 

UGM-triamin, obtenidos mediante procesos no 

acuosos y precursores poco convencionales como 

son alcóxidos de silicio derivados del dietilenglicol 

[1], en estos trabajos se ha demostrado la capacidad 

de estos materiales para la remoción de Cu (I) con 

una capacidad máxima de 7.54 mg/g, observándose 

además la destrucción del cianuro durante el 

proceso de adsorción [4]. 

 

El presente proyecto pretende determinar la 

eficacia de eliminación y remoción de cianuro 

utilizando un material mesoporoso y uno 

modificado (triamina), de esta manera se llegará a 

determinar si la destrucción del cianuro dependerá 

de las propiedades y características de dichos 

materiales. 

 

Metodología Experimental 

 

Síntesis y Caracterización de la UGM-triamin 

 

Bajo corriente de nitrógeno y agitación constante, 

se adiciona a la solución de alcóxidos obtenida a 

partir de silica gel y deietilenglicol, de acuerdo a la 

metodología reportada por Salazar y col [5,6] una mol 

del agente modificador (N1-(3-trimetoxisililpropil) 

dietilentriamina (MeO)3SiCH2[(CH2)2-NH]3-H, 

por cada 6 moles equivalentes de la sílice que 

reaccionó hasta obtener una solución homogénea. 

Por otro lado, se coloca una sonda de ultrasonido a 

750 mL de acetona grado reactivo y se aplican 

pulsos de 1 minuto de duración y una frecuencia de 

30 MHz, a intervalos de 1 segundo, durante 1 hora 

(Figura 4.2) a la vez que se adiciona la solución 

anterior de los alcóxidos mediante cánula. Se deja 

reposar la mezcla reactiva durante 3 días 

previamente cerrada (para evitar la oxidación). Al 

término de este tiempo se procede a filtrar el 

precipitado y se lava con una solución de etanol 

agua (270/30, v/v) y 3 mL de HCl concentrado, a 

reflujo durante 3 días. Al término del tiempo se 

recupera el material por filtración y éste se lava con 

etanol. El material UGM-triamin obtenido se seca 

en la línea de vacío. Una vez seco el material es 

lavado con 20 mL de una solución de NH4OH 

durante 10 segundos, se filtra y se pone a secar en 

una estufa a 60°C [4]. 

 

El sólido obtenido, se caracteriza por estudios de 

fisisorción de N2, espectroscopía FTIR y RMN 

CPMAS de 13C y 29Si. 

 

Estudios de Adsorción de Cu(I) 

 

Se evaluó la cinética de adsorción de Cu(I) en lote 

siguiendo la concentración remanente del cobre en 

la disolución a 0, 2, 6, 8, 15 y 20 minutos, mediante 

análisis de estándar externo en un espectroscopio 

de absorción atómica Perkin-Elmer Analyst-200. 

La adsorción del Cu(I) se realizó con los siguientes 

materiales: Sílica Gel, Carbón Activado, UGM y 

UGM-triamin. Se coloca 0.1 g del material en 

estudio con 10 mL de la solución stock de Cu(I) a 

250 ppm y se dejan en contacto a los tiempos 

anteriormente indicados a una agitación constante 

de 24 rpm en un Test Tube Rocker Unico L-TTR-

200. 

 

Determinación del Cianuro Libre en el Sistema 

 

La determinación del cianuro libre en las muestras 

se llevó a cabo con la ayuda la norma D 29036-91 

[9] en el cual se prepararon estándares con 

concentraciones de 0.1, 1, 10, 100, 200 y 300 ppm 

respectivamente a partir de una solución de 1000 

ppm de CN-. Para verificar la adecuada 

operatividad del electrodo; se colocó un vaso de 

precipitado de 250 mL y una pastilla magnética 

sobre una parrilla agitadora, posteriormente se 

vierten 100 mL de agua destilada, 1 mL de NaOH 

como estabilizador y se agita a velocidad constante. 
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Enseguida de la solución de 1000 ppm de CN- se 

pipetea 1 ml y se agrega al contenido del vaso y se 

registra la lectura en mV del potenciómetro. 

Nuevamente de la solución de 1000 ppm se 

pipetean 10 mL y se agregan al vaso, se registra la 

lectura en mV. Si el electrodo está funcionando 

adecuadamente, la diferencia de lecturas entre 

ambas soluciones debe ser de – 57 ± 2 mV. Una vez 

verificada la operatividad del electrodo se coloca 

un vaso de 100 mL sobre la parrilla, un agitador y 

se vierten 50 mL de la solución 0.1 ppm al vaso. Se 

agita a velocidad constante, se sumerge el electrodo 

de CN- y se registra la lectura en mV, se procede de 

igual manera con los estándares de 1 hasta 1000 

ppm. Se construye la gráfica de calibración. Para la 

lectura de las muestras, se le agrego NaOH 1M 

como estabilizador y mediante el uso de una hoja 

de cálculo de Excel y la curva de calibración 

previamente obtenida, se determina la 

concentración de cianuro libre en la muestra. 

 

Resultados y Discusión 

 

La Figura 1, muestra el espectro de FTIR de la 

sílice modificada, observándose las vibraciones 

correspondientes al grupo triamino a 2900-2700, 

1500-1200 cm-1, las vibraciones correspondientes a 

la matriz se observan a 1080, 981 y 804 cm-1 (Si-

O-Si, Si-OH, Si-O-Si).  

 

 
 

Figura 1. Espectro de FTIR de la SiO2-triamin. 

 

La Figura 2, muestra la caracterización del material 

por RMN CPMAS 13C y 29Si, en donde se puede 

observarse la presencia de los 7 carbonos presentes 

en la estructura del grupo funcional modificante, 

observándose el C-Si a campo fuerte a 8.91 ppm, 

los carbonos metilénicos de la estructura orgánica, 

se observan a 19.6, 36.6, 43.96, 50.6, 61.2 y 72 

ppm. La caracterización del material en estado 

sólido por RMN CP-MAS de 29Si, se muestra en la 

Figura 2b, la presencia de los grupos T3 a 65.5 ppm 

garantizado la presencia del enlace Si-C en la 

estructura del material; el material presenta grupos 

Q2 y Q3, en una intensidad considerable a 91.6 y 

101.2 ppm, que corresponden a los silanoles 

presentes en la red de silice, estos grupos sugieren 

una sílice altamente hidratada, que potencialmente 

puede favorecer las interacciones entre el material 

y los agentes químicos que se desean adsorber, así 

mismo los grupos Q4 de la estructura de la red se 

observan a 109.5 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Caracterización por RMN CPMAS de 
13C (a) y 29Si (b). 

 

Las propiedades texturales del material, se 

evaluaron mediante análisis de fisisorción de 

nitrógeno, observándose una isoterma tipo I con 

lazos de histéresis cerrados tipo H4, 

correspondientes para un material meso y micro 

porosos (Figura 3a). El análisis de la distribución 

de los poros mediante el modelo de BJH, se 

muestra en la Figura 3b; en donde puede observarse 

una distribución con poros mayoritarios a 5.7, 1.8 

y 1.5 nm. 

 

Estudios de Adsorción de Cu(I) 

 

La Figura 4, muestra las isoterma de adsorción de 

Cu(I) de soluciones a 250 ppm de Cu(I) 

observándose una carga al equilibrio de 29.6 mg 

Cu(I)g-1 mgg-1; permitiendo la remoción casi 

cuantitativa del Cu(I) en un 97 %. La mayor 

capacidad de adsorción de Cu(I) con el material 

funcionalizado se puede deber a la quelatación del 

cobre con los grupos amino funcionalizantes del 

material.  
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Figura 3. Caracterización por fisisorción de N2. 

(a) Isoterma de adsorción-desorción y (b) 

Análisis de la distribución de poros por el modelo 

de BJH. 

 

Figura 4. Isoterma de adsorción de Cu(I) con la 

UGM-triamin con una [O2]=6.8 ppm. 

La Figura 5, muestra la caída en la concentración 

de cianuro libre y total en el sistema con el material, 

observándose una disminución del 82 y 95.76 % en 

la concentración de cianuro libre y total del sistema 

respectivamente durante el proceso de adsorción. 

Estos resultados sugieren la destrucción del cianuro 

libre y total durante el proceso de adsorción. La 

caracterización por FTIR de la solución residual al 

término del proceso de adsorción demuestra la 

ausencia de cianuro en la solución de partida y la 

presencia de carbonato (Figura 6). Estos resultados 

demuestran la mineralización del cianuro del 

sistema durante el proceso de adsorción del Cu(I) 

con la UGM-triamin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Caracterización del contenido de 

cianuro durante el proceso de adsorción: (a) 

Cianuro total y (b) Cianuro libre. 

 

Figura 6. Espectros de FTIR de la disolución 

remanente del [Cu(CN)3]2- después de la 

adsorción del Cu(I) con la UGM-triam. 

 

La caracterización por XPS de la UGM-triamin 

adsorbida con Cu(I), muestra la adsorción de 

especies de Cu(II) en el material y una disminución 

en la intensidad de las bandas N+ presentes en la 

UGM-triamin, sugiriéndose estos como los sitios 
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de coordinación o activos del material para el 

proceso de adsorción (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Estudios por XPS de la UGM-triam-

Cu, (a) Energía de enlaces de los N 1S presentes 

en la UGM-triam-Cu y (b) Energías de enlaces 

Cu 2p presentes en la UGM-triam-Cu. 

 

Estos resultados demuestran la capacidad de la 

UGM-triamin para la adsorción de Cu(I), como 

especies de Cu(II) de soluciones Cu-CN 

provenientes del proceso de cianuración de 

minerales, y su capacidad para la destrucción del 

cianuro en estos sistemas. 

 

Evaluación del Efecto del Oxígeno en el Proceso 

Adsorción de Cu(I) y Destrucción de Cianuro 

 

La Figura 8, muestra el efecto del oxígeno en el 

sistema en la adsorción de Cu(I), en donde puede 

observarse una mínima disminución en la 

capacidad de adsorción de cobre con la 

disminución del oxígeno. Estos resultados sugieren 

que este proceso es independiente de la 

concentración del oxígeno en el sistema y que el 

proceso de oxidación del Cu(I) a Cu(II) durante el 

proceso de adsorción en forma similar es 

independiente del oxígeno presente en la 

disolución. 

 

Figura 8. Efecto de la concentración del oxígeno 

en el proceso de adsorción de Cu(I) con la UGM-

triamin. 

En la Figura 9, se muestra el efecto del oxígeno en 

el proceso de destrucción de cianuro libre y total 

del sistema, en donde en forma similar al proceso 

de adsorción del cobre, se observa una mínima 

disminución en la capacidad de destrucción de 

cianuro libre y total del sistema con la disminución 

del oxígeno en la disolución. Estos resultados 

sugieren que no es el oxígeno el principal agente 

oxidante tanto en la destrucción del cianuro como 

en el proceso de adsorción del cobre. 

 

 

 

Figura 9. Efecto de la concentración del oxígeno 

en la destrucción del cianuro con la UGM-triam. 

(a) cianuro libre y (b) cianuro total. 
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Conclusiones 

 
La UGM-triamin permite la remoción del 97% del 

cobre presente en sistemas de Cu-CN con 

concentraciones tan altas como 250 ppm de Cu y la 

destrucción del cianuro libre y total presente en el 

sistema en un 97%.  
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En este proyecto se proponen diferentes aplicaciones industriales 

de la nuez de macadamia de acuerdo con las propiedades 

biológicas, fisicoquímicas y mecánicas de ésta semilla. Entre las 

aplicaciones que se desarrollaron fueron la obtención de jabón y 

crema corporal empleando la harina y el aceite de la semilla; por 

otra parte, debido a que la cascarilla de la nuez presenta una 

elevada dureza, ésta se empleó como reforzante para la obtención 

de materiales compuestos. Para poder emplear la semilla en las 

diferentes aplicaciones se llevó a cabo un proceso de separación 

de la almendra y la concha (cascara) utilizando una quebradora 

de quijada; de la almendra se separó el aceite y la harina por 

medio de prensado en frío; la cromatografía de gases indicó un 

alto contenido de grasas en estos componentes, el 70% de la 

harina fueron grasas; mientras que en el aceite se determinó un 

32% de ácido oleico y el 13.6 % de ácido palmítico. Los 

contenidos de ácidos grasos en la harina y aceite de la almendra 

de la nuez permitieron la obtención de jabón mediante su 

reacción de saponificación con hidróxido de sodio; por otra 

parte, se formuló una crema corporal teniendo como 

componentes, aceite de recino, carbopol como agente reológico, 

colágeno, dióxido de titanio como filtro UV y el aceite de la nuez 

de macadamia. Además, se dio una aplicación a la cascara 

(material de desecho), ésta se molió para obtener tamaños de 

grano a tamices de 60, 50, 20 y 10, posteriormente se secó a 60-

70 ºC por 24 hr y finalmente se utilizó como reforzante en la 

obtención de materiales compuestos particulados. Los materiales 
compuestos fueron caracterizados mecánicamente a través de los 

ensayos de compresión, tensión, flexion, compresión e impacto.  

 

Palabras Clave: nuez de macadamia, usos industriales, jabón, 

crema, materiales compuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

Desde tiempos antiguos se ha buscado obtener 

productos de alto valor agregado a partir de frutos 

provenientes de la naturaleza, especialmente 

aquellos que otorgan beneficios a la salud humana, 

como lo son los aceites extraídos de semillas 

oleaginosas. La nuez de macadamia se considera un 

fruto exquisito de alto valor nutritivo y comercial, 

posee un alto contenido de antioxidantes y ácidos 

grasos esenciales, es emoliente y la semilla está 

cubierta por una cápsula de gran dureza. 

 

Los materiales compuestos han sido utilizados por 

el hombre desde épocas muy remotas. A lo largo de 

la historia, han existido diversos ejemplos de su 

uso, en la época de los babilonios se utilizó en 

mailto:jcoronaa@ipn.mx
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forma común un reforzante elaborado de betún y 

paja trenzada, también se elaboraron ladrillos de 

barro reforzados con paja y pelo de equino. Los 

romanos hacían uso cotidiano del papel y del 

hormigón. En la América precolombina, 

particularmente en Sudamérica, fue muy común la 

construcción de viviendas a partir de un material 

conocido como Bahareque. Durante la época 

colonial, en México, un material conocido como 

bruñido (cal, agua, baba de nopal y miel de abeja) 

se utilizó como adherente en combinación con 

otros materiales para la edificación de un acueducto 

[10]. 

 

Por otro lado, la demanda en el consumo mundial 

de plásticos ha tenido un gran repunte a partir de 

los años 80 rebasando ya a la de algunos materiales 

tradicionales como el aluminio y el cobre. Una 

enorme parte de esta demanda se debe al uso que se 

les da actualmente. Según un estudio llevado a cabo 

en el año 2000 por el Ministerio de Economía, 

Finanzas e Industria de la República de Francia, el 

desarrollo en la producción de materiales 

compuestos ha crecido un 5.7 % anual en cantidad 

entre 1994 y 2000. Los sectores que más demandan 

este tipo de materiales son el automotriz, 

aeronáutico y el de la construcción civil [11]. 

 

De las fibras que se utilizan industrialmente, un 

buen porcentaje de estas lo comprenden las fibras 

de refuerzo naturales tales como lino, kenaf, 

cáñamo y yute. Estas fibras son a menudo un 

sustituto de fibra de vidrio. Por ejemplo, Mercedes 

Benz presentó paneles de las puertas hechos de 

yute, en sus vehículos de la Clase E en 1996 [1]. En 

el año 2000 Audi utilizó poliuretano (PU) 

reforzado con fibras de lino y sisal para 

recubrimientos de puertas. Toyota y Mitsubishi, 

por su parte, desde 2003 han experimentado con 

matrices de plásticos biodegradables como el PLA 

y el PBS combinándolos con fibras de kenaf y 

bambú. Más recientemente Ford utilizó paja de 

trigo como refuerzo para partes internas de su 

crossover Flex [2]. Además, en 2004, Mercedes 

Benz comenzó a utilizar una mezcla de 

polipropileno (PP) termoplástico e hilaza de 

abacá6 en partes del cuerpo de sus automóviles. 

Cabe mencionar que para producir fibra de abacá 

se necesita un 60% menos de energía que para la 

producción de fibra de vidrio [3]. 

 

En los últimos años, el interés en el reforzamiento 

de materiales compuestos mediante fibras naturales 

ha ido aumentando debido a su disponibilidad, 

diversidad y renovabilidad, así como el bajo 

consumo energético en su fabricación, originando 

así, la disminución de costos. Si se habla de fuerza, 

las fibras son las responsables de las propiedades 

mecánicas que tenga el material, sirven para resistir 

la tracción, la matriz es la responsable de las 

propiedades físicas y químicas para resistir las 

deformaciones, y los materiales presentes 

(incluyendo cualquier agregado) coadyuvan en la 

resistencia a la compresión [4]. 

 

Por otra parte, la apariencia también es una 

prioridad para los seres humanos, cada año las 

personas gastan miles de millones de dólares en 

cosméticos, como: barnices de uñas, polvos 

compactos, enjuagues bucales, talcos para los pies, 

champús para el cabello, delineadores, etc. 

buscando, de alguna forma, cambiar su aspecto. 

Existen antecedentes de que los primeros en utilizar 

alguna de estas sustancias fueron los egipcios, 

quienes hace alrededor de 7000 años comenzaron a 

emplear antimonio en polvo y malaquita (un 

mineral de cobre de color verde) como sombra para 

los ojos. Los faraones utilizaban aceites 

perfumados para el cabello desde el año 3500 a. C. 

[5]. En Japón, las geishas utilizaban labiales hechos 

mediante pétalos de cártamo triturados para 

pintarse las cejas, las comisuras de los ojos al igual 

que los labios. También empleaban pasta blanca y 

polvos para colorear el rostro y la espalda. 

 

En 1938, la Ley de Alimentos, Fármacos y 

Cosméticos de Estados Unidos, definió a los 

cosméticos como: “artículos destinados a frotarse, 

verterse, rociarse, introducirse en, o de alguna otra 

manera aplicarse a, el cuerpo humano o cualquiera 

de sus partes, para limpiar, embellecer, promover 

el atractivo o alterar la apariencia…” [6]. 

 

Los aceites a base de frutos secos han demostrado 

tener buenas características para humectar la piel, 

algunas semillas como la nuez poseen 

antioxidantes como la vitamina E para retrasar el 

envejecimiento de la piel, ya que la aparición de 

arrugas también baja la autoestima de las personas. 

El objetivo de este proyecto, es enfocarse en el 

estudio de las propiedades de la nuez de macadamia 

(M. integrifolia y M. tetraphylla), para su posterior 

aplicación en la industria de los materiales, 

cosméticos, alimentos y la salud. 
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Metodología Experimental 

 
Acondicionamiento primario.  

La nuez se quebró y se separó la “concha” de la 

almendra de forma manual. A continuación, la 

concha procedente de esta operación, se sometió a 

molienda mecánica en molino de martillos 

Swissmex. El material triturado se sometió a 

análisis granulométrico, usando tamices de 60, 50, 

20 y 10. Es recomendable que la nuez separada por 

tamizado pase por una etapa previa de secado a una 

temperatura de entre 60 y 70 °C. La concha tratada 

de esta manera, se reservó para su posterior uso en 

otra etapa del proceso. 

 Extracción del aceite por prensado en frío 

 

La almendra de la nuez, se sometió a una extracción 

para obtener su aceite mediante prensado en frío 

usando una prensa Hander de fabricación japonesa. 

El aceite obtenido de esta manera, también se debe 

reservar para su análisis, primero, y luego su 

posterior aplicación. La mejor manera de 

preservarlo es usando recipientes ámbar de vidrio. 

Los residuos sólidos de la extracción del aceite se 

secaron en una estufa de laboratorio a 60 °C 

durante 3 horas y también se reservaron en bolsas 

de plástico herméticas.  

 

Caracterización del aceite y de la harina de nuez 

de macadamia.  

El aceite extraído en frío fue sometido a una 

caracterización instrumental a fin de determinar su 

composición de ácidos grasos de acuerdo a la 

norma NMX-F-490-1999-NORMEX. Para tal fin, 

se empleó la cromatografía de gases (CG). El 

análisis de la harina de la nuez abarcó la 

cuantificación de humedad, de proteína, de grasas, 

de carbohidratos y de fibra. La caracterización de 

la harina fue llevada a cabo bajo las normas NMX-

F-083-1986, NMX-F-608-NORMEX-2011, NMX-

607-NORMEX-2013, NMX-615-NORMEX-2004 

y NMX-F-613-NORMEX-2003.  

 

Aplicación del aceite y harina obtenidos. 

 

Jabón.  

 

El aceite de macadamia posee un alto porcentaje de 

ácidos oleico y palmítico. Por otra parte, existen 

otros aceites que en su composición poseen una 

gran cantidad de ácidos grasos susceptibles a 

saponificación: el aceite de oliva contiene 72 % en 

masa de ácido oleico, 12.8 % de ácido palmítico, 

5.6 % de ácido linoleico y tiene una fracción 

saponificable de casi el 100 %; el aceite de coco 

contiene 53.8 % de ácido láurico, 17.5 % de ácido 

mirístico, 7.3 % de ácido palmítico, 5.6 % de ácido 

oleico, 2 % de ácido esteárico. Esta característica 

tan particular se aprovechó para producir jabón 

mediante la reacción de saponificación con 

hidróxido de sodio. Las cantidades de reactivos 

usados para la obtención del jabón se calcularon de 

acuerdo a una cantidad establecida para cada uno 

de los aceites (200 mL) y en las siguientes 

reacciones estequiométricas entre una base fuerte y 

los ácidos débiles que conforman los triglicéridos 

presentes en los aceites para calcular la cantidad 

adecuada de NaOH para la reacción.  

 

 
La saponificación se llevó a cabo calentando la 

cantidad establecida de los aceites (600 mL) a 60 

°C, en seguida, se puso en contacto con una 

solución acuosa de NaOH que se adicionó 

lentamente y la mezcla se agitó de manera continua 

hasta que esta adquirió una consistencia de pasta 

muy espesa (punto de “traza”). El jabón obtenido 

de esta manera no pasa por la etapa de lavado con 

NaCl, ya que, se decidió que el jabón conservara la 

glicerina que actúa como un humectante natural.  

 

En relación a la harina de la nuez, se infirió, 

teniendo en cuenta que el prensado en frío tiene 

rendimientos relativamente bajos y de que tampoco 

se llevó a cabo una extracción exhaustiva mediante 

solvente, que también está constituida en su gran 

mayoría por material graso. Se decidió, de manera 

preliminar y cualitativa, someter el material a una 

reacción de saponificación con el fin de determinar 

si es apta para una aplicación de este tipo. Se realizó 

un procedimiento similar de saponificación al que 

se empleó en el caso del aceite. 

 

Formulación de crema corporal. 

 

Una vez que el aceite de la nuez de macadamia fue 

extraído, se elaboró una crema corporal en una 

presentación de 100 g. Este tipo de crema fue 

Ácido oleico Ácido láurico 

𝐶18𝐻34𝑂2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶18𝐻33𝑁𝑎𝑂2 + 𝐻2𝑂 𝐶12𝐻24𝑂2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶12𝐻23𝑁𝑎𝑂2 + 𝐻2𝑂 

Ácido linoleico Ácido mirístico 

𝐶18𝐻32𝑂2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶18𝐻31𝑁𝑎𝑂2 + 𝐻2𝑂 𝐶14𝐻28𝑂2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶14𝐻27𝑁𝑎𝑂2 + 𝐻2𝑂 

Ácido palmítico Ácido caprílico 

𝐶16𝐻32𝑂2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶16𝐻31𝑁𝑎𝑂2 + 𝐻2𝑂 𝐶8𝐻16𝑂2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶8𝐻15𝑁𝑎𝑂2 + 𝐻2𝑂 

Ácido palmitoleico Ácido esteárico 

𝐶16𝐻30𝑂2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶16𝐻29𝑁𝑎𝑂2 + 𝐻2𝑂 𝐶18𝐻36𝑂2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶18𝐻35𝑁𝑎𝑂2 + 𝐻2𝑂 
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desarrollada con la intención de que brinde 

múltiples beneficios a la piel humana: altamente 

humectante y de fácil absorción, nutritiva debido a 

su gran contenido de vitamina E y protectora solar. 

Esta formulación se concibió teniendo como punto 

de partida la de una crema típica, salvo la 

modificación y sustitución de algunos 

constituyentes, por ejemplo, como principio activo 

se empleó el aceite de nuez de macadamia y aceite 

de ricino, carbopol como modificador reológico, 

colágeno y dióxido de titanio como filtro UV, 

logrando potenciar los beneficios que ya de por sí, 

provee la nuez de macadamia. 

 

Desarrollo de materiales compuestos.  

En la presente investigación se tienen proyectadas 

dos etapas adicionales: la caracterización de los 

materiales compuestos que se desarrollen a partir 

de la “concha” de la nuez y la obtención de 

preformas que tengan aplicación en la industria 

automotriz o aeronáutica.  

 

Caracterización mecánica del material compuesto. 

La cáscara que recubre la nuez de macadamia 

(“concha”) normalmente no se utiliza y es 

desechada. Sin embargo, su gran dureza fue 

aprovechada a manera de un refuerzo particulado 

para desarrollar un material compuesto cuya matriz 

polimérica consiste de resina poliéster, que es un 

polímero termofijo y que se trabaja a presión 

atmosférica con la técnica de vaciado en moldes 

curando con un catalizador a base de una cetona.  

Para obtener el material compuesto, se seleccionó 

la concha de la nuez de macadamia molida y 

tamizada en los tamaños de partícula más finos. Se 

trabajaron proporciones de nuez en un rango que va 

del 10 al 30 % en masa. El material compuesto 

obtenido de esta manera debe tener ciertas 

características antes de someterse a los ensayos 

mecánicos; en particular, debe estar libre de 

burbujas de aire en su interior y, la otra, es que no 

debe tener imperfecciones superficiales por las que 

se pueda producir fallas que generen, a su vez, un 

resultado poco representativo en su 

comportamiento mecánico. 

 

A la mezcla de resina-nuez se le agregó catalizador 

de manera que se tuviera el tiempo suficiente para 

el vaciado en los moldes destinados para las 

diferentes probetas: impacto, compresión, flexión y 

tensión. Los moldes fueron elaborados con un 

silicón comercial que posee buena resistencia a la 

temperatura. Cuando el material compuesto 

endureció, se desmoldó y se puso a secar durante 4 

a 5 horas a 80 °C, después de esto, se completó el 

secado a temperatura ambiente durante otras 2 

semanas (Figura 1-4). 

 

 
 

Figura 1. Dimensiones de la probeta para el 

ensayo de tensión de acuerdo a la norma ASTM 

D 3039-08. 

 

 
Figura 2. Dimensiones de la probeta para el 

ensayo de flexión de acuerdo a la norma ASTM 

D 7264-07. 

 

 
 

Figura 3. Dimensiones de la probeta para el 

ensayo de impacto de acuerdo a la norma 

ASTM D 256-10. 

 

 
Figura 4. Dimensiones de la probeta para el 

ensayo de compresión de acuerdo a la norma 

ASTM D 695-15 

 

Resultados y Discusión 
 

Los resultados obtenidos del análisis del aceite de 
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la nuez de macadamia mediante CG que se 

presentan en la Tabla 1, muestran que este tiene un 

alto contenido de ácido oleico (31.74 %), esto es 

importante debido a que se trata de un ácido graso 

monoinsaturado omega 9 que es responsable del 

metabolismo de los lípidos y de la disminución de 

los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

en el torrente sanguíneo ya que las LDL transportan 

el colesterol a los diferentes tejidos del organismo 

y si llegan a encontrarse en exceso pueden 

acumularse en las paredes de venas y arterias 

causando diversos problemas a la salud como 

enfermedades cardiovasculares [7]. 
 

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos de la nuez de 

macadamia. 
 

DETERMINACIÓN % EN MASA 

Esteárico 3.39 

Oleico 31.74 

Palmítico 13.61 

Linoleico 1.21 

Linolenico 0.08 

 

Su contenido en ácidos oleico y palmitoleico le 

confiere propiedades antioxidantes.  Además, nutre 

el cabello y se recomienda para el tratamiento de 

las estrías, cicatrices y provee ricos emolientes para 

mantener y proteger la barrera humectante natural 

de la piel [8]. De acuerdo a esto, es altamente 

factible la aplicación del aceite en cosméticos y 

perfumería. Además, de acuerdo al análisis 

fisicoquímico, cuyos resultados son presentados en 

la Tabla 2, se muestra que la harina de nuez posee 

un alto porcentaje de grasas por lo que es útil para 

procesarse como jabón e incluso aprovecharse 

como suplemento alimenticio debido a su 

porcentaje de proteínas y carbohidratos (8.94 y 

16.77%, respectivamente). 

 
Tabla 2. Composición de la harina de nuez. 

 
DETERMINACIÓN % EN MASA 

Humedad 1.84 

Proteínas 8.94 

Cenizas 1.72 

Grasas (extracto etéreo) 70.73 

Carbohidratos totales 16.77 

Fibra cruda 8.75 

 

No obstante, la concha de la nuez de macadamia 

que es extremadamente dura y cuyo espesor varía 

entre 0.15 y 0.62 cm representando alrededor del 

33% del fruto entero, también puede ser susceptible 

a ser aprovechada como refuerzo en la elaboración 

de materiales compuestos (Figura 5) [9]. 

 
 

Figura 5.  Preformas elaboradas a base de resina 

natural y concha de nuez de Macadamia. 

 

Se realizaron pruebas preliminares de compresión 

y de impacto, de acuerdo a las normas D 256-10 

(Ensayo de impacto) y ASTM D 695-15 (Ensayo 

de compresión) con el objetivo de identificar las 

condiciones mecánicas idóneas que puede resistir 

el material bajo diferentes tipos de esfuerzos en 

comparación con un material termofijo sin refuerzo 

como lo es el poliéster. Los resultados son 

presentados en las Figuras 6 y 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Curvas esfuerzo-deformación de 

probetas con poliéster 2:1 (blanco) y poliéster 2:1 

con 20 %m/m de concha de nuez. 

 

 
 

Figura 7. Prueba de impacto de acuerdo a la 

norma ASTM D 256-10 de probetas con poliéster 

2:1 (blanco) y poliéster 2:1 con 20 %m/m de 

concha de nuez. 
 

El módulo elástico obtenido de la prueba de 

compresión fue de 1142.18 N/mm2 para el blanco y 

de 1042.31 N/mm2 para la probeta con nuez de 

macadamia. La energía absorbida por las muestras 

en la prueba de impacto fuero de 3.61 J para el 

blanco y de 3.89 J para la probeta que contenía 

nuez, lo que indica que al integrarse la fibra natural 

al material se aumentó ligeramente la resistencia al 

impacto, sin embargo, por la forma en que se 

rompieron las probetas se tiene un indicio acerca de 

que el material también puede llegar a volverse más 

frágil.  
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Conclusiones 
 

De acuerdo al perfil de ácidos grasos y al estudio 

fisicoquímico, el aceite y la harina de la nuez son 

ideales en la elaboración de cosméticos y productos 

benéficos para la salud. Las pruebas mecánicas 

demostraron que las probetas de concha de nuez de 

macadamia son frágiles al impacto, pero muy 

resistentes a la compresión, por lo que pueden 

emplearse en la industria de la construcción para la 

elaboración de perfiles y otro tipo de formas. Sin 

embargo, para tener un panorama más claro acerca 

de esto, se hace necesario llevar a cabo más pruebas 

que brinden más elementos cuantitativos en 

relación a la caracterización mecánica. 

 

La nuez de macadamia tiene numerosas 

aplicaciones que justifican el estudio de sus 

propiedades, además de que es un fruto que está 

ganando popularidad a nivel nacional e 

internacional. El consumo de resinas sintéticas se 

puede sustituir gradualmente con el uso de resinas 

naturales como la combinación de aceite de ricino 

con isocianato de sodio para producir espumas de 

poliuretano que, según, su procesamiento pueden 

ser rígidas. Esto puede dar pie a que los nuevos 

materiales sean más amigables con el medio 

ambiente. 
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Estudio de las Propiedades Bioactivas de Biocerámicos de  y β Wollastonita 

Inmersos en Fluidos Fisiológicos Simulados 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 

 Se prepararon biocerámicos densos de wollastonita natural (CaSiO3) mediante el 

método de sinterizado, variando la carga de prensado y la temperatura de 

sinterización, con el objetivo de obtener diferentes fases de wollastonita, así como 

diferentes características físicas en los materiales. Los productos fueron 

caracterizados mediante las técnicas de TGA-DTA, XRD, FT-IR, SEM-EDS, 

TEM y XPS. Asimismo, se midió su porosidad como resultado de las diferentes 

rutas de procesamiento. Los resultados indican la presencia de dos isomorfismos 

de la wollastonita, la fase β-wollastonita y la fase α-wollastonita, con una 

temperatura de transición de la fase β a la fase α de aproximadamente 1300oC. 

Estos materiales fueron inmersos en una solución fisiológica simulada (SBF), 

para estudiar su solubilidad y bioactividad. Se analizó el efecto de la diferencia 

de fases de wollastonita sobre las características de solubilidad de iones Ca y Si, 

así como la capacidad de producción de capas de “apatitas neoformadas” sobre 

las superficies de estos materiales al estar expuestos durante 1, 2 y 3 semanas en 
la solución SBF.  

 

Palabras Clave: biocerámicos; Wollastonita; bioactividad. 

 

ABSTRACT 

 

Dense natural wollastonite bioceramics (CaSiO3) were prepared by a sintering 

method, varying the pressing load and sintering temperature, in order to obtain 

different phases of wollastonite, and different physical properties in the materials. 

The products were characterized by TGA-DTA, XRD, FT-IR, SEM-EDS, TEM 

and XPS techniques.  Also, the porosity was measured as a result of different 

processing routes. The results indicate the presence of two isomorphic phases of 

wollastonite, the β-wollastonite and α-wollastonite with a transition temperature 

of the β phase to a phase at approximately 1300oC. These materials were 

immersed in a simulated body fluid (SBF) during 1, 2, and 3 weeks, to study their 

solubility and bioactivity. The effect of different wollastonite phases on the 

solubility characteristics of Ca and Si, as well as the capacity of produce layers 

of apatite newly formed" on the surfaces of these materials in SBF solution were 

analyzed.  

 

Keywords: bioceramics; Wollastonite; bioactivity. 

 

Introducción 

 
Un biomaterial es una sustancia diseñada para ser 

implantada o incorporada dentro de un sistema 

vivo. Los biomateriales se implantan con el objeto 

de remplazar y/o restaurar tejidos vivientes y sus 

funciones (Brash, 2005; Centeno, et al, 2005; 

Fattah, 1994, López-Acosta, et al, 2006). 

 

La biocompatibilidad es la habilidad de una 

sustancia de tener una respuesta adecuada al 

huésped en el que fue implantado para su función 

específica (Centeno, C, et al, 2005). Dicha 

respuesta incluye la resistencia a la coagulación 

sanguínea, resistencia a la colonización 

bacteriológica, y la recuperación normal y sin 

complicación (K. Ono, et al, 1999). Cualquier 

biomaterial para sustitución o reparación ósea debe 

cumplir con dos requerimientos principales: tener 

buena resistencia mecánica y una porosidad 

mailto:*maencinas@iq.uson.mx
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adecuada, lo cual le permita cumplir su función en 

el lugar de la lesión y apoyar los mecanismos 

biológicos de regeneración (Boretos, et al 1984; 

Ratner, 2004).  

 

La hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, es un cerámico 

de fosfato de calcio de gran interés en aplicaciones 

biomédicas, debido a la similitud de este 

compuesto con el material que compone los huesos. 

Sin embargo, la hidroxiapatita sintética presenta 

propiedades mecánicas pobres, de tal forma que su 

uso se ha destinado principalmente a recubrir otros 

materiales con propiedades mecánicas más 

resistentes. Uno de los minerales de refuerzo más 

importantes es la wollastonita, un silicato de calcio 

que se encuentra en forma natural con fórmula 

molecular CaSiO3, el cual es un material 

biocompatible y con características bioactivas, 

semejantes a las de la hidroxiapatita, que se ha 

utilizado con gran eficiencia como fase de refuerzo 

de muchos materiales compuestos. Por otro lado, la 

wollastonita presenta dos fases cristalográficas 

diferentes, la fase -wollastonita y la fase -

wollastonita; ambas poseen propiedades y 

cualidades diferentes, que deben ser estudiadas 

para buscar sus aplicaciones más eficientes en el 

entorno de los tejidos duros del organismo. 

Asimismo, la wollastonita natural representa un 

mineral de gran importancia regional en el Estado 

de Sonora, ya que en Hermosillo, la Compañía 

Minera Roca Rodando S. de R.L. de C.V., realiza 

operaciones en el depósito “Pilares”, produciendo 

wollastonita de alta pureza, la cual podría ser 

utilizada directamente como biomaterial en 

diversas aplicaciones clínicas. 

 

Por tal razón, en este trabajo de investigación se 

aborda el estudio de la solubilidad y la bioactividad 

de materiales sinterizados de wollastonita natural, 

mismos que fueron producidos bajo diferentes 

condiciones de sinterización, para lograr con ello, 

productos con diferentes propiedades, con el fin de 

proponer un material biocerámico alternativo, para 

ser utilizado de forma eficiente como implante en 

lesiones del tejido óseo.  

 

Metodología y Procedimiento Experimental 

 

Los materiales densos de wollastonita se 

prepararon utilizando 0.5 g de wollastonita natural 

de alta pureza (CaSiO3, NYAD M200 Minera Roca 

Rodando S. de R.L. de C.V., Depósito Pilares, 

Hermosillo, Sonora, México), con 98.25% de 

pureza mediante la técnica de sinterización. El 

análisis químico y las propiedades típicas de la 

wollastonita utilizada en este trabajo, se encuentran 

reportadas en varias referencias (Encinas-Romero 

et al, 2008; Encinas-Romero, et al.,2010). Para el 

proceso de sinterización se molieron 2 g de 

wollastonita en 5 mL de etanol durante 30 min en 

un molino de bolas de carburo de tungsteno Fritsch 

Pulverisette 6 planetary mono mill (Idar-Oberstein, 

Germany), a una velocidad de 200 rpm. Los 

materiales molidos se secaron a 120oC para 

eliminar el etanol y obtener un polvo fino. Se 

obtuvieron tabletas cilíndricas mediante presión 

uniaxial de 0.5 g de polvo colocados en un troquel 

de 10 mm de diámetro, comprimidos en una prensa 

Carver Press Hydrulic Unit 3912 (Carver Inc., 

Wabash, IN) a una presión de 70 MPa, 220 MPa y 

500 MPa durante 5 min.  Los experimentos de 

sinterización se desarrollaron en un horno de alta 

temperatura Thermolyne 46100 (Thermolyne, 

Bubuque, IA) a 1200oC y 1300oC. El proceso 

térmico se desarrolló a una velocidad de 2oC/min 

desde la temperatura ambiente hasta la temperatura 

de sinterización, manteniéndose a esta temperatura 

durante 5 h, seguido por un enfriamiento a una 

velocidad de 2oC/min.  

 

Evaluación de las Propiedades Bioactivas 

 

La bioactividad del material se evaluó analizando 

la nueva capa de apatita formada sobre la superficie 

después de sumergirse durante 1, 2 y 3 semanas en 

40 mL de una solución fisiológica simulada (SBF), 

con la composición aproximada a la del plasma 

sanguíneo a 37oC, como se muestra en la Tabla I 

(Kokubo, et al, 2006). Después de cada período de 

evaluación, las muestras se sacaron de la solución, 

se lavaron con agua desionizada y se secaron a 

temperatura ambiente. La evaluación de la 

morfología y composición de las capas se evaluó 

mediante SEM/EDS y XPS. Para la determinación 

de los cambios en la concentración de los iones Ca, 

P y Si, así como los cambios de pH de la solución 

SBF durante el período de inmersión de las 

muestras (Kokubo, et al, 2006). 
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Tabla I. Concentración iónica de la Solución 

SBF y el Plasma Sanguíneo (mM), pH= 7.4, T= 

37oC. 

 

 
 

Resultados y Discusión 

 

Transformación de la fase β-wollastonita a la 

fase -wollastonita 

 

Para conocer la temperatura exacta a la cual la fase 

β-wollastonita se transforma en -wollastonita se 

desarrolló el análisis térmico mostrado en la Figura 

1. En esta figura se aprecia el efecto del tratamiento 

térmico sobre la wollastonita natural proporcionada 

por la minera Roca Rodando S. de R.L. de C.V., la 

cual corresponde a la fase de β-wollastonita, como 

lo indica el difractograma de la Figura 2, según la 

tarjeta JCPDS 840654. Las curvas de ATG y ATD 

no muestran ningún cambio aparente en todo el 

rango de tratamiento térmico para la wollastonita; 

sin embargo, si observamos detenidamente 

encontraremos un pequeño proceso térmico 

alrededor de 1250oC, el cual ha sido reportado por 

otros investigadores como el punto de transición de 

la fase β-wollastonita a la fase -wollastonita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.  Curvas de ATG/ATD para la 

wollastonita original (β-wollastonita), tratada 

térmicamente desde la temperatura ambiente 

hasta 1400oC a una velocidad de calentamiento 

de 10oC/min. 
 

 
Figura 2. Patrón de difracción de rayos-X para la 

wollastonita. 

 

Para corroborar lo anterior se trató térmicamente a 

la wollastonita original (fase β-wollastonita) hasta 

1300oC durante 24 horas para después analizarla 

por la técnica de difracción de rayos-X. 

 

La Figura 3 muestra el patrón de difracción de 

rayos-X para wollastonita original tratada hasta 

1300oC. En esta figura se observa como los planos 

de difracción cambiaron drásticamente al 

contrastarlos con los planos de la Figura 2, lo cual 

indica que el material se transformó por completo 

a la fase de -wollastonita como lo indica la tarjeta 

JCPDS 740874.  
 

 

Figura 3. Patrón de difracción de rayos-X para la 

wollastonita original tratada térmicamente hasta 

1300oC. 

 

La Figura 4 muestra las imágenes de microscopio 

electrónico de barrido para los materiales 

sinterizados a diferentes condiciones de prensado 
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(70 MPa, 220 MPa y 500 MPa), tratados 

térmicamente hasta 1200oC durante 5 horas. En 

estas imágenes se puede observar, como al 

aumentar la presión de 70 MPa a 220 MPa, se 

obtiene un sinterizado más compacto, asimismo, 

cuando se aumenta la presión desde 220 MPa hasta 

500 MPa, se observa también, una mayor 

compactación en el producto sinterizado. Sin 

embargo, para todos los casos se puede apreciar 

como las fibras aciculares de la wollastonita se 

distribuyeron de tal manera, que se pueden 

observar huecos (poros) sobre la superficie de los 

sinterizados, lo que nos indica que estas estructuras 

no son completamente densas. 

 

Esta porosidad en la superficie de los sinterizados, 

influye directamente en las propiedades bioactivas 

de los materiales. Lo anterior se debe a que cierto 

grado de porosidad permite la penetración de las 

soluciones fisiológicas al interior del material, 

logrando con ello, que el crecimiento de los 

cristales neoformados de hidroxiapatita 

carbonatada, se puedan producir desde el interior 

hacia la superficie, resultando en propiedades 

bioactivas más eficientes.

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.-Microscopia electrónica de barrido de wollastonita natural sinterizada: a) 70 MPa, b) 220 

MPa, c) 500 MPa. 

 

Evaluación de Propiedades Bioactivas de los 

Sinterizados de Wollastonita Natural 

 

Evaluación en fluido fisiológico fimulado 

 

Las Figuras 5 y 6 muestran las imágenes de SEM 

de las superficies de los materiales sinterizados a 

1200oC y 1300oC respectivamente, después de 

sumergirse en la solución SBF durante varios 

periodos de tiempo. La Figura 5 muestra la 

superficie de los materiales de β-wollastonita 

sinterizados a 70 MPa, 220 MPa y 500 MPa 

sumergidos durante 0, 1 y 3 semanas en la solución 

SBF. Las imágenes muestran como la superficie de 

los sinterizados antes de sumergirse, muestran una 

serie de huecos y cavidades que servirán para la 

formación de la nueva capa de apatita. A partir de 

la primera semana de inmersión, se observa la 

presencia de una capa superficial, formada por un 

nuevo material, caracterizada por la aglomeración 

de pequeñas partículas esféricas.  

 

(a)

) 

(b) (c) 
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A la tercera semana de inmersión, el material 

sinterizado a una presión de 70 MPa muestra un 

crecimiento importante, mostrando 

aglomeraciones localizadas de esta nueva capa, 

misma que se denomina “apatita neoformada”, por 

su semejanza con las apatitas biológicas formadas 

por los materiales bioactivos al estar en contacto 

con fluidos fisiológicos. El material sinterizado a 

una presión de 220 MPa muestra una capa más 

densa y gruesa con fracturas grandes y profundas 

debido a la formación de nuevas partículas sobre la 

superficie de otras partículas dando lugar a la 

formación de esta nueva capa. Por otro lado, el 

material sinterizado a 500 MPa presenta una capa 

muy delgada, observándose varios huecos grandes 

y profundos sobre la superficie del material. 

 

 
 
Figura 5.- Microscopía electrónica de barrido de 

los materiales sinterizados a 1200oC inmersos en 

la solución SBF. a) 70 MPa a 0, 1 y 3 semanas de 

inmersión, b) 220 MPa a 0, 1 y 3 semanas de 

inmersión, c) 500 MPa a 0, 1 y 3 semanas de 

inmersión. 

 

La Figura 6 muestra la superficie de los materiales 

sinterizados, que dieron lugar a la formación de la 

fase α-wollastonita, mediante un tratamiento a 

1300oC, con presiones de compactación de 70, 220 

y 500 MPa, sumergidos durante 1 y 3 semanas en 

la solución SBF. Para todos los materiales 

sinterizados, se puede apreciar a la primera semana 

una capa delgada de apatita neoformada, la cual va 

cambiando su consistencia, hasta formar cúmulos 

en forma de hojuelas, mismas que consisten en 

pequeñas partículas acumuladas unas sobre otras a 

lo largo de la superficie del material. Este 

comportamiento es similar al observado en 

materiales bioactivos poco solubles como la 

hidroxiapatita. Las diferentes características en el 

comportamiento para la formación, así como en la 

textura de las capas de apatita neoformada en los 

sinterizados, indican que los materiales presentan 

diferente bioactividad y biodegradación, lo cual 

está directamente relacionado con su 

microestructura, área superficial y las fases 

presentes. 
 

 
Figura 6.- Microscopía electrónica de barrido de 

los materiales sinterizados a 1300oC inmersos en 

la solución SBF. a) 70 MPa a 0, 1 y 3 semanas de 

inmersión, b) 220 MPa a 0, 1 y 3 semanas de 

inmersión, c) 500 MPa a 0, 1 y 3 semanas de 

inmersión 

 

Las Figuras 7 y 8 muestran los patrones de 

difracción de rayos-X de las capas de apatita 

neoformadas sobre la superficie de los sinterizados 

β-wollastonita y α-wollastonita, sinterizadas a las 

diferentes cargas de prensado de 70, 220 y 500 

Mpa, antes y después de sumergirse durante tres 

semanas en la solución SBF. Los patrones de XRD 

indican que el compuesto formado corresponde a 

una apatita semejante al componente que forman 

los huesos. Estas capas de apatita crecen en 

orientaciones preferenciales en los patrones XRD 

manifestadas por picos correspondientes a las 

reflexiones de los planos (211), (300), (002), (102) 

y (112). La Figura 7, muestra que para todos los 

sinterizados se aprecia un ligero incremento de la 

intensidad del pico a 2-Theta = 32o del plano (211) 

característico de la apatita, confirmando el 

crecimiento de la capa de apatita neoformada. En la 

Figura 8, los sinterizados α-wollastonita presentan 

un pico intenso en el mismo valor de 2-Theta = 32o, 

semejante al que presenta la apatita, el crecimiento 

se aprecia al observar que los picos después de la 

inmersión durante 3 semanas en la solución SBF 

son más anchos que los observados antes de la 

inmersión. 
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Figura 7- Patrones de difracción de rayos-X para 

a) -wollastonita sinterizada a 70 Mpa antes y 

después de 3 semanas en solución SBF b) -

wollastonita sinterizada a 220 Mpa antes y 

después de 3 semanas en solución SBF c) -

wollastonita sinterizada a 500 Mpa antes y 

después de 3 semanas en solución SBF. 

 

  
Figura 8- Patrones de difracción de rayos-X para 

a) -wollastonita sinterizada a 70 MPa antes y 

después de 3 semanas en solución SBF b) -

wollastonita sinterizada a 220 MPa antes y 

después de 3 semanas en solución SBF c) -

wollastonita sinterizada a 500 MPa antes y 

después de 3 semanas en solución SBF. 

Evaluación de la Solubilidad de los Sinterizados 

de Wollastonita Natural 

 

La Figura 9 muestra la variación en la 

concentración de Ca, Si y P así como los cambios 

de pH en la solución SBF, como resultado de la 

inmersión de los materiales sinterizados en esta 

solución, durante 1, 2 y 3 semanas; estos cambios 

son correlacionados con la biactividad de los 

mismos. 

Para el caso del sinterizado de β-wollastonita a 70 

MPa, la Figura muestra un decremento de P, así 

como un aumento en el Si para luego estabilizarse 

en 60 ppm. Por lo que corresponde al Ca, éste 

aumenta significativamente hasta alcanzar las 600 

ppm, asimismo, los valores de pH aumentan hasta 

casi alcanzar un valor de 9. Por otro lado, el 

sinterizado α-wollastonita a 70 MPa, éste presenta 

un comportamiento similar con respecto a P y Si, 

sin embargo, para Ca, éste aumenta hasta alcanzar 

las 350 ppm y el pH no alcanza a tener valores 

superiores a 8, con esto se aprecia una mayor 

solubilidad del sinterizado de β-wollastonita a 70 

MPa con respecto al sinterizado de α -wollastonita 

a 70 MPa. 

 

El sinterizado de β-wollastonita a 220 MPa muestra 

un aumento en Si y un decremento en P durante el 

periodo de inmersión en SBF, con respecto a Ca se 

observa un incremento en las primeras dos semanas 

hasta alcanzar la estabilidad durante la tercera 

semana, logrando alcanzar las 460 ppm, el pH 

aumenta alcanzando valores superiores a 8.6 para 

luego estabilizarse. Los valores alcanzados por el 

sinterizado de α-wollastonita a 220 MPa para Ca, 

alcanzan las 300 ppm, así como valores de pH 

menores a 8. Lo anterior refleja una mayor 

solubilidad el del sinterizado de β -wollastonita 220 

Mpa, con respecto al de α-wollastonita a las 

mismas condiciones. 

 

El sinterizado β-wollastonita a 500 Mpa muestra un 

incremento en las primeras dos semanas para Ca 

alcanzando la estabilidad en la tercera semana 

alrededor de las 360 ppm, el pH alcanza valores de 

8 y se estabiliza, el comportamiento de P y Si es 

similar a la observada en los anteriores 

sinterizados, un decremento de P y un aumento en 

Si hasta alcanzar las 60 ppm. Por otro lado, el 

sinterizado de α-wollastonita a 500 MPa, alcanza 

valores para Ca alrededor de 280 ppm y un pH de 

7.7. El sinterizado β -wollastonita 500 Mpa 

presenta una mayor solubilidad con respecto al 

sinterizado α -wollastonita a las mismas 

condiciones. 

 

Estas capas también fueron analizadas por 

espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X, 

corroborando los resultados anteriores. 
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Figura 9. Variación en la concentración de Ca, P 

y Si y valores de pH en la solución SBF, cuando 

los sinterizados a 1200oC y 1300oC con 

diferentes cargas de prensado: 70 MPa, 220 MPa 

y 500 MPa, fueron sumergidos durante 1, 2 y 3 

semanas en la solución SBF. 

 

Mecanismos de Formación de Apatita 

Neoformada sobre las Superficies de los 

Materiales 
 

La disolución de iones Ca de los materiales en 

la solución SBF permite un incremento en el 

grado de supersaturación local, causando un 

incremento en el pH de la solución, dando como 

resultado la precipitación de apatita mediante el 

consumo de Ca2+, PO4
3- y OH-, lo cual se refleja 

en una disminución en la concentración de los 

iones P de la solución SBF. Aunque para la 

producción de la capa de apatita neoformada se 

consuman iones Ca, la disolución de estos iones 

a partir de los materiales es mayor que su 

consumo. Subsecuentemente, la concentración 

de iones Ca y Si continúa aumentando mientras 

que la concentración de iones P continúa 

disminuyendo, lo cual indica que este ion 

también es utilizado para la producción de la 

capa de apatita. 

 

En la wollastonita, la disolución de los iones Ca es 

más rápida que la de los iones Si. Los iones Ca son 

liberados hacia la solución, con la cual intercambia 

iones H, para formar una capa de sílica hidratada, 

sobre la superficie de las fibras de wollastonita, 

dando lugar a la formación de grupos Si-OH, los 

cuales han sido reconocidos como catalizadores 

para la nucleación y crecimiento de la capa de la 

capa de apatita neoformada. 

 

La cinética de este proceso está directamente 

influenciada por las temperaturas de sinterización, 

resultando en un proceso más lento, en los 

materiales que son sinterizados a altas 

temperaturas. 

 

Todos los materiales sinterizados, mostraron 

habilidad para la formación de una nueva capa de 

apatita sobre sus superficies al ponerse en contacto 

con la solución SBF, sin embargo, las diferentes 

variaciones en la concentración de los iones Ca, P 

y Si, así como el comportamiento del pH de la 

solución fisiológica simulada, demuestra que 

durante las pruebas de inmersión, tiene lugar la 

disolución superficial de los materiales con un 

consumo simultaneo de P desde la solución. 

 

Conclusiones 
 

Los materiales sinterizados de wollastonita 

presentan cierto grado de porosidad, indicando que 

a las condiciones de sinterización de este estudio, 

el material producido no es totalmente denso. Este 

grado de porosidad, aunque mínimo, es importante 

para asegurar su eficiente integración al tejido óseo, 

dando lugar a propiedades bioactivas más 

eficientes. El análisis de bioactividad de estos 

materiales mediante su interacción con un fluido 

fisiológico simulado, durante varios períodos de 

tiempo, reveló la formación de una capa de apatita 

neoformada sobre sus superficies, similar a las 

apatitas biológicas que componen al tejido óseo, la 

cual dará lugar a la unión directa entre estos 

materiales y el tejido óseo, una vez que éstos sean 

implantados en el organismo. Los resultados 

indican que la solubilidad de la β-wollastonita es 

superior a la solubilidad de la α-wollastonita, 

siendo el sinterizado de β-wollastonita, con una 

carga de prensado de 70 MPa, el material más 

soluble de todos, alcanzando las 600 ppm para Ca 

y un pH casi de 9; por otro lado, el menos soluble 

fue el sinterizados α-wollastonita, con una carga de 

prensado de 500 MPa, alcanzando las 280 ppm para 

Ca y un pH de 7.7. 
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ABSTRACT  RESUMEN 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Los confinamientos de jales de las operaciones minero-

metalúrgicas pueden representar serios riesgos ambientales 

sobre todo cuando éstos contienen grandes cantidades de metales 

en la forma de sulfuros, los cuales al tener contacto con el 

oxígeno atmosférico y agua se oxidan y reaccionan produciendo 

drenaje ácido, éste al infiltrarse hacia sustratos inferiores 

disuelve otros minerales, generando cationes como: arsénico, 

cobre, níquel, etc., los que al incorporarse a aguas subterráneas 

las contaminan, por este motivo se han estado buscando 

alternativas para su uso racional. El cemento ligero o aireado 

presenta una composición química muy similar a la de los jales 

(60% de sílice y 40% de otros silicatos), el cual al ser sometido 

a la reacción en estado sólido con polvo de aluminio se 

desprende hidrogeno generando huecos en el seno del concreto 

haciendo que dicho concreto sea más ligero que el cemento 

portland, el cual puede ser utilizado en la fabricación de 

materiales para la construcción, por esta razón este trabajo está 

enfocado a la obtención de concreto aireado a partir de los jales 

mediante la reacción en estado sólido con polvo de aluminio para 

posteriormente, ser utilizado en la fabricación de materiales para 

construcción. 
 

Palabras Clave: Materiales, Construcción, Residuos, Mineros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 
El distrito Minero de Guanajuato ha sido explotado 

desde la época de la colonia hasta nuestros días, 

durante este largo período, se han generado grandes 

cantidades de residuos sólidos denominados jales, 

los cuales, fueron y son almacenados en las 

llamadas presas de jales actualmente conocidos 

como depósitos de jales que se encuentran 

localizadas en la periferia de la ciudad. 

Los jales son mantenidos bajo control mientras las 

plantas de beneficio de minerales están en 

operación, gracias a que se humedecen 

continuamente; sin embargo, una vez que se 

suspenden las actividades mineras, el agua presente 

en las presas de jales se evapora permitiendo que el 

aire transporte los materiales finos a las poblaciones 

más cercanas, afectando la salud de los habitantes 

de las mismas. La mayor parte de las presas de jales 

ubicadas en la ciudad de Guanajuato se encuentran 

a distancias muy cercanas de las poblaciones[1]. En 

el año 2003 los depósitos de jales fueron 

considerados como residuos peligrosos en la norma 

oficial Mexicana 141 [2], por esta razón se pretende 

investigarlos y de ser posible aprovecharlos. 

Ante la perspectiva de ampliar el campo de los jales 

y evitar un eventual deterioro ecológico de la región 

se han realizado varios proyectos de investigación 

entre los que sobresalen los siguientes: a).- 

mailto:nancyfrv@hotmail.com
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obtención de tetracloruro de silicio a partir de varias 

materias primas entre ellas los jales[3], b).- análisis 

cualitativo y cuantitativo de los jales del distrito 

minero de Guanajuato[4], c).- Caracterización 

química de los jales aplicando técnicas 

metalúrgicas para la separación de los principales 

componentes minerales de estos residuos como son 

cuarzo, feldespatos, calcita y metálicos[5], otro 

esfuerzo por tratar de utilizar los jales fue el de 

sintetizar compuestos de silicio llamados siloxanos, 

mejor conocidos comercialmente como silicones, 

los cuales se obtienen al mezclar ácido clorhídrico, 

hexametildisiloxano y alcohol isopropílico[6]. Otra 

alternativa es el uso de los jales como materia prima 

para la elaboración de materiales para construcción 

fabricados mediante concreto aireado. 

El concreto aireado se fabrica mediante la 

introducción de aire u otro gas dentro de la mezcla 

de cemento Portland o cal, además de material 

silicoso como relleno, de tal manera que, cuando la 

mezcla se endurezca, se forme una estructura 

uniforme celular. 

Existen dos métodos para la producción de aire en 

el interior de la mezcla los cuales se describen a 

continuación: 

1. Mediante la reacción química entre la mezcla 

de materias primas y un metal finamente 

pulverizado (usualmente polvo de aluminio), 

el cual reacciona con la cal que ha sido usada 

como agente cementante. La formación del gas 

se puede ilustrar en la siguiente reacción, la 

cual ha sido simplificada: 

2Al + 3Ca(OH)2 + 6H2O  3CaOAl2O36H2O + 

3H2 

Otra alternativa es utilizar agua oxigenada y polvo 

blanqueador en lugar del polvo metálico en este 

caso se desprende oxígeno en lugar de Hidrogeno, 

como se presenta en la siguiente reacción: 

CaCl(ClO) + H2O2  CaCl2 + O2 + H2O 

Este proceso se utilizó anteriormente en forma 

comercial pero debido al uso de compuestos 

clorados ya no se usa. 

2. El otro método consiste en la introducción de 

aire, mediante el agregado de espuma estable 

preformada o incorporando aire mediante la 

ayuda de un agente inclusor de aire. 

De los diversos métodos para generar gas, el que 

tiene mayor importancia práctica actualmente en la 

manufactura de unidades precoladas y bloques es el 

proceso del polvo de aluminio. Los métodos de 

aireación por medio de espuma se usan únicamente 

hasta cierto límite en la fabricación de productos 

precolados curados en autoclave, pero son 

eminentemente apropiados para hacer concretos 

aireados in-situ, y son bastante usados para este 

propósito. 

La composición del cemento portland en forma de 

óxidos son: CaO = 64%, MgO = 0.8%, Al2O3 = 4.5, 

Fe2O3 = 3.1, SiO2 = 23%, K2O = 0.6% y Na2O = 

0.5%, esta composición es muy similar a la de los 

jales por lo que se espera tener la reproducción de 

material para construcción utilizando estos como 

materia prima. 

Uno de los problemas que nos enfrentaremos es con 

los metales que presentan los jales como son: Au, 

Ag, Cu, Pb, y Zn, estos se pretenden eliminar por 

medio de flotación o mediante una lixiviación ácida 

y los residuos generados por la lixiviación tratarlos 

mediante técnicas electroquímicas para la 

recuperación de metales. 

Introducción 

Uno de los materiales de construcción más 

populares es el hormigón poroso, también llamado 

concreto aireado (AAC por sus siglas en ingles), 

debido a sus buenas propiedades de aislamiento 

térmico, propiedades mecánicas adecuadas, baja 

densidad aparente y por último, pero no menos 

importante, precio razonable.  

Sin embargo, también hay algunos factores que 

limitan, así como inconvenientes que deben tenerse 

en cuenta. En el estudio ‘’Modeling of Damage due 

to Shrinkage in Autoclaved Aerated Concrete’’ [7] 

muestra que uno de estos factores está conectado 

con los cambios volumétricos debido al cambio de 

contenido de humedad que puede conducir a 

agrietarse eventualmente en el bloque de AAC, así 

como en materiales conectados, tales como 

yesos.[8] 
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Los cambios volumétricos son causados por el 

secado, los cambios de temperatura o la 

carbonatación. También de ellos dependerá la 

composición del material mientras que el tipo de 

aglutinante y aditivos juega un papel clave. 

En los resultados de los experimentos y la 

simulación numérica se puede observar en la Fig. 2 

junto con la distribución de los daños 

correspondiente. 

 

Figura 2. Tres puntos de prueba de flexión: la 

curva de carga-desplazamiento (izquierda), la 

distribución ω en el estado límite (a la derecha) 

(‘’Modeling of Damage due to Shrinkage in 

Autoclaved Aerated Concrete’’) 

La energía de fractura (𝐺𝑓) se determinó que era 

6,06 [J/m2] y los parámetros restantes determinados 

se pueden resumir como sigue: 

 E = 1450 [kPa], ft = 330 [kPa] y WC0 = 1,836 • 10-

6 [m].  

La relación ν de Poisson se asumió de 0,2. La 

Figura 3 contiene resultados de distribuciones de 

cantidades seleccionadas después de 30 días de 

proceso de secado, así como el resultado forma 

deformada. En la parte derecha de la Figura. 3, el 

patrón de grietas se puede observar en las 

superficies laterales y grietas principales en la 

superficie superior. 

 

Figura 3. El secado de la pared: contenido de 

humedad volumétrica w [m3/m3] (izquierda), la 

tensión normal de la contracción componente εsh 

[-] (en el centro) y la apertura de grieta wc [m] 

(derecha) (‘’Modeling of Damage due to 

Shrinkage in Autoclaved Aerated Concrete’’) 

La influencia de la finura del polvo de aluminio; a 

través de una evaluación de la variación en la 

trabajabilidad de la mezcla, la tasa de aireación y la 

densidad en fresco con el tiempo, la densidad en 

seco, resistencia a la compresión y absorción de 

agua de la pasta de cemento aireado y mortero, 

fueron estudiados en Construction & Building 

Material, (Muthu Kumar, 2015, pag.486-496).[9] 

La prueba de la tabla de flujo distingue claramente 

variación en la trabajabilidad inicial de las mezclas 

para las variaciones en la relación agua-cemento, 

mientras que la prueba de cono Marsh es adecuada 

para reflejar la reducción de la trabajabilidad de la 

mezcla con el tiempo causados por aireación. La 

dosificación de polvo de aluminio requerida para 

conseguir una densidad deseada se reduce con un 

aumento de su finura. Incompatible con la dosis de 

polvo de aluminio se requiere, para una densidad en 

seco dado o resistencia a la compresión de la pasta 

de cemento aireado o mortero, la absorción de agua 

aumenta con la finura de polvo de aluminio. Para 

una finura determinada de polvo de aluminio, la 

dosis apropiada y relación agua-cemento requerida 

tiene que ser identificado sobre la base de la 

densidad deseada y la fuerza, o la fuerza a la 

relación de densidad. 

Estudios como el de Iernutan y Roman-Pintican en 

2014, refieren a la determinación experimental de 

las características mecánicas de mampostería 

hechas de bloques AAC. Se hizo una comparación 

entre los resultados de estos bloques reforzados y 

bloques dispersos no reforzados, para este fin; 

pruebas de corte, flexión y resistencia a la 

compresión se llevaron a cabo en los dos tipos de 

secciones de mampostería y se determinó el tiempo 

y el módulo de elasticidad.  
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Los resultados arrojados fueron la capacidad de 

soporte y los valores de deformación máxima, los 

cuales aumentan en el caso de la mampostería de 

hormigón dispersa reforzada. La capacidad de carga 

aumenta en un 59%, mientras que el valor de 

deformación se incrementa 12%. 

El módulo de elasticidad encontrado 

experimentalmente difiere en 10% en la 

mampostería experimental en comparación con el 

valor teórico. La relación entre el módulo de 

elasticidad de la mampostería disperso de hormigón 

armado y de la mampostería no reforzada es 1,10. 

Analizando estos resultados se determina que el uso 

de la dispersión de hormigón armado en muros de 

mampostería estructural, en zonas sísmicas de baja, 

se ve que permitirá la sustitución de mampostería 

de hormigón confinado, construido de acuerdo a los 

estándares de hoy en día. Una ventaja sustancial se 

puede observar, en las zonas donde el refuerzo de 

transporte y la configuración es difícil de lograr. De 

esta manera, los edificios de tipo P (planta baja) de 

uno a dos niveles serán más fáciles de construir. 

[10] 

Campanale y Lorenzo Moro (2014), concluyen que 

la conductividad térmica en hormigón aireado 

depende de la temperatura. En particular, aunque la 

conductividad térmica en la pasta de cemento 

disminuye con la temperatura, en concretos 

aireados aumenta con la temperatura, ello debido al 

aumento de conductividad térmica del aire y, sobre 

todo, como resultados del aumento de la 

transferencia de calor por radiación y convección en 

el interior de la cavidad. 

 

Tabla 1. Parámetros de diseño y resultados de pruebas (Opportunities in recycling AAC waste as 

aggregate for lightweight concrete). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Señala inclusive que mientras que a la temperatura 

ambiente, la radiación térmica presente en los poros 

del material es una pequeña fracción (<5%) del 

intercambio de calor total, y que ésta aumenta al 

aumentar la temperatura de acuerdo con la cuarta 

potencia de la temperatura absoluta hasta 

convertirse en aproximadamente el 55% del total a 

una temperatura de 873 K.[11] 

En “Opportunities in recycling AAC waste as 

aggregate for lightweight concrete” (pag. 66), 

Jankus y Fenyve explican que, a diferencia de otros 

bloques de construcción en el mercado, la 

estanqueidad al agua de las mezclas problema es 
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beneficioso. Por lo tanto, las mezclas para concreto 

aireado se pueden aplicar en las partes del subsuelo 

de los edificios, mientras que ninguna de las 

familias de bloques de construcción disponibles 

comercialmente se sugiere para esto. Pueden ser 

utilizados como paneles de revestimiento, o como 

paredes de hormigón monolíticos. Las mezclas 

diseñadas mostraron muchas ventajas. Si se utiliza 

como paneles, su densidad aparente genera un 

ahorro en los costes de los equipos de montaje, y 

genera menos carga en las estructuras. 

Recientemente, el hormigón celular curado en 

autoclave (AAC), se ha presentado como una 

mampostería de material verde que puede 

proporcionar las propiedades de aislamiento 

térmico necesarias sin el uso de materiales de 

aislamiento. 
 

Radhi, Hassan llevo a cabo un trabajo que evalúa el 

impacto de las propiedades AAC y las compara con 

una serie de posibles alternativas, incluyendo un 

análisis técnico-económico. En este estudio 

muestra que la densidad de los bloques de AAC es 

aproximadamente cuatro veces menor que la de los 

bloques ordinarios con tamaño y grosor similar, y 

es más ligero en peso y superior en resistencia 

térmica en alrededor de 11 veces. El análisis 

económico demuestra la rentabilidad de las paredes 

AAC y muestra una proporción moderada de ahorro 

a la inversión de más de 3 con un tiempo de 

recuperación de menos de 9 años.  

 

Este estudio concluye que el uso de la energía en el 

sector residencial se puede reducir en 

aproximadamente un 7% si se utilizan paredes 

AAC. Cada metro cuadrado de las paredes puede 

ahorrar casi 350 kg de emisiones de CO2 durante su 

ciclo de vida. 

 

Descripción del Problema 
 

Hasta el año 2000 se tenían cuantificadas 8770000 

toneladas de jales, contando únicamente los 

depósitos de jales más cercanos a la ciudad de 

Guanajuato, al quedar sin operar estos depósitos de 

jales son secados por los rayos del sol quedando 

expuestos a las inclemencias del tiempo como es el 

viento, el cual es el medio de transporte del jal hacia 

la mancha urbana más cercana, y debido al tamaño 

de partícula del material causa daños a la población 

al ser respirados por los seres humanos provocando 

algunas enfermedades de los pulmones como es la 

silicosis entre otras. Algunos de estos depósitos ya 

han sido utilizados por el gobierno del Estado en la 

construcción de complejos deportivos como los son 

los macrocentros I y II, pero todavía se tienen 

algunos depósitos de jales sin ser utilizados, el 

gobierno ya está haciendo su parte por lo que ahora 

corresponde a los investigadores buscar nuevas 

alternativas para el uso racional de los jales. 

 

Objetivos y Metas 

 

Elaborar materiales para la construcción utilizando 

los jales situados en la periferia de la ciudad de 

Guanajuato que permita disminuir el costo de 

producción de los mismos y obtener piezas de igual 

o mejor calidad. 

 

Objetivos particulares 

 

Muestreo de diferentes depósitos de jales 

 

Caracterización química, física y mineralógica de 

las muestras. 

 

Realizar la reconstrucción mineralógica de las 

muestras. 

 

Realizar diferentes reacciones en estado sólido para 

encontrar la relación adecuada entre jal y polvo de 

aluminio. 

 

Determinar las propiedades físicas del material. 

 

Realizar pruebas de lixiviación de los metales 

contenidos en los jales. 

Realizar pruebas de electrolisis para recuperarlos 

metales lixiviados contenidos en los jales. 

 

Metas 

 

Obtener una muestra representativa de diferentes 

depósitos de jales para la obtención de concreto 

aireado. 

 

Identificar las especies mineralógicas presentes en 

las muestras, así como su composición química. 

 

Cuantificar las fases mineralógicas que contienen 

los diferentes jales aplicando el método analítico 

racional. 

 

Obtener un concreto aireado que pueda ser utilizado 

en la elaboración de ladrillos para la construcción. 
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Obtener las propiedades del material de 

construcción fabricado mediante la reacción entre 

el jal y el polvo de aluminio: Resistencia a la 

compresión, Absorción de agua en 24 horas y 

absorción inicial y contracción por secado. 

 

Obtener el mejor lixiviante, así como las 

concentraciones adecuadas del lixiviante para 

llevar acabo la remoción de los metales y que no 

afecte su estructura del material de partida. 

 

Obtener los parámetros adecuados para la mejor 

recuperación de los metales lixiviados contenidos 

en los jales. 

 

Metodología 
 

La metodología a seguir será: 

 

1. Revisión bibliográfica sobre la elaboración de 

concreto aireado, así como métodos químicos 

de análisis de jales. 

2. Definición de los diferentes depósitos de jales 

para la obtención de muestras y adquirir una 

muestra representativa de por lo menos dos 

depósitos. 

3. Caracterizar los jales por diferentes técnicas 

instrumentales (DRX, Análisis Térmico 

diferencial). Esto con el fin de conocer su 

composición química y mineralógica para 

conocer su pureza y sus elementos 

contaminantes. 

4. Implementación del equipo experimental, se 

instalará el equipo experimental necesario y 

demás accesorios para las diferentes 

reacciones a realizar: mezcla de jal y aluminio 

en polvo. 

5. Implementación de las técnicas de análisis: por 

la naturaleza del estudio las determinaciones 

de los elementos presentes en los jales, se 

realizarán utilizando el método de fusión 

alcalina, seguido de una disolución ácida y 

cuantificación vía húmeda y absorción 

atómica de flama. 

6. Se realizará una reconstrucción mineralógica 

aproximada utilizando los datos de DRX, 

análisis térmico deferencial y análisis químico 

implementado el método racional. 

7. Se realizarán pruebas de resistencia a la 

compresión, absorción de agua en 24 horas y 

adsorción inicial y contracción por secado 

basadas en la norma NMX-C-036-ONNCE, 

NMX-C-037-ONNCE, NMX-C-024-

ONNCE, respectivamente. 

8. Purificación de los jales mediante la 

lixiviación ácida de metales presentes en los 

materiales. 

9. Recuperación de los metales lixiviados 

mediante métodos electrolíticos. 
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Caracterización de Propiedades Fisicoquímicas de Jales de Carbón, 

por Medio de Métodos Alternativos de Medición 
 
 

López Saucedo F1., Dávila Pulido, G1., Batista Rodríguez, J1., Almaguer Carmenates, Y1., Moreno Ramírez, 

C., Garza García, M1., Monsiváis Durón D1. 1Escuela Superior de Ingeniería, Universidad Autónoma de 

Coahuila, Nueva Rosita, Coahuila.  
 

 

ABSTRACT  RESUMEN 
 

   

Se presenta la caracterización fisicoquímica de 

residuos derivados del beneficio de carbón, 

almacenados en una presa de jales fuera de operación. 

El objetivo del trabajo es evaluar el uso de la 

susceptibilidad magnética () y radiactividad natural 

(RN; It, U, Th, K), para establecer el comportamiento 

fisicoquímico de los jales de carbón en la generación 

de drenaje ácido. El análisis de las mediciones de  y 

RN permiten identificar zonas con oxidación notable, 

que se relacionan con la presencia de minerales 

secundarios de hierro, como goethita y hematita, 

relativamente baja concentración de calcita (entre 9.7 

y 33.5 %), pH neutro y moderadamente alcalino (entre 

6.84 y 8.05) y conductividad eléctrica alta (entre 0.35 

y 2.4 mS/cm). Como resultado relevante se concluye 

que las mediciones físicas ( y RN) dan resultados 

aproximados y rápidos para identificar áreas de 

oxidación, y susceptibles a la generación de drenaje 

ácido, en una presa de jales. Esto reviste gran 

importancia porque estos procesos representan riesgos 

al ambiente tanto por el aporte de acidez como de 

elementos potencialmente tóxicos. 

 

Palabras Clave; Jales de carbón. Drenaje ácido. 

Propiedades físicas. Propiedades físico-químicas.   

 

 

 

 
 

 

Introducción 
 

Los depósitos de carbón situados al noreste de 

México ocupan una extensa región en los estados 

de Coahuila y Nuevo León. La región situada al 

norte del estado de Coahuila aporta más del 90 % 

de la producción nacional de carbón (Rivera-

Martínez y Alcocer-Valdés, 2003). En la Región 

Carbonífera de Coahuila, existen alrededor de 80 

empresas que se dedican a la extracción del carbón 

y 45 plantas de beneficio (Panorama Minero del 

Estado de Coahuila, 2011). Sin embargo, asociado 

a la intensa actividad minera y metalúrgica, se 

relacionan grandes cantidades de residuos que se 

generan anualmente, aproximadamente 3, 500,000 

toneladas (Contreras-Delgado, 2002).  

 

Del proceso de minado, concentración de minerales 

y procesos pirometalúrgicos se derivan residuos 

como tepetates (y terreros), jales y escorias, 

respectivamente. Estos residuos en general están 

regidos por la normatividad mexicana NOM-157-

SEMARNAT-2009, que establece los elementos y 

procedimientos para instrumentar planes de manejo 

de residuos mineros. El interés de la presente 

investigación es el estudio de los residuos que se 

derivan del proceso de concentración de minerales, 

que se denominan jales (residuos del beneficio 

físico y fisicoquímico). La norma NOM-157-

SEMARNAT-2009 indica seguir las directrices de 
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la NOM-141-SEMARNAT-2003 que permite 

caracterizar este tipo de residuos en operación y 

post-operación de presas de jales.  

 

El interés particular sobre los jales de carbón es la 

dinámica de elementos metálicos (e.g., Pb, Zn, Cu, 

etc.). Este fenómeno se deriva del drenaje ácido, es 

decir, de la oxidación que sufren los sulfuros, 

principalmente la pirita, por efectos de la 

interacción con el agua, su retención en el suelo, 

temperatura, pH, medio ambiente entre otros 

factores (Ritchie, 1994). Sin embargo, los autores 

del presente trabajo, sugieren incluir la 

caracterización de los factores geológicos, mineros 

e hidrológicos, que se asocian con las condiciones 

físicas y químicas de una presa de jales, parámetros 

importantes en el planteamiento y estrategias para 

el control y monitoreo de los residuos mineros 

(Trumm y col., 2008).  

 

Los jales que se generan en el proceso de 

concentración de carbón, generalmente contienen 

sulfuros metálicos residuales, mayoritariamente 

pirita (FeS2), el de mayor importancia. El hecho de 

almacenar grandes cantidades de estos residuos, 

constituye una fuente importante de generación de 

drenaje ácido y su diseminación a través de los 

escurrimientos superficiales (dispersión hídrica) 

(Romero y Gutiérrez-Ruiz, 2010). No obstante, es 

importante mencionar que en las presas de jales de 

la región no se ha reportado este fenómeno, 

despertando así, el interés de reconocer las 

características físicas y químicas de los jales y su 

relación con la geología (regional y local), tipo de 

minado e hidrología local. 

 

En los últimos dos años, los autores han compilado 

información de una presa de jales en post-

operación de la zona minera del ejido Santa María 

(San Juan de Sabinas, Coahuila). Información 

pertinente que la literatura recomienda integrar al 

estudio de una presa de jales (Ramos Arroyo y 

Siebe-Grabach, 2006). Por ejemplo, en el orden 

geológico, el origen del carbón beneficiado se 

asocia a formaciones geológicas depositadas en 

extensas planicies deltaicas con presencia de 

amplias zonas palustres, en las cuales se acumuló y 

preservó la materia orgánica. Las secuencias más 

relevantes pertenecen a la Fm. Olmos, cuya edad 

corresponde al Cretácico Tardío (Robeck et al., 

1956; Salas et al., 1976; Flores-Galicia, 1988), 

compuesta litológicamente por rocas clásticas 

(arcilla lutíticas y areniscas de grano medio a 

grueso), en cuya secuencia aparecen los mantos de 

carbón y lignito (Eguiluz de Antuñano, 1994, 1997, 

2001; Piedad-Sánchez et al., 2005). Así mismo, se 

reconoce que la planta concentradora de la unidad 

minera, desarrolla operaciones con métodos de 

beneficio físico (concentración gravimétrica) y 

beneficio físico-químico (flotación). La 

configuración de la presa de jales en post-operación 

se identificó como, concentración de sólidos 

(NOM-141-SEMARNAT-2003), y de acuerdo con 

la información oral disponible, se estima que la 

presa interrumpió su operación desde hace 10 años. 

Las observaciones particulares en la presa, indican 

la presencia de finos estratos de jales consolidados, 

pruebas de laboratorio indican que la distribución 

de tamaños de partícula oscila entre 10 y 70 μm 

(Ramos Méndez, 2015). El material presenta 

consistencia plástica, arenoso-arcillosa, de color 

negro con mezcla de carbón y arenisca de la Fm. 

Olmos y San Miguel de color ocre-verduzco. ´ 

 

La presencia de distintos minerales en dichos 

residuos (e.g. carbonatos, arcillas, etc.) y 

especialmente de sulfuros de hierro 

(principalmente pirita), así como los productos de 

su alteración, es decir óxidos e hidróxidos de Fe, 

indican que algunas propiedades físicas, tales como 

la susceptibilidad magnética () y Radioactividad 

Natural (RN) pueden ser indicadoras de la 

composición y alteración de los materiales que 

conforman tales residuos. La revisión bibliográfica 

desarrollada, alude que los residuos que se derivan 

de la industria minera-metalúrgica se caracterizan 

por concentraciones altas de minerales magnéticos 

y conductores de electricidad, que se relacionan 

con sulfuros metálicos y óxidos de hierro 

(Campbell y Fitterman, 2000).  Particularmente, la 

presencia de sulfuros de hierro (e.g., FeS2) favorece 

la generación de drenaje ácido (DA) en este tipo de 

residuos. Como consecuencia se conduce a la 

formación de una solución acuosa que se 

caracteriza por pH ácido y altas concentraciones de 

iones disueltos, que reflejan valores altos de 

conductividad eléctrica (Ce). Estudios relevantes 

desarrollados en zonas mineras del centro y sur de 

México revelan la relación entre la susceptibilidad 

magnética y la concentración de elementos 

potencialmente tóxicos (EPT) de mayor interés 

ambiental como As, Cd y Pb. La relación -EPT se 

explica por la presencia de los minerales primarios 

y secundarios en los que están contenidos los EPT 

y que son, en mayor o en menor grado magnéticos 

y conductores eléctricos (Pérez Martínez, 2014). 



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                             Página | 229 

Materiales y Medio Ambiente 

  

Los autores del presente trabajo, plantean como 

objetivo evaluar el uso de la susceptibilidad 

magnética () y radiactividad natural (RN; It, U, 

Th, K), para establecer el comportamiento 

fisicoquímico de los jales de carbón en la 

generación de drenaje ácido, y además orientar un 

muestreo eficiente que permita la caracterización 

del material que conforma dicho residuo. Esta 

caracterización se llevará a cabo utilizando 

parámetros físico-químicos tales como pH, PN 

(Potencial de neutralización) y Ce. 

 

Metodología y Procedimiento Experimental 
 

Los reactivos empleados en las pruebas de 

laboratorio (e.g., potencial de neutralización) como 

HCl y NaOH se adquirieron en la casa comercial 

Jalmek Científica, S.A. de C.V. y el agua 

desionizada en la comercializadora Norquim 

Scientific S.A. de C.V. El resto de los materiales se 

consideran de uso común; como bolsas de plástico, 

marcadores, guantes de latex, etc. Durante el 

recorrido en la presa de jales de la unidad minera, 

se dispuso de brújulas marca Brunton y sistemas de 

localización global, marca Spectra Precision. Las 

mediciones de  y RN se desarrollaron con un 

susceptibilimetro portátil KT-10 Plus y un equipo 

de radiación gamma RS-125-Super-SPEC, 

respectivamente. El pH y la conductividad eléctrica 

de pastas saturadas se determinaron con los 

potenciómetros HANNA HI 4521 y Hach sensION 

378. Para el análisis de los datos y representación 

de las propiedades físicas y fisicoquímicas en la 

presa de jales se empleó el software ArcGIS (ESRI, 

2008).  

 

Métodos Experimentales 

 

El procedimiento experimental se describe 

esquemáticamente en la Figura 1. Una vez situados 

en la unidad minera, se desarrolló un recorrido en 

la presa de jales (en post-operación). El 

procedimiento experimental inicia con las 

mediciones de propiedades físicas in-situ, es decir 

 y RN. Estas mediciones se realizaron sobre la 

planicie de la presa y a 2.5 m de profundidad 

(aproximadamente). El protocolo de medición 

particular de  y RN se describen a detalle en el 

manual de cada  equipo (Terraplus, 2009; GF 

Instruments, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Esquema general del procedimiento 

experimental. 

 

A partir de la escala de la investigación y el 

objetivo de la misma, se define la cantidad y 

ubicación de los puntos de documentación, en los 

cuales se realizaron descripciones del color y 

textura de los jales, así como mediciones de 

propiedades físicas ( y RN). La interpretación de 

las mediciones de dichas propiedades físicas 

orienta el muestreo, estableciendo la toma de 18 

muestras, de las cuales 15 corresponden al material 

depositado en la presa, 1 colectada de la descarga 

de colas del circuito de flotación y las dos restantes 

se colectaron en el dique y el suelo natural que 

rodea la presa. Las muestras se trasladaron al 

laboratorio de química de la ESI-UAdeC, 

posteriormente se analizaron para pH (US-EPA 

método 9045, 1995) y conductividad eléctrica (ISO 

11265, 1994) en pastas de saturación.  

 

Para identificar las muestras que ameritan un 

estudio detallado, se utilizó el software ArcGIS 

para integrar las mediciones de propiedades físicas 

in-situ y mediciones de laboratorio (pH y 

conductividad eléctrica).  

 

Una vez definidas las muestras de interés, se llevó 

a cabo su caracterización haciendo uso de DRX, 

Potencial de Neutralización y Análisis Próximos. A 

continuación, se describe brevemente cada una de 

las mediciones: 

 

METODOLOGIA

Recopilación de información 

Aplicación de mediciones físicas
Susceptibilidad Magnética (k). 

Radioactividad Natural (RN). 

Recolección de muestras

Ubicación por GPS.

Descripción de color y textura de los jales.

Utilización del software ArcGIS
Desarrollo de base de datos de k, RN, pH y Ce.

Representación y análisis de datos.

Delimitación de la zona de 

estudio

DRX

PN (NOM-141-SEMARNAT-2003)

Análisis próximo

Análisis estadístico de la 

información
Estadística descriptiva

Mediciones de pH y Conductividad eléctrica (Ce).

Análisis de  las mediciones 

físicas
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 Para identificar las fases sólidas de los jales 

seleccionados, se caracterizaron las muestras 

por difracción de rayos-X (DRX) utilizando un 

difractómetro modelo SmartLab. 

 La prueba del PN establecida en la Norma 

NOM-141-SEMARNAT (2003) consiste en 

acondicionar una muestra de 2 g de jal, 

adicionando una solución ácida (HCl 1 N) 

durante un intervalo de tiempo determinado. Al 

cabo de 24 h se titula la pulpa con una solución 

alcalina (NaOH 0.1 N) hasta alcanzar un pH de 

8.3. 

 El procedimiento y los cálculos del análisis 

próximo se definen en las normas ASTM 

D2013-94 y ASTM D5142-09. La primera 

relacionada con la preparación de muestras (i.e. 

secado, homogenización, cuarteo y tamizado) y 

la segunda con las mediciones de humedad (M), 

materia volátil (V), ceniza (A) y el cálculo de 

carbono fijo (H).  
 

Resultados y Discusión 
 

Identificación de zonas susceptibles a la 

generación de drenaje ácido. 

 

El análisis de la estadística descriptiva se presenta 

en las Tabla 1, las cuales corresponden a las 

mediciones de  y RN realizadas sobre la superficie 

de la presa y a 2.5 m de profundidad, 

respectivamente. Los resultados del análisis 

indican una marcada diferencia entre las dos zonas 

de muestreo. Ya que como se observa en las Tabla 

1 los valores de , y la concentración de U son 

menores en la superficie, mientras que en estas 

condiciones las concentraciones de Th y K se 

incrementan. En contraste, los resultados obtenidos 

a 2.5 m de profundidad, muestra un incremento en 

los valores de  y U, así como una menor 

concentración de Th y K. Estas diferencias sugieren 

procesos de oxidación en los materiales que 

conforman la presa de jales, y por ende, en la 

generación de minerales secundarios. Es 

importante mencionar, que la disminución de  en 

la superficie se debe principalmente a la 

transformación de la magnetita utilizada en el 

proceso de beneficio, dando lugar a la formación de 

otros minerales con menores valores de 

susceptibilidad magnética (e.g, hematita y 

goethita). Esta observación se corrobora con el 

incremento en la concentración de Th y la 

disminución en los contenidos de U en las 

condiciones superficiales, ya que el 

comportamiento que presentan ambos elementos se 

encuentra asociado a procesos de meteorización. 

 
Tabla 1. Mediciones de propiedades físicas en la 

superficie y a 2.5m de profundidad de la presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 2 muestra la distribución espacial de los 

puntos de medición realizados en la presa. En 

donde se observa que las muestras tomadas dentro 

de la presa se han identificado desde la C_1 hasta 

la C_15, mientras que la Ma corresponde la 

muestra tomada en el dique de la presa de jales y 

Md pertenece al suelo que rodea dicha presa. 

 

 
 

Figura 2. Ubicación espacial de los puntos de 

medición y muestreo en la presa de jales. 

 

La Figura 3 presenta las variaciones de las 

propiedades físicas en la superficie, donde se 

observa que los puntos identificados como C_1, 

C_5, C_7, C_11, C_12, C_13 y C_15 presentan 

disminuciones en los valores de susceptibilidad 

magnética, y en las concentraciones de K y U, así 

como bajos contenidos de Th. Tales puntos con 

estas características, es decir, bajas 

concentraciones de U y K, y bajos valores de , 

indican alto grado de oxidación, y por lo tanto, en 

una primera aproximación pueden ser 
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seleccionados como los sitios con mayor 

perspectiva de generar drenaje ácido dentro de la 

presa de jales. 
 

 
 

Figura 3. Variaciones de propiedades físicas en 

la superficie de la presa de jales. 

 

Los resultados de las variaciones de las 

propiedades físicas medidas a 2.5 m de profundidad 

se presentan en la Figura 4, en la cual se observa 

que el incremento en la concentración de Th y 

simultáneamente la disminución de U, permiten 

definir con más argumentos los puntos de medición 

antes seleccionados. 
 

 
 

Figura 4. Variaciones de propiedades físicas a 

2.5 m de la superficie de la presa de jales. 

 

Análisis de DRX, PN, Análisis Próximo, pH y 

Conductividad Eléctrica. 

 

La segunda parte de este trabajo de investigación se 

enfoca en el análisis de los resultados de los análisis 

fisicoquímicos a los que fueron sometidas las 

muestras de los jales que presentaron las 

variaciones más importantes en las propiedades 

físicas medidas.  

 

Como parte del análisis fisicoquímico, las muestras 

fueron caracterizadas utilizando difracción de 

rayos-X. Los resultados indican que en general los 

jales seleccionados se caracterizan por la presencia 

de minerales primarios, tales como, cuarzo (SiO2), 

calcita (CaCO3) y pirita (FeS2). De igual manera, se 

identificó la presencia de minerales secundarios 

como yeso (CaSO4∙2H2O), jarosita 

(KFe3[SO4]2(OH)6), goetita (FeO(OH)), hematita 

(Fe2O3) y caolinita (Al2Si2O5(OH)4).  

 

La Figura 5 presenta el patrón de difracción 

correspondiente a la muestra C_1, en donde se 

identificó la presencia de calcita, goethita y cuarzo 

como fases principales, las cuales corresponden a 

las cartas 00-005-0586, 01-081-0462 y 00-033-

1161, respectivamente. La presencia de minerales 

secundarios es una característica que presentan los 

jales que han sufrido procesos de oxidación 

(McGregor et al., 1998; Johnson et al., 2000; 

Romero et al., 2007, reportado en Romero y col., 

2010). 
 

 
 

Figura 5. Resultados de DRX 

 

Una observación interesante, es la presencia de 

calcita en los jales seleccionados, indicando 

claramente, que este mineral (que contiene 

elementos alcalinos) no se agotó durante los 

procesos de oxidación-neutralización que tuvieron 

lugar en los jales. Básicamente, la concentración de 

calcita define la capacidad de los materiales para 

contrarrestar la acidez producida por la oxidación 

de los sulfuros y se conoce como potencial de 

neutralización (PN). De acuerdo con los resultados 

de la Tabla 2, los valores de PN de las muestras 5, 

12, 13 y 15 confirman la presencia de calcita, en 

donde se observa que su concentración varía entre 

9.7 y 33.5%. Es importante mencionar que la 

muestra 16 fue colectada de la descarga de colas del 

circuito de flotación, por lo que presenta la mayor 
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concentración de calcita analizada (44.1%), ya que 

esta corresponde a un material que no ha sufrido 

alteraciones por efecto del intemperismo.  

 
Tabla 2. Caracterización física y química de los 

jales. 

 
Muestra C05 C12 C13 C15 C16 

PN (CaCO3/t) 9.7 10.6 10.8 33.5 44.1 

pH 8.05 8.02 7.5 6.84 7.69 

Ce(mS/cm) 0.63 0.35 0.66 2.4 1.72 

S(%) 0.98 0.88 0.93 1.64 2.31 

A(%) 31.7 46.1 44.4 71.3 48.0 

H(%) 45.3 33.6 34.2 11.8 32.2 

Қ (X103) 1.28 7.18 4.18 3.94 2.25 

 

De igual manera en la tabla se observa que el pH de 

las muestras varía entre 6.8 y 8, indicando 

condiciones neutras y moderadamente alcalinas 

(NOM-021-RECNAT-2000), revelando que, bajo 

las condiciones actuales, los jales que conforman la 

presa de jales no son considerados como 

generadores de drenaje ácido. También se observa 

que la conductividad eléctrica alcanza valores 

relativamente altos (entre 0.35 y 2.4 mS/cm), lo que 

probablemente se debe a la presencia de sulfuros 

metálicos, tales como la pirita. Este último 

parámetro se puede relacionar con el contenido de 

azufre reportado en la tabla, ya que éste se puede 

asociar a la pirita framboidal la cual se encuentra 

ocluida dentro de los macérales de la materia 

orgánica, por lo que a medida que la concentración 

de azufre se incrementa, también lo hará la 

conductividad eléctrica. Esto se debe a que de 

acuerdo a las propiedades físicas de los sulfuros 

metálicos son considerados, en general, como 

buenos conductores de la electricidad.  

 

Adicionalmente, la Tabla 2 presenta los resultados 

obtenidos del análisis próximo, se debe aludir la 

estrecha relación de algunas partículas minerales 

con la materia orgánica carbonosa, como la pirita 

framboidal que se presenta ocluida en los 

macerales, por lo que el proceso de molienda no es 

suficiente para lograr la completa liberación de las 

partículas de interés. De acuerdo a lo anterior, es 

posible explicar los valores relativamente altos de 

carbono fijo que presentan las muestran 

seleccionadas, ya que como se observa en la tabla 

los valores de este parámetro varían entre 11.85 y 

45.3 %. Estos resultados muestran claramente el 

efecto negativo que la presencia de minerales 

sulfurosos, tales como, la pirita tiene sobre el 

proceso de beneficio de carbón. Por último, de 

acuerdo con los valores registrados de , los jales 

se pueden clasificar en dos tipos: (1) inalterados, 

los cuales presentan los mayores valores 

registrados, como resultado de la presencia de 

minerales ferrimagnéticos, tales como la magnetita 

(Maher y col., 2003), la cual es utilizada para lograr 

la separación de la ganga sulfurosa y no sulfurosa 

durante el proceso de beneficio del carbón 

(Svoboda, 2004); (2) alterados, los cuales presentan 

una disminución en el valor de . Dicha 

disminución se encuentra asociado a los procesos 

de oxidación que ha sufrido la magnetita, dando 

lugar a la formación de goethita, como lo revelan 

los resultados de DR-X. La goethita es un mineral 

secundario de hierro que de acuerdo a sus 

propiedades físicas se encuentra clasificado como 

un mineral antiferromagnético (Maher y col., 2003, 

reportado en Bautista y col., 2014). De acuerdo a lo 

anterior, la susceptibilidad magnética (), puede ser 

utilizada como una herramienta, para identificar de 

manera indirecta las zonas más vulnerables a la 

generación de drenaje ácido, ya que este parámetro 

presenta relación con algunas propiedades 

fisicoquímicas, tales como pH y conductividad 

eléctrica.  

 

Conclusiones 
 

Los resultados del presente estudio permiten 

concluir que el uso de las mediciones de  y RN, 

como métodos alternativos, permiten definir sitios 

susceptibles a la generación de drenaje ácido en una 

presa de jales.  

 

El comportamiento de las propiedades físicas ( y 

RN) en los jales de carbón, se relacionan 

directamente con la composición mineralógica de 

la porción detrítica de los mismos, así como con los 

parámetros fisicoquímicos medidos; esto permite 

evaluar cualitativamente el grado de oxidación que 

presentan los residuos mineros. 
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ABSTRACT  RESUMEN 
 

  En este trabajo se estudió el uso del caucho recuperado de llantas usadas, modificado 

químicamente como adsorbente. Este fue tratado químicamente con permanganato de 

potasio, en atmósfera oxidante, por un tiempo de 24 horas. Después del tratamiento 

el caucho se caracterizó por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

(FTIR), con el fin de determinar el efecto del tratamiento químico en atmósfera 

oxidante sobre la superficie. Además, se realizaron pruebas de adsorción con 

soluciones sintéticas de cadmio en concentraciones de 50 ppm variando el pH en un 

rango 2 a 6, con una concentración inicial de caucho de 1 gL-1 con el fin de encontrar 

las condiciones óptimas de adsorción de cadmio. Los resultados de FTIR muestran 

que si bien, la composición en general no sufre grandes cambios, se incrementa 

ligeramente la concentración de oxígeno sobre la superficie del material a causa del 

proceso oxidativo. Además, se pudo apreciar una reducción de la morfología de dicho 

material. Se observó que para concentraciones medias y altas de cadmio y valores 

bajos de pH se obtienen las mayores remociones. Los resultados obtenidos indican 

que el caucho modificado a partir de llantas en desuso puede ser aplicable para la 

remoción del cadmio. 

 

Palabras Clave: Adsorción, caucho recuperado, FTIR, llantas 
 

ABSTRACT 
 

In this work we studied the use of rubber from used tires, chemically modified as 

adsorbent. This was chemically treated with potassium permanganate, in oxidizing 

atmosphere, for a period of 24 hours. After the treatment the rubber was characterized 

by infrared spectroscopy by Fourier (FTIR), in order to determine the effect of the 

chemical treatment in oxidizing atmosphere on the surface. In addition, synthetic 

solutions of cadmium adsorption tests were performed at concentrations of 50 ppm 

by varying the pH in the range 2 to 6, with an initial concentration of rubber 1 gL-1 in 

order to find the optimal conditions in cadmium adsorption. FTIR results show that 

although the composition in general does not undergo major changes, slightly 

increases the concentration of oxygen on the surface of the material due to the 

oxidative process. A reduction of the morphology of this material was also seen. It 

was noted that for concentrations averages and high of cadmium and low pH values 

are obtained higher removals. The results obtained indicate that the rubber modified 

from disused tires may apply for the removal of cadmium. 

 

Keywords: Adsorption, FTIR, rubber, tires. 

 

 

 

Introducción 
 

Contaminación por metales pesados 

 

La industria química juega un papel importante en 

el desarrollo de la economía mundial y se considera 

vital para las naciones industrializadas. Sin 

embargo, los residuos generados al no ser 

adecuadamente tratados constituyen un grave 

problema. Todos los días son descargados a los 

sistemas acuíferos millones de toneladas de 

contaminantes, provenientes de dichas industrias. 

Para remediar este problema se han empleado 

diferentes técnicas físicas y químicas de 

tratamiento de aguas como son la oxidación, 

coagulación, flotación, biodegradación etc. Dichas 

técnicas representan en muchos casos el uso de 

otras substancias químicas, lo que conlleva en 

ciertos casos a incrementar el problema ambiental 

y a aumentar los costos del proceso. 
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El uso de materiales adsorbentes de bajo costo es 

una alternativa que en los últimos años ha tenido 

gran acogida gracias a la versatilidad de los 

materiales y a la adaptación a los diferentes 

problemas ambientales que puedan presentarse.  

 

Cadmio 

 

El cadmio es un elemento químico metálico 

clasificado dentro del grupo de los metales pesados. 

Es un metal dúctil de color blanco argentino y en 

solución acuosa presenta un estado de oxidación 

+2. No se encuentra en estado libre en la naturaleza, 

parte de él está en forma de sulfuro de cadmio 

(CdS), la mayor producción de este material se 

obtiene del procesamiento de minerales de zinc [1]. 

  

Su principal uso es en el proceso de 

electrodeposición el cual consiste en el 

recubrimiento de metales como hierro o acero. 

Otros usos que se le dan a este metal se encuentran 

en la fabricación de baterías níquel – cadmio y en 

la fabricación de pigmentos y pesticidas.  

 

En ecosistemas acuáticos el cadmio se bioacumula 

en ostras, mejillones y peces. Este mecanismo es el 

que favorece la introducción del metal al cuerpo 

humano, al igual que el consumo de alimentos 

contaminados con cadmio. La intoxicación por 

cadmio produce en el cuerpo humano daños en los 

pulmones, sistema nervioso y principalmente los 

riñones, donde provoca fallas en el mecanismo de 

filtración causando la excreción de proteínas y 

azucares esenciales para el cuerpo [2,3].  

 

Antecedentes 

 
La adsorción de contaminantes usando caucho 

recuperado a partir de llantas usadas ha sido 

estudiada desde 1984 por Rowley, quien evaluó 

este tipo de materiales en la remoción de cadmio 

(II), mercurio (II) y plomo (II). Para este caso 

particular se observaron dos procesos distintos en 

la adsorción de los metales: para el mercurio y el 

cadmio sucede a través de un mecanismo de 

intercambio iónico con el zinc proveniente de la 

llanta y en el caso del plomo se sugiere que la 

retención de este ion se efectúa mediante un enlace 

químico [4]. Posteriormente Meng en 1998, realizó 

estudios sobre el uso de caucho recuperado en la 

inmovilización de mercurio (II) a partir de 

lixiviados provenientes de suelos contaminados 

con dicho metal, encontrando una remoción hasta 

del 97% [5]. San Miguel, en el 2002, realizó 

estudios de lixiviación de sustancias inorgánicas a 

partir de carbón activado producido del caucho 

recuperado de llantas; se observó que, al efectuar 

variaciones en el pH, el carbón activado lixiviaba 

altas concentraciones de sulfuros y zinc, así como 

trazas de otros metales como plomo, cadmio y 

molibdeno. La liberación de estas sustancias 

inorgánicas es afectada por las condiciones de 

producción y especialmente por el agente 

gasificador, sin embargo, los diferentes test de 

lixiviación demostraron que la disponibilidad de 

estas especies a pH neutro es muy limitada. Cabe 

aclarar que el uso de este tipo de carbón activado 

en algunos tratamientos de agua puede aumentar 

los niveles de sulfuros, lo cual hace que su uso sea 

restringido en casos en los que el agua a purificar 

sea para consumo humano [6]. Las modificaciones 

de superficie de este tipo de materiales se han 

realizado con diferentes sustancias químicas. Un 

ejemplo de ello fue el trabajo de Manchón-Vizuete 

en el 2004 [7], el cual consistió en la adición de 

ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3) al 

igual que mezclas de los dos, seguido de un 

tratamiento térmico por 2 horas a una temperatura 

de 1173 K en atmosfera de N2.  

Las aplicaciones de este tipo de materiales son muy 

variadas; en el 2005 Purakayastha los usó en la 

remoción de surfactantes aniónicos como el dodecil 

sulfato de sodio SDS obteniendo un rendimiento 

del 92% en su remoción [8]. En el 2009 Calisir lo 

utilizó en la remoción de cobre Cu (II) realizando 

variaciones en el pH, tiempo y concentración del 

metal; encontró que la mejor remoción se realizó a 

un valor de pH de 6 y que esta se realizaba mediante 

un mecanismo de intercambio iónico con el zinc 

presente en el material de partida; también se 

aplicaron los modelos de adsorción de Langmuir y 

Freundlich encontrando que los datos de equilibrio 

ajustan muy bien al modelo de Langmuir [9]. Otros 

contaminantes evaluados en procesos de adsorción 

son algunos pesticidas; Gupta implementó este 

material en la remoción de sustancias tales como 

metoxicloro, atrazina y metil paratión obteniéndose 

como resultado un máximo de adsorción de 112 mg 

g-1, 104 mg g-1 y 88.9 mg g-1, respectivamente, en 

un periodo de contacto de 60 min y a un pH de 2 y 

partiendo de una concentración inicial de 12 mg L-

1 [10].  
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Metodología y Procedimiento Experimental 
 

Se utilizó Permanganato de potasio (KMnO4), 

marca Merck pureza 99.8%, acetona, Ácido 

clorhídrico (HCl), Hidróxido de sodio (NaOH) de 

Productos Químicos Monterrey, S.A. de C.V., 

Sulfato de cadmio heptahidratado (CdSO4·8H2O) 

Ácido sulfúrico (H2SO4), Peróxido de hidrogeno 

(H2O2) de J.T. Baker 

Muestreo de llantas 

 

Se obtuvo la muestra a partir de la molienda de 

llantas usadas, dicha muestra se separó en tres 

granulometrías mediante el uso de tamices ASTM 

certificados las cuales se definieron como lo 

muestra la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Granulometría definida para el caucho 

de llantas usadas. 

 
Nombre 

muestra 

Tamaño de 

malla 

Tamaño partícula 

(mm) 

T1 8 2,360 

T2 10 2,000 

T3 20 0,841 

 

Tratamiento de la muestra 

 

La modificación superficial que busca aumentar la 

capacidad adsorbente del caucho se realizó 

mediante la adición de las partículas del material a 

una solución de permanganato de potasio (KMnO4) 

al 2% y acetona al 10%. Se realizaron variaciones 

a los valores de pH: ácido se ajustó con HCl 0,1M, 

neutro y básico NaOH 0,1M. El tiempo de contacto 

fue de 24 horas, durante este lapso el color 

característico del permanganato de potasio 

desapareció. La temperatura del proceso fue de 25 
o C. El subproducto de la reacción de oxidación, fue 

tratado mediante la adición de peróxido de 

hidrógeno H2O2 al 30% y H2SO4 al 0.1%, a fin de 

removerlo de la superficie del material. 

Posteriormente el caucho fue lavado con agua 

deionizada hasta la que los lavados registraran un 

valor de pH 7.0 medido con un potenciómetro 

(Thermo Scientific Orion 4 Star). Finalmente, las 

muestras fueron secadas en un horno a 60 o C 

durante un periodo de 3 días. Todos los 

experimentos se realizaron por duplicado. 

 

Tabla 2. Codificación de las muestras. A: ácido, 

B: básico. Los números indican el tamaño de 

partícula 1(malla 8, 2.36 mm), 2 (malla 10, 2.00 

mm), 3 (malla 20, 0.841 mm). 
 

Muestra con 

tratamiento ácido 

Muestra con 

tratamiento básico 

AT10-8 BT10-8  

AT15-8 BT15-8  

AT20-8 BT20-8  

AT10-10 BT10-10 

AT15-10 BT15-10 

AT20-10 BT20-10 

AT10-20 BT10-20 

AT15-20 BT15-20 

AT20-20 BT20-20 

 

Caracterización del material  

 

Espectroscopia infrarroja FTIR  

 

El análisis de las muestras se realizó en un 

espectrómetro FT-IR Spectrometer Spectrum Two 

(Perkin Elmer, Llantrisant, United Kingdom el 

intervalo de frecuencia de barrido fue de 500-4000 

cm-1. Las muestras de caucho sin modificar, así 

como las que presentaron mayor mojabilidad, se 

secaron a una temperatura de 100 o C por un periodo 

de 8 horas para su posterior análisis de FTIR. Esto 

se llevó a cabo antes y después del proceso de 

oxidación. 

 

Isotermas de adsorción de cadmio 

 

La granulometría empleada para el proceso de 

adsorción de cadmio fue la más pequeña (AT10-20 y 

BT10-20) respectivamente. Para la prueba de 

adsorción se colocó 1 gramo de caucho modificado 

con 50 mL de solución de sulfato de cadmio en 

concentración de 75 mgL-1, pH 2, a 200 rpm y un 

tiempo de contacto de 2 horas.  La cuantificación 

del cadmio en solución se realizó utilizando un 

espectrofotómetro visible (Thermo Scientific 

Genesis 105 UV-VIS Spectrophotometer) a 520 

nm. La capacidad de adsorción del caucho 

modificado se determinó mediante la siguiente 

ecuación: 
 
 

qe =
(Ci − Cf)V

𝑚
 

 

Donde: 

 
Ci = Concentración inicial del ion en solución 
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(mgL-1) 

Cf  = Concentración final de ion en solución 

(mgL-1). 

V = Es el Volumen de solución (L). 

M = Cantidad de caucho modificado utilizado en 

el proceso (g). 

 

Resultados y Discusión 
 

Caracterización por espectroscopia infrarroja 

FTIR  

 

Caracterización del material antes del proceso de 

adsorción 

 

En la figura 1 se observan las bandas del espectro 

FTIR para la muestra de llanta original Mo, muestra 

tratada con ácido y permanganato de potasio (AT10-

20) y muestra tratada con NaOH y permanganato de 

potasio (BT10-20). Para la muestra Mo se presenta 

una señal en 2915 cm-1 corresponde al enlace 

alifático C-H debida al estiramiento asimétrico por 

vibración del grupo CH3. También en 2845 cm-1 se 

presenta una señal correspondiente al enlace 

alifático C-H debido a un estiramiento simétrico 

por vibración de los grupos –CH2-. 

 

En 1535 cm-1 se observa una señal característica de 

un estiramiento de un doble enlace C=C, 

proveniente del negro de humo. La señal en 1434 

cm-1 corresponde vibración tipo tijera del –CH2- 

afectado por los átomos de S en el grupo –CH2-S-

CH2. 

  

En el rango entre 500 cm-1 y 800 cm-1 se presentan 

las señales características para los enlaces C-S-C 

pero estas se encuentran dentro de la señal de ruido 

del espectro FTIR por lo tanto no se pueden 

analizar [2, 11]. 

  

Al comparar la muestra original Mo con las 

muestras AT10-20 y BT10-20 la única diferencia 

significativa en sus espectros FTIR es la 

desaparición de la banda en 1535 cm-1 

característica del doble enlace C=C, esta 

eliminación de dicha señal es debida al tratamiento 

de la muestra con HCl a pH 2,0. No se observa una 

modificación adicional en los grupos funcionales 

de la muestra al realizarse el tratamiento con 

permanganato de potasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Espectro FTIR para las muestras: Mo, 

AT10-20 y BT10-20. 

 

Adsorción de cadmio 

 

Para las muestras, AT10-20 y BT10-20, no presentaban 

flotabilidad lo cual hace indicar que todas las 

partículas estuvieron en contacto con la solución 

oxidante. 

 

La Figura 2 indica el comportamiento con respecto 

a la capacidad de adsorción de caucho modificado 

con un tratamiento oxidante –básico, donde se 

observa que el caucho se satura a los 70 minutos de 

contacto en el cual tienen una capacidad de 

adsorción de 0.4 mg g-1 de cadmio. 
 

 
 

Figura 2. Isoterma de adsorción para la muestra 

BT10-20 Con tratamiento básico. [Cd]i  75 mgL-1, 

[caucho] 1 g, tamaño de partícula  20 mallas, 200 

rpm, pH 2, t 2 h, T 25 oC. 

 

Por otra parte, en la Figura 3 se aprecia que la 

capacidad de adsorción del caucho modificado con 

permanganato en medio acido tiene una capacidad 

de adsorción de 0.7 mg g-1, y esta ocurre cuando el 

caucho ha estado en contacto con la solución por 

un espacio 80 minutos. 
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Figura 3. Isoterma de adsorción para la muestra 

AT10-20 con tratamiento ácido. [Cd]i  75 mgL-1, 

[caucho] 1 g, tamaño de partícula  20 mallas, 200 

rpm, pH 2 t  2 h, T 25 oC. 

 

Caracterización del material después del proceso 

de adsorción 

 

En la Figura 4 se muestran el FTIR para la muestra 

AT10-20-Cd. ya que esta es la que presenta una 

mayor capacidad de adsorción de cadmio, y se 

comparó con la muestra AT10-20, se observó que las 

muestras no presentan variación significativa 

posterior al proceso de adsorción, ya que las 

señales de interacción de metal – carbono se 

encuentran en el rango de 1000-500 cm-1 de donde 

no se puede obtener información ya que está dentro 

de la región de ruido del espectro FTIR. 

 

 
 

Figura 4. Espectro IR para las muestras: AT10-20 

y AT10-20-Cd. 

 

Conclusiones 
 

Se determinó que las partículas con un tamaño de 

20 mallas son las que presentan menor flotabilidad 

por lo que incrementa la probabilidad de oxidación. 

 

El tratamiento con permanganato de potasio tuvo 

un efecto sobre la modificación del enlace C=C, 

debido a la oxidación con HCl, el cual se observó 

en la caracterización del material en el análisis de 

FTIR. 

 

El caucho modificado con tratamiento de 

permanganato en un sistema básico tiene la 

capacidad de adsorción de cadmio de 0.4 mg g-1 y 

el caucho modificado en el sistema ácido tiene una 

capacidad de adsorción de 0.7 mg g-1. Por lo que se 

recomienda utilizar un tratamiento ácido para 

modificar la superficie del caucho. 

 

Los resultados obtenidos indican que el caucho 

modificado a partir de llantas en desuso puede ser 

aplicable para la remoción del cadmio. 
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ABSTRACT  RESUMEN 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Hoy en día el diseño de nuevos materiales ha sido la pauta para el 

avance tecnológico en diversos campos de la ingeniería, como lo es el 

área automotriz. Recientemente, los materiales compuestos 

polímero/reforzante han ido remplazando el uso de los metales en los 

diferentes componentes de los automóviles, por ejemplo en las 

defensas. En este proyecto se investigó la posibilidad de emplear 

materiales compuestos reforzados con nanopartículas de sílice 

(RP/SiO2) para la manufactura de una autoparte “Facia” mediante el 

proceso de moldeo. Se obtuvieron probetas bajo las normas ASTM con 

diferente contenido de SiO2 (0.5 al 5% en peso). La caracterización 

mecánica de los compuestos indicó que la sílice como reforzante 

promovió la formación de materiales dúctiles; donde el % a 

compresión fue de 45 y 52%, mientras que la resistencia del material 

alcanzó los 90 MPa. Para estos materiales se observó un incremento de 

38 hasta el 67% en el módulo de flexión y un aumento en la absorción 

de la energía de impacto entre el 16 y 34% (EJ para la resina poliéster 

se determinó de 2.5 N.m, EJ para MC-SiO2 de 3.36 N.m). Los resultados 

de la caracterización mecánica de los MC-partículas permitieron 

realizar la simulación estática de un choque en un modelo de facia 

construida con RP/SiO2; la simulación del impacto fue realizado de 

acuerdo con las condiciones establecidas por la EuroNCAP y se utilizó 

SolidWork para la construcción geométrica del modelo de la facia y la 

simulación se realizó empleando el método de Elemento Finito (EF). 

Los resultados obtenidos indicaron que el MC-SiO2 podría ser 

empleado para la construcción de la autoparte. 

 

Palabras Clave: Compósito, resina poliéster, SiO2, pruebas mecánicas, 

simulación de impacto 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

Un material compuesto (MC) se obtiene por la 

mezcla física de dos o más diferentes tipos de 

materiales con el fin de conseguir una combinación 

de propiedades que no es posible obtener en los 

materiales originales. Entonces, se generan 

materiales con propiedades poco usuales en 

rigidez, resistencia a la tracción, resistencia a la 

termofluencia, resistencia a la corrosión, dureza o 

conductividad eléctrica [1,2]. Los materiales 

compuestos se constituyen por una matriz o fase 

continúa la cual puede ser un material metálico, 

cerámico o polímero; el otro constituyente de un 

compósito es la fase dispersa o reforzante, siendo 

la función de éste, el mejorar las propiedades de la 

matriz; ambos componentes son ilustrados en la 

Figura 1. 
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Figura 1. Componentes de un material 

compuestos. 

 

Desde 1994, Pinnavai, Lan y otros investigadores 

incursionaron en la obtención de nanocompositos; 

es decir, la adición de filler nano-estructurados 

como: nano-arcillas, nano-óxidos, nanotubos de 

carbono, POSS (Polígono silsisquioxanos, 

nanopartículas de siloxanos), entre otros [3]. En 

estos materiales el nanoreforzante o nanofiller se 

inserta a escala molecular entre las cadenas de la 

matriz polimérica reforzando diferentes 

propiedades como son la resistencia mecánica, 

estabilidad térmica, conductividad eléctrica [4-6]. 

La Figura 2 muestra los diferentes tipos de 

nanopartículas empleados como nanofiller, los 

cuales pueden ser nanoplatos, nanofibras 

(whiskers) y nanopartículas. 

 

 
 

Figura 2. Nanofiller empleados en la obtención 

de nanocompuestos. 

 

El objetivo de este trabajo, fue sintetizar, 

desarrollar y fabricar nuevos materiales 

compuestos base resina poliéster/cerámico; donde 

los reforzantes empleados son nanopartículas de 

sílice. Además, se estudiarán las propiedades 

mecánicas de los compósito sintetizados; así como 

la simulación de la funcionalidad de una fascia 

fabricada con estos compósito. 

 

Metodología y Procedimiento Experimental 
 

Síntesis de RP/SiO2 

 
Se utilizó sílice fumante, SiO2 (SIGMA, 200-300 

nm en agregados) como reforzante. La síntesis de 

estos materiales se realizó empleando diferentes 

porcentajes en peso del reforzante (véase Tabla 1), 

la resina poliéster empleada fue grado industrial 

(Poliformas, S.A) y como catalizador se empleó el 

K-2000 (metil-etil cetona). 

 
Tabla 1. Composición de MC reforzados con 

partículas. 

 

Material Compuesto 

Porcentaje de 

Reforzante 

SiO2 

Compósito A 0.5 

Compósito B 1 

Compósito C 3 

Compósito D 5 

 
La metodología general para la obtención de los 

MC-partículas fue la misma, al molde se le aplica 

una capa de desmoldante (alcohol polivinílico, 

cera, cera desmoldante). Posteriormente se realizó 

la mezcla de resina con el porcentaje de partícula 

(reforzante) hasta obtener una mezcla homogénea, 

para finalmente adicionar el 5% en peso de 

catalizador K-2000 con respecto a la resina 

catalizador y continuar agitando hasta que la 

mezcla dejó de producir burbujas. Esta mezcla es 

vaciada a los moldes y se dejó curar a temperatura 

ambiente por 24 horas. 

 
Caracterización Mecánica 

 

Ensayo de Dureza Leeb 

  

La dureza Leeb (HL) de los composites se 

determinó empleando un durómetro portátil 

INSPEX modelo IPX-312. Se midió un promedio 

de 10 lecturas determinando la desviación estándar 

de los datos, el material de referencia empleado en 

el equipo fue bronce. La norma empleada fue la 

ASTM-A956 [7]. 

 

Ensayo de Compresión y Flexión 

 

Los ensayos de compresión y flexión se realizaron 

en la máquina universal Shimazum II-Autograph 

AGS-J, empleando una velocidad de deformación 

de 0.5 mm/min. El ensayo de compresión se realizó 

de acuerdo con la norma ASTM-D6108 y el ensayo 

de flexión con la norma ASTM-D6109 [8,9]. 



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                               Página | 243 

Materiales y Medio Ambiente 

 

Ensayo de Impacto 

Los ensayos de impacto se realizaron en un péndulo 

de Charpyn Diltecma DIT-PC410 empleando una 

fuerza de impacto de 150 N-m.  Las probetas 

empleadas para este ensayo, las dimensiones y 

características de ésta se determinaron de acuerdo 

con la norma ASTM-71361 [10].  

 

Resultados y Discusión 

Caracterización mecánica de RP/SiO2 

La Figura 3 muestra las curvas esfuerzo-

deformación para los MC/SiO2 donde se observa un 

comportamiento similar a los compositos 

reforzados con bajo contenido de titanio, curva de 

compresión para un material dúctlil; donde se 

identifica el comportamiento elástico (remarcado 

con un círculo), zona plástica (remarcada con 

flecha); mientras que la resina poliéster presenta 

una curva correspodiente a un material rígido-

quebradizo (y = u). 

 

 
 

Figura 3. Curva Esfuerzo-Deformación para 

MC-SiO2. Composito A: 0.5% SiO2, Composito 

B: 1% SiO2. Composito C: 3% SiO2, Composito 

D: 5% SiO2 

 

La Tabla 2 resume las propiedades mecánicas 

determinadas para los MC/SiO2 a partir del ensayo 

de compresión, flexión, dureza e impacto de 

Charpy. Los resultados indican que la adición de la 

sílice al polímero modifica el comportamiento del 

material formando compuestos con propiedades de 

materiales dútiles (E~500-643 MPa; % ~ 45-51) 

con una disminución en el u entre el 17% y 29%. 

Mientras que la dureza del material se incrementó 

en el 5%. 

 

Tabla 2. Propiedades Mecánicas para *MC/SiO2. 

 
*Composito A con 0.5% SiO2, Composito B con 1% SiO2, 

Composito C con 3% SiO2, Composito D con 5% SiO2. ** 

Propiedades obtenidas a partir del ensayo de compresión. 

***Determinada con una fuerza de impacto de 150 N.m 

Por otra parte, la adición de la sílice modifica 

considerablemete la resistencia a la flexión del 

polímero; ésta se incrementó entre el 38.5% y el 

67.6%. Además, la absorción de la energía de 

impacto aumentó entre el 16 y 34%. La Figura 4 

muestra el comportamiento mecánico de los 

RP/SiO2 en función del contenido de sílice en los 

materiales; estos se ajustaron a ecuaciones lineales 

y cuadráticas que se indican en la Tabla 3; estas 

ecuaciones permiten predecir cualquier propiedad 

mecánica del material (variable y) de acuerdo con 

el contenido de reforzante (variable x). 

 

 
 

Figura 4. Comportamiento Mecánico de 

RP/SiO2 en función del contenido de sílice. 

 

 

 **Modulo 

Elástico, E 

(MPa) 

**Esfuerzo 

último, u 

(MPa) 

**Deformació

n máxima,  

Dureza 

Leeb, HL 

Módulo 

flexión 

(MPa) 

***Energía 

de Impacto, 

N.m 

Resina 6350 (±60.2) 107.2 (±5.8) 5.76 (±0.56) 483 (± 

20.84) 

1110 (±320) 2.5 (±0.021) 

Composito A 502.77 (±69.95) 89.8 (±6.17) 51.98 (±1.5) 487 (±13.48) 1695.5 

(±136) 

3.11 (±0.54) 

Composito B 643.09 (±40.51) 85.92 (±6.53) 50.36 (±2.8) 478 (±27.29) 1538.6 

(±305) 

3.05 

(±0.303) 

Composito C 544.62 (±70.87) 77.99 (±7.39) 51.14 (±7.4) 489 (±20.20) 1537.4 

(±217) 

3.36 (±0.42) 

Composito D 562.68 (±23.86) 76.09 (±15.75) 45.38 (±4.9) 509 (±31.02) 1860 (±244) 2.9 (±0.27) 
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Tabla 3. Predicción de propiedad mecánica de 

RP/SiO2 en función del contenido de reforzante. 

 

 
*y es la propiedad mecánica , x el contenido de SiO2 

en porcentaje en peso 

 

Simulación del Impacto de una Facia construida 

con RP/SiO2 

 

Existen diferentes condiciones empleadas para la 

realización de esta simulación, de acuerdo con la 

EuroNCAP; la prueba de impacto frontal es de tipo 

descentrado (off-set) y se realiza a 64 km/h (40 

mph) contra una barrera deformable [11]. La Figura 

5a muestra la geometría del modelo de facia 

empleado en la simulación del choque frontal; en la 

Tabla 4 se especifican las dimensiones que se 

emplearon para la construcción de estos modelos. 

La malla utilizada para la simulación fue de 7 mm 

y se determinó con el método de aproximación 

(véase Figura 5b). 

 

 
 

Figura 5. (a) Modelos de Facias empleadas en la 

simulación. (b) Malla empleada para la 

simulación. 

 
Tabla 4. Dimensiones de los modelos empleados 

para la simulación. 

 

 
 

De acuerdo con el comportamiento mecánico de los 

RP-SiO2, se selección el Compósito A para realizar 

la simulación de la facia. La Tabla 5 resume las 

propiedades que fueron utilizadas para la 

simulación. 

 

 

Tabla 5. Propiedades de Compósito A empleadas 

en la simulación. 

 

PROPIEDAD 
Compuesto A 

(RP-5% SiO2) 

Módulo de Young, E (MPa) 502.77 

Esfuerzo Último, u(MPa) 89.8 

Esfuerzo de Cedencia,y(MPa) 25.6 

Densidad,  (g/cm3) 1.3 

*Tipo de Material Isotrópico1 
 

*Se consideraron materiales isotrópicos ya que son MC 

reforzados con partículas homogéneamente distribuidas. 

 
La Figura 6a muestra la distribución de 

desplazamientos; en ella se puede observar que la 

mayor deformación se generó en el punto de acción 

de la fuerza (color rojo). En el empotramiento o 

zona de sujeción no se identificó un cambio de 

desplazamiento considerable, éste fue determinado 

con el valor mínimo de desplazamientos generados, 

visto en la imagen con la coloración azul. La Figura 

6b muestra la distribución de esfuerzos generados 

por el impacto; el mayor esfuerzo se generó en la 

zona de sujeción o empotramiento del componente 

(color rojo). Sin embargo, debe hacerse mención 

que éste se generó en una zona muy reducida (entre 

3-4 nodos). Lo anterior se debe a que el material en 

el impacto (zona frontal) absorbe la energía del 

choque transmitiendo una mínima cantidad de esta 

hacia el empotramiento. 

 

 
 

Figura 6. (a) Perfil de distribución de 

desplazamientos (b) Perfil de distribución de 

esfuerzos. 

 

La Tabla 6 resume los valores de desplazamiento 

máximos generados en la zona frontal y de 

sujeción. Debe hacerse notar que las deformaciones 

generadas en el impacto (21%) podrían ser 

consideradas como elevadas; sin embargo, debe 

indicarse que este resultado es función del 

comportamiento observado para el compósito A, ya 

que estos son materiales tenaces que absorben la 

energía de impacto para transformarla en 

deformación plástica 

Propiedad Mecánica Función R2 

Módulo Elástico, E (MPa) y=-298472x2 +167.08 x + 343.06 0.998 

Esfuerzo Máximo, u (MPa) y= 8493x2 – 764.5 x+ 93.12 0.9978 

% Deformación Máxima (% ) y= -5306.8x2 + 167.08 x+ 50.43 0.9075 

Índice de Tenacidad (J) y= -16519x2 + 732.67x+ 54.31 0.6468 

Energía Absorbida al Impacto (J) y= -704.3 x2 + 36.15 x + 2.87 0.8167 

Dureza Leeb (HL) y= 20486 x2 – 553.62 x+ 485.69 0.9303 

Esfuerzo Máximo de Flexión, f(MPa) y= - 45141 x2 + 2948.9 x+ 10.34 0.998 

Máxima Deflexión,  (mm) y= - 4010.4 x2 + 300.4 x+ 2.07 0.998 
 

 Longitud Ancho Espesor Radios 

mínimo 

Die Vector 

(Vector de 

desmoldé) 

Modelo 1 3.181 m 0.3 m 8 mm 4 mm 12.5° 

Modelo 2 3.181 m 0.3 m 10 mm 4 mm 12.5° 
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Tabla 6. Deformación generada con la fuerza de 

impacto. 

 
 
La Tabla 7 indica los esfuerzos generados por el 

impacto en tres zonas diferentes de la facia: zona 1 

es la frontal quien recibe el impacto, zona 2 es el 

empotramiento de la facia y la zona 3 representa la 

zona inferior de la facia donde se determinó el 

mayor esfuerzo generado. De acuerdo con los 

resultados mostrados, se puede indicar que el 

compósito A, podría ser empleado en la fabricación 

de una facia real, ya que el u para este material es 

de 90 MPa. Entonces, los esfuerzos generados en la 

zona 2 y 3 de la facia son menores o bien están en 

el rango de la resistencia máxima determinada 

experimentalmente para este material compuesto. 

Aunque, el esfuerzo máximo generado en la facia 

(esfuerzos de la zona 3) son casi el doble de la 

resistencia del material, este es generado en la parte 

inferior de la facia en una zona de 4 nodo, es decir 

es despreciable. 

 
Tabla 7. Máximos esfuerzos generados en el 

impacto. 

 

 
*Esfuerzo último determinado a compresión para el composito 

A,u= 90 MPa 

 

Conclusiones 
 

La adición de nanopartículas de sílice a la resina 

poliéster modificó el comportamiento mecánico de 

la matriz formando materiales más tenaces. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en este 

proyecto, concentraciones menores al 5% del óxido 

de silicio generaron materiales dúctiles. 

 

Los resultados obtenidos del ensayo de impacto 

indicaron que la sílice formo materiales con mayor 

capacidad en la adsorción de la energía de impacto; 

ésta energía se determinó de 2.5 N-m para la resina 

poliéster; mientras que para el Compósito A (MC 

con 0.5% en peso de SiO2) de 3.11 N-m. Por otra 

parte, de acuerdo con el efecto de la concentración 

de las partículas adicionadas en las propiedades 

mecánicas de los materiales compuestos; se puede 

indicar que no existe una relación lineal entre estas 

variables. La regresión lineal entre los datos arrojó 

funciones cuadráticas para la mayoría de las 

propiedades mecánicas (resistencia máxima, u; 

porcentaje máximo de deformación, % y Energía 

absorbida en el impacto, Ej).  

 

Además, la simulación de una autoparte “facia” 

empleando las propiedades de los materiales 

compuestos obtenidos en este proyecto indicaron 

que el Compósito A (MC con 0.5% SiO2) puede ser 

empleado para la construcción de la autoparte. 
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Tabla 2. Velocidad de corrosión de Al con y sin recubrimientos tipo ORMOCER* 

 Vc (kg/m2s) Vcp (mm/año) Icorrosión 

(mA/cm2) 

Al-6061 9.98X10-8 (1.79X10-9) 1.16 (0.021) 0.108 (0.0019) 

Al/R. TEOS-PDMS 2.34X10-8 (2.09X10-10) 0.274 (0.0024) 0.025 (0.0002) 

Al/R. TEOS-PDS 2.63X10-8 (6.54x10-10) 0.307 (0.0076) 0.028 (0.0007) 

Al/R. TEOS/PDMS-

N 

7.81X10-9 (1.14X10-10) 0.091 (0.0013) 0.008 (0.0001) 

Al/R. Polimérico 6.78X10-8 (5.06X10-9) 0.792 (0.0589) 0.076 (0.0055) 

Al/R. Automotriz 2.37X10-8 (2.76X10-10) 0.281 (0.0032) 0.026 (0.0003) 

* En paréntesis se reporta la desviación estándar 

Recubrimiento Anticorrosivo TEOS/PDMS-Modificado para Al-6061 
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Hacienda de San Matías S/N Colonia San Javier, C.P.36020, Guanajuato, Gto. México. 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Hoy en día la corrosión es un fenómeno físico-

químico que afecta a la mayoría de los sectores 

industriales; entre ellos se encuentra la industria 

aeronáutica. Las aleaciones de aluminio (Al-7075, 

Al-6061, Al-6063, Al-2025) son empleadas para la 

fabricación de diferentes piezas estructurales de las 

aeronaves, mostrando como principal desventaja su 

moderada resistencia a la corrosión ante las 

condiciones de vuelo (temperaturas extremas, 

cambio de presiones, humedad elevada, ambiente 

salino, etc. En este proyecto se estudió el 

comportamiento anticorrosivo de recubrimientos 

cerámicos modificados (TEOS/PDMS: grupos 

funcionales –CH3; TEOS/PDS: grupos funcionales -

ph y TEOS/PDMS-N: grupo funcional –N(CH3)2) 

como agentes anticorrosivos del Al-6061; se realizó 

la caracterización química mediante espectroscopia 

de infrarrojo observando los principales grupos 

funcionales de los materiales; la microscopia 

electrónica de barrido indicó la formación de 

recubrimientos homogéneos libres de fracturas. Por 

otra parte, el comportamiento anticorrosivo de los 

cerámicos se evaluó con la velocidad de corrosión de 

penetración bajo condiciones salinas y se comparó 

con los valores obtenidos para recubrimientos 

comerciales poliméricos y los base cromatos; 

observándose el mejor comportamiento para el 

recubrimiento TEOS/PDMS-N. 

Palabras Clave: Al-6061, corrosión salina, TEOS, 

PDMS, PDS, PDMS-N. 

 

 

Introducción 
En la vida diaria, con frecuencia se considera a la 

corrosión de los metales y aleaciones como algo 

molesto y devastador que debe prevenirse para 

evitar la pérdida de los utensilios e instrumentos, o 

bien, el mantenimiento constante de éstos con el fin 

de que puedan brindar servicio durante más tiempo 

[1, 2]. Dentro de los sectores afectados por la 

corrosión se encuentra la industria aeronáutica. En 

una aeronave la corrosión se encuentra entre los 

resquicios de los ensambles, ocasionando un ataque 

localizado y generando picaduras profundas, o bien 

pueden los agentes corrosivos difundir en los 

límites de grano y provocar un ataque intergranular. 

En todos los casos, los esfuerzos externos o las 

cargas existentes en la estructura metálica en 

mailto:msalazarh@ipn.mx
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conjunto con el ambiente atmosférico provocan 

mecanismos de degradación que combinados 

ocasionan agrietamientos del material por tensión y 

fatiga. La Figura 1 muestra ejemplos de corrosión 

en aeronaves [3]. 

 

 
 

Figura 1. Efectos de la corrosión en la industria 

aeronáutica. a) Remaches de la cuaderna del ala 

derecha cortados por efectos corrosivos. b) 

Corrosión sobre la superficie de la tapa del motor 

[3]. 

 

En este trabajo se evaluó la factibilidad de emplear 

cerámicos base sílice modificada obtenidos por el 

método sol-gel, como recubrimientos 

anticorrosivos para Al-6061 de uso en la industria 

aeroespacial. Los recubrimientos se sintetizaron 

empleando como precursores el tetraetil-

ortosilicato (TEOS), tres diferentes tipos de 

polidimetilsiloxano (polidimetilsiloxano: PDMS, 

polidimetil-polidifenil siloxano: PDS; 

polidimetilsiloxano amino terminado: PDMS-N). 

Los recubrimientos se aplicaron sobre la superficie 

de aluminio por dip-coating caracterizándolo por 

diferentes técnicas (IR-TF; MEB-EDS; dureza HB; 

velocidad de corrosión; ensayos de corrosión-

tensión). 

 

El objetivo de este trabajo, fue evaluar el efecto de 

diferentes grupos funcionales (-CH3, -ph, -

N(CH3)2) en la sílice sintetizadas con el método 

sol-gel (TEOS/PDMS-modificado), sobre sus 

propiedades anticorrosiva. 

 

Metodología y Procedimiento Experimental 
 

Caracterización del sustrato (Al-6061)  

 

Análisis metalográfico. 

 

La realización de este ensayo fue bajo las 

recomendaciones de la norma ASTM E3-11 [4]. La 

muestra para el ensayo se cortó mediante un disco 

abrasivo en una cortadora metalográfica Struers 

Labotom-3, las dimensiones fueron 12mm × 15mm 

× 3.2mm. Ésta se montó en un encapsulado de 

baquelita para facilitar los procesos subsecuentes 

de la preparación, posteriormente se sometió a un 

desbaste mediante papeles abrasivo, logrando el 

acabado espejo puliendo la superficie con alúmina 

y agua a una velocidad de 300 RPM. Finalmente, 

para revelar la microestructura la superficie del 

metal se atacó químicamente con una solución de 

ácido fluorhídrico al 5%, observando en un 

microscopio metalográfico Mark-V. 

 

Ensayo de dureza Brinnell 

 
El índice de dureza medido fue el Brinell (HB, 

Brinell Hardness), la cual se determinó de acuerdo 

con las recomendaciones de la norma ASTM E10-

15a [5]. El espécimen utilizado en la prueba 

constaba de las siguientes dimensiones 2 mm×1.5 

mm×3.2 mm el cual se encapsuló en Bakelita y 

después de encapsularse se sometió a un lavado 

ultrasónico durante 180 s en alcohol etílico para 

remover las impurezas de la superficie. Se utilizó 

un identador de 2.5 mm de diámetro aplicando una 

fuerza de 613 N durante 15 segundos. 

 

Síntesis y aplicación del recubrimiento 

 

La síntesis del recubrimiento se realizó de acuerdo 

con la metodología sol-gel ya empleada en el grupo 

de trabajo [6], donde se llevó a cabo una previa 

hidrólisis del TEOS a 80ºC empleando Di-butil-di-

laurato de estaño (DBTL) como catalizador; 

posteriormente se adicionó el polisiloxano para 

obtener una solución sol del ORMOSIL. Dicha 

mezcla se agitó a 280 RPM durante un tiempo de 

30 minutos. Al cumplirse el intervalo de tiempo, se 

le añadió a la mezcla una solución de Etanol-H2O 

de 0.4 ml (50-50), con el fin de acelerar el proceso 

de crosslink entre los componentes. La cantidad de 

agua-etanol adicionada fue optimizada durante la 

etapa de experimentación, ésta se varió hasta 

obtener una viscosidad adecuada que permitiera la 

aplicación de la solución sol sobre el sustrato 

metálico La Tabla 1 indica las cantidades de los 

reactivos empleados. 
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Tabla 1. Composición de los reactivos para la 

síntesis del recubrimiento. 

 
 % Peso 

TEOS 
PDMS

-OH2 

PDS-

OH3 

PDMS

-N4 

Pintura 

Comerci

al 

vinílica 

Pintura 

automotriz 

comercial 

(Cr/Cromat

os) 

1R 
TEOS/

PDMS 70 30     

1R 

TEOS/

PDS 70  30    

1R 
TEOS/

PDMS-

N 

70   30   

1R 

Orgáni

co -    100  

R 

Autom
otriz -     100 

 

1Se utilizó el 2% en peso del TEOS de DBTL como catalizador 

de policondensación 
2PDMS-OH: polidimetilsiloxano-hidróxi terminado; 25 cSt 
2 PDS-OH: polidimetil-polidifenil siloxano-hidróxi terminado; 

 40-80cSt 
3 PDMS-N: polidimetilsiloxano-amino terminado;  15-30 

cSt 

 

 
La aplicación del sol sobre las probetas de Al- 6061 

se llevó a cabo por dip-coating, tratando de 

impregnar por completo la superficie de la solera. 

El proceso de secado de las probetas se realizó en 

condiciones ambiente (25ºC, 60% RH), a través de 

la técnica de colgado al aire libre, la cual consistió 

en colgar la probeta por medio del orificio 

anteriormente realizado durante 24 horas. 

 

Caracterización Química del ORMOSIL 

 

La espectroscopia de infrarrojo (IR-TF) se utilizó 

para caracterizar químicamente los recubrimientos, 

con esta técnica se identificaron los principales 

componentes de éstos. Los espectros fueron 

obtenidos con un espectrómetro ATR-TF Nicolet-

iS10, obteniendo el promedio de 16 scans y una 

resolución de 4 cm-1 con ventana espectral de 4000 

a 600 cm-1. 
 

Caracterización Física del Recubrimiento 

 

Microscopía Electrónica de Barrido 

 

La inspección óptica de los recubrimientos se 

realizó en un equipo SEM ZEISS Bruker; las 

muestras fueron colocadas sobre cintilla de 

grafito. Esta técnica permitió observar 

microscópicamente el acabado del recubrimiento 

y con en el análisis EDS se determinó la 

composición química de éstos; además con la 

vista vertical de la imagen fue determinada el 

espesor del recubrimiento. 

 

Ensayo de Corrosión 
 

Los ensayos de corrosión se realizaron en un medio 

salino (NaCl al 3%), mediante el banco de 

corrosión DIT-105 Peaktech. Dichas pruebas 

fueron aplicadas al Al-6063 con y sin 

recubrimientos. Para la aceleración del proceso 

corrosivo, se mantuvo una corriente constante de 

0.5 A, utilizando barras de grafito como cátodos y 

las probetas de aluminio como ánodos. Las pruebas 

se realizaron en un periodo de 70 minutos, la 

corrosión másica (Vc) se determinó de acuerdo con 

la Ecuación 1; donde m es la pérdida de masa 

registrada, A es el área expuesta en m2 y t el tiempo 

de exposición a la corrosión. El cociente de la Vc 

con la densidad permite obtener la velocidad de 

corrosión de penetración (Vcp) en mm/año 

(Ecuación 2). 

 

2

m kg
Vc [ ]

A t m s


 

 
  (Ec. 1)  

c
cp

V
V


    (Ec. 2)  

 

Resultados y Discusión 

 
Caracterización del sustrato 

 

El sustrato metálico que se utilizó como base para 

estudiar el comportamiento anticorrosivo de los 

recubrimientos cerámicos fue una aleación de 

aluminio con aplicaciones en aeronáutica. La 

Figura 2 muestra los resultados de la metalografía 

obtenida para el aluminio empleado en esta 

investigación; se observaron dos fases diferentes 

que corresponden a una microestructura de Al-

6061 de acuerdo con lo reportado por Oldani y 

colaboradores [7]. 
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Figura 2. Microestructura para Al-6061 

 

Por otra parte, la dureza Brinell para la muestra de 

aluminio se calculó con la Ecuación 3, donde D 

indica el diámetro del identador en mm, d el 

diámetro de la huella en mm, F la fuerza aplicada 

en N y HBW la dureza Brinell. El índice de dureza 

medido fue de 97.911-118.16, valores que 

corresponde para aleaciones de Al-6061-T [8]. 

 2 2

2F
HBW 0.102x

D D D d


 

        (Ec.  3) 

 

Síntesis y Caracterización de los Recubrimientos 

ORMOCERs 
 

Caracterización Física 
 

La Figura 3 muestra los diferentes recubrimientos 

aplicados al Al-6061; los tres ORMOCERs 

(TEOS/PDMS, TEOS/PDS, TEOS/PDMS-N) 

estudiados presentaron el mismo tipo de acabado, 

éstos se depositaron sobre el aluminio de manera 

homogénea formando una capa delgada 

transparente que no ocasiona cambios físicos en la 

superficie del metal (véase Figura 3b). La pintura 

automotriz se depositó sobre el aluminio como una 

capa gruesa de color negro (Figura 3c), mientras 

que la pintura comercial forma una capa delgada 

color café (Figura 3d). 
 
 

 
 

Figura 3. (a) Al-6061 sin recubrimiento (b) Al-

6061 con recubrimiento tipo ORMOCER (c) Al-

6061 con pintura automotriz (d) Al-6061 con 

pintura comercial. 

Labaja rugosidad generada por el recubrimiento 

se observó también en la microscopia electrónica 

de barrido, MEB (Figura 4b). La superficie de Al-

6061 muestra líneas que provienen del tratamiento 

con el papel abrasivo (véase Figura 4a); las cuales 

desaparecen debido al depósito homogéneo de 

ORMOSIL sobre la superficie del metal. 

 

 
Figure 4. MEB (a) Superficie de Al-6061 (b) 

Al/R.TEOS/PDMS (c) Mapeo de elementos para 

Al-6061 (d) Mapeo de elementos para Al/R. 

TEOS/PDMS 

 
Por otra parte, la MEB permitió determinar el 

grosor promedio de los recubrimientos tipo 

ORMOCERs al observar la imagen en zonas de 

interface, en general los tres recubrimientos 

presentaron espesores similares, lo anterior debido 

a que la viscosidad de aplicación de las tres 

soluciones sol son muy similares. La Figura 5 

muestra la imagen obtenida para el R. 

TEOS/PDMS, donde se observó un espesor 

promedio de 107 m. 

 

 
 

Figura 5. Espesor de R.TEOS/PDMS observado 

por MEB 

 

Caracterización Química 

 

Uno de los objetivos propuestos en este proyecto 

fue explorar el uso de un catalizador neutro 

“DBTL” en el proceso sol-gel de los ORMOCERs. 

La Figura 6 muestra el espectro de infrarrojo para 

los tres diferentes recubrimientos, en todos los 

cerámicos se observaron los principales grupos 
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funcionales de la estructura de cada recubrimiento 

(CH: 3000-2900cm-1; C=C de los añillos 

aromáticos: 1450 y 1501 cm-1, N-C:1200cm-1). 

Además, se identificaron los grupos siloxano (Si-

O-Si) a 1027 cm-1(as) y a 793 (s); los grupos Si-

CH3 se identificación a 1250 cm-1 [9,10]. 

 
 

Figura 6. Espectros de infrarrojo para los 

recubrimientos ORMOCERs. 

 

La Figura 7 muestra un esquema de como este 

catalizador promueve la formación del 

ORMOCER; Salazar y colaboradores han 

propuesto al DBTL como un catalizador de 

policondensación que facilita la formación de la 

sílice por un mecanismo similar al de un catalizador 

básico [11,12]. Debe hacerse mención que la 

adición de agua/etanol se realizó después de haber 

adicionado el PDMS-OH; ya que, si se adiciona 

desde el inicio de la reacción, la policondensación 

es muy rápida y no permite la aplicación de los 

recubrimientos (se precipita la sílice). Zarraga y 

colaboradores han indicado que la temperatura 

acelera considerablemente la acción catalítica del 

DBTL [13]; entonces, la etapa de prehidrólisis del 

TEOS es un paso clave en la síntesis de estos 

compuestos. 
 

 
 

Figure 7. BTL como catalizador de 

policondensación entre la sílice formada por el 

TEOS y los diferentes PDMS: PDMS-OH, PDS-

OH y PDMS-N. 

Ensayos de Corrosión: Método Gravimétrico 

 
La Tabla 2 muestra la pérdida de masa registrada 

para el aluminio con y sin recubrimientos tipo 

ORMOCERs, así como los dos recubrimientos 

comerciales utilizados como base de comparación 

(pintura comercial base polímero orgánico y 

pintura automotriz). 

 
Tabla 2. Velocidad de corrosión de Al con y sin 

recubrimientos tipo ORMOCER*. 

 

 
Conclusiones 

Se sintetizaron tres recubrimientos cerámicos 

modificados base TEOS/PDMS empleando un 

catalizador neutro de policondensación DBTL. De 

acuerdo con los espectros de infrarrojo, el DBTL 

permitió la condensación entre el fragmento 

inorgánico sílice y los polisiloxanos; observándose 

en los materiales los modos vibracionales de los 

principales grupos funcionales (Si-O-Si, Si-C, -ph, 

-N-CH3,-CH3). 

 

Los recubrimientos cerámicos fueron aplicados en 

un aluminio de aplicación aeronáutica; el análisis 

metalográfico y la HB indicaron que se empleó una 

aleación Al-6061. De acuerdo con las velocidades 

de corrosión medidas, el recubrimiento polimérico 

es el que menor protección le brindo al metal 

(Vcp;Al= 1.16 mm/año, Vcp;Al/R.Polimérocp=0.792 

mm/año); los recubrimientos cerámicos 

TEOS/PDS y TEOS/PDMS protegen al metal de 

manera similar que el recubrimiento comercial base 

cromato (Vcp;Al/R.Cromato= 0.281 mm/año, 

Vcp;Al/R.TEOS/PDS=0.307 mm/año, 

Vcp;Al/R.TEOS/PDMS=0.270 mm/año). El recubrimiento 

TEOS/PDMS-N fue el que mostró la mejor 

protección anticorrosiva para el Al-6061 con una 

velocidad de corrosión de penetración de 0.091 

mm/año. 
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Pyrrhotite Remotion from an Iron Ore by flotation as Part of the Metallurgical 

Beneficiation Process for ArcelorMittal Mine at Kazakhstan. 
 

Lucio Bejarano1, Benjamín Viveros2, Felipe Fuentes3. 1ArcelorMittal Mexico, Research Development & 

Quality (Lucio.Bejarano@arcelormittal.com), 2ArcelorMittal Mexico, Research Development & Quality 

(Benjamin.Viveros@arcelormittal.com). 3ArcelorMittal Mexico, Research Development & Quality 

(Felipe.Fuentes@arcelormittal.com 
 

ABSTRACT  RESUMEN 

 

 

 
 

 Muestras de una mena de hierro (depósito de skarn) de la región de Karaganda en 

Kazakhstan, asociada a Pirrotita magnética fue evaluada metalúrgicamente, definiendo el 

proceso tratamiento, incluyendo la eliminación de Pirrotita a través de flotación. Un 

estudio metalúrgico exploratorio fue efectuado para evaluar la respuesta metalúrgica 

basada en pruebas con Tubo Davis. Las pruebas a nivel laboratorio y piloto incluyeron; 

Proceso de pre-concentración en seco por MIMS como medio para aumentar el contenido 

de hierro antes de la molienda, dos pasos de separación magnética de baja intensidad en 

húmedo (LIMS) a nivel laboratorio y piloto, alcanzando altos contenidos de hierro en el 

concentrado con baja sílice,  pero con alto azufre (mayor de 2%), ello debido a la 

concentración de pirrotita magnética por lo cual se  efectuaron pruebas de flotación para 

la eliminación de azufre. 
 

La flotación fue efectuada después de la separación magnética secundaria a diferentes 

condiciones de pH, usando Xantato Amílico de Potasio (XAP) y CuSO4 para activar la 

pirrotita, sin embargo, el proceso de flotación tuvo que ser modificado debido a que la alta 

reactividad de la pirrotita ocasiona una pobre eliminación del azufre, sólo 40%. Por lo 

anterior dos etapas de flotación fueron evaluadas, una después de la separación magnética 

primaria, es decir después de la molienda primaria donde el azufre liberado a este tamaño 

es removido, y otra después de la molienda secundaria antes de la separación magnética 

secundaria, una vez que nueva superficie es generada, obteniéndose una eliminación de 

azufre de 85.63%. El contenido de azufre en el concentrado final alcanzó 0.225%, 

haciendo que este producto sea comercial como concentrado grado Alto Horno, finalmente 

la definición del proceso fue integrada. 
 

ABSTRACT 
 

Samples of an Iron Ore (a Skarn Deposit) from Karaganda Region Kazakhstan with 

occurrence of magnetic Pyrrhotite was mettallurgicaly evaluated to define the 

concentration process, which includes pyrrhotite remotion by flotation. An exploratory 

metallurgical study was conducted to evaluate the metallurgical response based on Davis 

Tube Tests. Lab and Pilot test scheme included; pre-concentration process by dry MIMS 

as a way upgrade de iron ore before grinding, in addition to the latter, two steps of Low 

Intensity Magnetic Separation in wet (LIMS) at lab and pilot scale, allows to accomplish 

high iron content in the concentrate, along with low silica but high sulfur (more than 2%) 

because magnetic pyrrhotite concentrates too, so Flotation tests were conducted for sulfur 

rejection. 
 

Flotation was tried out after secondary magnetic separation at different conditions of pH, 

using AXP and CuSO4 to activate the pyrrhotite, however process flotation has to be 

modified because that the pyrrhotite’s high reactivity caused poor sulfur rejection of about 

40%. So two stages of flotation were tested one after primary magnetic concentration it 

means after primary grinding where the liberated sulfur on this size is rejected and other 

after the secondary grinding before the secondary magnetic separation once new surface 

is generated getting a sulfur rejection on the level of 85.63%. The sulfur content on the 

final concentrate reached 0.225% making this product marketable as Blast Furnace 

concentrate. Finally the process definition was integrated. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Introducción 
 

A pesar de la existencia de otras especies de mineral 

de hierro los depósitos principales que son 

explotados a nivel mundial son de magnetita y 

hematita, el proceso de concentración  se basa en la 

separación magnética en seco y/o en húmedo 

dependiendo de la ley del mineral y su asociación 

con otras especies minerales, las diferencias en 

susceptibilidad magnética son muy importantes 

mailto:Lucio.Bejarano@arcelormittal.com
mailto:Benjamin.Viveros@arcelormittal.com
mailto:Felipe.Fuentes@arcelormittal.com
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para separar los valores de hierro de sus minerales 

accesorios como: silicatos, carbonatos, sulfuros y 

algunos otros minerales no magnéticos. La ley del 

mineral explotado es decir su contenido de %Femag 

o %Fetot afectan el proceso pues en algunos casos 

los minerales de alta ley son triturados y molidos 

únicamente para su comercialización como “Pellet 

Feed o Sinter Feed”, pero si la ley es baja el número 

de operaciones unitarias del proceso se incrementa 

incluyendo varias etapas de separación magnética, 

clasificación (Cribas finas), deslamado e incluso 

flotación para obtener la calidad deseada. Una 

buena evaluación de dichas operaciones unitarias 

asegurará la adecuada definición del proceso, 

mayores contenidos de hierro y menor grado de 

impurezas asociadas resultan en procesos más 

simples y con mayor recuperación, haciéndolas más 

rentables, mientras que contenidos bajos de hierro 

implicaran procesos más elaborados con mayor 

número de operaciones unitarias y 

consecuentemente más equipo, mayor inversión y 

menor recuperación resultando en altos costos 

operativos.    
 

La ingeniería de procesamiento de minerales es una 

buena herramienta para hacer una adecuada 

definición de la ruta de beneficio de minerales que 

se basa en el aprovechamiento de las diferencias de 

características físicas, químicas y fisicoquímicas de 

los minerales para separarlos. En el caso de los 

minerales de hierro una característica física 

importante, lo es la susceptibilidad magnética, que 

define la capacidad de los materiales a ser atraídos 

por un campo magnético en cuyo caso los minerales 

son llamados paramagnéticos, mientras que los que 

son repelidos son llamados diamagnéticos.  
 

Los materiales fuertemente paramagnéticos son 

definidos como Ferromagnéticos ejemplos de ello 

son el hierro (Fe) y minerales de hierro como 

Magnetita (Fe3O4), Pirrotita (Fe(1-X)S), tales como 

Fe7S8 a Fe11S12), y son concentrados a intensidades 

de campo magnético menor a 1000 Gauss, minerales 

menos paramagnéticos son la Hematita (Fe2O3), 

Ilmenita (TiO3Fe) y cromita (Cr2O4Fe) entre otros, 

en cuyo caso se requieren altas intensidades de 

campo magnético 10,000 a 13,000 Gauss. La 

Martita que es una especie de mineral de hierro 

intermedia Fe3O4/Fe2O3 capaz de ser concentrada 

con intensidades de campo magnético intermedio 

2000 a 6000 Gauss. Los minerales que no son 

atraídos por un campo magnético son llamados 

diamagnéticos ejemplos de estos son Cuarzo (SiO2), 

Calcita (CaCO3), Feldespatos (NaAlSi3O8, 

CaAl2Si2O8, KAlSi3O8) que normalmente son los 

minerales accesorios al hierro y que por no ser 

magnéticos son rechazados en el proceso de 

concentración magnética reportándose en las colas. 

 

Metodología y Procedimiento Experimental 
 

Como parte del equipo de ArcelorMittal, el “Centro 

de Investigación Metalúrgica de TRUCHAS”, 

ArcelorMittal México fue invitado por parte del 

corporativo a participar en un Plan de Investigación 

para definir el comportamiento metalúrgico de 41 

muestras de mineral de hierro de las minas de 

Atansor y Kentobe en Kazakhstan.  

 

El estudio fue efectuado basado en el 

comportamiento metalúrgico de las muestras con la 

finalidad de definir la ruta de procesamiento como 

depósitos de hierro separados, Atansor y Kentobe o 

como mezcla, determinando los parámetros de 

proceso y condiciones operativas a partir de pruebas 

a nivel laboratorio y piloto. 

 

Se recibieron 41 muestras en sacos de 2 toneladas, 

cuatro subgrupos de muestras; 9 muestras de 

mineral de mina (Run off Mine) sin procesamiento 

y 10 de pre-concentrado de la mina de Kentobe, así 

como también 11 muestras de mineral de mina (Run 

off Mine) y 11 de pre-concentrado de la mina de 

Atansor. Las muestras fueron clasificadas 

asignándoseles una clave de recepción para su 

seguimiento y referencia, aplicándoseles el 

procedimiento estándar de prueba para mineral de 

hierro implementado en el Centro de Investigación 

Metalúrgica, dependiente del departamento de 

Investigación y Desarrollo de Arcelor Mittal 

México. El procedimiento en mención consiste en 

lo siguiente, preparación mecánica de las muestras 

(reducción de tamaño) aplicando técnicas de 

muestreo hasta llegar a una muestra representativa 

triturada 100% @-100 #, de la cual se obtienen 3 

sub muestras efectuándose la determinación del 

peso específico a través del uso de un matraz Le 

Chatelier, así como los análisis químicos de cabezas 

y de la muestra concentrada magnéticamente de 

acuerdo al método estándar de ArcelorMittal de 

prueba de Tubo Davis.  

 

El análisis químico se efectuó utilizando un equipo 

de Plasma ICP (Inductively Coupled Plasma 

Analyzer), una sub-muestra adicional es tomada 

para evaluación metalúrgica a nivel laboratorio 
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(separación magnética en húmedo en dos etapas de 

acuerdo al esquema de procesamiento  utilizado a 

nivel industrial), separación magnética LIMS (Low 

Intensity Magnetic Separation) posterior a una 

molienda primaria a 100# - 16# y separación 

magnética secundaria subsecuente a la molienda del 

concentrado primario a 100% @ -200#. Las 

muestras No.1 de cada sub grupo de muestras, 

Atansor y Kentobe (ROM) y Pre-concentrado 

fueron preparadas y concentradas como parte de 

una evaluación metalúrgica exploratoria de acuerdo 

al procedimiento estándar de Mina las Truchas (ver 

Fig. 1). 

 

Resultados y Discusión 

 

La Tabla No. 1 muestra los resultados 

obtenidos durante la evaluación metalúrgica 

exploratoria que se efectuó sobre las muestras 

No.1 de los subgrupos de muestras recibidas de 

Atansor y Kentobe, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procedimiento estándar de prueba para 

mineral de hierro ArcelorMittal Truchas. 

como puede observarse los contenidos de hierro 

alcanzados posterior a la separación magnética 

tanto en las pruebas de tubo Davis como en la 

separación magnética a nivel laboratorio en dos 

etapas fueron altos con bajos contenidos de sílice.
 

 

Tabla 1. Resultados evaluación metalúrgica exploratoria muestras No1 de subgrupos de muestras 

Kentobe y Atansor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIONAL  (*)

ICP: Inductively Coupled Plasma

Optional. (*) It depends of the preliminary metallurgical responce and implies additional  tests for process definition or confirmation

SAMPLE

Crushing 100% -16#

Homogeneization and 

sppliting

Davis Tube test

LIMS 100% -16#

Primary Concentrate

Homogeneization and 

sppliting

250 g

LIMS 100% -200#

Secondary Concentrate

Homogeneization and 

Sppliting

100 g 

Specific gravity 

Lechateliere 

Method

100 g 600 g Witness Sample

% Weight recovery

Chemical Assays

Grinding 100%   

- 200#

Chemical Assays

SATMAGAN

ICP

LECO

Verify the existence based on core dill list 

delivered by Exploration department

Dry the sample

Make a record of the sample 

assigning an id number

Sample requirent:

Minimum weight of 

sample 1 Kg

% Weight recovery

% Weight recovery

Chemical Assays

Chemical Assays
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Comentarios, Pruebas exploratorias 

 

1. La ley de cabezas del mineral ROM de 

Kentobe es mayor que la del mineral de 

Atansor 36.9 vs. 24.31% Femag, lo que supone 

una menor recuperación en peso para éste 

ultimo, 52.93 vs. 40.95% respectivamente. 

 

2. La sílice obtenida en el concentrado fue de 

1.64 a 2.27% para Kentobe y de 2.79 a 2.83% 

SiO2 para Atansor, en ambos casos la sílice 

obtenida durante la prueba de Tubo Davis fue 

menor a la obtenida por el uso del equipo de 

laboratorio LIMS, este es un resultado lógico 

debido a que la prueba de Tubo Davis por si 

misma resulta en menores contenidos de sílice 

debido a la naturaleza de la prueba. 

 

3. En el caso de Kentobe independientemente de 

tener altos contenidos de Fetot y bajos de sílice, 

el punto a resaltar es el alto contenido de azufre 

logrado tanto en la muestra de ROM como de 

pre-concentrado independientemente de 

concentrarlo por Tubo Davis o LIMS. Ésta en 

sí es una evidencia de la presencia de una 

especie mineral de azufre con alta 

susceptibilidad magnética, como para ser 

concentrado con un equipo de separación 

magnética de baja intensidad LIMS 1000 – 

1300 Gauss, indicando así la presencia de 

Pirrotita. 

 

Pruebas posteriores con las 41 muestras recibidas 

confirmaron resultados, obteniéndose en todos los 

casos concentrados con alto %Fetot y baja sílice lo 

que pudiese asegurar su aplicación como pelet para 

Alto Horno e incluso reducción directa, no obstante, 

también se confirmó la concentración de azufre en 

las muestras de Kentobe debido a la Pirrotita 

asociada a dicho mineral. 

 

Basado en los análisis químicos de las pruebas a las 

41 muestras, los resultados de las pruebas de Tubo 

Davis no indican una gran variación en la calidad 

del concentrado obtenido; alto %Fetot y baja sílice. 

La variación en la recuperación peso, entre cada 

sub-grupo de muestras ROM o Pre concentrado 

para Kentobe o Atansor es debida a la ley de 

cabezas %Femag en la alimentación. En este sentido 

se propuso correr las pruebas piloto con las 

muestras con contenido de %Femag más cercano al 

promedio del subgrupo marcado en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados evaluación metalúrgica 

exploratoria a las 41 muestras recibidas Kentobe 

y Atansor. 

 

 
 

De esta forma las muestras que se seleccionaron 

fueron Kentobe ROM - 03; Pre-Concentrado -05; 

Atansor ROM-10; Pre-Concentrado- 07 y 08. 

 

Los gráficos siguientes (Figura 2), muestran la 

buena correlación que existe entre la recuperación 

en peso y la ley de alimentación %Femag, los 

coeficientes de correlación para Kentobe son de 

0.937 y 0.932 contrastando con los obtenidos para 

Atansor que son más bajos 0.69 para las muestras 

de ROM y 0.117 para las muestras de pre-

concentrado, lo anterior debido a que las muestras 

de Atansor de acuerdo a su análisis químico de 

cabezas evidenció relaciones %Fetot/%Femag 

mayores que las obtenidas en las muestras de 

Kentobe, esta relación es una medida del grado de 

oxidación por lo cual se deduce que el mineral de 

Atansor es un mineral con cierto grado de transición 

Magnetita-Martita ver tabla 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráficos de recuperación en peso como 

función del % Femag en cabezas 

 

Como se observa en la Tabla 2 las leyes de cabezas 

ROM %FeMag son bajas más aún en el caso de 
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Atansor, por tal motivo las muestras de ROM, 

Kentobe 03 y Atansor 10 fueron designadas para 

ejecución de pruebas de pre-concentración, 

mientras que las muestras de pre-concentrado 

recibidas fueron designadas para las pruebas a nivel 

laboratorio y piloto de separación magnética y en 

caso de Kentobe para flotación. 
 

La Tabla 3, muestra los resultados obtenidos en las 

pruebas de pre-concentración efectuados sobre las 

muestras seleccionadas de Kentobe y Atansor, 

mismas que se efectuaron a diferentes tamaños y 

velocidades de alimentación, en el caso de Kentobe 

es importante resaltar que independientemente del 

tamaño de trituración a 3/8” o 1 ¼”, el incremento 

en ley (% Femag) y recuperación en peso 

prácticamente es el mismo, obteniendo una buena 

eficiencia de separación que es evidenciada por la 

alta recuperación metalúrgica en ambos casos, 

superior a 99.5%. Esto es debido a que el material 

no magnético que está en el mineral ROM no está 

asociado, posiblemente sea material estéril producto 

de dilución generada durante el proceso de 

explotación, la recomendación en este caso es hacer 

la pre-concentración a un tamaño de 1¼”, lo que 

significa menor instalación de equipo en trituración 

terciaria, ya que se utilizaría solamente para triturar 

el pre-concentrado previo a la molienda. 
 

 
 

Figura 3. Separador magnético en seco MIMS 

6,000 Gauss.  
 

Para el caso de Atansor las pruebas se realizaron a 

½”, como un tamaño alternativo a fin de comparar 

con el tamaño actualmente usado de 6#. Los 

resultados mostraron que hacer la pre concentración 

a ½” es más conveniente debido a que se obtiene un 

mayor incremento de ley (%Femag) e incluso mayor 

recuperación metalúrgica, esto es debido a que a 

menor tamaño existe mayor atrapamiento de 

material magnético en el estéril rechazado y mayor 

estéril atrapado en el magnético retenido por el 

tambor magnético. (A menor tamaño de partícula 

los espesores de cama en el proceso de pre-

concentración deben ser menores para tener mejor 

selección del material magnético del no-

magnético). 
 

Tabla 3. Resultados pruebas de Pre 

concentración sobre muestras ROM Kentobe y 

Atansor.  
 

 
 

De acuerdo a la definición de muestras para pruebas 

a nivel laboratorio y piloto la Tabla 4 muestra los 

resultados de separación magnética efectuada sobre 

la muestra 05 de Kentobe (Pre concentrado), 

utilizando a nivel laboratorio un separador 

magnético de baja intensidad de 7” de diámetro y 

4” longitud (L – 4) con 1000 Gauss de intensidad 

de campo magnético. Para el caso se simularon dos 

etapas de concentración, primario y secundario, con 

tamaños de alimentación de 140# y -200# 

respectivamente. Las pruebas piloto fueron 

efectuadas en un tambor magnético de 12” de 

diámetro y 8” de longitud L – 8, también en dos 

etapas, primario y secundario, sin embargo, en este 

caso se simuló el uso de bancos de 2 tambores. 

Como puede observarse los resultados de L -4 y L 

– 8 son muy semejantes con los obtenidos en las 

pruebas de Tubo Davis. 
 

Para el caso de Kentobe los resultados de 

separación magnética nuevamente comprobaron la 

posibilidad de obtener un concentrado con alto 

contenido de Fetot, superior a 68% y baja sílice, 

menor de 1.5, lo que supondría una buena calidad 

de concentrado incluso calidad Reducción Directa. 

No obstante, como se esperaba, debido a la 

presencia de Pirrotita el contenido de azufre 

reportado en el concentrado fue superior al 2%, lo 

que hace necesario correr pruebas de Flotación, 

mismas que se describen posteriormente.
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Tabla 4. Resultados de separación magnética a nivel laboratorio y piloto sobre muestras de mineral pre 

concentrado de Kentobe, comparativo contra prueba de Tubo Davis. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Resultados de separación magnética a nivel laboratorio y piloto sobre muestras de mineral pre 

concentrado de Atansor, comparativo contra prueba de Tubo Davis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 5 presenta los resultados de separación 

magnética efectuada sobre la muestra 07 de Atansor 

(Pre-concentrado), el equipo de separación 

magnética utilizado fue el mismo descrito para las 

pruebas de Kentobe, como puede observase la 

calidad del concentrado obtenido  nuevamente 

confirmó los resultados obtenidos con el Tubo 

Davis reportando contenidos de %Fetot superiores a 

67.4% y sílice menor de 2.58%, de estos valores el 

%Fetot es ligeramente menor al obtenido con 

mineral de Kentobe y es debido a que se obtiene un 

contenido de sílice uno por ciento mayor, no 
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obstante la calidad es suficiente para ser utilizado 

incluso como grado reducción directa, más aún si se 

considera que el contenido de azufre es más bajo al 

de Kentobe 0.032%. 

 

De acuerdo al procedimiento estándar de prueba 

para mineral de hierro de ArcelorMittal Truchas se 

tendría una primera etapa de separación magnética 

con LIMS a 1000 Gauss y doble tambor posterior a 

una primer molienda a 140#, lo cual puede ser 

obtenido con un molino de bolas si se considera un 

tamaño de alimentación de pre-concentrado de 3/8” 

a ½”, posterior a lo cual se tendría que hacer una 

segunda molienda buscando una descarga inferior a 

74 micras, aproximadamente -200#, para hacer la 

segunda separación magnética LIMS también con 

doble tambor a 1000 Gauss aunque para efecto de 

mayor limpieza pudiese emplearse 650 Gauss 

intensidad de campo magnético, lo cual es más 

usual para una concentración secundaria. 

 
Flotación de Pirrotita 

 

La pirrotita es un sulfuro de hierro no 

estequiométrico que varía de Fe7S8 a Fe11 S12, 

ocurre en diferentes formas estructurales 

denominadas superestructuras, de las cuales sólo 3 

de ellas son estables a temperatura ambiente (ver 

Fig. 8): Triolita FeS, Pirrotita Magnética Tipo 4C 

con estructura Monoclínica y composición Fe7S8; la 

Pirrotita No Magnética Tipo NC con composición 

Fe9S10, Hexagonal; Fe10S11 Ortorrómbica; y Fe11S12 

Monoclínica, variando en sus propiedades físicas, 

químicas y estructurales, razón por la cual exhibe 

diferentes tendencias de oxidación lo cual la hace 

más o menos reactiva y por tanto más o menos 

flotable (Posfai, 2000). 
 

Con la finalidad de reducir el contenido de azufre 

en el concentrado secundario de Kentobe se 

iniciaron pruebas de flotación utilizando Xantato 

Amílico de Potasio como colector, Terpinol como 

espumante y sulfato de cobre penta-hidratado como 

activador. La muestra de concentrado secundario 

fue suficiente para hacer varias corridas a diferentes 

condiciones de pH y dosificación de colector. La 

Figura 4, gráfico a) muestra una baja respuesta a la 

flotación teniendo reducciones de azufre de 17.78 a 

29.53% y contenidos de azufre en el flotado de 1.36 

a 1.68%. Una observación importante es que el pH 

de la pulpa baja a 4.0 durante el ajuste de % de 

sólidos en la celda de flotación, asumiéndose un 

proceso de disolución del mineral debido a la 

oxidación generando la producción de ácido, se 

asume además que la oxidación se favoreció debido 

al tiempo transcurrido desde la preparación del 

concentrado magnético secundario a la ejecución de 

las pruebas de flotación.  
 

 
Figura 04. % de azufre eliminado en función del 

pH, Flotación de pirrotita con AXP, grafico a) 

sobre concentrado secundario, Grafico b) sobre 

concentrado secundario y primario en presencia 

de Ditiofosfato de sodio.  

 
FeS1.13 + 4.52 H2O  Fe+2 + 1.13SO4

-2 + 9.04H+ + 8.78 e- 
 

FeS1.13 + 3 H2O  Fe(OH)3 + 1.13So + 3 H+ + 3 e- 

 
FeS1.13 + 7.52 H2O  Fe(OH)3 + 1.13SO4

-2 + 12.04H+ + 9.78 e- 

 

Disolución oxidativa de Pirrotita en presencia de 

agentes oxidantes (Hamilton and Woods, 1984) 
 

El Grafico b) misma Figura 4, presenta 2 pruebas 

de flotación bajo las mismas condiciones (sobre 

concentrado secundario), pero abreviando el tiempo 

entre la separación magnética y la flotación dichas 

pruebas se efectúan a pH 6 y 10, observándose que 

a pH 6 la reducción de azufre es ligeramente mayor 

a la obtenida en las pruebas anteriores Grafico a) 

pero que a pH 10 la reducción de azufre es menor. 

El mismo grafico muestra pruebas de flotación 

sobre el concentrado primario, obteniéndose una 

eliminación de azufre semejante a la del 

concentrado secundario a un pH 6 en presencia de 
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DTP (Ditiofosfato de sodio), pero aumentando a 

37.53% a pH de 10. 
 

Basado en esta observación y dado que se tienen 

que efectuar dos etapas de separación magnética 

(ver esquema de procesamiento a) Figura 7), se 

propone efectuar dos etapas de flotación, la primera 

enseguida a la separación magnética primaria, en 

dos pasos y a un tamaño de -140# y simulando dos 

celdas, y la segunda después de la molienda 

secundaria antes de la separación magnética final. 

La Figura 5 muestra los resultados obtenidos de 

reducción de azufre a diferente pH. Como puede 

observarse a pH 4, la eliminación de azufre fue baja 

33.69 a 39.32%, subiendo a 46.46 a pH 6 y 

posteriormente a 58.17%, esto debido a un 

incremento de 90 a 200 g/ton de colector. Para el 

caso de pH 10 la eliminación de azufre fue de 

50.2% la más baja y subió a 57.87%, también con 

un incremento de colector de 90 a 200 gr/ton, así 

como de espumante.   
 

Habiendo confirmado con las pruebas anteriores 

que posterior a una molienda primaria a 140# existe 

un buen grado de liberación de pirrotita tal que 

permite la eliminación de azufre cercana a 60%, se 

planea efectuar pruebas simulando el proceso 

continuo es decir hacer la molienda primaria y 

separar magnéticamente para posteriormente hacer 

la primera etapa de flotación de pirrotita simulando 

doble celda  y en seguida hacer la molienda 

secundaria y segunda etapa de flotación a un 

tamaño aprox. de 70 micras, la figura 06 muestra el 

% de azufre eliminado durante las pruebas 

descritas. 

 

 
 

Figura 5. Porcentaje de azufre eliminado en 

función del pH. Flotación de pirrotita con XAP y 

Sulfato de cobre. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de azufre eliminado durante 

la flotación de pirrotita a pH 6 en dos etapas: 

primera a -140# sobre el concentrado magnético 

primario, y la segunda a 70 micras con XAP y 

sulfato de cobre y su relación con la recuperación 

en peso del concentrado obtenido. 
 

Como puede observarse la eliminación de azufre 

total subió incluso a 90%, moviéndose en un rango 

de 81.52 a 90.54% lo que significó contenidos de 

azufre en el concentrado de 0.115 a 0.392, el punto 

central de la gráfica muestra la media del 

comportamiento de las pruebas, todas a pH de 6. Se 

ilustra además el efecto en recuperación en peso 

sobre el concentrado final, que como es de 

esperarse la mayor eliminación de azufre 

corresponde a menos recuperación en peso y 

viceversa. El punto central nos indica una 

recuperación en peso de 63.14% partiendo de 

cabezas de pre-concentrado con una eliminación de 

azufre de 85.55% y 0.23% de Azufre en el 

concentrado final, lo cual es un buen indicador, 

pues abre la posibilidad de aplicación del mismo 

como concentrado para Alto Horno. El punto 

marcado en el grafico como BLEND, corresponde 

a una mezcla de mineral Kentobe/Atansor 75/25%, 

obteniéndose un contenido de azufre en el 

concentrado de 0.225%. Por otra parte, el hecho de 

haber efectuado la segunda flotación posterior a la 
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molienda secundaria aseguro la posibilidad de tener 

nueva superficie generada y consecuentemente 

mayor oportunidad de adsorción del colector sobre 

la superficie fresca. 

 

 
 

Figura 7. Esquemas de procesamiento de mineral 

de hierro a) Convencional b) esquema propuesto 

para eliminación de pirrotita. 
 

 
Figura 8. Diagrama de fases para el sistema FeS 

– FeS2, representando los campos de estabilidad 

de varias superestructuras de Pirrotita, (Wang and 

Salveson, 2005). 
 

Conclusiones 
 

1. El mineral de Kazakhstan minas Atansor y 

Kentobe, son minerales de hierro de baja ley que 

pueden ser pre concentrados en seco a media 

intensidad, obteniéndose recuperaciones 

metalúrgicas superiores a 99% posterior al 

proceso de trituración, con la finalidad de 

incrementar la recuperación en peso en el 

proceso de concentración en húmedo. 

2. Ambos depósitos presentan una buena respuesta 

a la separación magnética a baja intensidad 

LIMS (Low Intensity Magnetic Separation) en 

dos etapas a -140 # y -70 micras 

respectivamente, obteniéndose concentrados 

con alto contenido de Fetot, y baja sílice por lo 

cual puede ser considerado para aplicación en el 

proceso de peletizado grado alto horno y/o 

reducción directa. 

3. La presencia de pirrotita en el mineral de 

Kentobe generó concentrados con alto 

contenido de azufre, superior al 2%, por lo cual 

se efectuaron pruebas de flotación con xantato 

amílico de potasio logrando reducir el contenido 

de azufre a 0.23% en el concentrado final. 

4. La mezcla Kentobe/Atansor para su 

procesamiento es factible metalúrgicamente, 

pero tendrá que plantearse la proporción en 

función de la disponibilidad del mineral 

(reservas). 
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. 
 

ABSTRACT  RESUMEN 
 

  El presente trabajo presenta resultados de experimentos de adsorción 

de colector, ángulo de contacto y microflotación, realizados para 

investigar el efecto del pH y la presencia de calcio (Ca2+) sobre la 

adsorción de colectores (xantato isopropílico y ditiofosfinato di-

isobutílico) y la recuperación por flotación de galena. Los resultados 

obtenidos muestran que la adsorción de xantato y ditiofosfinato sobre 

galena es afectada adversamente por el incremento del pH (5.5, 7.5 y 

9.5) durante las etapas de pre-acondicionamiento (en presencia y 

ausencia de calcio) y adsorción de xantato. El aumento de pH en 

dichas etapas, da lugar a la formación de especies químicas sobre la 

superficie del mineral que son hidrófilas o que muestran una menor 

afinidad química hacia el xantato. El análisis termodinámico del 

sistema indica que a pH por debajo de aproximadamente 7, el sulfato 

de plomo es la especie estable, mientras que, por encima de dicho pH, 

el sulfato básico de plomo (Pb(OH)2∙PbSO4) es predominante. El Ion 

calcio afecta la adsorción de xantato en todo el rango de pH estudiado, 

comportamiento que probablemente se debe a la adsorción de calcio 

en los sitios activos de sulfato sobre la superficie mineral, lo que 

dificulta el intercambio entre el sulfato en el sólido y el xantato en la 
solución para producir xantato de plomo, la entidad hidrófoba. 

 

Palabras Clave: galena, calcio, adsorción, depresión, xantato, 

ditiofosfinato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Introducción 
 

El proceso de flotación es sin duda el método más 

usado en la concentración de plomo, cobre y zinc 

de minerales sulfurosos complejos. Actualmente el 

agua de proceso usada en las operaciones 

industriales para la flotación de dichos sulfuros 

juega un papel muy importante, ya que con 

frecuencia se encuentra saturada con sulfato de 

calcio. A este respecto, es sabido que la presencia 

de sulfato de calcio afecta la flotación de galena y 

esfalerita debido a la precipitación de yeso (Dávila 

Pulido et al., 2014). Sin embargo, poco se sabe 

acerca del efecto de los iones individuales de calcio 

y sulfato en la adsorción de xantato sobre galena y 

su flotabilidad.  

  

En el presente trabajo se presentan resultados de un 

estudio experimental cuyo objetivo consiste en 

investigar la adsorción de calcio en la interfase 

galena-agua y el papel activador o depresor que 

puede jugar el calcio cuando la galena es flotada 

con xantato y distiofosfinato en su presencia. 

 

Para tal efecto se emplean cristales de galena 

prácticamente puros, técnicas de microflotación en 

celda Partridge-Smith (ver Partridge y Smith 

(1972)), ángulo de contacto y espectrometría 

UV/vis.  Cabe mencionar que los colectores 

utilizados (XINa y DTPI) son comúnmente 

empleados en el circuito de flotación Pb/Cu de gran 

número de plantas concentradoras de sulfuros 

complejos.  
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Metodología Experimental 
 

La metodología experimental desarrollada consistió 

en el empleo de muestras de galena pura recién 

molidas y clasificadas entre las mallas 140 y 200 

(e.g., -106+75 µm), las cuales se usaron en dos tipos 

de estudios: adsorción de colector y microflotación, 

bajo diferentes condiciones de interés: galena pre-

acondicionada en 10-3 mol/L de NaNO3 y galena 

pre-acondicionada en 0.02 mol/L de calcio 

(equivalente a la concentración de saturación para 

la precipitación de yeso en una solución sintética de 

Ca(NO3)2 y Na2SO4). En la etapa de 

acondicionamiento los colectores empleados fueron 

xantato isopropílico de sodio (XINa) y 

ditiofosfinato di-isobutílico de sodio grado 

comercial (DTPI, Aerophine 3418A).  

 

Adsorción de Colector (Espectroscopia UV-Vis) 
 

Algunos surfactantes son capaces de absorber 

radiación electromagnética en la región ultravioleta 

y visible del espectro. Tal es el caso del xantato 

(ditiocarbonato alquílico) y el di-isobutil 

ditiofofinato de sodio (DTPI). La técnica empleada 

incluye un espectrómetro UV/vis (Varian Cary 300) 

equipado con una celda de cuarzo de flujo continuo 

de 0.75 mL de capacidad, a través de la cual se hace 

pasar continuamente la solución acuosa 

conteniendo el surfactante (70 mL/min), con la 

ayuda de una bomba peristáltica que succiona la 

solución del vaso de precipitados, el cual se 

encuentra agitado magnéticamente, y contiene la 

suspensión acuosa consistente del colector y el 

mineral pulverizado (-106+75 µm). Para evitar que 

las partículas de mineral pasen a la celda de cuarzo, 

en la succión de la bomba se emplea un filtro poroso 

formado por una cama de lana de vidrio. La 

absorbancia de la solución se mide respecto a un 

blanco consistente de agua desionizada.  

 

La metodología experimental empleada se enfocó 

en medir la evolución en función del tiempo de la 

absorbancia de la solución problema a una longitud 

de onda fija (301 y 220 nm para el xantato y el 

ditiofosfinato, respectivamente). Dicha absorbancia 

se convirtió en concentración dado que para 

concentraciones menores a la empleada (10-4 mol/L 

para ambos colectores), la concentración es 

directamente proporcional a la absorbancia, de 

acuerdo con la Ley de Beer-Lambert. En los 

experimentos se emplearon 100 mL de solución10-

3 mol/L NaNO3 ó 0.02 mol/L de calcio (según el 

caso de interés) para la etapa de 

preacondicionamiento, y 1 g de galena molida en 

seco en mortero de ágata y tamizada en la fracción 

de tamaños -106+75 μm. El pH de la solución de 

pre-acondicionamiento y adsorción del colector se 

fijó en el valor deseado empleando soluciones 0.1 

mol/L NaOH o HCl. 

 

 

 
 

 
Figura 1. Arreglo experimental empleado en el estudio de la cinética de adsorción de los colectores 

xantato isopropílico (XIP) y ditiofosfinato di-isobutílico (DTPI) sobre la galena acondicionada bajo las 

condiciones de interés. 

 



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

 

Avances en la Metalurgia,                                                                                                                                 Página | 265  

Materiales y Medio Ambiente 

 

Los experimentos consistieron en pre-acondicionar 

la galena pulverizada (-106+75 µm) durante 15 

minutos en 100 mL de solución de interés (10-3 

mol/L NaNO3, 0.02 mol/L de calcio) al pH deseado. 

Una vez concluido el pre-acondicionamiento, el 

mineral se decantó y se adicionó a un vaso de 

precipitados colocado en la parrilla de agitación 

magnética, el cual contenía 50 mL de solución con 

colector (3x10-5 mol/L ditiofosfinato o 10-4 mol/L 

xantato) al pH deseado (5.5, 7.5 o 9.5). Esta 

solución es recirculada a 70 mL/min a través de la 

celda de cuarzo instalada en el espectrómetro, y la 

absorbancia es leída en la longitud de onda 

especificada y registrada con una frecuencia de 1 

Hz en una computadora personal. La absorbancia 

medida se convierte en concentración y esta 

finalmente en porcentaje de adsorción del colector 

sobre el mineral, cuya evolución se presenta en 

función del tiempo. Los experimentos se realizaron 

por duplicado por lo cual se presenta la curva de 

adsorción promedio. La Figura 1 muestra una 

representación esquemática del arreglo 

experimental que se emplea en las mediciones de 

adsorción de colector sobre la superficie mineral. 

 

Técnica de Ángulo de Contacto 

 

Las mediciones de ángulo de contacto se llevaron a 

cabo empleando fragmentos muy puros del cristal 

de galena, los cuales fueron seleccionados a mano 

y posteriormente montados en resina metalográfica. 

Una vez que se obtenía la probeta con el cristal 

mineral, estos fueron pulidos utilizando lijas de 

carburo de silicio (No. 80-800) y agua desionizada 

y desoxigenada (i.e., burbujeada con N2 de alta 

pureza), con la finalidad de minimizar la oxidación 

de la superficie con el oxígeno disuelto presente en 

la solución. Una vez concluido el proceso de 

renovación de la superficie, la probeta se lavó tres 

veces en un baño de ultrasonido para desprender 

cualquier tipo de residuo sólido de la superficie. 

Cabe mencionar que este procedimiento se llevó a 

cabo previo a cada medición, e inmediatamente se 

procedió a llevar a cabo las etapas de 

acondicionamiento de interés. La probeta es 

acondicionada en la solución acuosa de las 

características químicas deseadas durante un 

periodo de tiempo pre-establecido (de 5 a 20 

minutos). Una vez concluido el acondicionamiento, 

la probeta fue transferida a una caja de acrílico en 

donde se contactó con la burbuja de aire con un 

diámetro aproximado de 1 mm; a continuación, se 

procedió a tomar la fotografía del contacto entre las 

3 fases, la cual fue finalmente procesada con el 

analizador de imágenes Image-Pro plus 5.1. Las 

mediciones se llevaron a cabo por duplicado y se 

reporta el valor promedio del ángulo de contacto, 

así como las barras de error que delimitan el 

intervalo de confianza del 95 % de una distribución 

t-student. 

 

Técnica de Microflotación 

 

La técnica de microflotación simula el proceso de 

flotación industrial empleando pequeñas cantidades 

de sólido y solución acuosa, y haciendo uso de una 

pequeña columna de flotación fabricada de vidrio 

con fondo poroso, a través del cual se insufla gas 

nitrógeno. Los experimentos de microflotación se 

efectuaron en una celda Partridge-Smith de 80 mL 

de capacidad (26 cm de alto x 2.5 cm de diámetro) 

empleando 2 g de mineral molido en seco en un 

mortero de ágata y tamizado en el intervalo de 

tamaño de -106+75 µm. El mineral se pre-

acondicionó durante 15 minutos con 100 mL de una 

solución 10-3 mol/L de NaNO3, ó 0.02 mol/L de 

calcio del pH de interés (5.5, 7.5 y 9.5). El mineral 

se decantó con cuidado y se adicionó a 100 mL de 

solución del pH de interés conteniendo el colector 

(xantato isopropílico o ditiosofinado di-

isobutílico), con una concentración de 3x10-5 mol/L 

y se acondicionó durante 5 minutos. Finalmente, el 

mineral y 80 mL de la solución fueron transferidos 

a la celda Partridge-Smith, en donde se flotó 

durante 5 min utilizando un flujo de 23 mL/min de 

nitrógeno de alta pureza; los 20 mL restantes se 

adicionaron progresivamente a la celda para 

remplazar el agua que acompaña los sólidos 

flotados. Al finalizar la prueba, los flotados y 

hundidos se filtraron, secaron y pesaron para 

estimar la recuperación de sólidos. Todas las 

soluciones acuosas se prepararon con agua 

desionizada burbujeada con nitrógeno de alta 

pureza para remover el oxígeno disuelto. Las 

pruebas se efectuaron por duplicado por lo que se 

reporta el promedio de la recuperación, así como las 

barras que delimitan el intervalo de confianza del 

95% de una distribución t-student. 



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

 

Avances en la Metalurgia,                                                                                                                                 Página | 266  

Materiales y Medio Ambiente 

Resultados Experimentales y Discusión 
 

El calcio siempre se encuentra presente en las aguas 

de flotación debido al empleo de agua de proceso 

reciclada y al uso de cal para regular el pH de la 

flotación. La Figura 2 presenta el efecto de la 

presencia y ausencia de calcio, así como el efecto 

del pH de pre-acondicionamiento y 

acondicionamiento con xantato sobre la cinética de 

adsorción del colector sobre el mineral. La figura 

muestra que la cinética de adsorción se ve 

favorecida con la diminución del pH de 9.5 a 5.5, 

debido a que el acondicionamiento a pH 5.5 da 

lugar a la formación de PbSO4, especie con mayor 

afinidad por el anión xantato que la galena misma 

(Dávila-Pulido et al., 2014). Además, los resultados 

muestran que en ausencia de calcio se obtiene una 

mayor adsorción de colector sobre la superficie 

mineral, con respecto a cuándo se encuentra 

presente dicha especie (Ca2+), independientemente 

del pH en el que se encuentre. De esta forma a pH 

5.5, 7.7 y 9.5 para un tiempo de 600 segundos, la 

adsorción de xantato en ausencia de calcio (líneas 

continuas) corresponde a 58, 47 y 25%, 

respectivamente. Mientras que al encontrarse 

presente Ca2+ durante la etapa de pre-

acondicionamiento (líneas punteadas), la adsorción 

de colector es de 34, 22 y 18% para pH 5.5, 7.5 y 

9.5, respectivamente. El comportamiento 

observado sugiere que probablemente se lleva a 

cabo adsorción del ión Ca2+ sobre los sitios activos 

en la superficie de la galena, sitios donde la galena 

de muy baja solubilidad, se ha oxidado a sulfato, 

sulfato básico o hidróxido de plomo, productos de 

la oxidación de la superficie mineral con el oxígeno 

disuelto que se absorbe de la atmósfera (Elizondo-

Álvarez et al., 2014), disminuyendo de ésta forma 

el número de sitios disponibles para que se lleve a 

cabo el intercambio sulfato-colector (o hidroxilo-

colector), lo que se traduce en una menor adsorción 

de colector. 

 

En la Figura 3 se presentan los resultados obtenidos 

cuando se emplea el colector di-isobutil 

ditiofosfinato (DTPI), los cuales en general tienen 

un comportamiento similar al observado al emplear 

xantato: la adsorción se favorece en ausencia de 

calcio y a medida que el pH disminuye de 9.5 a 5.5, 

lo que se debe a que ambos colectores muestran 

gran afinidad por las especies producidas durante la 

etapa de pere-acondiconamiento, por lo que al ser 

ocupados dichos sitios por los iones Ca2+, éstos 

impiden que el SO4
2- salga hacia el seno de la 

solución, dificultando el intercambio aniónico 

colector-sulfato o colector-hidroxilo 
 

 
Figura 2. Efecto del pH y de la presencia y 

ausencia de calcio (Ca2+) durante la etapa de pre- 

acondicionamiento en la adsorción de xantato 

isopropílico (XINa) sobre galena: 1 g (-106+75 

μm)/50 mL, temperatura ambiente; pre-

acondicionamiento (15 min) y 10 min de 

acondicionamiento con 10-4 M XINa. 

 

 
 
Figura 3. Efecto del pH y de la presencia y 

ausencia de calcio (Ca2+) durante la etapa de pre-

acondicionamiento en la adsorción de 

ditiofosfinato di-isobutílico (DTPI) sobre galena: 

1 g (-106+75 μm)/50 mL, temperatura ambiente; 

pre-acondicionamiento (15 min) y 10 min de 

acondicionamiento con 3x10-5 M DTPI. 

 

Con el fin de corroborar el comportamiento 

observado en las mediciones de adsorción de 
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colector, las cuales muestran un aumento en 

ausencia de calcio y a medida que el pH disminuye, 

se llevaron a cabo pruebas de microflotación con 2 

g de mineral, empleando una concentración de 0.02 

mol/L de Ca2+ (equivalente a la concentración de 

saturación para la precipitación de yeso en una 

solución sintética de Ca(NO3)2 y Na2SO4) durante 

la etapa de pre-acondicionamiento, previa a la 

etapa de acondicionamiento con colector (3x10-5 

mol/L de XINa o DTPI). Los resultados obtenidos 

se presentan en la Figura 4, en la que 

independientemente del colector empleado, se 

observa una disminución de la recuperación a 

medida que el pH disminuye y, más significativa 

cuando el calcio se encuentra presente en la etapa 

de pre-acondicionamiento. Este comportamiento 

demuestra que dicha entidad química presenta un 

efecto importante sobre la hidrofobicidad inducida 

por el XINa y DTPI. Respecto al papel que pudiera 

jugar el pH, de acuerdo con los mecanismos de 

interacción (Ralston, 1994), la quimisorción se ve 

favorecida por el incremento se sitios activos sobre 

la superficie mineral, mientras que la 

precipitación/coagulación de PbX2 y Pb(DTPI)2 se 

favorece a condiciones donde la concentración del 

catión Pb2+ es alta. Esta condición se satisface a 

medida que la galena se oxida y el pH disminuye 

(Elizondo Álvarez y col., 2016)..
 

 
Figura 4. Efecto del pH y de la presencia del ión calcio (0.02 M) sobre la recuperación de galena por 

microflotación: 2 g (-106+75 μm)/100 mL, temperatura ambiente; pre-acondicionamiento (15 min) 

abierto a la atmósfera y 5 min de acondicionamiento con colector (3x10-5 mol/L): (a) DTPI y (b) XINa. 

 

 
 

Figura 5. Efecto de la concentración del ión calcio sobre la recuperación por flotación de galena por 

microflotación: 2 g (-106+75 μm)/100 mL, pH 9.2 y  temperatura ambiente; pre-acondicionamiento (15 

min) abierto a la atmósfera y 5 min de acondicionamiento con colector (3x10-5 mol/L XINa o DTPI).  
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En base a los resultados mostrados en la Figura 4 y 

con la intención de definir el papel de la 

concentración de calcio sobre la adsorción de 

colectores sobre galena, se llevaron a cabo pruebas 

de microflotación variando la concentración de 

calcio desde 0 hasta 0.02 M en la etapa de pre-

acondicionamiento; los experimentos se realizaron 

a pH 9.5 y los resultados obtenidos se presentan en 

la Figura 5, en donde se puede observar que a 

concentraciones bajas (0.005 M) no hay efecto 

significativo sobre la recuperación de galena. Sin 

embargo, conforme se incrementa la concentración 

de dicha especie por arriba de 0.005 M, la 

flotabilidad del mineral y por consecuencia su 

recuperación, se ve afectada de manera 

significativa. 
 

El ángulo de contacto generado en la interfase 

gas/sólido/líquido ha sido empleado por muchos 

años como medida de la hidrofobicidad de la 

superficie mineral y por lo tanto para conocer las 

condiciones requeridas para la flotación mineral 

(Gardner y Woods, 1977). Debido a estas razones, 

se diseñó una serie de experimentos para corroborar 

con esta técnica el efecto adverso del calcio sobre 

el ángulo de contacto que desarrolla la galena pre-

acondicionada en la presencia de éste, previo al 

acondicionamiento con colector; los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 1 y la Figura 6. 

El experimento A y B corresponden al ángulo de 

contacto que el mineral desarrolla cuando es pre-

acondicionado en soluciones acuosas simples 10-3 

mol/L de NaNO3 (pH 9.5) y posteriormente 

acondicionado con xantato o ditiofosfinato (3x10-5 

M, pH 9.5). Los resultados de ángulo de contacto 

obtenidos son: 64.4º para el caso del XINa y 66.18º 

para el caso del DTPI; dichos ángulos son el 

resultado de la reacción de quimisorción del 

colector sobre los sitios activos generados durante 

la etapa de pre-acondicionamiento, así como de la 

afinidad química que los aniones xantato y 

ditiofosfinato presentan por los sitios metálicos de 

la superficie de la galena. Cabe señalar que el 

ditofosfinato da lugar a un mayor ángulo de 

contacto debido a que dicho colector posee cadenas 

hidrocarbonadas más potentes (dos cadenas 

isobutílicas vs. una cadena isopropílica), además de 

mostrar una mayor selectividad por los minerales de 

plomo. El experimento C y D corresponden a la 

presencia de 0.02 mol/L de calcio durante la etapa 

de pre-acondicionamiento, previa al 

acondicionamiento con el colector, dando lugar a 

ángulos de contacto de 46.4º y 43.5º para el XINa y 

DTPI, respectivamente. Estos resultados muestran 

una disminución del ángulo de contacto de 20º para 

el caso del xantato, mientras que para el caso del 

ditiofosfinato la diferencia encontrada fue de 22.7º, 

respecto de las mediciones  efectuadas en  ausencia 

de calcio. En base a estos resultados se puede decir 

que la presencia de calcio disminuye notablemente 

la hidrofobicidad del mineral lo cual, se traduce en 

la caída de recuperación observada en los 

experimentos de microflotación. Éste 

comportamiento se debe al hecho de que la especie 

acuosa Ca2+ se adsorbe sobre los sitios activos de la 

superficie mineral dificultando el intercambio 

iónico colector-sulfato o colector-hidroxilo para 

formar la entidad PbX2 o Pb(DTPI)2, quién al final 

de cuentas es quién da las propiedades hidrofóbicas 

al mineral.

 
Tabla 1.- Ángulo de contacto de galena acondicionada en presencia y ausencia del ión Ca2+. 

 

    

Etapa (I) (15 min) 

 

  

Etapa (II) (5 min) 

  

Exp.  
NaNO3 

(mol/L) 

Ca2+ 

(mol/L) 
pH  

DTPI 

(mol/L) 

XINa 

(mol/L) 
pH  

Ángulo de contacto 

(grados) 

A  10-3 --- 9.5  --- 3x10-5 9.5  64.4 

B  10-3 --- 9.5  3x10-5 --- 9.5  66.18 

C  --- 0.02 9.5  --- 3x10-5 9.5  46.4 

D  --- 0.02 9.5  3x10-5 --- 9.5  43.5 
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Figura 6. Ángulo de contacto generado en la interfase gas/sólido/líquido. (A) Pre-acondicionamiento 

con NaNO3 (10-3 mol/L) y acondicionamiento con XINa, (B) Pre-acondicionamiento con NaNO3 (10-3 

mol/L) y acondicionamiento con DTPI, (C) Pre-acondicionamiento con Ca2+ (0.02 mol/L) y 

acondicionamiento con XINa y (D) Pre-acondicionamiento con Ca2+ (0.02 mol/L)y acondicionamiento 

con DTPI. 

 

Conclusiones 
 

La presencia de calcio (Ca2+) durante la etapa de 

pre-acondicionamiento disminuye la adsorción de 

xantato o ditiofosfinato sobre la galena debido a que 

el ion Ca2+ se adsorbe sobre los sitios activos de la 

superficie mineral, dificultando el intercambio 

iónico colector-sulfato y colector-hidroxilo. El 

resultado final se traduce en una disminución de la 

hidrofobicidad de la superficie de la galena y por 

consecuencia, en una disminución en su 

recuperación. 
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ABSTRACT  RESUMEN 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 El agua de proceso utilizada en la operación industrial de flotación de 

sulfuros a menudo se satura con sulfato de calcio. Se sabe que la 

presencia de sulfato de calcio afecta la flotación de galena y esfalerita 

debido a la precipitación de yeso. Recientemente, se ha demostrado 

que el calcio activa la esfalerita mientras que deprime la flotación de 

galena con xantato. También se ha demostrado que el ión sulfato 

afecta la adsorción de xantato y a la flotación de galena, por lo que la 

remoción de sulfato de calcio se ha convertido en un problema que es 

necesario analizar. En la actualidad se dispone de métodos 

comerciales basados en la reacción del sulfato de calcio con 

compuestos base aluminio para precipitar etringita, un sulfoaluminato 

de calcio hidratado. Sin embargo, a la fecha no se han divulgado los 

principios fundamentales del mecanismo de reacción que toma lugar 

en el proceso. En el contexto anterior, el objetivo principal de este 

trabajo consiste en incrementar la comprensión básica del fenómeno. 

 

En el proceso de tratamiento que se describe, la solución saturada con 

sulfato de calcio es tratada con óxido de calcio (0.75 g/L) para 

alcanzar un pH alrededor de 12; a continuación, se agrega 7.5 a 12.5 

g/L de cemento comercial base aluminato de calcio 

(aproximadamente 50:50 CaO∙Al2O3 y CaO∙2Al2O3). La reacción se 

monitorea midiendo la actividad del ión calcio con un electrodo 

selectivo, así, como la conductividad eléctrica de la solución. En 

experimentos clave la concentración del ión sulfato se monitoreo 

haciendo uso de turbidimetría (i.e., precipitación de sulfato de bario). 
 

Palabras clave: agua de flotación, calcio, sulfato, etringita, 

remoción 

 

 

 

Introducción 

 
El empleo de agua reciclada en los circuitos de 

flotación de minerales sulfurosos es una necesidad 

que ha tomado el carácter de obligatoria, dada la 

disponibilidad limitada de los recursos hídricos. Es 

bien sabido que el agua del proceso de flotación de 

sulfuros contiene especies químicas producto de la 

oxidación natural de los minerales (cationes 

metálicos, complejos hidroxo y especies 

oxisulfuro) y de la adición de reactivos de flotación 

(cal, sulfato de sodio, metabisulfito, cianuro, 

colectores, espumantes, etc.). Se ha observado que 

la presencia de algunas de estas especies afecta de 

manera significativa la selectividad y efectividad de 

la separación de las distintas especies mineralógicas 

presentes en un mineral complejo (Pb-Cu-Zn-Fe-

GNS). Ejemplos de estudios que han investigado el 

efecto de algunas de estas especies sobre la 

flotabilidad de las distintas especies minerales son 

los efectuados por Sui y col. (1998 y 2000), 

Lascelles y col. (2003), Grano y col. (1995 y 1997), 
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Ikumapayi y col. (2010 y 2012) y Dávila Pulido y 

col.(2014 y 2015). En particular, se ha estudiado a 

detalle el papel del calcio y sulfato tanto en la 

depresión de galena y esfalerita debido a la 

precipitación de yeso (Grano y col., 1995; Dávila 

Pulido y Uribe Salas, 2014), así como el papel 

activador del calcio sobre la esfalerita en el circuito 

Pb/Cu (Dávila Pulido y col., 2015). 

 

Con el objetivo de eliminar las especies que 

muestran el mayor impacto sobre la selectividad y 

efectividad de la flotación, se han desarrollado 

métodos y procesos de tratamiento, algunos de los 

cuales se usan de manera rutinaria en plantas 

concentradoras de sulfuros complejos. De entre 

estos métodos, el más comúnmente empleado es el 

basado en la adición de carbonato de sodio como 

agente alcalinizante y suvizante de aguas, cuyo 

objetivo consiste en precipitar el ión calcio en 

forma de carbonato de calcio. Esta estrategia evita 

la activación inadvertida de la esfalerita, así como 

la depresión de la galena y la esfalerita causada por 

la precipitación de yeso, pero no evita el efecto 

adverso del ión sulfato sobre la adsorción de 

colectores sobre la galena y su consecuente efecto 

sobre su recuperación, según ha sido observado en 

estudios realizados recientemente por los presentes 

autores (Elizondo Álvarez y col., 2016). A este 

respecto, existe un método comercial disponible 

que consiste en el empleo de un compuesto de 

aluminio, combinado con un aumento del pH entre 

11 y 12 empleando cal, el cual remueve tanto al 

sulfato como al calcio en solución en la forma de 

etringita, un trisulfoaluminato cálcico hidratado de 

fórmula química 3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙32H2O. Una 

versión particular de este método se describe en la 

web como “Proceso de etringita de Outotec”. Dicho 

proceso se basa principalmente en el empleo de 

polvo de aluminio o de un “reactivo de aluminio” y 

adición de cal a las aguas ricas en sulfato de calcio. 

 

Bajo el contexto anterior, en el presente trabajo se 

presentan y discuten resultados obtenidos en un 

estudio efectuado para entender los principios y 

fundamentos del proceso de remoción de sulfato de 

calcio acuoso de una solución saturada, empleando 

un cemento base aluminato de calcio. El objetivo 

del estudio consiste en lograr una remoción 

eficiente y simultanea de los iones Ca2+ y SO4
2-, de 

modo que la solución resultante tenga una baja 

concentración de dichos iones, lo que permitirá que 

esta pueda ser recirculada al circuito de flotación, 

sin detrimento en la selectividad y efectividad del 

proceso mismo. 

 

Metodología y Procedimiento Experimental 
 

Materiales y Equipos 

 

Los experimentos se realizaron en un reactor 

constituido por un vaso de precipitados de 250 mL, 

agitado magnéticamente y mantenido a una 

temperatura de 25°C. Dicho reactor está equipado 

con un electrodo de ión selectivo de calcio, un 

electrodo de conductividad eléctrica, un electrodo 

de pH y un termómetro de vidrio. El cemento 

utilizado presenta un d50 de 13 m, de acuerdo a las 

especificaciones suministradas por el proveedor, y 

una composición química aproximada de 50% 

CaO·Al2O3 y 50% CaO·2Al2O3 (aluminato 

monocálcico y dialuminato monocálcico, 

respectivamente), de acuerdo a resultados del 

análisis por fluorescencia de rayos X efectuado al 

cemento. Como agente alcalinizante se utilizó 

óxido de calcio (CaO) grado reactivo. 

 

Metodología Experimental  

 

Los experimentos se efectuaron utilizando 200 mL 

de la solución saturada de CaSO4 a temperatura 

ambiente (alrededor de 25°C). Dicha solución tiene 

un pH neutro y una concentración de CaSO4 de 

aproximadamente 0.016 mol/L, esto de acuerdo a 

los resultados obtenidos mediante titulación de 

calcio con EDTA (ácido etilendiamino tetra-

acético), así como en base a un análisis del 

equilibrio termodinámico del sistema 

(CaSO4·2H2O-H2O). Una vez que la solución se 

encuentra en agitación, se adiciona el CaO (0.75 

g/L) y después de un tiempo de acondicionamiento 

de 15 minutos, se procede a medir los valores 

iniciales de las variables del experimento: pH, 

actividad del calcio, conductividad eléctrica y 

temperatura. A continuación, se adiciona la 

cantidad preestablecida de cemento (7.5, 10 y 12.5 

g/L) y se inicia el conteo del tiempo de reacción. A 

intervalos regulares de tiempo, se miden la 

actividad del ion calcio y la conductividad eléctrica. 

Eventualmente se miden el pH (el cual permanece 

prácticamente constante entre 12 y 12.5, 

dependiendo de la adición de CaO) y la 

temperatura. En experimentos clave la 

concentración de los iones calcio y sulfato se 

monitoreó mediante los métodos de titulación con 
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EDTA y de turbidimetría (i.e., precipitación de 

BaSO4), respectivamente. Los experimentos se 

efectuaron por duplicado por lo que se reportan los 

valores promedio obtenidos. 

 

Resultados y Discusión 
 

De acuerdo a resultados reportado en la literatura 

(Damidot y Glasser, 1993; Myneni y col., 1998), la 

precipitación de etringita se ve favorecida en 

soluciones alcalinas, por lo que se efectuó una 

modelación termodinámica exploratoria empleando 

el programa HSC Chemistry v6.0, esto con el objeto 

de estimar la concentración de óxido de calcio 

necesaria para alcanzar un pH ligeramente por 

encima de 12. Los resultados obtenidos del análisis 

termodinámico muestran que, bajo las condiciones 

de interés, es necesario adicionar 0.8 g/L de CaO. 

Sin embargo, se decidió utilizar una concentración 

menor (i.e., 0.75 g/L), ya que mediciones 

experimentales muestran que esta concentración es 

suficiente para alcanzar el pH deseado. 

 

En este sentido, se sabe que bajo condiciones 

alcalinas se favorece la disolución del óxido de 

calcio, así como la del cemento base aluminato de 

calcio suministrando los iones Ca2+ y AlO2
-, los 

cuales reaccionan con los iones SO4
2- presentes en 

la solución para dar lugar a la formación de 

etringita. Dicho proceso se encuentra representado 

por la siguiente reacción (Brown, 1993): 

 
6𝐶𝑎2+ + 2𝐴𝑙𝑂2

− + 3𝑆𝑂4
2− + 4𝑂𝐻− + 30𝐻2𝑂 → 3𝐶𝑎𝑂 ·

𝐴𝑙2𝑂3 · 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 · 32𝐻2𝑂   (1) 

 

La velocidad de la reacción anterior se favorece con 

el incremento en la concentración de los reactantes, 

lo que significa que, la formación de etringita se ve 

favorecida al aumentar la concentración del ión 

aluminato (AlO2
-), el cual aumenta al incrementarse 

el área superficial especifica del cemento, es decir, 

al aumentar la dosificación de cemento a la solución 

tratada. En la Figura 1, se observa que la 

concentración de calcio disminuye con el tiempo de 

reacción, indicando la formación de etringita o 

alguna otra especie sólida, que presente calcio 

dentro de su composición química. 

Adicionalmente, en la figura se puede observar que 

la velocidad de reacción se incrementa a medida 

que se adiciona una mayor cantidad de cemento. Sin 

embargo, es importante aclarar, que una mayor 

velocidad, no significa una mayor eficiencia del 

proceso. Ya que como se observa en la figura para 

una adición de 7.5 g/L de cemento, la concentración 

de Ca disminuye hasta valores de alrededor de 147 

mg/L y 45 minutos de tratamiento, mientras que 

para una adición de cemento de 12.5 g/L, la menor 

concentración de calcio registrada corresponde a 

210 g/L en sólo 20 min de reacción. Estos 

resultados se deben probablemente a que cuando la 

concentración  disponible del ion SO4
2- ha 

disminuido por debajo de cierto valor (Myneni y 

col., 1998), la etringita inicialmente precipitada 

sobre los granos de cemento (e.g., donde nacen los 

iones aluminato), puede reaccionar con el 

aluminato cálcico remanente, produciendo 

monosulfoaluminato cálcico 

(3CaO∙Al2O3∙CaSO4∙12H2O), dando como 

resultado el retorno de los iones Ca2+ y SO4
2- a la 

solución acuosa, de acuerdo a la siguiente reacción 

(Brown, 1993): 

 

 
𝐶𝑎𝑂 · 𝐴𝑙2𝑂3 + 2𝐶𝑎𝑂 + 𝐸𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡𝑎 → 2(3𝐶𝑎𝑂 · 𝐴𝑙2𝑂3 ·

𝐶𝑎𝑆𝑂4 · 12𝐻2𝑂) + 𝐶𝑎2+ + 𝑆𝑂4
2− + 8𝐻2𝑂 (2) 

 

 
 

Figura 1.- Evolución de la concentración de 

calcio en solución como resultado de la adición 

del cemento base aluminato cálcico (7.5, 10, 12.5 

g/L) a la solución saturada de CaSO4 conteniendo 

0.75 g/L CaO. 

 

Aparentemente, esta última reacción explica el 

comportamiento que muestran las soluciones 

tratadas y cuyos resultados se presentan en la Figura 

1. Ya que se observa claramente, que después de un 

cierto periodo de tiempo (45 y 20 min, para 

adiciones de 7.5 y 12.5 g/L de cemento 

respectivamente), la concentración de Ca2+ en 

solución se incrementa nuevamente, con una 

velocidad proporcional a la cantidad de cemento 

adicionado. 
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La conductividad eléctrica de la solución también 

refleja el regreso de especies iónicas a la solución, 

aunque en menor grado. A este respecto, y como es 

bien conocido, la conductividad eléctrica de una 

solución acuosa es una medida de su resistencia 

iónica, la cual a su vez se expresa en términos de la 

naturaleza y concentración de las especies iónica 

presentes en la solución. En la Figura 2 se presenta 

la evolución de la conductividad eléctrica de la 

solución a lo largo del proceso de precipitación de 

etringita (y probablemente monosulfoaluminato), 

en la que se puede observar que la conductividad 

eléctrica disminuye con el tiempo, inclusive por 

debajo del valor de la solución saturada con sulfato 

de calcio (2 mS/cm). Estos resultados corroboran 

que la concentración de las especies iónicas en 

solución disminuye de manera importante, debido a 

la precipitación de la etringita (y/o 

monosulfoaluminato). 

 

 
 

Figura 2.- Evolución de la conductividad 

eléctrica de la solución, como resultado de la 

adición del cemento base aluminato cálcico (7.5, 

10, 12.5 g/L) a la solución saturada de CaSO4 

conteniendo 0.75 g/L CaO. 

 
Con el objetivo de corroborar y complementar los 

resultados anteriores, se determinó la concentración 

de calcio en solución empleando la técnica de 

titulación con EDTA, mientras que para el caso del 

SO4
2- se utilizó turbidimetría (i.e., de precipitación 

de BaSO4). La Figura 3 muestra los resultados 

obtenidos por ambas técnicas, para el tratamiento 

que mostró los mejores resultados, es decir, aquel 

en el que se emplearon 0.75 g/L de CaO y 10 g/L 

de cemento. En la figura se observa que la 

concentración de ambos iones disminuye 

rápidamente hasta su valor mínimo en los primeros 

25 minutos de tratamiento. Es importante comentar 

que la concentración de calcio disminuye en una 

relación 2:1 con respecto a la del SO4
2-, lo cual 

corrobora que el sólido precipitado es etringita, ya 

que este compuesto presenta una relación 

estequiometria de dos átomos de Ca por 1 átomo de 

azufre (e.g., SO4
2-). Las concentraciones de Ca2+ y 

SO4
2- en solución al final del tratamiento, son de 

alrededor de 250 y 100 mg/L, respectivamente. Por 

lo tanto, esta podría ser recirculada a los circuitos 

de flotación de sulfuros complejos sin tener efectos 

significativos sobre la selectividad de las especies y 

la eficiencia del proceso, disminuyendo de manera 

importante el requerimiento de agua fresca. 

 

 
 

Figura 3.- Evolución de Ca y SO4 durante el 

tratamiento de la solución saturada con 10 g/L de 

cemento y 0.75 g/L de CaO, obtenidos mediante 

titulación con EDTA y turbidimetría 

(precipitación de sulfato de bario). 

 
La Figura 4 presenta los resultados obtenidos del 

análisis de difracción de rayos-X de los sólidos 

obtenidos a diferentes tiempos de reacción (el 

tiempo cero corresponde al cemento original). En 

esta figura cabe destacar los siguientes puntos: (1) 

el cemento original está constituido solo de 

CaO·Al2O3 (CA) y CaO·2Al2O3 (G); (2) de estas 

fases, aparentemente solo la fase identificada como 

CA se disuelve y reacciona, dado que sus picos de 

difracción característicos disminuyen de intensidad 

con el tiempo de reacción, para desaparecen 

completamente en el difractograma 

correspondiente a 150 minuto de reacción; por el 

contrario, la fase G permanece en el sólido final 

(i.e., 300 min), lo cual sugiere que es de naturaleza 

inerte, por lo menos en los tiempos de reacción 

estudiados; (3) los picos principales de la etringita, 

que ocurren para valores de 2θ=9° y 16°, empiezan 

a aparecer en el minuto 15, aunque se hacen 

evidentes hasta el minuto 30; (4) los compuestos 
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presentes en el sólido reaccionado 300 minutos 

corresponden a la etringita y el dialuminato 

monocálcico (CaO·2Al2O3); (5) el pico principal 

del monosulfoaluminato (MS), que ocurre a 

2θ=10°, se aprecia débilmente solo en el 

difractograma correspondiente a 45 minutos de 

reacción; antes de este tiempo, hay un pico amplio 

a aproximadamente 11°, que puede corresponder a 

una fase precursora del MS. 

 

 
 

Figura 4.- Difractogramas de los sólidos del 

sistema en estudio a diferentes tiempos de 

reacción. CA: CaO·Al2O3; G: CaO·2Al2O3; E: 

etringita; MS: monosulfoaluminato. 

 

Conclusiones 

 
La remoción de sulfato de calcio presente en 

soluciones acuosas saturadas (0.016 mol/L CaSO4) 

es posible mediante el empleo de cementos base 

aluminato de calcio y soluciones alcalinas de pH 12, 

obtenidas mediante la adición de óxido de calcio. 

La remoción de sulfato de calcio requiere del 

empleo de una solución alcalina de pH 12, la cual 

se obtiene adicionando alrededor de 0.75 g de CaO 

por litro de solución, previa a la adición del 

cemento base aluminato de calcio (7.5, 10 y 12.5 

g/L). La fase aluminato de calcio más reactiva es el 

monoaluminato monocálcico (CaO∙Al2O3), por lo 

que es deseable que su concentración en el cemento 

a emplear sea lo más alta posible. En 

contraposición, fases tales como, dialuminato 

monocálcico (CaO∙2Al2O3) o alúmina (Al2O3) son 

indeseables dada su baja o nula solubilidad. 

 

La velocidad de reacción se incrementa con la 

cantidad de cemento empleada, sin embargo, 

grandes excesos de cemento favorecen la formación 

de monosulfoaluminato cálcico, el cual es un 

producto final menos efectivo en términos de la 

remoción de sulfato de calcio. 

 

Las concentraciones de calcio y sulfato en 

equilibrio con el sólido precipitado que se pueden 

obtener -alrededor de 250 y 100 mg/L, 

respectivamente-, hacen que este tratamiento 

produzca agua tratada susceptible de ser reutilizada 

en el proceso de flotación de sulfuros sin afectar 

significativamente la selectividad y efectividad del 

proceso. 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 

Este artículo presenta los resultados experimentales de un proceso de flotación por 

espuma, para la concentración de níquel de menas lateríticas colombianas. A partir 

de la caracterización químico-mineralógica, y la interpretación de sus asociaciones 

con minerales que contienen principalmente: Fe, Al, Mg y Si, se estableció que, a 

escala laboratorio, sí es posible inducirles hidrofobicidad, selectivamente. 

 

La flotación por espuma promete ser un adecuado proceso para la concentración de 

minerales de níquel. Se determinaron las condiciones bajo las cuales se obtienen 

corrientes relativamente más ricas en Ni, que dependen fuertemente del tenor y 

características mineralógicas del material a concentrar, así como de las variables de 

flotación, principalmente: reactivos y su dosificación; asociaciones mineralógicas 

(con qué se encuentra asociado) y en qué granulometría se halla el material de interés 

del depósito, para así utilizar el tipo de celda adecuado, sea tipo celda flash para 

gruesos o tipo columna para finos. 
 

Palabras Claves: Celdas de flotación, Flotación por espuma, Hidrofobicidad.  

 

ABSTRACT 

 

This article presents the experimental results of a flotation process to concentrate 

Colombian lateritic nickel ores. From the chemical-mineralogical characterization, 

and the interpretation of its associations with Fe, Al, Mg and Si, it was established 

that, at laboratory scale, it is possible to induce, selectively, hydrophobicity on it. 

Froth flotation promises to be a suitable process to concentrate nickel ores. The 

conditions under which relatively rich nickel streams are obtained, heavily rely on: 

grade, mineralogical characteristics of the material to concentrate and flotation 

variables, mainly: type of reagents and dosing; mineralogical associations (to with 

which it is associated) and the liberation size of the specie of interest, all of these 

had permitted select the correct type of cell, flash cell for coarse particles and column 

type for fines. 
 

Keywords: flotation cell, froth flotation, hydrophobicity, hydrophilicity.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Introducción 
 

Los recursos minerales a nivel mundial de Níquel 

se encuentran como sulfuros y lateritas, si bien es 

cierto que casi 3/4 de los recursos mundiales de 

níquel son encontrados como lateritas, actualmente 

menos de la mitad del níquel de producción 

primario proviene de fuentes de laterita. La 

producción total de níquel ha aumentado más de 10 

veces desde 1950, cuando los sulfuros 

representaban hasta el 90% de la producción 

mundial de níquel; las lateritas no producen en la 

actualidad más del 40%, no obstante, se espera 

romper la marca de 50% en los próximos años 

(Oxley & Barcza, 2013). 

 

En Colombia existe un aporte significativo en 

cuanto a la explotación de níquel de depósitos 
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lateríticos, tanto que hoy día es reconocida a nivel 

mundial en dicha extracción. Sin embargo, 

depósitos de grado superior se hacen cada vez más 

difíciles de encontrar, es por ello que se plantea 

desarrollar tecnologías que puedan procesar la gran 

cantidad de lateritas de níquel bajo grado por vías 

de procesos concentración, ya que éstos no dejan de 

ser significativos. Finalmente, lo que se pretende es 

eliminar una sustancial cantidad de ganga, la que 

actualmente impacta adversamente las ulteriores 

etapas de procesamiento, como pueden ser el 

tratamiento hidrometalúrgico y/o el 

pirometalúrgico. 

 

Debido a la necesidad de implementar una nueva 

tecnología que permita aumentar el grado del 

concentrado de níquel de lateritas, esta 

investigación busca determinar condiciones para 

tener una mayor recuperación de dicho elemento. 

Se propone la flotación por espuma como proceso 

concentrador para una separación específica de 

minerales de ganga o impurezas. mediante la 

adhesión selectiva de partículas a burbujas de aire, 

buscando aumentar el tenor de los concentrados de 

Níquel obtenidos de yacimientos lateríticos. A 

través de esta separación selectiva se pretende 

eliminar una sustancial cantidad ganga que 

participa en los procesos posteriores 

hidrometalúrgico o pirometalúrgico (Hernández, 

Carriazo, & Almanza, 2006).  La pertinencia de la 

investigación en el escenario colombiano está 

basada en que es importante tener presente que cada 

deposito tiene un comportamiento particular y tiene 

características propias, por lo cual, no se puede 

extrapolar los resultados obtenidos en las 

investigaciones que se han realizado en otros países 

sino por el contrario hacer todas las pruebas 

establecidas para la identificación de cada una de 

las variables y de las dificultades que podemos 

tener en el proceso de concentración. 
 

Metodologia 
 

Se planteó una metodología basada en el 

procesamiento y análisis de las muestras, 

modificando variables durante las diferentes etapas 

del proceso.  

 

Como punto inicial de esta investigación se 

procedió a muestrear el material de interés (suelos 

lateríticos), se caracterizó químicamente para tener 

la concentración de Ni en muestra, y asimismo se 

realizó una difracción de Rayos-X. Posteriormente, 

el material de estudio fue fraccionado por tamaños, 

para así saber los tenores del mineral-elemento de 

interés retenido en cada una de las fracciones, 

además se hicieron mediciones de ángulo de 

contacto con diferentes reactivos para determinar la 

hidrofobicidad de las partículas.  

 

Sobre porciones representativas se realizaron 

diferentes pruebas de flotación en celdas 

convencionales semi-batch (Denver, D-12):  siendo 

estas flotaciones tanto directas como inversas, con 

variación en la dosificación de reactivos, pH y 

tiempo de acondicionamiento. Los reactivos usados 

tuvieron como referencia los mejores o 

seleccionados durante las mediciones de ángulo de 

contacto. 

 

Resultados y Discusión   

 

En el trascurso de la investigación se realizaron más 

de 50 pruebas en celda convencional de aireación 

inducida (Denver-12). La Tabla 1, resume los 

diferentes reactivos utilizados en pruebas.  El 

esquema de pruebas se circunscribió a un circuito 

simple, constituido por las etapas de: primario, 

agotativo y limpias.  Se realizaron tanto flotaciones 

directas como inversas, en estas últimas el 

concentrado es el relave, mientras que el 

concentrado son las impurezas. Finalmente se 

realizaron unas ultimas flotaciones modificando de 

la capa superficial de las partículas con Na2S. 

 

Conclusiones   

 

Mediante flotación inversa, se logró concentrar la 

mena laterítica de Níquel, con una recuperación del 

metal de 84%. El colector utilizado lo fue una 

amina a un pH de 7.0. La sulfurización en conjunto 

con el uso de Xantato Isopropílico de Sodio mejora 

sustancialmente la recuperación de níquel. Se 

comprobó que la flotación por espuma, es un 

método de concentración alternativo para este tipo 

de materiales Niquelíferos y materiales férricos en 

la industria.  
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Tabla 1. Reactivos y tipo de flotación. 

 

 
 

 
 

Figura1. Porcentaje de Recuperación de cada 

uno de los reactivos utilizados en diferentes 

pruebas de flotación espumante, enumeradas en 

la Tabla 1. 
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Comportamiento del Porcentaje de Ceniza Dentro de la Celda de Flotación 

Convencional en Función del Tiempo y de Diferente Rango de Tamaño de Partícula 
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ABSTRACT 

 

RESUMEN 
 

 

Tabla 1.- Análisis de ceniza (Cza) 
y azufre (S). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La explotación y lavado (beneficio) del carbón mineral, es una de las industrias 

más importantes en el estado de Coahuila, éste es utilizado tanto para la 

generación de energía eléctrica, termoeléctrica "José López Portillo" y Carbón 

II ubicadas en Nava, Coahuila, como para la industria metalúrgica, fundición de 

hierro en Altos Hornos de México en Monclova, Coahuila. Sin embargo, los 

estudios publicados sobre el lavado o concentración de carbón de la Región 

Carbonífera son escasos, de tal forma que la aportación a la generación del 

conocimiento de esta industria es de gran importancia. En este trabajo se 

presenta una serie de pruebas de cinéticas de flotación, para una muestra de 

carbón perteneciente a la Cuenca Fuentes-Rio Escondido, la cual se preparó a 3 

granulometrías diferentes (-60#, -100# y -150#). Las pruebas de flotación que 

se realizaron, fueron orientadas a evaluar el comportamiento principalmente del 

porcentaje de ceniza dentro de la celda de flotación en función del tiempo a 

diferentes rangos de tamaño de partícula, además se presenta el comportamiento 

del contenido del azufre en el concentrado. Los resultados indican que a menor 

tamaño de partícula (-150#) se tiene la mayor recuperación, no obstante, esta 

fracción presenta mayor contenido de impurezas (mayor porcentaje de ceniza y 

azufre) que los otros casos, sugiriendo que, a pesar de tener la mayor liberación 

del contaminante, éste es arrastrado hasta el concentrado por fenómenos físicos 

como sería el atrapamiento o arrastre. 

 

ABSTRACT 
 

Exploitation and coal beneficiation process, is one of the most important 

industries in Coahuila, Mex. Here, coal is manly used to: generate electricity at 

"José López Portillo" and Carbon II, both CFE thermal electric plants at Nava, 

Coahuila; and to produce pig iron at Altos Hornos metallurgical plant. Besides 

the importance of carbon in our region, published studies on washing or 

concentration of carbon of the Carboniferous Region are scarce, so that the 

contribution to the generation of knowledge of this industry is of great 

importance. This paper presents a series of tests flotation kinetics for a coal 

sample belonging to the Cuenca Fuentes-Rio Escondido, which was prepared at 

three different grain sizes (-60#, -100# and -150#). The flotation tests that were 

performed were aimed to assess the behavior of ash percentage within the 

flotation cell versus time to different ranges of particle size, also the behavior of 

sulfur content in the concentrate is presented. The results indicate that the 

smallest particle size (-150#) have higher recovery, however this fraction has 

higher content of impurities (higher percentage of ash and sulfur) than the other 

cases, suggesting that, despite having the higher liberation of the impurity or 

contaminant, it is drawn into the concentrate by physical phenomena as would 

entrapment or entrainment. 

dp 
(Cza), 

% 

(S), 

% 

- #60 27.51 1.53 

- 

#100 
29.15 1.48 

- 

#150 
29.16 1.54 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Introducción 

 
El carbón mineral es una roca sedimentaria, 

localizada generalmente bajo una capa de arenisca, 

pizarra o arcilla, y es utilizada como combustible 

fósil gracias a su alto contenido en carbono (Danus-

mailto:diegomartinez@uadec.edu.mx
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Vasquez y Vera-Iturra, 2010). En el caso de 

México, el carbón tiene un origen orgánico y se 

forma a partir de la descomposición lenta de restos 

de plantas que se acumularon bajo aguas durante el 

mesozoico y principios del cenozoico; su presencia 

se asocia a zonas consideradas como de transición 

entre las condiciones marinas y las continentales: 

pantanos, complejos deltaicos y lagunas litorales 

(Flores-Galicia, 1988). Una vez depositados, los 

restos de plantas quedaron cubiertos por espesores 

variables de sedimentos y sufrieron un proceso 

paulatino de descomposición y purificación 

mediante el cual se eliminaron los constituyentes 

indeseables y se enriqueció el contenido de 

carbono. La duración de este proceso y la 

combinación con otros fenómenos es lo que ha dado 

origen a las distintas clases de carbón: el más 

antiguo y el más puro es la antracita, cuyo 

contenido de carbón fijo es del orden de 86% a 98% 

y menos de 14% de materias volátiles; le sigue el 

carbón bituminoso, con 69% a 86% de carbón fijo, 

y contenido de materias volátiles entre 14% y 31%; 

el lignito, con 50% a 69% de contenido de carbón 

fijo y 40% a 50% de materias volátiles; finalmente, 

la turba es el tipo de carbón más joven e impuro de 

los cuatro (Durán y Chávez, 1993). En el Estado de 

Coahuila se originaron dos tipos de cuencas 

carboníferas. Una que se identifica como Región 

Carbonífera o Región Sabinas, se localiza entre 

Múzquiz, Nueva Rosita, Lampazos y Monclova, 

cuyo carbón es del tipo coquizable, lo que lo hace 

aplicable en la industria Siderúrgica, la otra, situada 

en la zona de Piedras Negras y Nava, con carbón 

térmico adecuado para la generación de energía 

eléctrica. 

 

La flotación es un método de separación muy 

común en los minerales, en la cual partículas de 

interés son separadas por burbujas de aire, en un 

medio acuoso. Para la flotación se requiere que la 

superficie de la partícula de interés sea hidrofóbica, 

esto se logra adicionando algunos reactivos 

llamados colectores. Se introduce aire en la pulpa, 

para que las partículas hidrofóbicas se puedan 

adherir a las burbujas de aire y subir atreves de la 

zona de colección hasta la cama de espuma, 

formando una capa de espuma mineralizada, que 

luego se pueda retirar por la parte superior de la 

celda, formando así el concentrado (Wang y col., 

2010). La flotación es ampliamente usada en el 

procesamiento de minerales, algunas de las 

variables de estudio más comunes son: 

granulometría, tipo de colector y tipo de espumante, 

así como sus concentraciones, fracción másica, aire 

retenido, pH, tiempo de residencia, calidad de agua, 

entre otras (Pinto-Caro, 2011). La flotación es 

reconocida como un método adecuado para 

eliminar la ceniza del carbón, pero no es del todo 

eficaz para la desulfurización de éste. El azufre en 

el carbón puede presentarse de dos formas: orgánica 

e inorgánica, las cuales pueden formar parte de las 

partículas y por lo tanto pueden flotar con el carbón 

(Kawatra y Eisele, 1996; Kuhn, 1997; Nagaoka y 

Col., 1999). 

 
Para medir la eficacia con la que un equipo de 

flotación recupera el mineral de interés, se utilizan 

los parámetros de Recuperación en peso y la 

Recuperación de combustible. La Ecuación (1) 

estima la recuperación en peso del mineral en el 

concentrado (Rp), 

 

 𝑅𝑝 =
𝑤𝑐

𝑤𝑓
𝑥 100    (1) 

 

Donde wc es el peso de la masa en el concentrado 

y wf es el peso de la masa en la alimentación. Por 

otra parte, la Ecuación 2 estima la Recuperación 

de combustible (Rc), 

 

𝑅𝑐 =
𝑤𝑐(1−𝐶𝑧𝑎𝑐)

𝑤𝑓(1−𝐶𝑧𝑎𝑓)
𝑥 100   (2) 

 

Donde Czac y Czaf son el porcentaje de ceniza 

presente en el concentrado y la alimentación, 

respectivamente (Barnwal y Col., 2004; 

Hacifazlioglu y Sutcu, 2007; Amini y Col., 2009; 

Piñeres y Barraza, 2012; Qu y Col., 2013). 

 

Tanto la ceniza como el azufre son contaminantes a 

considerar, ya sea para la generación eléctrica 

(ambiental) como para la industria siderúrgica 

(Amini y Col., 2009). Por lo tanto, el entendimiento 

del comportamiento de estas impurezas durante el 

proceso de flotación es de gran interés para la 

optimización del proceso de flotación de carbón. 
 

Metodología y Procedimiento Experimental 
 

La muestra utilizada en este proyecto fue carbón 

todo uno (CTU), obtenido de la Cuenca Fuentes-

Rio Escondido. El carbón se trituró a -3/8”, se 

tomaron 3 muestras representativas y cada una se 

pulverizó 100% @ -60#, -100# y -150#, 
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respectivamente. En comunicación personal con 

planta lavadora San Patricio, el procedimiento para 

pruebas de flotación en celdas de laboratorio tipo 

Denver-12 se utilizan los siguientes parámetros: 2.5 

litros de agua, 250 gr de carbón todo uno (CTU), 2 

gotas de metil isobutil carbinol como espumante 

(MIBC) y 4 gotas de diésel como colector. Las 

pruebas de flotación se realizaron en batch, 

obteniendo 3 concentrados a: 1.5, 3 y 5 minutos 

después de iniciar la flotación, correspondiendo 

estos a la primera limpia, segunda limpia y 

agotativo, respectivamente. El resto de la muestra 

que queda en la celda se le identifica como hundido 

o colas. Este procedimiento se realizó para las 

diferentes muestras representativas por triplicado, 

los resultados presentados son el promedio 

aritmético de las 3 réplicas y las barras de error son 

la desviación estándar. 
 

La caracterización de los concentrados y hundido 

se realizó bajo procedimientos de la ASTM en el 

Laboratorio de Carbón de la Escuela Superior de 

Ingeniería. 
 

Resultados y Discusión 
 

Los análisis de ceniza y azufre para las tres 

muestras representativas se presentan en la Tabla 1. 

Se observa una variación tanto en el contenido de 

ceniza como de azufre, sin embargo, esta variación 

está dentro del margen de error experimental.  
 

Tabla 1.- Análisis de ceniza (Cza) y azufre (S) de 

las muestras representativas, por rango de tamaño 

(dp, diámetro de partícula). 

 
 

dp (Cza), % (S), % 

- #60 27.51 1.53 

- #100 29.15 1.48 

- #150 29.16 1.54 

 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos de las 

pruebas de flotación para cada una de las muestras. 

En éstas se presentan la cantidad de ceniza (Cza, %) 

por muestra, la recuperación en peso (Rp, %) en 

cada una de las limpiezas y su correspondiente 

acumulativo (RpACUM, %), la recuperación de 

combustible (Rc, %) y su respectivo acumulativo 

(RcACUM, %). Además, se muestra el contenido de 

azufre total (S, %) para cada muestra. 

 

Tabla 2.- Resultados y análisis del concentrado 

de la flotación de carbón a -60#, -100# y -150#. 

 

 
 

 
 

 
 

En estas tablas se puede observar que a menor 

tamaño de partícula las recuperaciones 

acumulativas aumentan, por otra parte, se ve un 

ligero incremento en el contenido de ceniza 

mientras y que el contenido de azufre tiende a 

permanecer prácticamente igual. La tendencia de 

estos resultados es similar al de otros estudios 

realizados para carbones iraníes (Amini y Col., 

2009). 

 
Tabla 3.- Resultados y análisis de (Cza) y (S) en 

la masa retenida en la celda de flotación en 

función del tiempo, para -#60, -#100 y -#150. 

 

 
 

La Tabla 3 muestra el peso de la masa (w) dentro de 

la celda de flotación, así como su contenido de 

ceniza y azufre en función del tiempo. Además, en 

la Tabla 3 se evidencia como incrementa la cantidad 

tanto de ceniza como de azufre dentro de la celda 

de flotación, conforme el carbón es removido en el 

concentrado. La Figura 1, muestra el 

comportamiento de la ceniza y azufre en función 

t ,                 

min

w ,          

gr

(Cza),      

%

(S),           

%

R p ,       

%

R c ,       

%

R pACUM ,              

% 

R cACUM ,              

% 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 44.84 19.23 1.41 18.08 20.03 18.08 20.03

3 34.94 20.21 1.48 14.08 15.42 32.16 35.45

5 24.92 21.23 1.51 10.05 10.86 42.21 46.30

HUNDIDO 143.38 32.28 1.58 57.79 0.00 100.00 0.00

dp, - #60

t ,                 

min

w ,          

gr

(Cza),      

%

(S),           

%

R p ,       

%

R c ,       

%

R pACUM ,              

% 

R cACUM ,              

% 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 42.40 22.59 1.35 17.36 18.97 17.36 18.97

3 35.54 23.54 1.39 14.55 15.71 31.92 34.68

5 27.37 21.71 1.40 11.21 12.39 43.13 47.07

HUNDIDO 138.87 34.06 1.55 56.87 0.00 100.00 0.00

dp, - #100

t ,                 

min

w ,          

gr

(Cza),      

%

(S),           

%

R p ,       

%

R c ,       

%

R pACUM ,              

% 

R cACUM ,              

% 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 58.80 23.32 1.42 23.92 25.89 23.92 25.89

3 44.51 23.32 1.42 18.10 19.60 42.02 45.48

5 39.38 23.59 1.41 16.02 17.28 58.04 62.76

HUNDIDO 103.15 37.13 1.70 41.96 0.00 100.00 0.00

dp, - #150

t ,                 

min

w ,          

gr

(Cza),      

%

(S),           

%

w ,          

gr

(Cza),      

%

(S),           

%

w ,          

gr

(Cza),      

%

(S),           

%

0 248.08 27.11 1.53 244.18 29.15 1.48 245.83 29.16 1.54

1.5 203.24 28.85 1.55 201.78 30.53 1.50 187.04 30.99 1.57

3 168.30 30.64 1.57 166.25 32.03 1.52 142.53 33.39 1.62

5 143.38 32.28 1.58 138.87 34.06 1.55 103.15 37.13 1.70

dp, - #100 dp, - #150dp, - #60
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del tiempo, dentro de la celda de flotación para los 

diferentes rangos de tamaños (basados en la Tabla 

3). 

 

En los tres casos se puede apreciar que existe un 

incremento en el porcentaje de (Cza) y (S), de lo 

que se infiere que mientras se va retirando el 

concentrado de carbón, la pulpa mineral dentro de 

la celda se enriquece con estos componentes, dicho 

de otra manera, mientras es recuperado el carbón en 

mayor proporción que estos contaminantes, la 

relación porcentual de éstos con respecto a la masa 

remanente en la celda, se van incrementando. 

 

De acuerdo a lo observado en la Figura 1, el rango 

de partículas de -150# presentan un mayor 

incremento porcentual tanto para la Cza como para 

el S (7.97% y 0.17%, respectivamente), lo que 

sugiere que la liberación de la pirita y otros 

contaminantes de las partículas de carbón es mayor 

que en los otros casos y por lo tanto la 

concentración fue más selectiva. Sin embargo, al 

revisar la Tabla 2, los resultados de flotación para 

el rango de -150#, se tiene la mayor cantidad de 

ceniza en el concentrado (~23.5%) pero la mayor 

recuperación en peso acumulativa (RpACUM = 

58.01%) y de combustible (RcACUM=62.73%). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.- Comportamiento del contenido de ceniza (Cza) y azufre total (S) en la celda de flotación en 

función del tiempo, para (a) tamaños de partículas menores a 250 micras (-60#), (b) tamaños de 

partículas menores a 149 micras (-100#) y tamaños de partículas menores a 105 micras (-150#). 

 

Es común observar este comportamiento, donde se 

incrementa la recuperación baja la ley y viceversa, 

el carbón no es la excepción, a mayor recuperación 

en peso mayor es la recuperación de ceniza. 

 

El comportamiento de la ceniza y el azufre dentro 

de la celda de flotación está graficado en la Figura 

2. En la Figura 2(a) se muestra como disminuye 

porcentualmente el contenido de ceniza remanente 

(Czar) tomando como referencia (ó 100%) su 
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porcentaje inicial, calculado éste con base a la 

ecuación siguiente: 

 

Czar = (
wiCzai

woCzao
)100  (3) 

 

Donde wi y Czai son el peso de la masa de la celda 

y la ceniza de esta masa en el tiempo i, 

respectivamente. Asimismo, wo y Czao son el peso 

de la masa de la celda y la ceniza inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.- Comportamiento del contenido de 

ceniza (a) y azufre total (b) en la celda de 

flotación en función del tiempo. 
 

En la Figura 2(b) se muestra la disminución 

porcentual del azufre remanente (Sr) dentro de la 

celda, el cual disminuyó hasta por debajo de un 

50% para el rango de tamaño de -150#. Este efecto 

se estimó de acuerdo a la ecuación (4): 

 

 Sr = (
wiSi

woSo
) 100  (4) 

 

Donde So y Si son el porcentaje de azufre inicial y 

al tiempo i dentro de la celda de flotación, 

respectivamente.  

 

Nuevamente en este rango es donde ocurre el mayor 

transporte de material indeseable al concentrado, 

sin embargo, por tener también más del 50% de Rp, 

esta cantidad compensa y disminuye, 

porcentualmente, la cantidad de contaminantes en 

el concentrado, de tal forma que mientras el (S) se 

incrementa en la celda hasta un 1.70%, en el 

concentrado se mantiene ~1.42%. Por otra parte, el 

azufre retenido en la celda para el rango de -60# fue 

de 1.51% y el del concentrado fue de 1.58%. Esto 

indica que posiblemente el azufre no se liberó del 

todo y fue transportado en las partículas de carbón 

de mayor tamaño hacia el concentrado. 

 
 

 
 

 
 

Figura 3.- Comportamiento del porcentaje de 

ceniza (a) y azufre (b) en función del tiempo y la 

masa retenida en la celda de flotación. 

 

Aunque la cantidad de ceniza y azufre disminuye 

porcentualmente en la celda con respecto al tiempo, 

estos se ven incrementados al compararlos con la 

cantidad de masa presente en la celda de flotación. 

La Figura 3 muestra el incremento en porcentaje de 

ceniza y azufre en función a la masa remanente de 

la celda. En la Figura 3(a) se muestra el incremento 

porcentual de la ceniza en la masa remanente de la 

celda de flotación, del mismo modo, la Figura 3(b) 

muestra el incremento porcentual del azufre. 
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Conclusiones 

 
Al igual que otros estudios de concentración de 

carbón mediante el proceso de flotación 

convencional, se observa una recuperación variable 

en función al tamaño de partícula. Para este estudio, 

a diferencia de otros, a menor tamaño de partícula 

la recuperación tanto en peso (Rp=58.01%) como 

de combustible (Rc=62.73%) es mayor que los 

otros casos. Este comportamiento puede deberse a 

un mayor grado de liberación de partículas de 

interés y de ganga, en combinación con una 

cantidad considerable de colector, este puede actuar 

también como floculante aglomerando las 

partículas finas promoviendo así la recuperación de 

flóculos de partículas de carbón, sin activar o 

actuando en menor proporción en las demás 

partículas de ganga presentes en la pulpa mineral. 

 

La ceniza dentro de la celda de flotación alcanzó 

una disminución de casi el 50% de su cantidad 

inicial, sin embargo, en relación con la masa 

remanente en la celda se incrementó hasta un 

máximo de 8%, para el rango de tamaños de -#150.  

Los resultados presentados para el (S) en la última 

corrida (-#150), mantiene una concentración 

prácticamente constante. Porcentualmente, más de 

la mitad de la cantidad del azufre presente en la 

celda fue acarreado al concentrado, sin embargo, 

esta cantidad de azufre se ve minimizada al 

combinarse con la cantidad de mineral recuperado. 

Por otra parte, el análisis realizado al 

comportamiento del (S) en la celda, muestra un 

incremento de 0.17% respecto al inicial y en base a 

la masa remanente. 
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A two-dimensional monophasic model was developed to simulate the 

flow behavior in the short-throat-jet type flotation machine. Based on 

the simulation data, some important parameters difficult to measure 

were analyzed. When the pressure inlet was 0.015MPa, the pressure 

analysis showed that the minimum pressure closed to the wall of the 

inhale section was about 1200 Pa at Y=164.2 mm from the bottom of 

the flotation machine, being this the optimal position for inhaling air. 

In addition, the maximum pressure at the cell bottom was about 44600 

Pa at X =15 mm from the center of the jet. This pressure data is very 

useful for selecting the material to build the cell bottom. Analysis of 

wall shear stress showed that the wall shear stress on the right side of 

the jet was larger than that on the left side. Closer to the jet nozzle, 

the shear stress was even larger. The wall shear stress on the right side 

of the short throat is larger than that on the left side, being the 

maximum difference 140 Pa at Y=115.5 mm. Analysis of the velocity 

field showed that the velocity decreases by 50 % from the inlet to the 

outlet of the throat, and seven obvious vortexes were found to form 

in the cell, where two of them in the inhale section were advantageous 

for inhaling air. 

 

Keywords: flotation machine, simulation, wall shear stress, pressure, 

velocity, vortex 

 

 

 

Introduction 
 

The short-throat-jet type flotation machine (FJCA), 

no-moving parts, can be used for the flotation of 

sulfides and especially coal (Zhu, 2012). This 

flotation machine consumes less energy than others 

(Gao, 2012), but it is highly affected by the slurry 

concentration (Wang, 2015). Numerous works on 

flotation machines similar to the FJCA have been 

done by researchers to study their hydrodynamics. 

Using Particle Imagine Velocimetry (PIV), Wang 

(2010) investigated the flow field in laboratory 

models of the jet flotation machines, Zhou (2011) 

explored the flow injection in the air mixing device 

of the FJCA flotation machine, while Duan (2014) 

studied the relationship between the structure and 

performance parameters of the jet flotation 

machines. In addition, work has been done on the 

application of the similar flotation machines. Wang 

(2015) compared the FJC36-4 jet flotation machine 

with the XJX-T12 mechanical agitation flotation 

machine using flotation kinetics for Linxi Coal 

Preparation Plant, China. Cai (2014) analyzed the 

performance of the mechanical agitation and jet 

flotation machines in coal flotation for the Shabatai 

Coal Preparation Plant, China. Chen (2014) 

compared the FJCA16-4 jet flotation machine to 

the XJM-S16 mechanical agitation machine 

regarding their reagent consumption and flotation 

efficiency in single machine tests. 

 

It is important to point out, however, that some 

difficult to measure important parameters of the 

short-throat-jet type flotation machine have not yet 

been studied, such as the wall shear stress, the 

internal pressure and so on. Computational Fluid 

Dynamics (CFD) has been proved to be a 

dependable approach to assess the flow dynamics 

mailto:*zhuhongzheng699@163.com
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of flotation machines. Koh (2007) used CFD to 

investigate the effect of impeller speed on the air 

flow in a self-aerated Denver laboratory flotation 

cell. Hassan (2015) studied the effects of bubble 

size on air holdup and hydrodynamics in Wemco 

pilot cells and predicted the mineral recovery rate 

from the flotation cell. Shen (2015) did 

comparative simulations on a 320 m3 air-blowing 

mechanical flotation cell at different conditions of 

turbulence models and mesh quality.  

 

The aim of this work was to investigate the flow 

dynamics and to determine some difficult to 

measure parameters of the short-throat-jet type 

flotation machine by CFD. 

 

Methods 

 

Model of the short throat 

 

Structure of the model 

 

The schematic diagram presented in Figure 1 

illustrates the model of the short-throat-jet type 

flotation machine, which was studied in this work.  

 

 
 

Figure1. Schematics of the structural model of 

the FJCA short throat. 

 

The model was set on the Cartesian co-ordinates, 

and the center of the cell bottom was set as the 

origin. The model includes some pipes, a buffer 

section, inhalation section, throat, jet and the cell. 

The fluid injected to the inlet flows along the pipes 

to the buffer section, then through the jet at a high 

velocity. Because of the high velocity, negative 

pressure develops in the inhalation section. The 

high-velocity fluid sprays from the jet through the 

throat to the bottom of the cell. Based on 

experience, two lines of interest are defined for the 

outspread study: line 1 is the symmetric line of the 

short throat for which the flow behavior is 

important to be analyzed, and line 2, closed to the 

vessel wall of the inhale section, for which the 

optimal inhale point is important to analyze. 

 

Model Dimensions 

 
The model was designed with at a scale of 10:1. 

The major dimensions are shown in Figure 2. Here 

the dimensions of the jet are: 15 mm inner diameter 

of the top, 5 mm inner diameter in the bottom and 

a depth of 19 mm. The other detailed dimension 

parameters of the model are shown in Table 1. 

 

 
 

Figure 2. Schematic diagram of major 

dimensions. 

 
Table 1. Detailed dimension parameters of the 

model (mm) 

 

 
Numerical method 

 
Governing equations 
 

There is only liquid phase in the flow, and no heat 

transfer. The governing equations are given below. 

 

Continuity equations Wei (2012), 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝜌 �⃑� ) = 𝑆𝑚                      (1) 

Momentum equations Cui (2015), 

 
𝜕(𝜌𝑢𝑖)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕

𝜕𝑥𝑖
𝑝 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜏𝜇,𝑖𝑗) + 𝜌𝑔𝑖 (2) 

 

H1 H2 H3 H4 H5 d1 d2 d3 L1 L2 

52.0 80.0 37.0 42.0 360.0 17.5 52.0 26.0 47.5 300.0 
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Where ρ is the density of the fluid; t is the time; 𝛻 

is the Hamiltonian differential operator; �⃑�  is the 

velocity of the fluid; Sm is the extra mass input to 

the continuous fluid; ui is the component velocity 

at the i direction; uj is the component velocity at the 

j direction; p is the pressure; 𝑔𝑖 is the volume force; 

𝜏𝜇,𝑖𝑗 is the term of the viscous stress Han (2012), 

which is directly proportional to the deformation 

rate of the liquid, and it can be calculated from Eq. 

(3). 

 

𝜏𝜇,𝑖𝑗 = 𝜇 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝑑𝑖𝑣(�⃑� )𝐼            (3) 

 

Where μ is the viscosity of the liquid; I is the unit 

tensor. 

 
Modeling the short throat 

 
CFD has become a highly efficient method for 

studying flow fields (He et al, 2016). In this study, 

Gambit 2.4.6 (Ansys Inc., US) was used for 

modeling and meshing the FJCA (Yang et al, 

2013). A two-dimensional model was built with 

about 56084 cells, as shown in Fig.3. 

 

 
 

Figure 3. Mesh of the FJCA model. 

 
Boundary conditions 

 
Tap water was used as the continuous fluid in the 

simulation using 1000 kg/m3 and 0.001 kg/(m·s) as 

its density and viscosity, respectively (Gabriele et 

al, 2011). The operating pressure was set at 101325 

Pa, equal to the atmospheric pressure. Meanwhile, 

the inlet and the outlet pressures were set as 0.015 

MPa and 0 Pa, respectively. The semi-rational 

formula was used to solve the connection between 

the vessel walls and the nearby area (Zhu et al, 

2015). 

 
Simulation conditions 

 
The meshed model of the FJCA, imported into 

Fluent 6.3.13 (Ansys Inc.US), was simulated using 

monophasic and standard k-epsilon model. The 

governing equations were discretized in a non-

uniform structural mesh by a finite element 

method, which were solved in single precision 

mode. The pressure and velocity were coupled by 

the SIMPLE algorithm (Zhang et al, 2016). The 

residual was set at the fifth-order convergence to 

ensure simulations convergence. 

 
Results and discussion 

 
Analysis on the properties of the flow regime 

 

 
 

Figure 4. Fluid streamlines. 

 
The simulation results were analyzed by Tecplot 10 

(Tecplot Inc., US). Figure 4 shows the typical 

streamlines of the fluid. As noted, the flow is not 

axisymmetric, it may be due to the fact that the 

position of the inlet is more on the right side of the 

symmetry axis of the cell. At least seven vortexes 

were found to form in the cell, where two of them 

in the inhale section are beneficial for inhaling air 

because of their entrainment effect. Three vortexes 

are formed in the cell and one in the buffer section. 

The three vortexes in the cell are detrimental to the 

flotation process, because they can cause 

circulating movement of the particles. The vortex 

in the throat is formed because the section may be 

only partly filled.  

 
Figure 5 shows the velocity distribution in line 1. 



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                               Página | 289 

Materiales y Medio Ambiente 

The velocities of the inlet and outlet are 3.84 m/s 

and 1.93 m/s, respectively. Therefore, the velocity 

decreases by 50 % from the inlet to the outlet. The 

maximum velocity was found to be 13.31 m/s at the 

jet nozzle, therefore the velocity decreases by 

85.5% from the jet nozzle to the outlet. 
 

 
 

Figure 5. Velocity distribution in line1. 

 
Analysis on the pressure of the model 

 

The simulation results were also analyzed by 

Tecplot 10 (Tecplot Inc., US). The total pressure of 

the cell bottom distributes like a parabola, as shown 

in Figure 6. The largest pressure is about 44,600 Pa 

at X=15 mm from the center of the jet. This data is 

very useful for selecting the material to build the 

cell bottom. In addition, the minimum pressure is 

about 39,000 Pa at the left side of the bottom. 
 

 
 

Figure 6. Pressure distribution at the cell bottom. 
 

The total pressure distribution in line 2 is shown in 

Fig.7. As noted, the minimum pressure is about 

1,200 Pa at Y=164.2 mm from the bottom of the 

flotation machine. This data is 1200 Pa less than the 

atmospheric pressure, being this the optimal 

position for inhaling air. 

 

 
 

Figure 7. Pressure distribution in line 2. 

 
Analysis on the wall shear stress of the model 

 

The wall shear stress on the two sides of the short 

throat is shown in Figure 8. The trend of the shear 

stress on the two sides is the same in that it 

increases first and then it decreases. The maximum 

shear stress is about 250 Pa at Y = 115.5 mm on the 

right side of the short throat. As seen, the shear 

stress on the right side is larger than that on the left 

side. When the value of Y is smaller than 98, the 

difference of the shear stress is almost constant 

about 110 Pa. When the value of Y increases from 

98 to 115.5, the difference gradually increases from 

110 Pa to 140 Pa. When the value of Y is larger 

than 115.5, the difference is lower than 140 Pa, and 

the two curves overlap at Y= 127.5 mm and Y= 

132.5 mm. 

 

 
 

Figure 8. Wall shear stress of the throat. 

 

Figure 9 shows the wall shear stress on the two 

sides of the jet. The trend of the shear stress on the 

two sides are also the same in that the closer to the 

jet nozzle, the shear stress is larger. The maximum 
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shear stress on the right side is about 230.50 Pa, and 

on the left side is about 189.55 Pa. The shear stress 

on the right side is larger than that on the left side, 

which may be due to the position of the inlet. The 

difference of the wall shear stress tends to decrease 

gradually, and the maximum difference is about 90 

Pa at Y=152 mm. Note that both shear stress curves 

breaks at Y= 168 mm, which may be due to the 

boundary layer separation arising from the fluid 

flow across the corners on the top surface of the jet. 

As a result, the fluid separates from the vessel wall 

for a short distance. 

 

 
 

Figure 9. Wall shear stress of the jet. 

 

Conclusions 
 

A two-dimensional monophasic model of the short-

throat-jet type flotation machine was developed to 

simulate the flow behavior in the cell. The results 

indicate: 

 

1. The wall shear stress on the right side is larger 

than that on the left side of the jet and the short 

throat. 

 

2. The maximum pressure on the bottom is about 

44600 Pa at X=15 mm from the center of the 

jet, and this data is very useful for selecting the 

material to build the cell bottom. 

 

3. The optimal inhale-air position in the inhale 

section is Y=164.2 mm from the bottom of the 

flotation machine, where pressure is about 

1200 Pa less than the atmospheric pressure. 

 

4. The velocity decreases 50 % from the inlet to 

the outlet, and decreases by 85.50 % from the 

jet nozzle to the outlet.  

 

5. In addition, seven obvious vortexes are found 

to form in the cell, where two of them in the 

inhale section are advantageous. 
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ABSTRACT  RESUMEN 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 La Espectroscopía Raman es una técnica de alta resolución que proporciona 

información química y estructural de compuestos orgánicos e inorgánicos, 

permitiendo su identificación. En Espectroscopía Raman se emplean 

pequeñas cantidades de muestras sólidas, líquidas o un sólido inmerso en una 

solución acuosa. La muestra no requiere de preparación especial y el agua 

no interfiere en su caracterización. Un Espectrómetro Raman tiene acoplado 

un microscopio óptico, con el cual es posible seleccionar los sitios de estudio 

y permite una caracterización espacial de muestras sólidas y superficies. En 

este trabajo, se presentan los estudios que se han llevado a cabo sobre la 

caracterización de diferentes sulfuros metálicos: pirita (FeS2), calcopirita 

(CuFeS2), esfalerita (ZnS), marmatita (Zn1-xFexS) y galena (PbS), 

obteniéndose los espectros característicos de cada uno e identificando los 

modos vibracionales de los enlaces de los elementos en su estructura 

cristalina. Además, se presentan estudios sobre la caracterización de las 

especies del colector xantato propílico, que están adsorbidas en la superficie 

de FeS2 y CuFeS2. 
 

Palabras Clave: adsorción, Espectroscopía Raman, mineralogía, sulfuros 

metálicos. 

ABSTRACT 
 

Raman Spectroscopy is a high-resolution technique that provides chemical 

and structural information of organic and inorganic compounds, allowing 

their identification. In Raman spectroscopy small quantities of sample are 

used, which can be solid, liquid or solid immersed in an aqueous solution. 

The sample does not require special preparation and water do not interfere 

in the simple characterization. A Raman spectrometer has coupled an optical 

microscope, which allows to select the sites to be characterized and to do 

spatial characterization of the sample and its surface. In this work, the Raman 

spectroscopy characterization of different metal sulfides is presented, 

namely pyrite (FeS2), chalcopyrite (CuFeS2), sphalerite (ZnS), marmatite 

(Zn1-XFeXS) and galena (PbS). Their characteristic spectra and vibrational 

modes of the bonding in their crystal structure are shown. In addition, the 

Raman characterization of the species that results from the adsorption of the 

collector propyl xanthate on FeS2 and CuFeS2 is presented.  
 

Key words: adsorption, mineralogy, Raman spectroscopy, sulfides. 

 

 

Introducción 

 
La identificación y caracterización mineralógica es 

fundamental para el proceso de flotación de 

minerales. El estudio de la composición y estructura 

de los compuestos en la superficie de un mineral 

ayuda a entender su mecanismo y especificar las 

condiciones adecuadas para el proceso que podría 

conducir a la mejora de la calidad de los 

concentrados y de la eficiencia de separación. 

Actualmente, existen técnicas instrumentales que 

proporcionan un rápido análisis estructural y 

elemental de especies minerales, como la 

Espectroscopía Raman, que, desde hace poco 

tiempo, se emplea en la identificación de 

estructuras minerales. 

mailto:alopez@uaslp.mx
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La espectroscopia Raman es una técnica de alta 

resolución que proporciona en pocos segundos 

información química y estructural de materiales 

orgánicos e inorgánicos, permitiendo así su 

identificación. La técnica consiste en el análisis de 

la luz dispersada por el compuesto al incidir sobre 

él un haz de luz monocromático (laser) con una 

longitud de onda definida. La luz es dispersada 

inelásticamente experimentando cambios de 

frecuencia que son característicos de los enlaces del 

material analizado, generando un patrón de bandas 

vibracionales o espectro Raman. Dentro de las 

ventajas con las que cuenta, está el uso de solo 

pequeñas cantidades de muestra, la cual puede ser 

sólida, líquida o un sólido inmerso en una solución 

acuosa. La muestra no requiere de preparación 

especial y el agua no interfiere de manera 

apreciable en la caracterización. La técnica permite 

la caracterización de compuestos inorgánicos y 

orgánicos con una gran rapidez en la adquisición de 

los espectros. y al tener acoplado un microscopio 

óptico, se tiene la posibilidad de seleccionar los 

sitios de estudio permitiendo una óptima 

caracterización espacial de la superficie de la 

muestra. 

 

En los últimos años ha crecido el interés sobre las 

ventajas que proporciona el uso de la microscopia 

Raman en la identificación y caracterización de 

minerales. Las herramientas usuales son la 

difracción de rayos X en polvo, microscopio óptico 

y el microscopio electrónico de barrido. La 

difracción de rayos X da una huella definitiva por 

el cual el mineral se puede identificar por 

comparación con un catálogo de patrones de 

referencia. Sin embargo, las muestras deben ser 

molidas en polvo y los minerales hidratados 

inestables pueden descomponerse antes de que su 

análisis se haya completado. White (2006), expone 

que una de las ventajas de la Espectroscopía Raman 

es que proporciona una huella digital útil para la 

identificación mineral, pero con la ventaja adicional 

de que alguna interpretación a priori de los 

espectros es posible (por ejemplo, distinguiendo 

carbonatos de sulfatos). Además, para su 

preservación, las muestras inestables pueden ser 

guardadas y analizadas sobre recipientes de vidrio, 

sin afectar la identificación. White (2008), 

menciona que la espectroscopia Raman, es una 

técnica óptica capaz de hacer identificación 

molecular in situ de minerales en las profundidades 

del océano. Realizó estudios para determinar las 

bandas espectrales características y la intensidad 

relativa de la dispersión Raman de minerales 

relevantes en sitios hidrotermales del fondo marino, 

y determinar cómo la calidad de los espectros se ve 

afectada por los cambios en la longitud de onda de 

excitación y de muestreo. Las especies estudiadas 

fueron azufre elemental, carbonatos, sulfatos y 

sulfuros. Los espectros Raman de estas especies 

minerales son muy consistentes en posición e 

intensidad de banda, se obtuvieron espectros 

Raman de alta calidad utilizando laser excitación 

verde (532 nm) y no se observó fluorescencia 

significativa para los minerales analizados. 

 

Bouchard y Smith (2003), por primera vez, 

presentan un catálogo de espectros Raman de 45 

minerales relacionado en la historia del arte o la 

arqueología. La mayoría de los minerales procedían 

de la Galería de Mineralogía en el Muse´um 

National d’Histoire Naturelle, Francia y fueron 

verificados por difracción de rayos X, con el fin de 

aumentar la confianza en su identificación 

espectroscópica. 

 

Puesto que el vidrio y el agua son débiles 

dispersores Raman, los espectros de los minerales 

se pueden obtener a partir de muestras a través del 

vidrio y sumergidas en agua. Hope et al. (2001), 

discutieron la aplicación de la espectroscopia 

Raman para caracterizar minerales, de importancia 

en el procesamiento de minerales; incluyen en su 

estudio minerales de elementos ligeros, como 

carbono y flúor; minerales polimorfos como los de 

sulfuros de hierro; sulfuros que contienen 

elementos menores como el hierro en la esfalerita; 

silicatos, óxidos; y minerales ganga de carbonatos.  

 

A su vez, Soumya et al. (2011), estudiaron la 

caracterización por Espectroscopía Raman de 

diferentes fases sintéticas y naturales de hierro 

incluyendo óxidos (hematita,   α-Fe2O3; magnetita, 

Fe3O4), hidróxidos (ferrihidrita, 5Fe2O3
.9H2O; 

goethita, α-FeO(OH); lepidocrocita, γ-FeO(OH); 

akaganeíta, β-FeO(OH, Cl)), carbonato (siderita, 

FeCO3), sulfato (natrojarosita, NaFe3(SO4)2(OH)6), 

y arseniato férrico (escorodita, FeAsO4
.2H2O; 

yukonita, Ca3Fe(AsO4)(OH)3
.5H2O), que se 

encuentran en el drenaje ácido de minas y escoria. 

Utilizaron difracción de rayos X para verificar la 

pureza de las fases, la cual se comparó con los 

análisis Raman; los espectros Raman que 

obtuvieron de los minerales, los compararon con los 

reportados en la literatura. Ellos indican, que la 

espectroscopia Raman, puede sustituir a la 
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difracción de rayos X en la identificación de 

minerales.  

 

Usando Espectroscopía Raman, Osadchi y Gorbaty 

(2010) estudiaron marmatitas sintetizada (FeXZnX-

1S) con diferentes fracciones molares de Fe, en el 

rango 0<X<0,5. Su objetivo fue el entender cómo 

el contenido de hierro de esfalerita afecta los 

espectros Raman. Se observaron diferencias en las 

intensidades Raman en todo el intervalo de 

concentraciones, sugiriendo que éstas podrían ser 

debido a un cambio en el estado de percolación de 

la red cristalina. Además, proponen que la 

intensidad de la banda Raman se puede emplear 

para conocer la composición química de la 

marmatita. Shapteret al. (2000) estudiaron y 

caracterizaron la oxidación de la galena (PbS) a 

oxisulfatos (PbO, PbSO4, 3PbO.PbSO4 y 

4PbO.PbSO4). En este estudio fueron asignadas 

bandas asociadas a los productos de oxidación, 

generados por una reacción de oxidación a alta 

temperatura inducida por la alta densidad de 

potencia del láser (25 mW a 514,5 nm.) en 

superficies frescas de galena.  

 

La espectroscopia Raman no se ha limitado a la 

caracterización de minerales; Andreev et al. (2003), 

la aplicaron para investigar los productos 

superficiales en sistemas de flotación Xantato 

Isopropílico (IPX)-calcopirita. A una concentración 

elevada de colector, reportan la presencia de 

quimisorción del CuIPX y del (IPX)2 adsorbido 

físicamente. A concentraciones similares a la de un 

proceso de flotación industrial, el CuIPX fue el 

único producto que se encontró en la superficie de 

la calcopirita. 

 

Metodología y Procedimiento Experimental 
 

Se empleó un Espectrómetro Raman DXR marca 

ThermoScientific, un láser de 532nm de longitud de 

onda y una amplitud de potencia de 10mW, para la 

caracterización de los sulfuros y los compuestos 

que se forman en sus superficies.  

 

Para la caracterización, se utilizaron minerales de 

sulfuros metálicos puros, calcopirita (CuFeS2), 

pirita (FeS2), marmatita (Zn1-xFexS), galena (PbS). 

En el caso de la esfalerita (ZnS) se utilizó un 

compuesto de sulfuro de zinc sintético de la marca 

Alfa AESAR. Para los estudios de adsorción, se 

empleó Xantato Propílico de Potasio de alta pureza, 

con el cual se prepararon soluciones acuosas a 

diferentes niveles de concentración, 

acondicionando a pH de 8, 10 y 12; los minerales 

fueron puestos en contacto con la solución acuosa 

durante su análisis. 

 

Resultados y Discusión 

 
1. Calcopirita, CuFeS2. 

 

En el espectro Raman de calcopirita se identificaron 

5 bandas, correspondientes a los dos enlaces 

presentes en su estructura cristalina, Cu-S (266cm-1 

y 475cm-1), Fe-S (291cm-1, 320cm-1 y 352cm-1). 

Estas bandas son cercanas o idénticas a las 

obtenidos por White (2008), que para el enlace Cu-

S la reportan en 265cm-1 y 471cm-1, y para el enlace 

Fe-S en 291cm-1, 320cm-1 y 352cm-1 (Figura 1). 

 

 
Figura 3. Espectro RAMAN de calcopirita y 

asignación de bandas. 

 

2. Pirita, FeS2. 

 

La Figura 2, muestra el espectro Raman de pirita, 

donde se identificaron 3 bandas correspondientes 

al enlace en su estructura cristalina, Fe-S (343cm-1 

y 379cm-1 y 429cm-1). Estas bandas son idénticas a 

las reportadas por White (2008).  

 

 
Figura 4. Espectro RAMAN de pirita y la 

asignación de sus bandas. 
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3. Galena, PbS. 

 

En el espectro Raman de galena, se identificaron 2 

bandas correspondientes a los enlaces presentes en 

su estructura cristalina, Pb-S (90 cm-1 y 138 cm-1). 

Además, debido a la oxidación de la superficie de 

galena con el láser (10mW) del espectrómetro, se 

detectaron 2 bandas correspondientes a la fase de 

sulfato (430cm-1, 949cm-1). Shapter et al. (2000) 

realizó estudios de las diferentes fases oxidadas de 

galena y reportaron para la fase sulfato bandas 

similares; en 438.5cm-1 y 972cm-1; que concuerdan 

también por las reportadas por Giudici et al. 

(2007), en 436cm-1 y 974cm-1 (Figura 3) 

 

 
Figura 5. Figura 6.Espectro RAMAN de 

galena y asignación de bandas. 
 

4. Esfalerita, ZnS. 
 

Para la caracterización Raman de esfalerita se 

utilizó una muestra sintética, se identificaron 5 

bandas principales correspondientes al enlace 

presente en su estructura cristalina, Zn-S (176cm-

1,215cm-1, 273cm-1, 345cm-1 y 670cm-1). Osadchii 

et al. (2010) y White (2008), reportan únicamente 

la banda en 345cm-1 para el enlace Zn-S (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Espectro Raman de esfalerita y 

asignación de bandas. 

5. Marmatita, Zn1-XFeXS. 

 

En el espectro Raman de marmatita, se 

identificaron 6 bandas principales, 

correspondientes a los enlaces en su estructura 

cristalina: Zn-S (176cm-1, 215cm-1, 350cm-1, 

665cm-1) y Fe-S (298cm-1, 328cm-1). En el estudio 

realizado por Osadchii y Gorbaty (2010), se 

reportan bandas similares, en 298cm-1 y 328cm-1 

para Fe-S y una banda en 345cm-1 para Zn-S; de 

acuerdo al estudio, la intensidad de las bandas varía 

dependiendo de la concentración de hierro en la 

marmatita. 

 

En este trabajo se caracterizaron varias partículas de 

marmatita observándose que estaban constituidas 

de fases con distintas texturas, las cuales se 

caracterizaron. En la figura 5 se presentan los 

espectros, para el caso de una partícula con tres 

distintas fases. Las tres fases presentan bandas 

idénticas, pero con intensidades diferentes, 

particularmente para los enlaces Zn-S (350 cm-1) y 

Fe-S (298 cm-1). En la figura 5 se muestra la razón 

de intensidad entre las bandas Fe-S/Zn-S, con 

valores de 0.62 a 6.76.  Dado que las bandas son 

idénticas, se deduce que las tres fases son 

marmatita; pero, como las intensidades de las 

bandas son distintas, se infiere que cada fase 

contiene distintas concentraciones de Fe, tal como 

lo ha propuesto Osadchii y Gorbaty (2010). De los 

espectros Raman reportados por estos 

investigadores, se ha obtenido la razón de 

intensidad (I) de las bandas Fe-S y Zn-S de cada una 

de las marmatitas que caracterizaron. Esta razón Fe-

S/Zn-S, se ha relacionado con el porciento de Fe en 

la marmatita y se muestra en la Figura 6, es lineal: 

 

%Fe = 3.21(IFe-S/IZn-S)  (1) 

Esta ecuación se puede emplear para determinar el 

porciento de Fe en marmatitas conociendo la razón 

de intensidad de las bandas Fe-S/Zn-S. 

 

Con la Ec. (1) y usando la razón de intensidad de 

las bandas Fe-S/Zn-S de los espectros de la Figura 

4, se ha determinado el porciento de Fe en cada una 

de las fases en la partícula de marmatita. Se 

encuentra que el contenido de Fe es 1.97, 9.33 y 

21.68%. De esto se deduce que una partícula de 

marmatita está conformada de varias fases con 

distintos contenidos de Fe y Zn, que seguramente 

determinan la adsorción de iones cobre y colector 
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en la partícula y, en consecuencia, la flotabilidad 

del mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Espectros RAMAN de 3 fases distintas 

en una partícula de marmatita y asignación de 

bandas. 

 

 
Figura 6. Relación entre %Fe y razón de 

intensidad de bandas espectrométricas de los 

enlaces Fe-S/Zn-S, que fueron determinadas de 

los estudios de Osadchii y Gorbaty (2010). 

 

6. Adsorción de colectores en la superficie de 

FeS2 y CuFeS2 

 

El xantato es un colector, comúnmente, empleado 

en la flotación de sulfuros metálicos. Se estudió su 

adsorción en FeS2 yCuFeS2 utilizando el xantato 

propílico de potasio (XPK). Para estos estudios 

primero se caracterizó el XPK por y su espectro 

Raman se muestra en la Figura 7, que también 

presenta los enlaces correspondientes a cada una de 

las bandas.  Se identifican claramente los enlaces C-

H de los grupos CH3 y CH2 de la cadena alquílica 

del xantato, así como los enlaces C-S2 y C-O-C del 

grupo polar del xantato. Estas bandas son similares 

a las reportadas por Andreev y Barzev (2003) y por 

Hope et al. (2001). 

 

 
Figura7. Caracterización de xantato propílico de 

potasio por Raman y asignación de bandas. 

 

Se ha caracterizado el producto de adsorción del 

XPP en FeS2 y CuFeS2 habiéndose detectado al 

dixantógeno (XP)2, por la banda en 500cm-1, 

correspondiente al enlace S-S, que concuerda con 

lo reportado por Andreev y Barzev (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Espectro Raman del producto de 

adsorción de Xantato Propílico de Potasio en: (a) 

calcopirita y (b) pirita. 



Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                               Página | 297 

Materiales y Medio Ambiente 

Conclusiones 

 

Por espectroscopía Raman ha sido posible el 

caracterizar las bandas principales de los enlaces 

atómicos que se tienen en pirita (FeS2), calcopirita 

(CuFeS2), esfalerita (ZnS), marmatita (Zn1-XFeXS) 

y PbS. También, ofrece la posibilidad de identificar 

las especies que se forman en la superficie de PbS 

como resultado de su oxidación. Con esta técnica 

espectroscópica Raman, se encontró que las 

partículas de marmatita están constituidas de varias 

fases con distintos contenidos de Fe, la cual fue 

posible cuantificar usando la razón de intensidad de 

las bandas Fe-S/Zn-S. Asimismo, se demuestra que 

es posible caracterizar los productos que se generan 

en la adsorción del colector xantato sobre pirita y 

calcopirita inmersas en soluciones acuosas. 
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 A new adsorbing material, fly ash and bentonite-supported microscale zero 

valent iron, was synthesized, characterized, and applied to remove crystal 

violet (CV) and methylene blue (MB) from aqueous solution. The statistical 

orthogonal method was used to evaluate the factors determining the 

synthesis of the fly ash and bentonite-supported microscale zero valent iron. 

Important factors for the synthesis of this new absorbent were the amount 

of iron ore tailings, palm kernel shell, fly ash and bentonite as well as the 

reaction time, reaction temperature and heating rate. Batch experiments 

revealed that the optimum ratio of fly ash, bentonite, iron ore tailings and 

palm kernel shell was 2:2:1:1. The new adsorbent was successfully 

synthesized when the reaction temperature was 800oC, the reaction time 

was 10min and the heating rate was 10oC/min. The new adsorbent 

efficiently removed CV and MB from aqueous solution, being the removal 

of CV much higher than that of MB. 
 

Keywords: crystal violet, fly ash and bentonite-supported microscale zero 

valent iron, iron ore tailings, methylene blue, palm kernel shell 

 

 

 

Introduction 
 

Environmental pollution, in particular water 

pollution has become a serious issue due to the fast 

development of industries (Fan et al, 2015; 

Phetphaisit et al, 2016). Toxic cationic dyes 

discharged from different industries may pose a 

threat to ecological environment and human health, 

since the dyes are generally non-biodegradable, 

toxic, mutagenic, and carcinogenic (Rasalingam et 

al, 2015; Gao et al, 2016). Thus it is of vital 

importance to treat the polluted water, in particular 

to remove the toxic cationic dyes from wastewater, 

particularly for safeguarding the aquatic life and 

alleviating the problem of water pollution (Soon et 

al, 2013; Patra et al, 2016). 

Iron ore tailings (IOT) are a mining and mineral 

waste obtained from the iron ore mining industry 

(Osinubi et al, 2015). In China, millions of iron ore 

tailings are discharged every year, but only a few 

are reused to produce cement, power and improve 

agricultural soils (Zheng et al, 2016). Therefore, it 

is necessary to research on new ways of recycling 

the iron ore tailings effectively, which is of great 

significance to the resource conservation and 

environmental protection.  

 

In recent years, iron-based materials have been 

suggested to be good adsorbents for removal toxic 

dyes from aqueous solution (Wang et al, 2012; 

Zhang et al, 2010). Nanoscale zero valent iron 

(nZVI) has been used to reduce and remove toxic 

dyes due to its unique redox potential, high surface 

area and large reaction sites (Kerkez et al, 2014). 

Previous studies demonstrated iron modified 

montmorillonite to adsorb and degradate crystal 

violet effectively (Guz et al, 2014). Iron 

nanoparticles decoration onto three-dimensional 

graphene could rapidly and efficiently degrade azo 

dye (Wang et al, 2015).  

mailto:cspeng@ouc.edu.cn
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In this work, fly ash and bentonite-supported 

microscale zero valent iron (FB-mZVI) was 

prepared by the direct reduction iron technology 

using palm kernel shell as the reductant, fly ash and 

bentonite as a support for mZVI to increase the 

adsorption performance for crystal violet (CV) and 

methylene blue (MB) from aqueous solution. The 

statistical orthogonal method was used to evaluate 

the factors determining the synthesis of the fly ash 

and bentonite-supported microscale zero valent 

iron. Likewise, the application of FB-mZVI to 

remove then CV and MB was also studied. 

 

Materials and Methods 

 
Materials and chemicals 

 

Iron ore tailings (Wu Han Province, China), palm 

kernel shell, fly ash and bentonite were dried in an 

oven for 24 h at 105℃. Analytical grade crystal 

violet (CV) (C25H30ClN3, Mw: 407.98 g/mol, λmax = 

582 nm) and methylene blue (MB) (C16H18ClN3S, 

Mw: 319.86 g/mol, λmax = 664nm) were obtained 

from Beijing Chemical Reagents Company, 

Beijing, China. The chemical reagents used in the 

study were analytical grade.  

 

Preparation of FB-mZVI 

 

For the direct iron oxide reduction, palm kernel 

shell as the solid reductant was used to reduce the 

iron ore tailings to zero iron. Batch experiments 

were carried out at different temperatures, reaction 

times, amount of reductant and heating rate to 

assess the effect of the reduction yield. The 

reduction yield (ƞ) was calculated by Eq (1).  

 

     100
2 22

11 
wMm

Mm
                          (1) 

 

where m1 and m2 (mg) is the mass of zero valent 

iron and iron ore tailings, respectively; M1 and M2 

is molecular weight of Fe2O3 and Fe, respectively; 

ω is the percentage of Fe2O3 in iron ore tailings. 

 

Based on the direct iron reduction data, the 

orthogonal experiment was designed to test the 

effects of various factors on the reaction, and to 

optimize the conditions to prepare the FB-mZVI 

adsorbent. The experimental design was developed 

with the aid of the Orthogonal Design Assistant, 

where the amount of iron ore tailings, palm kernel 

shell, fly ash and bentonite, the reaction time, 

reaction temperature and heating rate were chosen 

as variables.  

 

After drying at 60℃ for 12h, iron ore, palm kernel 

shell, fly ash and bentonite were sieved with a 500 

mesh screen and mixed evenly in mass proportion. 

With some water, they were compressed into a 

model of elongated cylinder-type pellets. The 

materials were first dried in air and then in an 

electro-thermostatic blast oven for 24 h, after which 

the granules were calcined in an atmosphere 

controlled sintering furnace at a given heating rate 

and heat up at a certain temperature for some 

minutes under anaerobic conditions. 

  

Sorption experiments 

 

For kinetic studies, 100 mL of CV and MB aqueous 

solution (800 mg L-1) was mixed with 0.5 mg of 

adsorbent in 250 mL glass conical flasks. The flasks 

were shaken in a vibrator with a constant speed of 

120rpm at 30℃. 0.2 mL aqueous solution was 

withdraw from the flasks at 2, 4, 7, 9, 21, 24, 27, 29 

and 40h to determine the concentration of CV and 

MB. This was done using a UV spectrophotometer 

at a wavelength of 582nm for CV and 664nm for 

MB. The percentage removal efficiency of CV and 

MB were calculated by Eq (2).  

  

100%
0

0 



C

CC
removal t

                 (2) 

 

where C0 (mg L-1) is the initial concentration, and 

Ct (mg L-1) is the equilibrium concentration. 

 
Results and Discussion 

 
Direct iron oxide reduction 

 
Direct reduction of iron oxide to metallic iron can 

be achieved using gas or solid reductants and 

carrying out the reduction reaction with 

temperature (Man et al, 2014). In this study, palm 

kernel shell was used as a reductant. The reduction 

yield as a function of temperature is presented in 

Figure 1. As noted, the reduction yield slowly 

increased with temperature up to 700oC, then, it 
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sharply increased until a plateau was reached above 

800oC. At this temperature, the reduction yield was 

42%. In the iron ore sample, iron is mainly as 

hematite (Fe2O3) and goethite (FeOOH) together 

with quartz (SiO2). When the reaction temperature 

was below 700℃, the reduction yield was below 

10%, which can be accounted for by the 

dehydration of goethite, which turns to hematite 

(Rashid et al, 2014). At 800℃ hematite reduced to 

zero valence iron (El-Hussiny et al, 2011). 

Therefore, 800℃could be chosen as the optimum 

temperature. 

 

 
 

Figure 1. Effect of temperature on the reduction 

yield 

 

 
 

Figure 2. Effect of time on the reduction yield 

 

Figure 2 shows the effect of time on the reduction 

yield at 800℃. Similar to the effect of temperature, 

the reduction yield increased with time until a 

plateau is reached after 30min indicating that the 

reduction of the iron oxide was complete. 

Therefore, 30min could be selected as the optimum 

reaction time high-efficiency and low-cost. 

 

The dosage of reducing agent is important in the 

direct reduction iron process. Different ratios of 

palm kernel shell was used to reduce the iron ore 

tailings, as shown in Figure 3. The highest 

reduction yield was obtained (43%) at the ratio of 

1:1. Below a ratio of 1:1, the palm kernel shell 

promote the reduction reaction. However, when the 

ratio is higher than 1:1, the increase of palm kernel 

shell decreased the reduction yield because ferrite 

changed to cementite. Therefore, the optimum ratio 

of palm kernel shell and iron ore tailings was 1:1. 
 

 
Figure 3. Effect of amount of reductant on the 

reduction yield 
 

As for the effect of heating rate on the reduction 

yield, it was similar to the effect of temperature and 

reaction time. Increasing the heating rate, the 

reduction yield increased as shown in Figure 4. It 

might be deduced that carbonyl in palm kernel shell 

cleaved to CO quickly, which promote the 

reduction reaction. When the heating rate was 

10℃/min, the reduction yield reached 47%. 

 

Orthogonal Analyses 
 

Based on the results of direct reduction iron by palm 

kernel shell, a three-factor, three-level orthogonal 

experiment was performed in Table 1, in order to 

optimize the conditions of preparation of FB-mZVI 

(Shi et al, 2011). The influence of the reaction 

factors on the final removal efficiencies of CV from 

aqueous solution by FB-mZVI is depicted in Table 

2.  
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Figure 4. Effect of heating rate on the reduction 

yield. 

 

The synthesis conditions of FB-mZVI were 

established using the Orthogonal Design Assistant 

software (Hajjouji et al, 2008) in Range Analysis 

and Variance Analysis (Table 2). The higher the 

range and F-value, the more significant the factor 

was and the greater the influence of the factor on 

the preparation. From the range and F-values in 

Table 3, factors influencing FB-mZVI adsorbent 

preparation were: reaction time>temperature>ratio. 

The K values from K1 to K3 represented each level 

of each factor, from the lowest to the highest. The 

higher the K value, the higher the removal 

efficiency and the better the factor level; e.g. take 

the temperature, the highest K was K1, which 

represented the level, 800℃ was the optimum 

temperature. The change in K values indicated that 

CV removal increased with temperature and time. 

The optimal conditions for preparation of FB-mZVI 

to remove CV were 800℃, 10min, and a ratio of fly 

ash, palm kernel shell, iron ore tailing and bentonite 

of 2:2:1:1. 

 

Table 1. Factors of the orthogonal table and 

their levels. 

 
 
 

 
 

Table 2. Orthogonal experimental design and the 

results obtained from the full 33 factorial 

experiment matrix 
 

 
 

 

Table 3. Range analysis and variance analysis of 

the orthogonal test. 

 
 

 
 

 

Removal of CV and MB 
 

The FB-mZVI adsorbent was used to remove CV 

and MB in aqueous solution. As shown in Figure 5, 

the adsorption of CV and MB onto FB-mZVI 

adsorbent was initially fast and then gradually 

decreased. When reaction time increased to 36h, the 

MB adsorption capacity achieved 24 mg/g. The FB-

mZVI adsorbent efficiently removed CV and MB, 

being the removal of CV much higher than that of 

MB. When reaction time was 36h, the CV 

adsorption capacity reached 52 mg/g, significantly 

higher than MB adsorption capacity.  

level 

 Factors  

Temperature(℃) Ratio (fly ash：palm kernel 

shell：iron ore tailing：

bentonite) 

Reaction time (min) 

1 800 1:1.5:1:1 10 

2 850 2:2:1:1 30 

3 900 3:2.5:1:1 60 

 

Level 
 Factors   

Temperature   

(℃) 

Ratio Reaction time    

(min) 

Removal efficiency 

(%) 
1 800 1:1.5:1:1 10 91.45 

2 800 2:2:1:1 30 74.8 

3 800 3:2.5:1:1 60 68.75 

4 850 1:1.5:1:1 30 61 

5 850 2:2:1:1 60 55.65 

6 850 3:2.5:1:1 10 95.85 

7 900 1:1.5:1:1 60 41.8 

8 900 2:2:1:1 10 93.4 

9 900 3:2.5:1:1 30 52.45 

K1       235 194.25 280.7  

T=635.15 

T2=403415.52 

P=44823.95 

 

K2 212.5 223.85 188.25 

K3 187.65 217.05 166.2 

K1
2 55225 37733.06 78792.49 

K2
2 45156.25 50108.82 35438.06 

K3
2 35212.52 47110.70 27622.44 

Q 45197.92 44984.19 47284.33 

S 373.98 160.25 2460.38 

 

Factors Range Analysis  Variance Analysis 

 K1 K2 K3 Ranges  SA DOF F-value F critical 

values 

Temperature 235 212.5 187.7 47.35  373.9 2 4.02 F0.05(2,2)=1

9 

Ratio 194.3 223.9 217.1 29.6  160.3 2 1.72 F0.10(2,2)=9

.00 

Reaction time 280.7 188.3 166.2 114.5  2460 2 26.43  
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Figure 5.  Adsorption kinetics of CV and MB on 

FB-mZVI, respectively. 

 

UV-vis spectra of the CV and MB aqueous 

solutions before and after adsorption are shown in 

Figs. 6(a) and (b), respectively. As noted in Fig. 6 

(a), a new band at 582 nm appears in the spectrum 

after adsorption, indicating that a new compound is 

formed upon adsorption of CV (Chen et al, 2013). 

This is an evidence that CV is chemisorbing on the 

FB-mZVI explaining its higher adsorption in 

comparison to MB. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6. UV-vis spectra of dye solutions, (a) CV and FB-mZVI, (b) MB and FB-mZVI, before and 

after adsorption for 9h.

 

Conclusions 
 

FB-mZVI adsorbent was successfully prepared 

from iron ore tailings, palm kernel shell, fly ash and 

bentonite and applied for the removal of CV and 

MB from water. The new adsorbent was 

successfully synthesized at 800℃, treatment time of 

10min, heating rate was 10℃/min and an optimum 

ratio of fly ash, bentonite, iron ore tailings and palm 

kernel shell of 2:2:1:1. The FB-mZVI adsorbent 

efficiently removed CV and MB, being the removal 

of CV much higher than that of MB. The CV 

adsorption capacity was 52 mg/g, while that for MB 

it was 24 mg/g. 

 

Acknowledgement 
 

This work was supported by the State Key 

Laboratory of Environmental Criteria and Risk 

Assessment (No. SKLECRA2013FP12) and the 

Public Science and Technology research funds 

projects of Ocean, China (201105020). Also, Y. 

Wang would like to thank the State Scholarship 

Fund by the China Scholarship Council for offering 

the scholarship during her joint Ph. D. studying at 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí in the 

Surface Chemistry laboratory of the Institute of 

Metallurgy. 

 

References 

 

[1] Y. Fan, H.J. Liu, Y. Zhang, Y. Chen, Adsorption 

of anionic MO or cationic MB from MO/MB 

mixture using polyacrylonitrile fiber 

hydrothermally treated with hyperbranched 

polyehtylenimine[J]. J. Hazard. Mater. 283 (2015) 

321-328. 

[2] C.W. Phetphaisit, S. Yuanyang, W.C. 

Chaiyasith, Polyacrylamido-2-methyl- 1-propane 

sulfonic acid-grafted-natural rubber as bio-

adsorbent for heavy metal removal from aqueous 

standard solution and industrial wastewater[J]. J. 

Hazard. Mater. 301 (2016) 163-171. 



 

Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología 

Avances en la Metalurgia Extractiva,                                                                                                               Página | 303 

Materiales y Medio Ambiente 

[3] S. Rasalingam, R. Peng, R.T. Koodali, An 

insight into the adsorption and photocatalytic 

degradation of rhodamine B in periodic 

mesoporous materials. Appl. Catal. B: Environ. 174 

(2015) 49-59. 

[4] Y.W. Gao, Y.Z. Guo, H. Zhang, Iron modified 

bentonite: Enhanced adsorption performance for 

organic pollutant and its regeneration by 

heterogeneous visible light photo-Fenton process at 

circumneutral pH. J. Hazard. Mater. 302 (2016) 

105-113. 

[5] A.N. Soon, B.H. Hameed, Degradation of acid 

blue 29 in visible light radiation using iron modified 

mesoporous silica as heterogeneous Photo-Fenton 

catalyst. J. Appl. Catal. A: Gen. 450 (2013) 96-105. 

[6] A.S. Patra, S. Ghorai, S. Ghosh, et al. Selective 

removal of toxic anionic dyes using a novel 

nanocomposite derived from cationically modified 

guar gum and silica nanoparticles[J]. J. Hazard. 

Mater. 301 (2016) 127-136. 

[7] K.J. Osinubi, P. Yohanna, A.O. Eberemu. 

Cement modification of tropical black clay using 

iron ore tailings as admixture[J]. Transportation 

Geotechnics 5 (2015) 35- 49. 

[8] J. Zheng, Z. Gao, H. He, et al. Efficient 

degradation of Acid Orange 7 in aqueous solution 

by iron ore tailing Fenton-like process[J]. 

Chemosphere 150 (2016) 40-48. 

[9] J.Q. Wang, Y.H. Liu, M.W. Chen, et al. Rapid 

degradation of azo dye by Fe-based metallic glass 

powder[J]. Adv. Funct. Mater. 2012 DOI: 

10.1002/adfm.201103015. 

[10] C.Q. Zhang, H.F. Zhang, M.Q. Lv, et al. 

Decolorization of azo dye solution by Fe-Mo-Si-B 

amorphous alloy [J]. J. Non-Cryst. Solids 

356(2010)1703-1706. 

[11] D.V. Kerkez, D.D. Tomašević, G. Kozma, et 

al. Three different clay-supported nanoscale zero-

valent iron materials for industrial azo dye 

degradation: A comparative study[J]. J Taiwan Inst 

Chem Eng (2014) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2014.04.019  

[12] L. Guz, G. Curutchet, R.M. Torres Sánchez, et 

al. Adsorption of crystal violet on montmorillonite 

(or iron modified montmorillonite) followed by 

degradation through Fenton or photo-Fenton type 

reactions[J]. J. Environ. Chem. Engi. 2 (2014) 

2344- 2351. 

[13] W. Wang, Y.L. Cheng, T. Kong, et al. Iron 

nanoparticles decoration onto three-dimensional 

graphene for rapid and efficient degradation of azo 

dye[J]. J. Hazard. Mater. 299 (2015) 50-58. 

[14] Y. Man, J.X. Feng, F.J. Li, et al. Influence of 

temperature and time on reduction behavior in iron 

ore-coal composite pellets[J]. Powder Technol. 256 

(2014) 361- 366. 

[15] N.A. El-Hussiny, M.E.H. Shalabi, A self-

reduced intermediate product from iron and steel 

plants waste materials using a briquetting process, 

Powder Technol. 205(2011) 217-223. 

[16] R.Z.A. Rashid, H.M. Salleh, M.H. Ani, et al. 

Reduction of low grade iron ore pellet using palm 

kernel shell [J]. Renew. Energy 63 (2014) 617-623. 

[17] L.N. Shi, X. Zhang, Z.L. Chen. Removal of 

Chromium (VI) from wastewater using bentonite-

supported nanoscale zero-valent iron[J]. Water 

research 45 (2011) 886-892.  

[18] H. El Hajjouji, G. Ait Baddi , A. Yaacoubi, et 

al. Optimisation of biodegradation conditions for 

the treatment of olive mill wastewater[J]. 

Bioresour. Technol. 99 (2008) 5505-5510.  

[19] Z.X. Chen, T. Wang, X.Y. Jin, et al. 

Multifunctional kaolinite-supported nanoscale 

zero-valent iron used for the adsorption and 

degradation of crystal violet in aqueous solution [J]. 

J. Colloid Interf Sci 398 (2013) 59-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydometallurgy in the Past Decades 
A Personal View 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 305  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hydrometallurgy in the Past Decades. 
A Personal View 

 
Fathi Habashi 

 
Department of Mining, Metallurgical, and Materials Engineering 

Laval University, Quebec City, Canada 

Fathi.Habashi@arul.ulaval.ca 

 
ABSTRACT. In the 1940s hydromtallurgy benefitted a great deal from Manhattan Project in USA, then in 

the 1950s a new technology was introduced by Sherritt-Gordon Mines in association with the Mines Branch 

in Ottawa to treat ores with ammonia under pressure and to precipitate metals from solution by hydrogen 

under pressure. Since then hydrometallurgy has made great progress as evidenced by the number of 

conferences held to discuss this topic. A personal view of these developments with those involved is given 
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INTRODUCTION 

 
The Manhattan Project in USA in 1940s for the production of 

an atomic bomb played an important role in advancing 

extractive metallurgy in general and hydrometallurgy in 

particular. It was responsible for introducing new leaching 

processes, new precipitation methods, new reagents, ion 

exchange technology, and solvent extraction. While uranium 

and trans-uranium elements were thoroughly studied, the 

chemistry of other metals such as beryllium, boron, cadmium, 

zirconium, hafnium, rare earths, etc., became widely known. 
 
 

 
Technische Hochschule 

 

VIENNA 1950s

 

At the First Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy held in Geneva in August 1955 

organized by the United Nations it was announced for the first time that uranium was recovered 

from phosphate rock. This was interesting to Prof. Hans Hohn (1906-1978) (Figure 1) at the 

Technische Hochschule in Vienna who attended this conference, because Austria imported 

phosphates from North Africa to produce fertilizers at the Stickstoffweke in Linz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 - With Prof. Hans Hohn (1906- 

1978) in Vienna 1956 

 

Figure 2 - Prof. Hermann Schmid 

(1895-1979)

I happened to be in Vienna in 1956 taking a summer job at a petroleum refinery and through Prof. 

Hermann Schmid (1895-1979) (Figure 2) who taught at Alexandria University for many years, I was 

introduced to Hohn as a possible doctorate candidate to work on this problem. The topic was of great 

importance to me since my home country Egypt produced a large amount of phosphate rock. I was accepted 

(Figure 3) and I attended lectures by Prof. Hohn who visited Canada and was impressed by the new 

hydrometallurgical work there. He mentioned this in his lectures. I submitted my dissertation in 1959 entitled 

Untersuchungen über die Vorgänge bei der Gewinnung von Uran aus Phosphaten und technischer 

Phosphorsäure which was published in a number of papers [1-8]. Prof. Hohn became later Director of 

Stickstoffwerke - - now Linz Chemie.
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Figure 3- At the Technische 

Hochschule in 1957 

 

 

Figure 4 - With Prof. Schönfeld at the 
University of Vienna in 1959

 

 
University of Vienna 
 

After graduation I joined the Chemistry Department at the University of Vienna to work on 
radiochemistry with Prof. Thomas Schönfeld

1 
(1923-2008) (Figure 4) [9,10]. While there, I read in 

Nature about scholarships offered by the National Research Council of Canada for Post- doctoral 
Fellows.   The Council paid transportation across the Atlantic and other benefits. I applied and 
was accepted. 
 

Postdoctoral Fellowship 
 

I crossed the Atlantic by boat for six days (Figure 5) to join the Mines Branch in Ottawa. I was 

interested in studying the exploitation of mineral resources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 - Crossing the Atlantic on Holland-American Lines the Statendam in 1960 
 
 

 
1 

G. Oberkofler: Thomas Schönfeld. Österreichischer Naturwissenschaftler und Friedenskämpfer. Studien Verlag, 

Innsbruck 2008
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By the way, Edgar Steacie (1900-1962) (Figure 6) [11] who 

was Director of the National Research Council in Ottawa 

was the creator of the system of scholarships of Post-

doctoral Fellows that is used now worldwide. 
 
 
 
 
 
 

 
Mines Branch 

 
 

 
OTTAWA 1960s 

 

 

Figure 6 - Edgar Steacie 

(1900-1962)

I worked at the Mines Branch, now known as CANMET, from September1960 to September 

1962  at  the  Extraction  Metallurgy  Division  [12].  The  Mines  Branch  was  founded  in  1901, 

nineteen  years  before  the  US  Bureau  of  Mines,  and  did a  great  deal  to  advance  Canadian 

metallurgy. Hydrometallurgical research in Canada started there in 1921 by chemist R. J. Traill 

(Figure 7) to recover zinc from the complex sulfide ores at Flin Flon by roasting the ore then acid 

leaching and electrowinning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 7- R. J. Traill Chief of Mineral 

Preparation and Metallurgical Operations at the 

Mines 1916 to 1955 

 
 

Figure 8- Gilbert Labine 

(1890–1977)

 
In 1930, Gilbert Labine (1890–1977) (Figure 8) discovered a rich uranium deposit containing silver 
in Echo Bay of the Great Bear Lake in North-Western Territories. A large sample of this ore was 
delivered in 1931 to the Mines Branch for radium recovery. It was Traill who was charged 
with developing a method

2
. It marked the beginning of Canadian involvement in radioactivity 

research. At the same time Eldorado Gold Mines in Port Hope, Ontario constructed a new plant on 
site for the production of radium. 
 
Nickel 
In the early 1950s the Mines Branch hosted the pilot plant for development of Sherritt Gordon’s 
process for nickel recovery from sulfide ore by pressure leaching. The process involved three 
 

 
2 

R. J. Traill, “Extraction of Radium from Pitchblende of Great Bear Lake”, Transactions of the Canadian Institute 

of Mining and Metallurgy 36, 448-467 (1933)
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major steps: leaching by ammonia developed by Frank Forward (1902-1972) (Figure 9) [13] at the 

University of British Columbia in the 1940s, purification of solution developed by Vladimir Mackiw 

(1923- 2001) (Figure 10) [14], and precipitation of nickel from pure solution by hydrogen under 

pressure developed by Felix Schaufelberger (1921–2009) (Figure 11) [15] on basis of work of 

Vladimir Ipatieff (1857-1952) in Russia [16]. Pressure hydrometallurgy received later a great 

attention [17-26]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9- Frank F. Forward 

(1902-1972)                   
Figure 10- With Vladimir N. Mackiw 

(1923- 2001) at Conference of 
Metallurgists in Edmonton in 1992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 11 - With Felix Schaufelberger (1921–2009) at his home in Arlesheim 

near Basel in Switzerland in 2005 

 
Elemental sulfur 
In the 1950’s there was a great demand for elemental sulfur. Kenneth W. Downes (1909-1996) 
(Figure 12) and R.W. Bruce (Figure 13) devised a hydrometallurgical method under pressure to 
transform nickel - containing pyrrhotite from the Sudbury region into iron oxide and elemental sulfur. 
However, the sulfur shortage proved to be of a short duration and that is why the process was not 
applied industrially. Natural gas containing large amounts of H2S was discovered in Alberta and this 
solved the problem in sulfur supply [27-29]. The method, however, has recently found application by 
INCO after the discovery of the Voisey Bay nickel sulfide deposit which is mainly pentlandite – 
pyrrhotite. Elemental sulfur is formed together with iron oxide while nickel goes into solution and 
can be recovered by electowinning after solution purification by solvent extraction. At that time I was 
working under Downes at the Mines Branch.
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Gold research 

 

Figure 12- Kenneth W. 

Downes (1909-1996) 

 

Figure 13 - R.W. 
Bruce

In 1961 visits by Mines Branch hydrometallurgists to gold mills were conducted to collect 

information on the problems met with and try to find solutions.  The  gold  leaf  test  was standardized 

to test for the active cyanide in solution and another rapid test to determine the quantity of oxygen in 

solution. At the Mines Branch I developed the kinetic equation for cyanidation [30,31]: 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

I found that it also applied for copper dissolution ammonia in presence of oxygen [32]: 
 
 

 

 

 

 

I also started to collect literature for an eventual book on extractive metallurgy making use of the 

excellent library at the National Research Council in Sussex Drive in Ottawa as well as the 

library at the Mines Branch. 
 
 

 

IUPAC 
During my stay at the Mines Branch, Downes was in charge of organizing a pressure hydrometallurgy 
session at the International Union of Pure & Applied Chemistry conference that would be held in 
Montreal in September 1961. I told him of the pressure leaching of Friedrich August Henglein (1893-

1968) (Figure 14) [33] in 1927 when an aqueous suspension of ZnS was treated at 180
o
C with O2  

under 2000 kPa, converting it into zinc sulfate. The work was done in connection with purifying 
coke oven gas from H2S.  When scrubbing the gas with ZnSO4 solution, ZnS is precipitated. It was 

then regenerated by a hydrothermal reaction at 180C: 
 

ZnS(s) + 2O2(aq)  ZnSO4(aq)
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Figure 14 - With Prof. Henglein at his office in Karlsruhe in 1955 

 
I met Henglein in Alexandria when he was Guest Professor at the Faculty of Engineering and I visited 
him in Karlsruhe in Germany where he was Head of the Chemische Technick Department at the 
Technische Hochschule. Downes was kind enough to invite him to chair the session on pressure 
hydrometallurgy.   At that conference no Canadian work on pressure hydrometallurgy was  
presented  but  it  was  Martin  Fassell  from  US  who  reviewed  pressure  metallurgy  and explained  
the  failure  of the  Calera  process  for  treating  a  cobaltite  ore,  CoAsS,  at  Garfield Refinery in 
Utah to recover cobalt during the Korean War

3
. 

 
Present at the conference was also Prof. Franz Pawlek (1903-1994) [34] from the Technical 

University in Berlin who did extensive work with his collaborators on pressure leaching.   He 

invited me to give a talk in Berlin when he learned that I will travel to Europe (Figure 15). Since then 

we met many times and exchanged views on hydrometallurgy (Figure 16). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 - Announcement of my lecture in Berlin in October 1962 
 

 
3 

W.M. Fassel, Jr. “Hyper-Atmospheric Extractive Metallurgy. Its Past. Present and Future”,   Pure & Applied 

Chemistry 5, 683-699 (1962)
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Figure 16 - With Prof. Franz Pawlek at my home in Tucson in 1969 

 
Canadian Mineral Processors 
In January 1962 about 20 gold mills superintendents met for two days at the Mines Branch to examine 
the situation of gold extraction. I participated at this meeting as an observer. This meeting 
resulted in the formation of the Canadian Committee of Gold Metallurgists in 1963 to encourage the 
exchange of information on gold technology. In 1968, the scope was expanded to include all aspects 
of mineral beneficiation and consequence change in the name to Mineral 
Processing Committee. 
 
CANMET committee 
Incidentally, twenty years later I was asked by Noranda metallurgist Bernard W. Morrison to sit in 
CANMET Committee to foresee the research work (Figures 17). Three sessions were held starting  
in  June  1982  and  took  place  for  three  consecutive  years.  It  should  be  noted  that CANMET 
had excellent hydrometallurgists to mention only a few: Gordon M. Ritcey, William A. Gow, John 
E. Dutrizac, and others. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 17 - Bernard W. Morrison [lightening his pipe] Chairman of CANMET 

Committee in 1982-1984. Photo by Fathi Habashi, 1982 

TEMPORARY EMPLOYMENT  

Chemical Abstracts 
Towards the end of my scholarship at the Mines Branch in September 1962 I was planning to 
return to Egypt but there was a political turmoil because of the separation of Syria from the union 

with Egypt. I was advised by my family in Egypt to take a temporary job in North America till
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the  situation  is  cleared.  As  a  result,  I  accepted  a  temporary  employment  at  the  Editorial 

Department in Chemical Abstracts in Columbus, Ohio. 
 
Return to Europe 
Incidentally, I had to return to Europe to visit Prof. Pawlek in Berlin and Prof. Schmid in Vienna and 
on my return to North America I stopped in London to visit Prof. Frederick Denys Richardson (1913-
1983) (Figure 18) and Prof. Alfred Richard Burkin (1923-2008) (Figure 19) of the School of Mines 
where I gave a lecture on hydrometallurgy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 - Prof. Frederick D. 

Richardson (1913-1983)               
Figure 19- Prof. Alfred R. 

Burkin (1923-2008) 

 

First International Conference on Hydrometallurgy 
It was during the Chemical Abstracts period that the First International Conference on 
Hydrometallurgy was held in January 1963 in Dallas, Texas. I distributed a pre-print as the 
custom was at that time and presented my work at the Mines Branch entitled, “The Mechanism of 
Gold and Silver Dissolution in Cyanide Solution” (Figure 20). To my surprise my paper was not 
included in the conference proceedings (Figure 21) although it was discussed and cited by Prof. 
Burkin in his small book on hydrometallurgy published in 1966. Burkin was present at the conference. 
I learned later from the editor Prof. Milton E. Wadsworth (1920-2013) that the Mines Branch in 
Ottawa did not authorize the publication of this paper. Later I met Prof. Wadsworth (Figure 22) on 
several occasions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 20 - Presentation of my paper “The Mechanism of Gold and Silver Dissolution in Cyanide 

Solution” at the First Hydrometallurgy Conference 1963. Session chairmen were: Albert Schlechten and 

Douglass Fuerestenau. Photo published in Engineering & Mining Journal 164(4), 79(1963) 
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Figure 21- Proceeding volume of the First 

International Conference on Hydrometallurgy 

in Dallas, Texas 1963 

Figure 22 - With Prof. Milton E. 

Wadsworth (1920-2013) at TMS 

conference in Denver, Colorado in 

1993

 

MONTANA 

 
Montana School of Mines 
In January 1964 I accepted a teaching position at the School of Mines in Butte, Montana. It was there 
that I found that the equation I developed for cyanidation applied as well to other metals and to 
all electrochemical processes such as the dissolution of ZnS and UO2 in acid in presence of oxygen 
[35-37]. The rate equation was therefore generalized to: 
 

 

 

 

 

I also had graduate students from Peru and Chile on scholarships [38-40] who worked in electro- and 

hydrometallurgy, respectively beside graduate students from USA to work on a project on beryllium 

powder via an amalgam process.  In  1967  I  joined  the  Research  Department  of Anaconda in 

Montana which was in the process of moving to its new laboratories in Tucson, Arizona. 

ARIZONA  

Anaconda Research 
In Tucson (Figure 23), all my work was mainly on copper [41-43] and some were with my co- worker 
Raymond Dugdale [44-51]. We also worked on the reduction of chalcopyrite in presence of lime, the 
reaction of SO3  on chalcopyrite, reduction of copper sulfate, copper from copper sulfites, and 
others.
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Figure 23 - Anaconda Research Center in Tucson, Arizona, opened in 1967 and closed in 1975. 
Standing far away is Fancis L. Holdereed [Director] and his assistant John Mohoney 

 
Contact with Soviet metallurgists 
It was in Arizona that my contact with Soviet metallurgists was established.   When Ivan Maslenitsky 
(1900-1972) (Figure 24) from the Mining Institute in Leningrad sent to  me his recent book Pressure 
Hydrometallurgy in 1968 I responded by sending the first volume of my book Principles of Extractive 
Metallurgy published in 1969. This was followed by the second volume a year later (Figure 25). He 
immediately wrote that both volumes will be translated in Russian. Incidentally these two volumes 
were translated without my knowledge in Chinese in 1974 and 1978 (Figure 26) and only volume 
two in Vietnamese in 1977 (Figure 27) and then in Farsi in 2000 (Figure 28) also without my 
knowledge. The Russian translation appeared in 1975 (Figure 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 24 - Ivan Maslenitsky (1900-1972)
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1969                                      
1970 

Figure 25 - The first two volumes of Principles of Extractive Metallurgy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1974                                        1978 

Figure 26 - Chinese translation of the first two volumes of Principles of Extractive Metallurgy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 - Vietnamese 

translation of 

Hydrometallurgy in 1977 

Figure 28 - Farsi translation of Hydrometallurgy in 

2000. It was split in two parts
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Figure 29- Russian translation in 1975 of the first two 

volumes of Principles of Extractive Metallurgy 

 
Hydrometallurgy 1960-1970 
In the period 1960-1970 there were great achievements for hydrometallurgy. For example, the 
discovery of the action of microorganisms in leaching, the development of heap and in situ leaching, 
and the development of solvent extraction - electrowinning of copper that gradually displaced 
cementation process. In June 1969 Prof. Pawlek organized a successful conference on 
hydrometallurgy in Cologne which I attended (Figure 30). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30 - Hydrometallurgy conference organized in Cologne by Pawlek in 1969 

sponsored by the German Metallurgical Society (GDMB) 

 
Duisberger Kupferhütte 
As part of this conference there was a visit to Duisberger Kupferhütte (Figure 31) which treats pyrite 
cinder by hydrometallurgical methods for the recovery of copper, zinc, and many other metals [52]. 
It was an excellent experience but unfortunately the plant was later shut down because elemental 
sulfur became the choice for acid manufacture. The visit inspired me later to write more about pyrite 
which resulted in some publications [53,54] as well as a small book about pyrite [55].
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Figure 31 - Duisberger Kupferhütte in Duisburg, Germany 

 
Ida Noddack 
Profiting of my stay in Cologne I went to Bad Neunahr (Figure 32) in the neighbourhood to interview 
Dr. Ida Noddack whom I met in 1955 at the home of Prof. Henglein in Karlsruhe. Noddack and her 
husband discovered rhenium in 1925. It was there that I knew from her the prediction  of  uranium  
fission  five  years  before  it  actually  was  announced  by  Hahn  and Strassmann in 1939 [56]. When 
she knew of the Rhine cruise next day she came and joined conference participants (Figure 33). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure - Augustinum Retiring Home in Bad Neunahr
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Figure 33 - Ida Noddack [reading] with former Director of Research of Duisberger Kupferhütte 

on Rhine cruise. Photo by Fathi Habashi 1969 

 
Karl Josef Bayer 
I had long friendship with Prof. Pawlek and his family. It was he who told me that Karl Josef Bayer 
was Austrian - - Pawlek himself was Austrian. Nothing was known about Bayer at that time 
although his process was widely used world wide. It was Bayer’s son, Prof. Fritz Bayer, who 
was my examiner at the TH Wien. At that time I did not know that he was the son of Bayer the 
hydrometallurgist.  In 1969 he was kind enough to send me a biography of his father which I 
published in the first volume of Progress in Extractive Metallurgy which I edited (Figure 34,35) 
[57]. This volume was also dedicated to Ida Noddack on the occasion of her 75

th 
birthday. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 - Progress in Extractive Metallurgy, 

volume 1 [1973] 

Figure 35 - First biography 

of Karl Josef Bayer
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The biography of pioneer hydrometallurgist Bayer was elaborated further in various publications 

after contacting his Alma Mater in Heidelberg, Germany [58-61]. 
 
Hydrometallurgy 1970 - 1995 
In the years 1970 to 1995 cementation process for copper was replaced by solvent extraction- 
electrowinning [62]. Also, many hydrometallurgical processes for copper were researched (Table 1). 
Some were on pilot plant scale and some went on stream. Unfortunately, most of them failed for 
different reasons. Of special interest was Treadwell process piloted by Anaconda in Tucson. 
 

Table 1 - Abandoned hydrometallurgical processes for copper sulfide concentrates [63] 

 
Operating period          Process name                      Plant location                                Leaching agent 

1970                          Treadwell                   Tucson, Arizona                           Concentrated H2SO4 

1970                          Kennecott                   Salt Lake City, Utah                     Concentrated H2SO4 

1970-74                     Arbiter                        Anaconda, Montana                     Ammonia + O2

1971-76                     Sherritt-Cominco        Fort Saskatchewan, Alberta Partial roasting followed 
by dilute H2SO4 leaching

1973                          Lurgi-Mitterberg        Mühlbach, Austria                       Dilute sulfuric acid + O2 

1976-1983                 CLEAR                      Suharita, Arizona                         Cupric chloride 
1988                          CUPREX                    Madrid, Spain                               Acid + ferric chloride 

1995                          Escondida                   Antofagasta, Chile                       Ammonia + O2 

 
 

Treadwell process 

 
Although the action of concentrated H2SO4 on sulfide minerals was known as early as 1893 yet it 
was only in the 1960s that this reaction received attention because of the fact that under certain 
conditions elemental sulfur can be formed and therefore pollution due to SO2 that generally forms in 
smelters  can  be  avoided.  A  process  was  developed  on  laboratory  scale  by  chemical engineers 
Warren Fuchs, Pete Cadwell, and Edward S. Roberts (1904-1994) of the Treadwell Corporation 
in Bronx, New York in 1968 and was tested in Tucson, Arizona in 1970. 
 
A 100 tonnes chalcopyrite concentrate per day pilot plant was constructed for this purpose including 

precipitation of copper from solution as CuCN (Figures 36-38).  Francis L. Holdereed (1912-1994) 

was Director of the Extractive Metallurgical Research Division of Anaconda Company at that 

time.  Although the senior engineers were against this process the top management of Anaconda 

in New York went ahead with this process. Incidentally, researchers at Kennecott Copper 

Corporation in Salt Lake City, Utah under the direction of John D. Prater had a similar process 

under investigation but did not go further. In 1971 the political turmoil in Chile resulted in the 

nationalization of the copper mines in Chuquicamata belonging to Anaconda. As a result the 

Research Department was cut into half and the director was fired. 

 
Arbiter process 

 
 

Nathaniel Arbiter (1911–2008) (Figure 39) [64] succeeded Holdereed as Director of Research. He 

produced his ammonia leaching process which proved to be another failure. Anaconda the largest 

mining company in the world disappeared few years later.
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Figure 36 - Francis L. Holdereed (1912-1994) [left] Director of 
the Extractive Metallurgical Research Division of Anaconda Company in Tucson, 

in the Treadwell pilot plant in 1970 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 37 - Treadwell pilot plant
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Figure 38 - Precipitation towers for CuCN in Treadwell pilot plant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 39 - Nathaniel Arbiter (1911–2008) 
 

 

 
 
Laval University 

 

QUEBEC

I joined Laval University in October 1970 (Figure 40), just before the turmoil in Anaconda, to teach 

extractive metallurgy and I settled with my family in Quebec City. It was there that my papers: 

“Pressure Hyrometallurgy” was published in EMJ in 1971 (Figure 41) [65]. Few years later, 

“Hydrometallurgy” was published in C&EN in 1982 (Figure 42) [66] and “Dissolution of Minerals” 

was published in Die Naturwissenschaften in 1983 (Figure 43) [67, 68]. 

 
Hydrometallurgical Applications of Sulfuric Acid [69] was then published when the Twin Buttes 
in Arizona that belonged to Anaconda used H2SO4 for leaching although the consumption of acid 

was high. This was to solve the pollution problem of SO2  in nearby San Manual smelter. This 

was a reversing position in Anaconda policy.
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Figure 40 - Department of Mining & Metallurgy, Laval University, 1970 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 41 - Front page of “Pressure Hydrometallurgy”, E& MJ 1971
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Figure 42 - Front page of a Feature 

Article in C&EN 1982 
 

Chalcopyrite 

Figure 43 - Front page of :Dissolution of 

Minerals” in Die Naturwissenschaften in 

1983

At Laval University I continued my work on copper which I started at Anaconda. It resulted in my 

book Chalcopyrite published by McGraw-Hill in 1978 (Figure 44) [70] which was updated on 

due course [71,72]. Later I worked on phosphates and asbestos using aqueous processing [see later]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Researcher workers 

Figure 44 - Cover page of my book on chalcopyrite

Two Japanese metallurgists came to work with me on pressure leaching [73-76] as well as from 

Poland (Figure 45, 46) [77,78], Sweden (Figure 47) [79-83], Egypt [84-90], Morocco (Figure 48) 

[91,92], China [93], Mexico (Figure 49), Russia (Figure 50) [94,95], and Canada. A Vietnamese 

researcher was sent to me by the International Atomic Energy Agency in Vienna to study the recovery 

of uranium from phosphate rock (Figure 51). My interest in uranium from phosphate was renewed 

when I received in 1979 an invitation from the Institut Mondiale du Phosphate in Paris to present a 

plenary lecture at the conference which would be held in April 1980 in Boston, Massachusetts. One 

of the Egyptians who got a doctor’s degree with me in 1987 on this subject became later a Coptic 

priest (Figure 52).
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Figure 45 - From left: Prof. Frank Letowski from Wrolaw in Poland, Dr. Tadaaki Mizoguchi from Tohoku 

University in Japan and Dr. Barbara Kołodziej from Poland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 46 - Prof. Kunishige Naito from Ibaraki 

University in Japan 

Figure 47 - Ivo Toromanov 

from Royal Institute of 

Technology in Sweden

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 48- Prof. 

Francisco 

Maldonado, UNAM, 

Mexico City 

Figure 49- Mohamed 

Zeilaf from 

Casablanca, Morocco 

Figure 50- Prof. Ilya 

Beloglazov, Mining 

University in Leningrad, 

USSR 

Figure 51 - Nguyen Thi 

Yen Ninh, from Atomic 

Energy of Vietnam, 

Hanoi
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Figure 52 - Farouk T. Awadalla [left] worked on the recovery of uranium, rare earths, and radium from 

phosphate rock - - now he is a Coptic priest in Toronto [right] 

 
Asbestos 
News about asbestos became an everyday subject in the media when Dr. Yves Bérubé (1940-
1993) who was a member of our Department at Laval University became Minister of Natural 
Resources in 1976 in the Quebec Party Government. He presided over the creation of a state 
corporation for research, prospection, and promotion of asbestos. In 1978, the National Society of 
Asbestos, located in Sherbrooke, Quebec, was established as an organization of the Quebec 
Government.  The  society  had  a  research  department  directed  by  Jean  Marc  Lalancette,  a 
chemistry professor at the University of Sherbrooke, who developed “Chrysotile Phosphate” by 
reacting chrysotile asbestos with gaseous phosphorus oxychloride (POCl3) (Figure 53), which, he 
claimed, that it reduced its toxicity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 53 - Pilot plant in Sherbrook to produce “Chrysotile Phosphate”
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At  Laval  we  also  worked  on  asbestos  using  aqueous  processing  and  demonstrated  that  the 

toxicity of asbestos could be reduced by contact with an aqueous solution of phosphate or by dyeing 

the fibres with certain organic dyes [96-110]. In 1980, the Quebec government decided to nationalize 

the industry. However, a promotional campaign soon followed, claiming that asbestos was a 

carcinogenic mineral. This resulted in a drastic decrease in demand and production. Later, asbestos 

was banned in many countries. 
 
Phosphate rock 
The idea of in-situ, vat, and dump leaching was developed further to convince the phosphate 
industry to use well established technology in hydrometallurgy [111-123]. 
 
Special topics 
Hydrometallurgical research work was also conducted on special topics related to other metals 
[124-129]. 
 
Visitors 
One of the visitors from Japan was Prof. Nakamichi Yamasaki of Kochi University (Figure 53). He 
was Director of Japan Research Laboratory of Hydrothermal Chemistry where he built many 
autoclaves and conducted many research work with his co-workers on pressure hydrometallurgy 
(Figure 54) [130]. He organized many conferences in Japan on hydrothermal reaction to which I was 
invited [131-134]. I also received the visit of Roland Kammel (1925–2009) [135] from Berlin 
who also worked on hydrometallurgy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 53- Prof. Nakamichi Yamasaki and his wife at home in Quebec in 1991
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Figure 54- Yamasaki in front of his booth on hydrothermal chemistry in Kochi, Japan. 

Photo by Fathi Habashi, 1994 
 
 

IMPC 

 
 

At the International Mineral Processing Congress there is always a session on hydrometallurgy. In 

Warsaw in 1979 many Canadian hydrometallurgists participated (Figure 55) [136] as well as in 

Sydney in 1993 [137], in Aachen in 1997 [138], Istanbul in 2006 [139], and in Brisbane in 

2010 [140]. 

 
 

Some Canadian hydrometallurgists 

 

Prof. Ernst Peters (1926-2009) who did extensive work on hydrometallurgy was one of the students 
of Frank Forward. Prof. Vladimoros Papengelakis (Figure 56) now in Toronto was a student of 
George Demopolous (Figure 57) at McGill. I was one of the jury of Demopolous Ph.D. thesis in 1982 
on the precipitation of nickel from non-aqueous solvents supervised by Prof. Philip Distin now 
retired.
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Figure 55 - At Łętowski’s home. Sitting from left: Mrs Bolton, Nicola 

Żebrowski [Sherritt-Gordon, Fort Saskatchewan, Canada], Dr. Barbara 
Kołodziej, Fathi Habashi, and Kashka Łętowski. Sitting on the floor Prof. 

Frank Łętowski with son Jarek. Standing Barbara’s husband. Photo 

taken by Gerry Bolton [Sherritt-Gordon], 1979 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 56- Prof. Vladimiros G. Papangelakis, Fathi 

Habashi, and Prof. Ernest Peters 

Figure 57- Prof. George 
Demopolous

 
Charles Cooper (1921- 2007) (Figure 58) [141] who earned  Ph.D. in 1949 in chemistry from the 

University of British Columbia, joined Canadian Copper Refiners in Montreal East as Chief
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Chemist. In 1962 he was appointed Director of the newly-founded Noranda Research Centre in Pointe 

Claire in Quebec. From 1970-1975 he was Project Manager with the United Nations Development 

Program for the establishment of a national mining and metallurgical research centre for the 

Chilean Government  in Santiago. Returning to Canada in 1975, Cooper was appointed Professor 

of Metallurgical Engineering at Queen’s where I met him few years ago. He is especially known for 

the volumes Tellurium and Selenium which he edited in 1971 and 1974, respectively. He was one of 

the founding members and editor of the Copper - Cobre Conferences and also editor of 

Hydrometallurgy. One of his students is Prof. David Dreisinger now in Vancouver, whom I met many 

times at conferences abroad (Figure 59). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 58 - Charles Cooper 

(1921- 2007) 
Figure 59- With David Dreisinger [second 

from left] in Trapaca, Chile in 2001

 

Sherritt-Gordon  in  Fort  Saskatshewan  was  a  leader  in  pressure  hydrometallurgy.  The  first 

Director of Research was Dr. Vladimir N. Mackiw followed by Dr. Herbert Veltman (Figure 60), 

then Dr. David J. I. Evans   (1928–1980) (Figure 61). Evans was born in United Kingdom, graduated 

from the Royal School of Mines in London with Ph.D. in 1953. He joined Sherritt Gordon Mines 

pilot plant in Ottawa during the development of the ammonia pressure leaching process. He became 

Research Director in 1967 and Vice President in 1973. He co-edited the International Laterite 

Symposium in 1979. At Sherritt was also Wasyl Kunda (? –1998) who graduated from the Technical 

University in Prague before joining Sherritt as a specialist in hydrometallurgy and powder metallurgy, 

and many others. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 60 - From Left: Engin Ösberk, Herbert Veltman 

from Sherritt-Gordon 

Figure 61 - David Evans 
(1928–1980)

 
Pressure hydrometallurgical research in Canada continued successfully with the invention of the 

pressure leaching process for zinc concentrates invented by Sherritt engineers and industrialized in 

the 1980s by COMINCO in Trail, British Columbia (Figure  62).
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Figure 62- pressure leaching process for zinc concentrates 

 
Hydrometallurgy around the world 
In the late19

th 
century hydrometallurgy was studied mainly by chemists such as Ipatieff in Russia 

who studied precipitation from aqueous solutions by hydrogen,  Bayer  also  in  Russia  who invented 
the treatment of bauxite to prepare alumina, and McArthur in United Kingdom who invented the 
cyanidation process for extraction of gold from its ores (Figures 63-65). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 63- Vladimir Ipatieff 

(1867-1952) 

Figure 64- Karl Josef Bayer 

(1847–1904) 

Figure 65- John Stewart 

MacArthur (1856–1920)

 

In USA and Canada, hydrometallurgy became well established since the development of the leaching 
- electrowinning process for zinc which replaced the thermal process during World War I. Manhattan 
Project in the 1940s was so important in developing this technology. A book was published by Van 
Arsdale in 1953

4
. In Canada modern hydrometallurgy may be marked in the 1950s by the 

introduction of Sherritt-Gordon high pressure processes. The first conference in USA was held in 
1963 and was held later after ten years in collaboration with Canadian hydrometallurgists and finally 
it was decided to hold it every five years. In USSR a book on this subject was published by Drosdov 
in 1938 followed by Plaksin and Ykranov in 1949

5
. 

 
4 

G. D. Van Arsdale, Hydrometallurgy of Base Metals, McGraw-Hill, New York 1953 
5  

B.V. Drosdov, Hydrometallurgy of Nonferrous Metals,  United Scientific & Technical Publishing House, Moscow 

1938
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In the United Kingdom hydrometallurgy conferences were first held in London by the Institution of 

Chemical Engineers in 1975, then by the Society of Chemical Industry in 1982, and also by the 

Institution of Mining & Metallurgy in 1994. Prof. Mike Slater in Bradford University in England was 

editor of Hydrometallurgy (Figure 66). Hydrometallurgists in India are also active in organizing 

session in their conferences. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 66 - From left: Prof. Mike Slater, Fathi Habashi, and Prof. Hadji Benkreira 

in Bradford in 1994 

 
In Brazil and Mexico the conferences are mainly on extractive metallurgy. In Chile 

hydrometallurgists were mainly interested in copper and HydroCopper conferences are held 

every year since 2003 and are getting good participation. In Peru, I gave many courses on metallurgy 

of gold and on pressure hydrometallurgy but it seems that there is no group working yet  in  this field.  

In Europe,  hydrometallurgists  are  mainly  concerned  with recycling except perhaps in Slovakia 

when Quo vadis hydrometallurgy conferences were organized for few years in the 1990s. 

 
Hydrometallurgy in China 

 
In 1950s, China had technical and scientific exchange with only the Soviet Union and other Eastern 
European countries. In 1966, China’s Communist leader Mao Zedong (Figure 67) launched what 
became known as the “Cultural Revolution” in order to reassert his authority over the  Chinese  
government  after  the  failure  of  his  “Great  Leap  Forward”  (1958-60)  and  the economic crisis 
that followed. This continued until Mao’s death in 1976, and it would influence Chinese society for 
decades to come. As a result, metallurgy in China and hydrometallurgy in particular had a modest 
start in the 1970s. 
 

 
 
 
 
 
 
 

I.N. Plaksin and D.M. Ykranov, Hydrometallurgy, Metallurgizdat, Moscow 1949
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Figure 67 - China’s Communist leader Mao Zedong 
 

 
 

Ming-Hua Mao from the Institute of Chemical Metallurgy in 

Academia Sinica in Beijing was sent in 1970s to the 

University of British Columbia in Vancouver to work 

towards a Ph.D. in hydrometallurgy with Prof. Ernest Peters. 

It happened also that my book on hydrometallurgy was 

translated in Chinese in 1975. In 1978, a metallurgical US 

delegation led by John K. Tien, a Chinese - American 

professor at Columbia University in New York went to China 

to make presentations about metallurgy which included  

hydrometallurgy.  The presentations were later published in 

19816 (Figure 68) 

                                                                                                     
Figure 68 - Tien and Elliott, editors, 

Metallurgical Treatises, 1981 

 
In 1983, Dr. Chia-Yung Chen, Director of Institute of Chemical Metallurgy in Academia Sinica 
reviewed hydrometallurgy in China and the institutes doing research on hydrometallurgy in a paper 
at the Hydrometallurgy Conference that took place in Atlanta, Georgia and organized by the 
Metallurgical Society of AIME

7
. In 1984, I was invited by Dr. Chen for three weeks in China to give 

a course on hydrometallurgy at his institute (Figure 69). He also prepared visits for me to Shanghai 
and Changsha. At Shanghai Institute of Organic Chemistry Prof. Cheng-Ye Yuan (Figure 70) is 
concerned with the preparation of organic solvents for hydrometallurgy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
J.K. Tien and J.F. Elliott, editors, Metallurgical Treatises, The Metallurgical Society of AIME, New York 1981. 

See also Journal of Metals March 1982 pp. 30 -35. 
7 

Hydrometallurgy. Research, Development, and Plant Practice, edited by K. Osseo-Asare and J.D. Miller
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Figure 69 - At the Academia Sinica in 1984. From left: Jia-Jun Ke, 

Ming-Hua Mao, Fathi Habashi, and Chia-Yung Chen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 70 - Prof. Cheng-Ye Yuan from Shanghai 

Institute of Organic Chemistry in 1984 

Figure 71 - Xin-Bao Yao from Uranium Ore 

Processing Research Institute in Beijing

 
In 1987 Chin-Bao Yao (Figure 71) from Uranium Research Institute in Beijing spent a year with me 

working on hydrometallurgy of phosphates [142]. I visited Institute of Chemical Metallurgy again in 

2002 (Figure 72). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 72 - Visiting Academica Sinica in 2002. 

Prof. Dr. Chia-Yung Chen second from left
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In 1990 I stayed another three weeks at Central South University of Technology in Changa 

giving a course on hydrometallurgy. My guest was Prof. Chong-Yue Fu (1913-1995) (Figure 73). In 

2002 I visited again and met Dr. Ding-Fan Qui Director of BGRIMM in Beijing (Figure 74) where 

hydrometallurgy is also researched. Chinese hydrometallurgists then started to organize conferences: 

the first was in Beijing in 1988, followed by Kunming in 1998 and in 2002, in Xian in 2004 (Figure 

75), Zhangjiajie in Hunan Province in 2009 (Figure 76), and so on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 73 - Prof. Chong-Yue Fu from Central 

South University of Technology in Changa in 

1990 

 

Figure 74 - With Dr. Ding-Fan Qui Director of 

BGRIMM in Beijing in 2002

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 75 - Participants at the International Hyudrometallurgy Conference held 

in Xian in 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 76 - Fifth Hydrometallugy Conference in Zhangjiajie in Hunan Province in 2009
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History of hydrometallurgy and other topics 
To put hydrometallurgy in perspective it was necessary to study its development. As a result 
some of its areas were studies in some details [143-149]. 
 
Retirement 
I retired in 1996 and since then I kept giving intensive courses mainly in Latin America. I also 
participated in a project on ilmenite by Magpei Mines Incorporated to transform low grade ilmenite  
into  synthetic  rutile  (Figures  77,78)  [150-153].  The  process  involved  leaching  of ilmenite by 
concentrated HCl under certain conditions, filtration to remove insoluble residue, distillation to 
obtain Ti(OH)2 which is calcined to TiO2. The solution containing mainly ferrous chloride is 
subjected to oxyhydrolysis to recover HCl and Fe2O3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 77 - Process for transforming low grade ilmenite to synthetic rutile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 77 - Pilot plant for transform low grade ilmenite to synthetic rutile
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CONCLUSIONS 
 
Hydrometallurgy which can be traced to the time of alchemists whose concern was the transmutation 

of base metals into gold is now a well established science and technology all over the world. 
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