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3(SO4)2(O
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absorción atómica 
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Los procesos pirometalúrgicos actuales tienen el problema de ser altamente contaminantes 

para el medio ambiente, sin embargo, son muy utilizados para la refinación de concentrados 

metálicos por sus altas eficiencias energéticas y económicas. Un ejemplo de metal que es 

refinado por vías pirometalúrgicas es el plomo, empleado en la industria para diversas 

aplicaciones por sus propiedades físicas y químicas. Este metal pesado es obtenido de las 

unidades principalmente por el método de flotación por espumas cuando se trata de menas 

sulfuradas, y en menor cantidad es lixiviado cuando su mineralogía son óxidos (aunque es 

posible flotar óxidos si la mena se sulfura previamente); posteriormente, en las industrias 

de refinación es tostado para poder ser reducido a plomo metálico. En el presente trabajo 

se realizó la caracterización mineralógica de concentrados de plomo provenientes de tres 

unidades mineras de la región Zacatecas – Durango, ubicadas en la ciudad de Zacatecas, 

Fresnillo, Zacatecas y Nombre de Dios en el Estado de Durango (unidad 1, 2 y 3 

respectivamente), todas ellas pertenecientes al Sistema de fallas “San Luis Tepehuanes”. 

Se emplearon tres técnicas de caracterización convencionales: difracción de rayos X (DRX), 

microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de energía dispersiva (MEB-EDS) y 

espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Los resultados 

indican que en las tres unidades mineras se encuentra el plomo asociado principalmente a 

galena (PbS) y algunos óxidos de plomo como anglesita (PbSO4) y litargirio (PbO). Sin 

embargo, existe un contraste entre los resultados másicos porcentuales de Pb; mientras 

que en DRX se obtiene mayor contenido de galena en la unidad minera 3, en los resultados 

de ICP-MS, la unidad 1 presenta 5% más de Pb que en la unidad 3. 

Palabras clave: Caracterización, Óxidos de plomo, DRX, MEB-EDS, Reducción directa. 

 

 

The actual pyrometallurgical processes have the problem to be highly polluting, but still, they 

are very used in metals refining because of their high energetic and economic efficiencies. 

Lead is an example of a metal which is refined by pyrometallurgical methods, and even 

nowadays this metal has many applications due to its chemical and physical properties. 

Lead is obtained in mining units mainly by froth flotation technique when there are sulfide 

ores, and it is leached when there are oxide ores (even though it is possible to float oxide 

ores if they are previously cover with any sulfide); at a later stage, in refining industries it’s 

toasted so it can be reduced to its basal state. In the present work it was characterized the 

lead concentrates coming from three mining units of Zacatecas – Durango mining region, 

located in Zacatecas city, Fresnillo, Zacatecas and Nombre de Dios, Durango (unit 1, 2 and 

3 respectively), all of them belonging of San Luis Tepehuanes Fault System. Three 

conventional characterization techniques were employed: X-ray diffraction (XRD), Scanning 

Electron Microscopy with Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) and Inductively 

coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The results show that in all three mining units 

the lead it’s mainly found in galena (PbS) and some lead oxides, like anglesite (PbSO4) and 

litarge (PbO). On the other hand, there are some differences between mass content of Pb; 

while DRX shows higher galena content in unit 3, ICP-MS results, suggest that unit 1 has 

5% more content of Pb than in unit 3. 

Keywords: Characterization, Lead oxides, XRD, SEM-EDS, Direct reduction. 
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A través de los años, la minería ha constituido un pilar importante en la economía mexicana, 

figurando como una de las principales actividades de la región desde tiempos de la Colonia 

Española, donde se extraía oro y plata en mayor cantidad. Al paso del tiempo, además de 

extraer estos dos metales, se ha buscado aprovechar las diversas menas que existen en 

los yacimientos, dando especial énfasis en los minerales industriales (aquellos que se 

explotan para aprovechar alguno de los elementos químicos que contienen, principalmente 

metales [1]), y es a partir de dichos minerales de donde se obtienen los denominados 

elementos nativos. 

Los elementos nativos se encuentran en la naturaleza en estado puro, los cuales se dividen 

en metálicos y no metálicos, y están conectados por la clase de transición de los 

semimetales. Los elementos metálicos son los más comunes y se dividen en tres grupos: 

grupo del oro (oro, plata, cobre y plomo), grupo del platino (platino, paladio, iridio y osmio), 

y grupo del hierro (hierro y ferroníquel) [2]. La mayoría de los elementos anteriores también 

pueden encontrarse en forma de sulfuros, óxidos y/o carbonatos; por ejemplo, el zinc puede 

encontrarse en mineral de esfalerita (ZnS) o en la smithsonita (ZnCO3) [3]. 

Por otro lado, los sulfuros son muy importantes ya que comprenden la mayoría de las menas 

minerales y son reconocibles porque su brillo es metálico, son opacos, tienen colores 

distintivos y raya de colores característicos. Entre los más comunes destacan la calcosita 

(Cu2S), galena (PbS), acantita (Ag2S), esfalerita (ZnS), pirrotita (Fe(1-x)S (x = 0 - 0,2)), bornita 

(Cu5FeS4), calcopirita (CuFeS2), estibinita ( Sb2S3), cobaltita (CoAsS), molibdenita (MoS2), 

etc [2]. 

A su vez, lo óxidos son un grupo de minerales relativamente duros, densos y refractarios 

que generalmente se presentan en forma accesoria en las rocas ígneas y metamórficas, o 

bien, en forma de granos dendríticos resistentes en los sedimentos; mientras que los 

hidróxidos tienden a ser menos duros y densos, los cuales aparecen principalmente como 

aleación secundaria o como productos de meteorización. Dentro de la clase de óxidos hay 

algunos minerales que son de gran importancia económica, entre ellos los principales 

minerales de hierro (hematites (Fe2O3) y magnetita (Fe3O4)), el cromo (cromita (FeCr2O4)), 

el manganeso (pirolusita (Mn4+O2)) y el estaño (casiterita (SnO2)) [2]. 

Debido a la gran diversidad de minerales existentes, es necesario estudiar a fondo su 

composición química, estructura cristalográfica, dureza, entre otras propiedades 

fisicoquímicas; es por ello que se habla de la caracterización mineralógica, con la finalidad 

de determinar la mejor manera de obtener las especies de interés dentro de cada mineral, 

haciendo el proceso de beneficio mucho más eficiente energética y económicamente 

hablando.  

Posteriormente, para los concentrados resultantes es igualmente necesario realizar una 

caracterización fisicoquímica que arroje información cualitativa y cuantitativa de los 

productos de la planta de beneficio, con la finalidad de elegir el método de refinación más 

Introducción 
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adecuado, dependiendo principalmente de la composición química y grado de liberación de 

las partículas dentro de la muestra. 

Actualmente existen diversas técnicas de caracterización para minerales y cada día surgen 

nuevas y más especializadas, sin embargo, para el desarrollo del presente trabajo, se 

emplearon tres técnicas convencionales: 

1) Difracción de polvo de rayos X (DRX) 

2) Microscopio electrónico de barrido con analizador de energías (MEB–EDS) 

3) Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) 

El principal objetivo es dar a conocer la caracterización de tres concentrados de plomo 

provenientes de tres unidades mineras diferentes: unidad 1, ubicada en la ciudad de 

Zacatecas, unidad 2, ubicada en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, y unidad 3, ubicada en 

el municipio de Nombre de Dios, Durango. Se utilizaron tres técnicas instrumentales de 

caracterización convencionales: DRX, MEB-EDS e ICP-MS, por lo cual serán únicamente 

estas tres las que se detallen específicamente.  

Se hace especial énfasis en que los resultados obtenidos a partir de este escrito serán el 

inicio de diversos trabajos de investigación mucho más profundos y detallados sobre la 

obtención de plomo metálico, posterior al proceso de flotación de plomo en las unidades 

mineras. 
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1.1 Características del plomo y principales aplicaciones 

 

El plomo es un elemento químico de número atómico 82, cuyo símbolo es Pb (del 

latín plumbum) y masa atómica de 207.2 g/mol. Este elemento pertenece al grupo de 

elementos metálicos conocido como metales del “bloque p” que tienden a ser blandos y 

presentan puntos de fusión bajos; están situados junto a los metaloides o semimetales en 

la tabla periódica [6]. 

Se caracteriza por ser un metal pesado, tóxico, maleable y moderadamente activo. A 

temperatura ambiente se encuentra en estado sólido, con coloración blanco-azulada y en 

contacto con el aire se vuelve grisáceo, tal y como se observa en la Figura 1. Es mal 

conductor de electricidad y bastante resistente a la corrosión atmosférica y ataque de ácidos 

(salvo que sean ácidos calientes o ácido nítrico). Respecto a resistencia mecánica, se 

lamina y estira por extrusión, pero pequeñas cantidades de arsénico, antimonio, cobre y 

metales alcalinotérreos aumentan su dureza [7].  

 

 

 

 

En la naturaleza raramente es encontrado como elemento nativo, sino que se obtiene de 

sus principales menas mostradas en la Figura 2, como son la galena (PbS), cerusita 

(PbCO3), anglesita (PbSO4), entre otras; además, se encuentra asociado a los minerales 

del grupo de cobre, menas auríferas y a la plata nativa [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Antecedentes 

Figura 1: Plomo metálico [9] 

Figura 2: a) Mineral de galena [10], b) Mineral de cerusita [11], c) Mineral de anglesita [12] 

a) b) c) 

http://definicion.de/plomo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_bloque_p
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Dentro de las principales aplicaciones de este metal se pueden enumerar las siguientes:  

 

1. Baterías para automoción, tracción, industriales, aplicaciones militares como 

municiones y blindaje, servicios continuos y de seguridad, energía solar, etc. 

2. Protección contra radiaciones de todo tipo. 

3. Vidrios especiales para aplicaciones técnicas o artísticas. 

4. Protección contra humedad en cubiertas y techumbres. 

5. Soldaduras, revestimientos, protección de superficies, etc.  

6. Aleaciones metálicas con características muy específicas. [6] 

 

Por otro lado, el plomo es uno de los cuatro elementos que tiene mayores efectos 

perjudiciales en la salud humana, cuyo contacto puede ocurrir de forma oral, inhalatoria o 

a través de la piel; tiene la capacidad de acumularse en el organismo, especialmente en los 

riñones, el hígado, el cerebro y los huesos, causando vómitos, dolores abdominales, 

convulsiones, encefalopatía, debilidad muscular y daño a los órganos donde se acumula. 

Es importante resaltar que el plomo no se descompone con el tiempo y no se degrada por 

el efecto del calor [7]. 

1.2 Historia del plomo y sus principales tratamientos metalúrgicos 

 

Desde la antigüedad es empleado en estado metálico, aunque no es posible determinar 

qué civilización lo utilizó por primera vez ni cuándo lo hizo exactamente; se tiene constancia 

de que egipcios, hindúes y hebreos lo conocían, puesto que lo mencionan en sus escritos. 

Aparece como uno de los tributos pagados al faraón Thutmosis III y los hindúes lo utilizaban 

como peso para mantener tirantes los hilos en los telares, hecho mencionado en el Éxodo. 

Los griegos lo conocían desde tiempos de Homero, pero lo confundían con el estaño; lo 

extraían de Rodas, Chipre y Laurión. Fue un romano, Plinio el Viejo, quien distinguió ambos 

metales, dando al plomo el nombre de plumbus nigrun y al estaño el de plumbus album. 

Los romanos lo empleaban en grandes cantidades para fabricar sus canalizaciones de agua 

y en soldaduras aleado con estaño; ellos lo obtenían de las provincias de Hispania, Galia, 

Britania y Cerdeña, lugares donde se situaban antiguas minas del Imperio Romano.  

En la antigua ciencia de la alquimia, al plomo se le dio el símbolo de Saturno porque, así 

como el dios era serio, triste y lento, el metal era de color gris y con poca tendencia a 

reaccionar. Además, Saturno devoraba a sus hijos, mientras que el plomo destruía todos 

los metales. Los alquimistas buscaron en vano en él la piedra filosofal, con la cual convertir 

el plomo en oro. A partir del siglo XIX aumentó su difusión, al descubrirse sus aplicaciones 

industriales [9]. 

Dentro de los primeros procesos metalúrgicos para su obtención, destaca el método 

pirometalúrgico de copelación (3000-2500 a.C.), debido a que no sólo permitía la extracción 

de la plata como producto primario, sino que se obtenía un desecho de plomo utilizable por 
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su fácil manejo (atribuido a su bajo punto de fusión y maleabilidad) y alta resistencia a la 

corrosión. 

Posteriormente, se utilizaban procesos igualmente pirometalúrgicos, partiendo de su 

principal mena sulfurada (galena) que consisten básicamente dos métodos [10]: 

1)  Precipitación – Se emplea cuando el mineral contiene mucha sílice y consiste en 

fundir la galena en presencia de hierro, en un horno de cuba, con lo cual el plomo 

queda en libertad; es una reacción química de desplazamiento simple, tal como se 

ejemplifica en la ecuación 1: 

𝑃𝑏𝑆 + 𝐹𝑒 = 𝐹𝑒𝑆 + 𝑃𝑏    Ec. 1 

2) Reacción – Se emplea cuando el mineral contiene poca sílice y consiste en tostarlo 

primero de modo parcial, en hornos de reverbero, con lo que pasa a óxido y parte a 

sulfato como se aprecia en la ecuación 2: 

3𝑃𝑏𝑆 + 5𝑂2 = 2𝑆𝑂2 + 𝑃𝑏𝑂 + 𝑃𝑏𝑆𝑂4  Ec. 2 

Como esta reacción es incompleta y todo el PbS no ha reaccionado, el sobrante 

reacciona con los productos de la ecuación 2, de esta forma: 

2𝑃𝑏𝑆 + 2𝑃𝑏𝑂 + 𝑃𝑏𝑆𝑂4 = 3𝑆𝑂2 + 5𝑃𝑏 Ec. 3 

Sin embargo, los métodos pirometalúrgicos para tratamiento de minerales de plomo 

resultan altamente contaminantes al medio ambiente por la cantidad de gases sulfurados 

(principalmente SO2) que emanan de los hornos de cuba o de reverbero al reducir 

químicamente los sulfuros de plomo. Por ello, la tecnología para concentración de minerales 

en la actualidad tiene un papel muy importante, debido a que selecciona los minerales con 

el objetivo de tener sólo el elemento de interés; dentro de estos procesos de concentración 

se incluye la flotación selectiva de menas de plomo, zinc y cobre principalmente.  

 

En pocas palabras, la flotación ilustrada en la Figura 3, se define como un proceso 

fisicoquímico que se basa en la repelencia de algunas partículas al agua (hidrofobicidad) y 

la afinidad de otras partículas para interactuar e incluso disolverse en el agua 

(hidrofilicidad). El objetivo del proceso es tratar de obtener un producto comercial llamado 

concentrado, que consiste básicamente en un mineral valioso como la galena, separado de 

otros productos llamados jales que se caracterizan por no tener valor comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Celda de flotación primario Pb-Cu 
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Dicho proceso de flotación es muy específico dependiendo las especies asociadas a los 

minerales, y la flotación selectiva se hace posible gracias a los agentes químicos que se 

adicionan en las distintas etapas del circuito, entre las que se establecen primarios (etapa 

donde se trata de concentrar la mayor cantidad de especies metálicas de interés), 

agotativos (como su nombre lo indica, agota los contenidos metálicos que no pudieron ser 

recuperados en los primarios) y limpias (donde se retiran las impurezas remanentes para 

darle mayor grado o ley al concentrado) [11].  

 

Un mineral sulfurado complicado requiere un grado alto de selectividad en el proceso de 

flotación. El plomo y el cobre deben recuperarse como un concentrado colectivo como se 

muestra en la Figura 4, y luego, el zinc se flota en un concentrado eliminando los elementos 

penalizables, como son Sb, As, Hg, Mn, Cd, Fe y Si. Una separación de cobre del plomo 

en sus productos respectivos es a menudo económicamente ventajosa si el mineral 

proveniente de mina contiene 0.8% de cobre o más.  

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr una flotación selectiva se requiere la modificación secuencial del potencial de 

óxido-reducción y pH de la pulpa, y para ello se emplean precisamente los reactivos 

químicos tales como depresores, colectores y espumantes. Por ejemplo, el zinc es flotado 

con cantidades adicionales de un colector y un espumante después de adicionar cal y el 

sulfato de cobre, esto modifica el  pH del circuito, lo cual es indispensable para lograr la 

separación, debido a que el plomo-cobre flota aproximadamente a 8.0, mientras que para 

el zinc se requiere un pH de  10.5 a 11.0 [12]. 

Una vez obtenido este concentrado de plomo es enviado a la tostación para su posterior 

reducción y obtención de plomo metálico, debido a que es mucho menor el contenido en 

azufre que evita los problemas económicos y medioambientales. 

Figura 4: Concentrado Pb-Cu antes 
de su separación 
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1.3 Unidades mineras productoras de concentrado de plomo  

 

Como se puede observar, el plomo juega un rol muy importante en la producción de piezas 

específicas en diversos sectores industriales y tecnológicos, por ello es necesario obtenerlo 

de manera óptima, es decir, con el menor impacto ambiental, sin alto consumo energético, 

con la menor cantidad de residuos o escorias, y en el menor tiempo posible; por ello se 

requiere el pleno conocimiento del tratamiento más idóneo para cada especie mineralógica.  

En 2018, México ocupó el 5to lugar en producción mundial de Pb metálico, aportando el 

5.45% del total; este porcentaje representa las 131,759 toneladas producidas, las cuales 

equivalen a 5,644,311.1 en miles de pesos. Para tener este tonelaje de Pb metálico, se 

procesaron en total 240,304 ton, de las cuales, el Estado de Zacatecas tuvo una aportación 

del 55.53%, lo cual equivale a 133,441 ton, mientras que Durango aportó el 8.94%, es decir, 

21,478 ton. En contexto, Zacatecas es el Estado con mayor producción de concentrado de 

plomo desde 2010, seguido de Chihuahua y Durango en tercer lugar [13]. Conociendo este 

dato, se toma especial interés en determinar las características fisicoquímicas más 

importantes de los minerales que hacen posible la obtención de este metal dentro de la 

región, y, a partir de los resultados arrojados de dicha caracterización, se hace posible 

establecer el mejor esquema metalúrgico desde la cabeza mineral hasta la obtención de un 

producto metálico.  

Se estudiaron los concentrados de tres unidades mineras: unidad 1, 2 y 3, todas ellas 

productoras de concentrados de plomo y zinc, así como oro y plata en menor cantidad. Las 

tres unidades pertenecen al Sistema de fallas San Luis-Tepehuanes (SLTFS por sus siglas 

en inglés), el cual es una importante veta de la Mesa Central de México. En la Figura 5 se 

presenta un mapa geológico para precisar la ubicación de la importante veta de nuestro 

país.  

A continuación, se presentan algunos datos de dichas unidades, tales como antecedentes 

históricos, localización geográfica, características de sus circuitos de flotación, entre otras. 
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1.3.1 Unidad minera 1 en su contexto histórico y geográfico 

 

La unidad minera 1 está localizada en el municipio de Morelos en el Estado de Zacatecas, 

a 3.6 km al noroeste de la ciudad de Zacatecas, tiene una mina subterránea y en su 

superficie cuenta con la planta de beneficio cuyo método de procesamiento es la flotación 

por espumas. Su principal producto es cobre y como subproductos, plata, zinc y plomo. 

Desde 2006 es 100% propiedad de grupo Capstone Mining Corp., la cual ha ido 

incrementando su producción inicial de 350,000 ton/año hasta 1 millón ton/año en tan sólo 

dos años [14]. 

 

El distrito minero de Zacatecas se ubica en el sur de la Sierra Madre Occidental, cerca del 

límite con la Mesa Central en la parte centro-norte de México. Esta provincia fisiográfica 

ocasiona que dicha mina pueda tener bajo su explotación a dos vetas principales: Veta Mala 

Noche, y Bloque Hundido de la falla Mala Noche (MNV y MNFWZ por sus siglas en inglés). 

Ambas son formaciones riolíticas, pero su composición, textura y forma son las encargadas 

Figura 5: Estructuras regionales de la Mesa Central [21] 

MINA  

“unidad 3” 

MINA 

“unidad 2” 
MINA 

“unidad 1” 
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de dotar las diferencias entre ambas vetas y, por lo tanto, encontrar algunas variantes 

mineralógicas.   

Abordando un poco de historia, la mina fue establecida en 1982 por Jack Zaniewichi, quien 

consolidó la concesión sobre la veta Mala Noche (MNV) y operó la mina San Roberto y la 

planta de beneficio, procesando únicamente 250 tpd hasta octubre de 1996.  

En octubre de 1996, Zaniewicki vendió la mina por $6.8 millones de dólares a la Minera 

Argenta, una subsidiaria de Bacis. En 1997, Bacis expandió la planta a 750 tpd, y se 

procesaban 250,000 toneladas de mineral con aproximadamente 1.2% Cu, 90g/ton Ag, 

0.5g/ton Au, 1.8% Zn y 0.6% Pb, leyes que se mantuvieron promedio hasta finales de 1999. 

 A finales del año 1998, Bacis cerró la mina debido a la caída en los precios de los metales, 

aunado a la baja recuperación y grado que se daba en planta. Después de 7 años, en 

diciembre de 2005, Capstone Gold ganó un 90% de interés en la mina, mientras que Bacis 

apenas contaba con tan sólo el 10% [15]. 

La unidad minera actualmente comprende 90 concesiones mineras, cubriendo 

aproximadamente 4,202 ha y en el año 2019 tuvo una producción de 13-15 mil toneladas 

de cobre [14]. 

1.3.1.1 Principales minerales y procesamiento metalúrgico 

 

La pirita (FeS2) es el sulfuro predominante en la veta MNV, aproximadamente un 15% con 

inclusiones microscópicas de arsenopirita (FeAsS). La pirrotita (Fe7S8) es el segundo 

sulfuro más común de esta veta, pero se presenta únicamente en los niveles intermedios y 

más profundos de la mina San Roberto.  

La calcopirita (CuFeS2) es el único sulfuro de cobre que se reconoce visualmente en la mina 

San Roberto, y al igual que la pirrotita es común encontrarla en los niveles intermedios y 

profundos de la mina, sin embargo, la mineralización de la calcopirita es dominante en la 

veta MNFWZ, en contraste con la veta MNV. Por otro lado, la esfalerita (ZnS) es la especie 

económicamente dominante y se encuentra en los niveles más exteriores de la mina San 

Roberto; la mayor parte de esta esfalerita es marmatítica ((FeZn)S). 

Por último, la galena (PbS) es mucho menos común que la esfalerita, pero está asociada a 

ella. Tanto en sus cristales finos y gruesos, la galena tiene contenido de plata (galena 

argentífera), mientras que en la calcopirita y pirita únicamente se han identificado 

inclusiones microscópicas [15].  

Todos los minerales de valor económico se extraen y se llevan a la superficie donde 

comienza el proceso de beneficio, que para efectos prácticos se detallará en tres circuitos: 

trituración, molienda y flotación. 
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1.3.1.1.1 Trituración unidad minera 1 

 

En la Figura 6 se presenta el diagrama de flujo de las quebradoras y cribas que se utilizan 

en la unidad para reducción de tamaño del mineral del stock pile, que a su vez es alimentado 

por los camiones de acarreo provenientes de los tiros de mina; el stock se hace con la 

finalidad de obtener un compósito que tenga una cabeza de mejor grado de cobre. 

Como primera etapa, se tiene dos tolvas de alimentación; la tolva de gruesos y la tolva de 

finos (material triturado desde interior mina). La primera de ellas alimenta directamente a la 

quebradora primaria de quijada, mientras que la segunda tolva cuenta con una criba 

vibratoria que asegura que el mineral depositado en la banda tenga el tamaño adecuado 

para ingresar a una criba vibratoria secundaria. El producto pasante de la quebradora de 

quijada es depositado en la misma criba secundaria y de ella, el producto no pasante es 

llevado a la quebradora secundaria Symons de cono. El mineral pasante se deposita ahora 

en una criba vibratoria Tyler, cuyo pasante es depositado directamente en las tolvas de 

almacenamiento para el circuito de molienda, mientras que el mineral sobretamaño es 

llevado a un quebradora terciaria, tipo cono Metso HP4. Es un circuito cerrado. 
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Figura 6: Circuito de trituración de unidad 1 [15] 
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1.3.1.1.2 Molienda unidad minera 1 

 

Actualmente, la unidad cuenta con dos molinos de bolas operando de manera paralela, 

cada molino tiene un diámetro de 3.65 m por 4.27 m de largo; adicionalmente, se tiene un 

molino de 2.8 m de diámetro por 1.6 m de largo que se utiliza cuando se requiere procesar 

mayor tonelaje de mineral. Los dos molinos principales tienen motores de 1500 hp, sin 

embargo, operan con menos de 1000 hp.  

El producto de molienda deber ser 80% menor a la malla 100 (P80= -150 μm), y para 

asegurar que es este tamaño de partícula el que entra al circuito de flotación, cada molino 

cuenta con un ciclón de 0.66 m de diámetro, y debido a que también es un circuito cerrado, 

los gruesos del ciclón se retornan a su respectivo molino de bolas. En la Figura 7 se observa 

el circuito de molienda, tomando en cuenta el molino pequeño en caso de ser utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.3 Flotación unidad minera 1 

 

La Figura 8 muestra el diagrama de flujo del circuito Pb-Cu desde que la pulpa proveniente 

de molienda ingresa a las celdas Flash.  

Figura 7: Circuito de molienda de unidad 1 [14] 
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Las celdas Flash son celdas tipo tanque que tienen la finalidad de concentrar el cobre, así 

que el concentrado es enviado directamente al espesador de cobre. Las colas de las Flash 

se envían al primario Pb-Cu (celdas OK-16) cuyo concentrado pasa a las limpias Pb-Cu 

(celdas tipo Wemco) y las colas pasan a los agotativos (celdas OK-16); el concentrado de 

los agotativos también pasa a las limpias, mientras que las colas se van al acondicionador 

de Zn. 

El concentrado de las celdas Wemco, pasa a la columna de Cu, mientras que las colas van 

a una polea magnética que ayuda a retirar las pirrotitas existentes; el concentrado de la 

polea va al concentrado de Fe y las colas regresan al agotativo Pb-Cu. La columna de Cu 

funge como 2da limpia y su concentrado pasa al acondicionador Pb-Cu, que proporciona a 

la pulpa los reactivos y condiciones necesarias para la separación Pb-Cu. La separación es 

llevada a cabo en las celdas DR, donde las colas son el concentrado de Cu que va 

directamente al espesador de Cu, en contraste con el concentrado de las celdas, que es el 

concentrado de Pb, pero aún debe pasar a las celdas híbridas para darle mayor limpieza y 

entonces así, ser enviado al espesador de Pb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Circuito de flotación Pb-Cu de unidad 1 [14] 
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El circuito de Zn por su parte (Figura 9), es mucho más sencillo de explicar; consiste en 

celdas primarias (celdas OK-16) cuyo concentrado pasa directamente a la columna de Zn 

y sus colas van al agotativo (celdas OK-16) de Zn. El concentrado del agotativo pasa a la 

etapa de limpias (celdas OK-5) y las colas van directamente al tanque espesador de colas 

finales. En las limpias, el concentrado va a la columna de Zn y las colas regresan al 

agotativo. Finalmente, el concentrado de la columna es el concentrado final de Zn, mientras 

que las colas retornan a las limpias de Zn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Unidad minera 2 en su contexto histórico y geográfico 

 

La unidad minera 2 es propiedad 100% de Fresnillo PLC, es una mina subterránea que 

comenzó su perforación desde 2004 y 5 años más tarde arrancó la construcción de su 

planta de beneficio de minerales; en 2011 inició la operación de producción de 

concentrados de Pb, Zn, Fe, Ag y Au. Esta mina se ubica en el municipio de Fresnillo en el 

Estado de Zacatecas, a 8 km de la mina de plata más importante del país: Fresnillo del 

mismo grupo minero. 

Actualmente tiene una producción aproximada de 22,662 ton de Pb que se esperan 

incrementar con la planta de beneficio II [16]. 

1.3.2.1 Principales minerales y procesamiento metalúrgico 

 

Figura 9: Circuito de flotación Zn de unidad 1 [14] 
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Las minas que se encuentran en explotación para beneficio de la unidad 2 también se 

localizan en la Mesa Central de México, y por lo tanto los minerales que se procesan en la 

unidad son sulfuros de Pb y Zn principalmente. Sin embargo, debido a que las leyes de 

cabeza son distintas entre unidades, los circuitos de flotación pueden tener algunas 

variaciones, tanto en etapas como en dosificaciones de los reactivos empleados. En 

seguida se presentan los circuitos de molienda y flotación que se tienen en la unidad minera.  

1.3.2.1.1 Molienda unidad minera 2 

 

De acuerdo con la Figura 10, este circuito consta de un molino SAG (molienda 

semiautógena) que permite obtener el mineral a un tamaño menor a ¾” seguido de una 

criba que garantiza este tamaño. Posteriormente se tiene un ciclón que envía los finos 

directamente al cajón de flotación, mientras que los gruesos los remite al molino de bolas. 

Las cribas tipo Derrick permiten otra clasificación entre finos para el cajón y gruesos que 

retornarán al molino de bolas. Como se puede observar, se trata de un circuito cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Circuito de molienda de unidad 2 

1.3.2.1.2 Flotación unidad minera 2 

 

Se tienen tres circuitos para concentrar Pb, Zn y Fe secuencialmente; los esquemas de los 

dos primeros metales son casi idénticos, a diferencia que para el Zn encontramos dos 

tanques acondicionadores para la cabeza, en lugar de uno como es el caso del Pb. Ambos 

están compuestos por dos flotaciones primarias cuyo concentrado pasa directamente a las 

primeras etapas de limpias, y las colas pasan a la etapa agotativa. Posterior a la tercera 

limpia, el concentrado pasa a su respectivo tanque espesador, y después de ser 

sedimentado se filtra empleando filtros tipo prensa. La descripción anterior es 

esquematizada en la Figura 11 y Figura 12, con la finalidad de mostrar sus principales 

diferencias. 
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Figura 11: Circuito de flotación Pb de unidad 2 

Figura 12: Circuito de flotación Zn de unidad 2 
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En la Figura 13 se presenta el circuito de hierro que tiene una ligera variación respecto a 

los circuitos de Zn y Pb; ésta es la tercera limpia, que para este circuito se omite y a partir 

de la segunda etapa de limpias, el concentrado es enviado a la planta de lixiviación de 

concentrados de hierro, fase que fue recientemente introducida al proceso general de 

beneficio de la unidad minera 2. Las colas de las celdas agotativas se envían al tanque 

espesador de colas finales para sedimentar los sólidos, enviarlos a la presa de jales y 

recuperar el agua de proceso.  

1.3.3 Unidad minera 3 en su contexto histórico y geográfico 

 

En la unidad 3 se encuentra una mina de plata localizada a 65 km al sureste de Durango 

en la parte oeste del Altiplano Mexicano, específicamente en el municipio de Nombre de 

Dios, Durango, cuyas localidades más cercanas son San José de la Parrilla y Vicente 

Guerrero. Es una mina de tipo subterránea cuyo método de concentración de minerales 

incluye tanto flotación como lixiviación. Entre sus concesiones mineras, la unidad abarca 

un total de 69,478 hectáreas desde que comenzó operaciones en octubre de 2004, fecha 

desde la cual pertenece 100% al grupo minero First Majestic Silver Corp [17].  

Figura 13: Circuito de flotación Fe de unidad 2 
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Respecto a la geología de la región, se tienen dos modelos de depósitos minerales: 

depósito de reemplazo de carbonatos y vetas de fallas mesotérmicas; en conjunto forman 

las minas Los Rosarios, La Rosa, San José, Quebradillas y San Marcos, principales 

yacimientos de los que se extrae el mineral que se procesa en la planta de beneficio. El 

distrito minero de la unidad 3 está localizado dentro del Cinturón Mexicano de Plata al igual 

que las unidades 1 y 2. 

La actividad minera en el distrito de esta unidad comenzó desde el siglo XVI, en los primeros 

días de la Colonia Española, pero fue hasta 1956 cuando se construyeron las primeras 

rampas y se montaron algunos equipos rudimentarios para tratamiento del mineral extraído. 

En 1960 los derechos mineros fueron adquiridos por Minera Los Rosarios S.A. de C.V. y un 

año más tarde, la Comisión de Fomento Minero colaboró con la minera para construir una 

planta de flotación con capacidad de 180 tpd. Esta planta fue comprada por Minera Los 

Rosarios en 1990. 

Finalmente, en 2004 First Majestic Silver Corp., adquirió los derechos mineros y la planta 

de flotación de Minera Los Rosarios, y en 2006 negoció exitosamente la adquisición de los 

derechos del mineral que hasta entonces ostentaba Grupo México [18]. 

1.3.3.1 Principales minerales y procesamiento metalúrgico 

 

Los depósitos de la unidad 3 contienen sulfuros primarios como galena, esfalerita, pirita, 

pirrotita, arsenopirita, calcopirita, covelita (CuS), acantita (sistema monoclínico) (Ag2S), 

plata nativa y sulfosales de plata (por solución sólida). Debido a la oxidación supergénica, 

los sulfuros primarios de las partes más altas de algunos depósitos han sido alteradas a 

cerusita (PbCO3), anglesita (PbSO4), hemimorfita (Zn4Si2O7(OH)2H2O), hidrocincita 

(Zn5(CO3)2(OH)6), jarosita (KFe3+
3(SO4)2(OH)6), goethita (α-Fe3+O(OH)), hematita (Fe2O3), 

cervantita (Sb3+Sb5+O4), malaquita (Cu2CO3(OH)2), crisocola (Cu,Al)4H4(OH)8 Si4O10 nH2O), 

calcantita (Cu2+SO45H2O), así como plata nativa.  

Los principales minerales no metálicos que forman la ganga, presentes en los depósitos 

son calcita (CaCO3), cuarzo (SiO2), fluorita (CaF2) y siderita (FeCO3). Los principales 

minerales arcillosos asociados a los depósitos son esmectita, ilita esmectita y caolinita [18]. 

La producción en la unidad 3 consta de cuatro productos separados: plata, barras doré, 

concentrado de plomo (que puede también contener plata) y concentrado de zinc. Para 

lograr dichos productos se tiene dos circuitos de procesamiento paralelos; flotación para 

menas sulfuradas y lixiviación para menas oxidadas. Cada uno de ellos será descrito a 

continuación, incluyendo el circuito de trituración [17].  

1.3.3.1.1 Trituración unidad minera 3 
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El circuito de trituración consiste en tres etapas de quebrado como se presenta en la Figura 

14. La quebradora primaria de quijada opera en circuito abierto, la quebradora secundaria 

de cono opera igualmente en circuito abierto, pero cuenta con una preclasificación usando 

una criba vibratoria, mientras que la quebradora terciaria de cono opera en circuito cerrado 

también empleando una criba vibratoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1.2 Flotación unidad minera 3 

 

Debido al tamaño de entrada de los minerales provenientes de trituración, en este circuito 

se incluye un molino de bolas convencional y un hidrociclón para asegurar el tamaño fino 

de las partículas que entran a las celdas de flotación.  Es un circuito sencillo en comparación 

con los circuitos de las otras dos unidades mineras. La primera parte también consiste en 

flotar Pb y se tiene una celda tanque cuyo concentrado entra directamente a la primera 

limpia, mientras que sus colas van al primario de Pb. Del primario, el concentrado entra a 

la primera limpia y las colas pasan al agotativo; el agotativo a su vez manda sus colas al 

acondicionador de zinc y el concentrado regresa a las celdas primarias.  

Las colas de las dos etapas de limpias retornan a las celdas primarias mientras que el 

concentrado de la segunda limpia pasa al tanque espesador de Pb. Una vez sedimentado, 

el Pb se filtra para obtenerlo como concentrado con la humedad reglamentaria. 

Figura 14: Circuito de trituración de unidad 3 [18] 
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Por la parte del zinc, es casi en su totalidad la misma metodología, exceptuando algunos 

puntos como que la celda tanque envía su concentrado a la segunda limpia y no a la primera 

como en el Pb, existe una tercera limpia de Zn cuyo concentrado es el que pasa al tanque 

espesador y que las colas del agotativo de Zn entran al tanque espesador de colas finales. 

La Figura 15 muestra el esquema de flujo de pulpa en el circuito de flotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1.3 Lixiviación unidad minera 3 

 

La planta de lixiviación emplea tanques de agitación convencional, seguido del proceso 

Merril-Crowe para la recuperación de metales preciosos a partir de la solución rica (o 

preñada). Los metales preciosos son fundidos en una barra doré que será comercializada. 

Se utiliza solución cianurada para recuperación de los metales preciosos cuya 

concentración varia a lo largo del proceso de lixiviación, y debido a que se trata de un 

circuito cerrado, toda el agua es recuperada para continuar el proceso. El esquema de la 

Figura 16 muestra muy detalladamente las etapas de la lixiviación de menas oxidadas de 

esta unidad minera.   

Figura 15: Circuito de flotación unidad 3 [18] 
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Las colas de ambos circuitos son filtradas de manera independiente antes de ser secadas 

y dispuestas en la presa de jales. El agua para cada circuito es manejada también de 

manera independiente.  

Como se describió, es importante identificar el tipo de mineral para saber cómo se va a 

procesar, y eso se conoce con una caracterización mineralógica.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.4 Técnicas de caracterización mineralógica 
 

Conocer la identidad de un mineral, o en este caso de un concentrado, es importante para 

poder elegir la mejor vía de tratamiento que debe seguirse para la obtención de metales 

puros. Como se describió anteriormente, en la actualidad existen muy variadas e 

innovadoras técnicas para poder describir las características de dichos concentrados; sin 

embargo, esto no siempre fue así, antes de 1947 se utilizaba una serie de técnicas 

analíticas “húmedas” poco menos precisas que las empleadas actualmente, pero que son 

las pioneras en el campo de caracterización de minerales, rocas y algunos metales. 

Al analizar muestras húmedas, es necesario tener un tamaño de partícula de 

aproximadamente 100 µm para asegurar que pueda ser disuelta con ácidos fuertes, y en 

Figura 16: Circuito de lixiviación de unidad 3 [18] 

Tolvas de 

mineral 

triturado 

Solución 

semipreñada 
Solución 

semipreñada 

Barras Doré 

Molienda 

Secado y fundición 

Precipitación 

Merrill-Crowe Desorción 

Solución 

estéril 

Sln. Preñada 

(limpia) Sln. Preñada 

(sucia) 

Clarificación 

Espesadores 

primarios 

Tanques de agitación 

para lixiviacion 

Solución 

estéril 
Solución 

estéril Agua 

fresca 

Solución 

semipreñada 

Sistema 

CCD 
Tanques 

espesadores 60’ 

Filtración de colas 

Tanque 

Buffer 

Cianuro 

 



 

32 Ingeniería metalúrgica UPIIZ-IPN 

caso de no tener dicho tamaño, primero se pulveriza la muestra y posteriormente se 

disuelve con el ácido o mezcla de ácidos (generalmente H2SO4, HCl o HF). Una vez en 

solución, se tiene la opción de utilizar colorimetría, volumetría o gravimetría. 

La colorimetría implica reacciones en disolución con formación en color y la comparación 

subsiguiente de intensidades de haces de luz visible, transmitidos a través de la solución, 

que se analiza con una serie de soluciones estándares con una graduación establecida de 

color. 

La volumetría consiste en la determinación del volumen de una solución de concentración 

conocida necesaria para que reaccione cuantitativamente con una solución de una cantidad 

de sustancia medida por peso o por volumen, en donde el peso del elemento a determinar 

se calcula a partir del volumen del reactivo usado. 

Por otro lado, la gravimetría se basa en la precipitación de elementos en solución mediante 

la formación de compuestos insolubles, que posteriormente se secan o incineran y se pesan 

[19]. 

No obstante, la utilización de estas técnicas tiene algunas desventajas como: 

• Baja precisión de los resultados cuantitativos obtenidos del análisis 

• Se requiere la utilización de ácidos fuertes 

• Se requiere gran cantidad de muestra para reducir la variación de los resultados 

• En colorimetría y volumetría, los resultados son subjetivos de la persona que realiza 

el análisis 

• Las muestras deben estar exentas de desgaste por la acción atmosférica o por 

otros productos de alteración o inclusión 

Algunas de las técnicas de análisis instrumental para muestras minerales requieren que las 

muestras estén en solución (como ICP o AA) y por ello pueden llegar a considerarse 

técnicas “húmedas”, sin embargo, en esencia son técnicas más avanzadas atribuido a la 

incorporación de sistemas de lectura mucho más sofisticados que garantizan la precisión 

de los resultados.  

1.4.1 Análisis instrumental 

 

El análisis instrumental es un tipo de análisis químico en donde se utilizan equipos 

electrónicos que miden las propiedades de las moléculas; en este análisis se emplean 

diferentes métodos que se basan en la interacción entre la materia y la energía usando un 

instrumento para evaluar la propiedad física del objeto del análisis [20]. La ventaja que 

tienen sobre los métodos de análisis “húmedo” deriva directamente del hecho de que 

determinan la composición química por medio de la medición de las propiedades físicas 

(longitud de onda, índice de refracción, color, susceptibilidad magnética, conductividad 

térmica, grado de acidez y muchas otras más). 
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Figura 17: Esquema de las señales de las técnicas de análisis instrumental [20] 

Un instrumento analítico es un dispositivo que transforma una señal no detectable ni 

comprensible por el ser humano, en otra que sí lo es. Por lo tanto, existe una seria de pasos 

que se siguen durante el proceso, necesarios para cualquier determinación: 

1. Generación de señal: es la respuesta de la sustancia a una señal impuesta; por 

ejemplo, las señales ópticas derivadas de la incidencia de un haz de electrones. 

2. Detección y transducción: la información (señal autogenerada) es detectada y 

transformada en una forma de salida útil por medio de un solo componente. 

3. Amplificación: los detectores amplifican la señal detectada para mostrarla en 

pantalla; el ejemplo más claro sería el barrido de electrones.  

4. Computación: se realizan operaciones complejas en las señales con la finalidad de 

convertirlas en información útil y coherente a la muestra. 

5. Registro gráfico de la señal: la señal es presentada conforme emerge de la etapa 

de computación (decodificación) [21]. 

Las técnicas instrumentales pueden clasificarse de acuerdo con las señales usadas, lo cual 

deriva en siete sub-técnicas: 1) emisión de radiación, 2) absorción de radiación, 3) 

difracción de la radiación, 4) rotación de la radiación, 5) corriente eléctrica, 6) relación 

masa/carga y 7) radioactividad. Cada una de estas sub-técnicas tiene su clasificación tal y 

como se muestra en la Figura 17 [20]. 
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De las técnicas mencionadas en el esquema anterior, sólo algunos son los más utilizados 

para la industria minera, debido a la rapidez de análisis, bajo costo, alta precisión y exactitud 

que han mostrado a través de los años; por ello, diversos autores han clasificado las 

técnicas para caracterizar minerales en “convencionales” y “no convencionales”. 

Las técnicas convencionales incluyen comúnmente la difracción de polvo de rayos X y 

difracción cuantitativa de rayos X, microscopía electrónica de barrido con analizador de 

energías, catodoluminiscencia, microsonda electrónica, y de más reciente utilización, la 

espectroscopía Raman.  

Una idea generalizada de éstas cinco técnicas aporta que la difracción de rayos X es 

ampliamente utilizada a nivel cualitativo para identificación de las especies minerales de 

una muestra, y al incluir algún software especializado, así como datos estructurales de los 

minerales, es posible obtener datos cuantitativos; por lo tanto, esta técnica es muy útil si se 

requiere conocer datos individuales dentro de mezclas complejas, o como en este caso, en 

concentrados mineros.  

Por su parte, la microscopía electrónica de barrido permite obtener información acerca de 

la morfología y distribución de las especies dentro de la muestra, y si adicionalmente el 

equipo cuenta con un detector de rayos X el análisis puede ser semicuantitativo, clasificado 

de esta manera por la baja resolución espectral que comúnmente tienen los equipos. Éstas 

primeras dos técnicas serán descritas con mayor profundidad en el subcapítulo siguiente. 

La catodoluminiscencia es una técnica que suele acoplarse a un microscopio electrónico 

de barrido en el cual, cuando se irradia un sólido, se producen tanto electrones dispersos 

como radiación de energía luminiscente (cuando el material lo permite). Esta característica 

también permite reconocer la distribución de minerales en la muestra, aunque sea 

únicamente de manera cuantitativa [20].  

La microsonda electrónica es básicamente un microscopio electrónico de barrido diseñado 

y optimizado que permite determinar la composición química de una sustancia sólida, en 

áreas muy pequeñas (a escala micrométrica), e incluso permite identificar concentraciones 

muy bajas de material, es decir, trazas de elementos presentes en la muestra. También es 

posible realizar mapeos de la muestra, que van desde el núcleo al borde de la misma. Sin 

embargo, una limitante de esta técnica es que los elementos ligeros no se pueden analizar 

debido a que pueden llegar a absorberse fuertemente en la muestra [21].  

Por último, la espectrometría de Raman es una técnica fotónica que se basa en la medición 

de la luz dispersada por un material sobre el cual se hace incidir un haz monocromático. La 

luz dispersada presenta cambios en la longitud de onda respecto al haz incidente 

dependiendo de la estructura química de la muestra. Esto también permite determinar 

semicuantitativamente la cantidad de sustancia en una muestra de casi cualquier material 

o compuesto, detectar vibraciones en moléculas y caracterizar fases puras y mezclas de 

minerales con un empaquetamiento atómico similar [22]. 
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La elección de la o las técnicas a emplear en una determinada caracterización dependerá 

de la naturaleza de la muestra (si se trata de un depósito de minerales, relaves mineros, 

materiales cerámicos, etc.), los datos que se deseen recabar, entre otros aspectos de 

carácter técnico-económico con que se cuentan durante el desarrollo de una investigación. 

 

1.4.2 Técnicas de análisis convencionales empleadas en la caracterización de 

concentrados de Pb 

 

A continuación, se describen algunas características de las técnicas de caracterización 

empleadas para el desarrollo del presente trabajo: DRX, MEB-EDS e ICP-MS. 

1.4.2.1 Difracción de polvo de rayos X y difracción cuantitativa de rayos X 

 

Los rayos X son radiación electromagnética cuya longitud de onda va desde 0.1 a 100Å; si 

presentan longitudes de onda menores de 0.9Å son conocidos como rayos X duros, y los 

que tienen longitudes mayores que 50Å son los rayos X blandos. Todos ellos se producen 

siempre que un haz de electrones de alta velocidad impacta sobre algún material, cuya 

radiación está compuesta de un intervalo muy ancho de diferentes longitudes de onda, 

denominado espectro continuo (referente a la radiación de frenado, misma que es 

independiente del material empleado). Si los rayos X emitidos se hacen pasar por un 

espectrómetro, se observarán ciertos picos encima del espectro continuo y estos picos sí 

son característicos del material. 

La absorción de los rayos X por cualquier material depende de su densidad y masa atómica 

y de la interacción entre materia y rayos, se obtienen diferentes longitudes de onda 

resultantes (o de diferente energía), causado porque los rayos catódicos (electrones) 

acelerados por el alto voltaje logran sacar a los electrones internos de los átomos metálicos 

al golpear contra ellos, de la cual, la energía requerida para sacarlos depende del número 

de protones que hay en el núcleo. 

En 1913, Henry Moseley investigó el comportamiento de los rayos X al bombardear los 

diferentes elementos, usando varios metales como blanco en sus tubos de rayos catódicos, 

posteriormente graficó sus resultados con la longitud de onda en el eje de las abscisas y el 

número atómico en el eje de las ordenadas, notando que conforme aumenta el número 

atómico, la longitud de onda de los rayos emitidos es menor [23].  

Conocer los aspectos básicos de los rayos X permite relacionarlos con el principio de 

medición del DRX, que a su vez está basado en la Ley de Bragg, la cual enuncia que cuando 

los rayos X difractados por planos paralelos separados por una distancia “d”, presentan una 

diferencia de camino recorrido igual a un entero de la longitud de onda del haz incidente, 

permitiendo que las ondas dispersadas se encuentren en fase y se refuercen mutuamente, 

dando origen al fenómeno de difracción. Matemáticamente, esto se expresa mediante la 

Ecuación 4, ley de Bragg: 
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𝑛𝜆 = 2𝑑 sin𝜃 Ec. 4 

Donde: 

n= orden de difracción y debe ser un número entero  

λ= longitud de onda 

d= distancia entre planos de la red cristalina  

θ= ángulo entre rayos incidentes y plano de dispersión [24] 

 

Como resultado de esta difracción, se obtiene un espectro de difracción de rayos X 

característico para cada especie mineral o elemento por individual. El espectro de difracción 

es un gráfico que en el eje de las abscisas indica el ángulo de difracción y en el eje de las 

ordenadas la intensidad correspondiente. Los máximos o picos de intensidad corresponden 

a reflexiones de Bragg [5].  

 

Por lo tanto, esta técnica instrumental permite identificar las especies minerales por su 

estructura cristalina (no aplica para materiales amorfos), debido a la distribución regular en 

el espacio de sus componentes químicos agrupados en las redes cristalinas. Existen dos 

niveles de descripción de la celda: a) los parámetros del paralelepípedo: tres aristas (a, b, 

c) y tres ángulos (α, β, γ); y b) disposición de átomos en la celda. Al emplear ambos niveles, 

es posible distinguir perfectamente los minerales o muestras en general con redes 

similares, debido a la diferencia en número y disposición de sus átomos en la celda [22].  

La muestra de mineral o de roca para análisis de difracción de rayos X se prepara 

reduciéndola a polvo fino y posteriormente se extiende sobre un portamuestras, usando una 

pequeña cantidad de aglomerante adhesivo. El resultado de la pulverización es la obtención 

de un número muy elevado de pequeños cristalitos los cuales pueden reflejar los rayos X, 

y a su vez, obtener una lista de espaciados e intensidades (datos de difracción) de forma 

rápida y sencilla [22]. 

Los rayos X se generan en un dispositivo conocido como tubo de rayos X cuyo esquema 

se representa en la Figura 18. Consiste en un cátodo con un filamento de tungsteno que 

emite los electrones acelerados bajo vacío por un voltaje aplicado a lo largo del tubo. El haz 

de electrones incide sobre un blanco metálico (ánodo) y se emite el espectro de RX. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Tubo de rayos X [23] 
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Por su parte, el sistema de medición consta de ocho partes principales: goniómetro, fuente 

de rayos X, rendijas de divergencia, rendija antidispersiva, rendija del detector, 

monocromador, sujetador de muestras y detector, tal como se muestra en la Figura 19.  

A muy grandes rasgos, el goniómetro consta de dos círculos para controlar θ y 2θ, la fuente 

de rayos X consiste propiamente del tubo de rayos X, mientras que la configuración óptica 

para dirigir los rayos X utiliza un sistema de rendijas (las tres mencionadas) en conjunto con 

el monocromador, encargado de colimar, comprimir y filtrar el haz de rayos X; esta 

configuración óptica también ayuda a suprimir otras longitudes de onda de manera que sólo 

la radiación del ánodo esté presente en el haz. Para sujetar las muestras se utiliza un platillo 

ajustable en altura mas no en inclinación, y finalmente el detector, que, dependiendo el 

modelo del equipo, tiene un rango de velocidad de conteo determinada, misma que es 

controlada mediante un sistema computarizado para hacer posible la atenuación del haz 

[26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El más habitual de los ensayos realizados por un DRX consiste en la identificación de fases 

cristalinas presentes en el espectro de difracción. Cada uno de estos espectros, ya sean 

medidos o calculados, se han ido almacenando en fichas de referencia que contienen 

también información relevante (sistema cristalográfico, parámetros de celda, fórmula 

química, entre otras), y que se han clasificado en diversas bases de datos incorporadas en 

distintos programas informáticos, por ejemplo HighScore Plus y DIFFRAC.SUITETM EVA, 

que poseen una alta capacidad para el análisis y tratamiento de los espectros resultantes 

[27]. 

 

Figura 19: Elementos del sistema de medición; 1) 
goniómetro, 2) fuente de rayos X, 3) rendija de dispersión, 

4) rendija antidispersión, 5) rendija del detector, 6) 
monocromador, 7) sujetador de muestras, 8) detector [23] 
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1.4.2.2 Microscopía electrónica de barrido con analizador de energías (MEB-EDS) 

 

Es una técnica de caracterización no destructiva que permite realizar estudios de los 

aspectos morfológicos y composición química de zonas microscópicas de distintos 

materiales; esto sucede al hacer incidir un haz de electrones sobre la muestra, lo que 

produce diversos efectos que serán captados y visualizados en función del microscopio que 

se utilice [25].  

Como se puede observar en la Figura 20, un microscopio electrónico de barrido está 

compuesto principalmente por un filamento emisor del haz de electrones, una columna de 

vacío, varias lentes electromagnéticas, bobinas de barrido y detectores de electrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el cañón de electrones genera el haz electrónico, este atraviesa la columna 

de vacío y llega a la muestra. El ánodo se encarga de atraer y acelerar a los electrones 

aplicando un voltaje positivo; las lentes magnéticas crean un campo magnético rotacional y 

simétrico que actúa sobre el haz de electrones, la intensidad varía según la corriente que 

pasa por ella. Existen dos lentes, la condensadora y el objetivo; la primera se encarga de 

expandir o condensar el haz, mientras que la segunda lente enfoca y determina el tamaño 

final del haz. Por su parte, las bobinas de barrido son las encargadas de mover el haz sobre 

la muestra en el eje X y eje Y, de manera que dicho haz barra la muestra de punto a punto 

[26]. 

De la interacción entre los electrones incidentes con los átomos que componen la muestra 

se generan señales, las cuales pueden ser captadas con detectores específicos para cada 

una de ellas. El detector de electrones secundarios procesa las señales de los electrones 

emitidos desde la muestra como consecuencia de las ionizaciones surgidas de las 

interacciones inelásticas, poseen baja energía y son los encargados de brindar la imagen 

Figura 20: Partes principales de un microscopio electrónico de barrido [26] 
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morfológica superficial de la muestra. Por su parte, los electrones retrodispersados 

provienen de las interacciones elásticas y por lo tanto tiene alta energía (cercanas a la del 

haz incidente); son empleados para obtener imágenes de contraste por número atómico y 

contraste topográfico. Cuando los detectores captan las señales, las convierten en una 

señal electrónica que es proyectada en una pantalla (CRT por sus siglas en inglés). El 

barrido del haz está sincronizado con el barrido del CRT y produce una relación uno a uno 

entre puntos de la muestra y puntos en el CRT [27]. 

En el caso de un microscopio con energía dispersiva (EDS por sus siglas en inglés), se 

puede obtener un análisis semi-cuantitativo de la composición química de la muestra, 

resultado de la diferencia de energía entre los orbitales del átomo obtenida a partir de los 

rayos X que se liberan, y la cantidad discreta de energía característica de cada elemento 

en particular [27].  

La preparación de la muestra es relativamente sencilla debido a que el requisito principal 

es que la muestra debe ser conductora, en cuyo caso se monta en el portamuestras de 

modo que esté unido eléctricamente a él. En caso de no ser una muestra conductora, se 

puede recubrir con una película delgada de Au, Au-Pd, Pt, Pt-Pd, C o Al. Para el caso de 

las muestras biológicas, se sigue un pequeño protocolo de fijación, deshidratación, secado 

(por punto crítico), montaje y finalmente recubrimiento [26]. En la Figura 21 se puede 

observar una imagen de la morfología de una muestra de Co (21a), así como su mapeo 

elemental (21b), ambas características de un análisis MEB con EDS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.3 Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) 

 

El ICP-MS es una técnica de análisis instrumental basada en la espectrometría de masas, 

cuya variante consiste en el plasma acoplado inductivamente. Esta variación permite 

analizar trazas de elementos presentes en una muestra mineral, debido a la eficiencia de 

la ionización del plasma de argón. 

El principio de la técnica consiste en la obtención de un plasma donde puedan coexistir 

iones, electrones, átomos neutros o átomos excitados a altas temperaturas (8000 K); dicho 

Figura 21: Muestra de Co; a) morfología, b) análisis químico elemental 

a) b) 
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plasma se obtiene sometiendo un flujo de gas a la acción de un campo magnético oscilante, 

inducido por una corriente de alta frecuencia. 

La antorcha donde se genera el plasma consiste en tres tubos concéntricos de cuarzo, y en 

el exterior está rodeada por una espiral de 2 a 4 vueltas que transmite una radiofrecuencia 

al gas del interior de la antorcha; la radiofrecuencia transmitida es de 27 a 40 MHz. Una 

chispa de alto voltaje provoca iones de Ar+ y e- en las paredes del tubo más externo de la 

antorcha creando el plasma. 

La radiofrecuencia origina colisiones no elásticas entre Ar+ y e- de modo que por efecto 

Joule, se alcanzan temperaturas de hasta 10000 K, dando lugar a más iones de Ar+ y 

excitando los átomos presentes en el plasma hasta una energía característica del 1º 

potencial de ionización del Ar, cuyo valor es 15.76 eV.  

El plasma de Ar excita los átomos presentes en la muestra a un estado iónico M+. 

Conociendo la temperatura en el canal central y los valores de las primeras energías de 

ionización, se sabe que la mayoría de los elementos se ionizarán y aquellos átomos con 

valores inferiores a 10 eV lo harán en más de un 50%, es decir, el Ar es una fuente de 

ionización eficiente. 

Tanto el plasma como los iones deben pasar desde condiciones atmosféricas a alto vacío 

en el espectrómetro de masas. Esto se hace gracias a la interfase de extracción de iones, 

que posee dos conos de metal con un orificio central de 1 mm. Al primer cono se le 

denomina sampler y a través de él se accede a una cámara con un vacío de 10 mbar 

generado por una bomba rotatoria. El segundo cono es el skimmer y a través de él se llega 

a una cámara con una presión de 10-3 mbar generado por una bomba turbomolecular. 

Una vez dentro de la cámara principal, el gas es separado de los iones positivos y 

bombeado hacia fuera. Los iones remanentes son extraídos y enfocados en el cuadrupolo 

a través de las lentes iónicas. Junto con las lentes también existe una barrera de fotones 

que impide que la luz emitida pase a través de analizador de masas y llegue al detector 

[31].  

 En la Figura 22 se presenta un esquema general de algunos componentes en un ICP-MS: 

a) Sistema de introducción de muestra: bomba peristáltica nebulizador, spray.  

b) Sistema de antorcha: tubos de cuarzo, bobinas de cobre.   

c) Interfase: conos reductores de presión sampler y skimmer. 

d) Sistema de vacío: se sitúa entre interfase y cuadrupolo. 

e) Lentes iónicos: transportan la mayor cantidad de iones analitos sin interferencias. 

f) Cuadrupolo: espectrómetro de masas que separa los iones de acuerdo con su 

relación masa/carga (m/z). 

g) Detector: cuenta a los iones individuales que pasan a través del cuadrupolo 

h) Sistema de control y manejo de datos [32] 
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Para analizar muestras en este equipo, es necesario tenerlas en estado líquido con la 

finalidad de hacer posible su atomización. Por ejemplo, si se trata de muestras minerales o 

jales mineros, es necesario hacer una digestión ácida de las partículas sólidas de interés.  

De entre las principales ventajas en el empleo de esta técnica destacan; su alta precisión, 

su posibilidad de bajos límites de detección, razonables costes económicos (salvo en la 

preparación de las muestras y el empleo de Ar), así como el análisis del mayor número de 

los elementos e isótopos de la tabla periódica de manera simultánea en pocos minutos, 

exceptuando elementos inferiores al Na+, salvo Li, B, y Be [32]. 
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Figura 22: Componentes de un ICP-MS 
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Actualmente en el país, la mayoría de las unidades mineras venden sus concentrados 

metálicos a empresas extranjeras para que lleven a cabo los procesos de reducción y 

refinación, lo que ocasiona que cuando retornan al país transformados en metales, su 

precio sea muy elevado, debido a los gastos de transformación y logística que debe 

seguirse durante el tratamiento de dichos metales. 

La empresa Metmex Peñoles es una empresa mexicana dedicada a la exportación y 

fundición de metales no ferrosos, así como la elaboración de productos químicos, siendo 

una empresa líder en Latinoamérica en la producción de plomo refinado; sin embargo, es 

la única de su categoría en el país. El principal objetivo de esta compañía es ser una 

empresa mexicana con mayor reconocimiento a nivel global, y por lo tanto es mantener la 

mejora continua de sus procesos en el afino de metales preciosos e industriales, así como 

la reducción de costos e impacto medioambiental [28].   

Tomando en cuenta el objetivo de la compañía, aplicado en general el mejoramiento del 

afino de plomo y su implementación en nuestro país, muchos investigadores han propuesto 

el empleo de nuevas técnicas para la refinación de plomo, entre ellas la reducción directa 

con agentes químicos de menor costo, como lo son algunos carbonatos. Por ello es 

importante conocer las características principales de los concentrados provenientes de las 

diversas unidades mineras con que colabora la compañía, y para conocer dichas 

características es necesario realizar una caracterización mineralógica de concentrados de 

plomo, con la finalidad de identificar la composición química porcentual del metal deseado 

y las impurezas presentes. 

Posteriormente a la obtención de los resultados de las caracterizaciones correspondientes, 

es posible determinar cuál podría ser la mejor vía de tratamiento para los concentrados, 

que pueda impulsar el crecimiento y la innovación, no sólo de la compañía, sino de los 

procesos de afino del plomo en general, y por tanto reducir los gastos de logística que 

implica vender los concentrados a países extranjeros que cuentan con mayor tecnología. 

• Los concentrados de plomo provenientes de las unidades 2 y 3 serán los que tengan 

mayor grado de plomo, atribuido a la mineralogía de dichas regiones. 

• Para las unidades 1 y 2, la mayor parte de los compuestos presentes en los 

resultados de DRX serán sulfuros y sulfatos de plomo, mientras que para la unidad 

3 serán óxidos de plomo. 

Descripción del problema 

Justificación 

Hipótesis 
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• La unidad 1 será la que contenga mayor cantidad de compuestos de hierro, mientras 

que la unidad 2 será la que contenga mayor cantidad de plata. 

• Los concentrados de la unidad 3 son los que pueden reducirse más fácilmente de 

manera directa al tratarse de óxidos de plomo.  

➢ Objetivo general 

Caracterizar los concentrados de plomo de las tres unidades mineras para determinar las 

especies mineralógicas que las conforman, empleando tres métodos convencionales: DRX, 

MEB-EDS e ICP-MS. 

➢ Objetivos específicos 

1) Realizar un muestreo estandarizado de los concentrados finales de plomo. 

2) Obtener compósitos de muestras representativas para su caracterización. 

3) Caracterizar las muestras por DRX, MEB-EDS e ICP-MS para identificar las 

especies presentes, semicuantitativa y cuantitativamente.  

4) Aportar información certera sobre las especies de plomo presentes en los 

concentrados con la finalidad de contribuir a los futuros trabajos de investigación 

sobre el proceso de refinación de plomo.  

  

Objetivos 
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En esta sección se detalla la metodología empleada para el desarrollo del proyecto, se 

presentan los equipos, técnicas y materiales empleados. Como se observa en el diagrama, 

la primera parte detalla el muestreo de los concentrados de plomo en las tres unidades 

mineras; posteriormente se da una descripción de los pasos que se siguen al utilizar un 

equipo de DRX, así como el procedimiento para un MEB con EDS, y por último se detallan 

las metodologías para volumetría de Pb y lectura en ICP-MS con la respectiva digestión 

ácida previa.  

Diagrama  

“Caracterización mineralógica de concentrados de plomo provenientes de tres 

unidades mineras de la región Zacatecas – Durango” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Muestreo de concentrados 

 

Una vez que se filtra el concentrado de Pb es depositado en el área de patios, lugar donde 

se va acumulando en pilas hasta el momento de ser embarcado. El embarque consiste en 

cargar el concentrado a una góndola, verificarlo y muestrearlo para posteriormente llevarlo 

a su comprador quien será el encargado de la refinación; los días y cantidad de embarque 

dependen de cada unidad minera de acuerdo con las toneladas de mineral que procesa 

diariamente, o bien, del tonelaje pactado con sus clientes.  

Para realizar el muestreo, una vez que se cargó la góndola se utilizó una pala tipo cavadora 

doble, conocida técnicamente como pala pico de pato  (Figura 23) para seccionarla en tres 

partes; de estas tres secciones, en la unidad minera 1 se tomaron seis puntos de muestreo, 

dos por cada sección, mientras que para las unidades 2 y 3, se tomaron entre veintiséis y 

treinta y dos puntos de corte de muestra, sin embargo, para realizar dichos cortes, se utilizó 

otro cortador tipo taladro con mango de espada y broca de gusano de aproximadamente 

Capítulo 2. Procedimiento experimental 

Muestreo de 
los 

concentrados 
finales de Pb

Caracterización 
por DRX

Caracterización 
por MEB-EDS

Caracterización 
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1in de diámetro (Figura 24), esto con la finalidad de llegar al fondo de la góndola de manera 

más práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada muestra que se sacó del camión se depositó en una cubeta y al finalizar el muestreo, 

se hizo un compósito del número de cubetas totales para tener menor cantidad de material. 

Este procedimiento está estandarizado para cada unidad minera.  

2.2 Caracterización por DRX 

 

El primer paso para llevar a cabo la difracción consiste en la preparación de la muestra, la 

cual debe estar seca totalmente para poder generar los polvos mediante pulverizado. 

Se utilizó un crisol de porcelana para triturar el concentrado y en seguida se tamizó para 

asegurar que sólo se emplearan polvos en el análisis. Posteriormente se colocó 

aproximadamente 1g de polvo en el portamuestras, el cual es un disco de aluminio (o bien 

puede ser de cuarzo) con una depresión circular en el centro; con la ayuda de una espátula 

se distribuyó uniformemente la muestra y se ejerció presión sobre ella para compactarla, 

asegurando superficies planas que difracten los rayos hacia el detector. 

Se introdujo el portamuestras en el sujetador del equipo y antes de comenzar la lectura, se 

introdujeron las condiciones de análisis tales como identificación de la muestra, valores de 

voltaje y corriente, intervalo de análisis en 2θ, incremento y velocidad de barrido en grados 

por minuto. Con todos los parámetros ajustados, se comenzó con la lectura de cada 

muestra. 

Finalmente, al término de la lectura se procedió a la interpretación de cada espectro de 

difracción obtenido, empleando el software EVA y una base de datos para el análisis e 

interpretación de resultados.  

Figura 23: Cortador “pico de pato” 
Figura 24: Cortador de taladro con 

broca de gusano 
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Para esta caracterización se utilizó un difractómetro marca BRUKER modelo D8 focus, con 

tubo de Cu para obtener la radiación Kα. Se llevó a cabo un barrido de 10° a 90° con una 

velocidad de 2°/min. 

2.3 Caracterización por MEB-EDS 

 

Para analizar la morfología y composición química de cada concentrado, se utilizó un 

microscopio electrónico con dispersión de energía para realizar el mapeo elemental de las 

muestras. Los polvos se colocaron directamente en una cinta doble cara de grafito, y debido 

a que son muestras conductoras, no fue ningún tipo de recubrimiento. 

Se utilizó un microscopio electrónico modelo JEOL JSM-6300 equipado con EDS, 

empleando un voltaje de aceleración de 15kV y variando entre 500 y 1000 aumentos, 

dependiendo la muestra.  

2.4 Análisis químico por volumetría e ICP-MS 

 

Adicionalmente a las técnicas de caracterización semicuantitativas, se realizó el análisis 

químico de los concentrados por dos métodos cuantitativos; el primero fue volumetría de 

Pb por los altos valores de este elemento en el concentrado, y el segudo fue espectrometría 

de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS por sus siglas en inglés) para los 

demás elementos presentes en las muestras como son Ag, Zn, Cu y Fe, cuyos contenidos 

porcentuales son detectables dentro de los rangos que alcanza a percibir esta técnica. 

2.4.1 Volumetrías de Pb 

 

Se pesaron 0.500 g de cada muestra, se colocaron por separado en vasos de precipitados 

de 500mL y se agregó agua destilada y una mezcla de ácidos para su digestión. Terminado 

el proceso de digestión ácida, se filtró el contenido de cada vaso empleando papel filtro 

Whatman no. 40, un embudo de vidrio y un vaso de precipitados de plástico; el 

procedimiento de filtración requirió lavar constantemente el precipitado hasta alcanzar un 

volumen de 200mL en el vaso receptor. 

Simultáneamente a la filtración, en el vaso de precipitados de ataque se añadieron 40mL 

de solución buffer de Pb, se retiró del embudo el filtro con el precipitado húmedo, se hizo 

trozos para agregarlo al vaso de ataque, se ajustó hasta un volumen de 250mL y se llevó a 

la parrilla de calentamiento, dejando la mezcla hasta que comenzó a hervir.  

Finalmente, se retiraron los vasos de la parrilla, se les adicionó naranja de xilenol como 

solución indicadora y se titularon con EDTA hasta obtener soluciones de color amarillo. Se 

registraron los volúmenes gastados de solución para poder calcular el contenido de Pb.  
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2.4.2 Análisis por ICP-MS 

 

Para realizar este análisis se colocaron 0.100g de cada muestra por separado en vasos de 

precipitados de 250mL para disolverlas mediante digestión ácida; posteriormente las 

muestras se filtraron y se aforaron en matraces de 100mL. Finalmente se toma una dilución 

de 10mL y es ésta muestra la que se lee en el equipo. 

La lectura en un ICP-MS es bastante sencilla; una vez encedido el equipo se calibró 

utilizando un blanco (HCl en agua destilada) y tres estándares de 1, 2 y 10ppm, 

procedimiento que se repitió hasta que se consiguió que el coeficiente de correlación 

arrojara un valor muy cercano a 1; enseguida se colocó el capilar en la muestra de la unidad 

1, y una vez que terminó la lectura, se colocó en la muestra de la unidad 2 y de la misma 

manera para la unidad 3. Se registraron los datos obtenidos en una hoja de cálculo de excel.  
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3.1 Resultados del análisis por DRX 

A continuación, en las Figuras 25-27 se presentan los espectros de difracción resultantes 

para cada unidad minera y posteriormente se realiza un análisis de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En la Figura 25 que representa la unidad 1, respecto al Pb se observa mayormente la 

especie trióxido de plomo (Pb2O3) seguido de anglesita y galena (ambas especies 

sulfuradas), y en menor cantidad se observa algo de dióxido de plomo (PbO2). Es favorable 

para el proceso de refinación encontrar estas dos especies de óxido de plomo debido a que 

pueden reducirse de manera directa, a diferencia de los sulfuros que primero deben ser 

tostados.  

Se observa que las principales impurezas presentes son el cuarzo que es un material 

refractario y por lo tanto inmiscible en el metal fundido, al igual que el hidróxido de aluminio 

que será convertido en alúmina y por lo tanto también será parte de la escoria. La pirrotita 

es otra especie mineral que, de acuerdo con este análisis, probablemente se encuentra en 

el concentrado, atribuido a la mineralogía de la región. Sin embargo, no sería posible 

retirarla mediante imanes porque su estructura es hexagonal y no monoclínica como la 

pirrotita magnética.  

En el caso de la unidad 2 cuyo difractograma corresponde a la Figura 26, podemos observar 

que únicamente se encontraron dos especies de Pb; galena en mayor cantidad y dióxido 

Capítulo 3. Resultados y análisis 

Figura 25: Espectro de difracción de especies unidad 1 
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de plomo (PbO2), sin embargo, algunos de los picos más característicos de ambas 

especies, en ocasiones coincidían con una especie denominada lanarquita, debido a que 

se trata de un óxido sulfatado de plomo (Pb2(SO4)O), que tiene planos cristalográficos muy 

similares a las especies encontradas.  

Por parte de las impurezas, se encontró mucha presencia de hierro en dos especies, pirita 

y hematita, asociadas a los minerales de galena principalmente; también se observa calcio 

en especie sulfurada, y al igual que en la unidad 1 se tiene gran cantidad de cuarzo. En 

contraste con la unidad anterior, la intensidad de los planos difractados en general es mucho 

menor para casi todas las especies, lo cual sugiere que probablemente sea la unidad con 

menor cantidad de plomo, destacando que la galena fue la especie que más se encontró 

en el concentrado, lo cual ocasiona que su procesamiento genere más costos para la 

reducción a plomo metálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 27 corresponde al espectro de difracción de la unidad 3, que, al igual que en la 

unidad minera 2, se encontraron únicamente dos especies de Pb, galena y litargirio; 

respecto a la presencia del mineral lanarquita, es la misma situación que el difractograma 

anterior. En el caso del hierro, se presenta una considerable cantidad de pirita, y respecto 

al cuarzo, se observa la misma tendencia que en las dos zonas anteriores. En este 

concentrado se encontró la especie mineral wurtzita, un sulfuro de zinc que pertenece al 

sistema cristalino hexagonal. 

 

 

 

Figura 26: Espectro de difracción de especies unidad 2 



 

50 Ingeniería metalúrgica UPIIZ-IPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo una comparativa entre los tres espectros de difracción, se observa que la unidad 

2 es la que presenta menor cantidad de especies de plomo basándose en la intensidad de 

los picos obtenidos tras la difracción de las muestras; por el contrario, la unidad 3 es la que 

presenta mayor cantidad de galena y litargirio como especie oxidada, lo cual es favorable 

para el proceso de refinación al tratarse de dos especies estables. Sin embargo, la unidad 

1 presenta dos especies de óxidos de plomo que pueden llegar a ser más fáciles de reducir 

directamente.  

3.2 Resultados del análisis por MEB-EDS 

 

El objetivo de realizar este análisis fue conocer la composición química de las muestras 

(semicuantitativamente) y su morfología, con la finalidad de identificar las principales 

asociaciones de elementos dentro de los concentrados, así como los tamaños de partícula 

óptimos para la liberación del Pb. Se presentan a continuación los datos de composición 

porcentual másica y atómica, los espectros de emisión y el mapeo elemental. 

 

 

 

 

Figura 27: Espectro de difracción de especies unidad 3 
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Tabla 1: Composición química elemental de concentrado unidad 1 

Elemento  %Peso %wAtómico 

   O K   17.39   42.75 

  Al K     0.56     0.81 

  Si K     1.80     2.52 

   S K   20.63   25.31 

  Fe K   15.88   11.18 

  Cu K   17.65   10.92 

  Zn K     3.76     2.26 

  Pb M   22.33     4.24 

Total  100.00 100.00 

 

  

Concentrado unidad 1 

Figura 28: Espectro de elementos de unidad 1 

PbS 

PbS 

SiO2 

(Pb,Fe)S 
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Como se observa en las Figuras 28 y 29, así como en la Tabla 1, el elemento que se 

presenta mayormente en el concentrado es el plomo, seguido de azufre, oxígeno, cobre y 

hierro; esto es por la mineralogía de la región y por el proceso de concentración que tiene 

la unidad minera, debido a que su producto principal es el cobre asociado a menas que 

tienen alto contenido de hierro.  

A partir de las micrografías de la unidad 1, realizadas a 1000x, se pueden apreciar partículas 

de galena (PbS) y cuarzo (SiO2) principalmente, sin embargo, también se observa que hay 

presencia de hierro ocluido en las especies de galena. El tamaño de partículas es menor a 

los 25 µm en su mayoría; este tamaño puede resultar favorable para la interacción con el 

agente reductor que se emplea en los hornos de calcinación, o bien con el oxígeno que se 

inyecta en los hornos de tostación. 

 

Figura 29: Mapeo de los principales elementos constituyentes de concentrado unidad 1 
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Tabla 2: Composición química elemental de concentrado unidad 2 

Elemento  %Peso %wAtómico 

   O K   31.93   59.82 

  Mg K     0.64     0.79 

  Al K     2.88     3.20 

  Si K     9.37    10.00 

   S K   13.60   12.72 

   K K     1.11     0.85 

  Ca K     0.73     0.55 

  Fe K   10.19     5.47 

  Cu K     4.45     2.10 

  Zn K     2.82     1.29 

  Pb M   22.27     3.22 

Total  100.00 100.00 

  

Concentrado unidad 2 

Figura 30: Espectro de elementos de unidad 2 

PbS 

SiO2 

SiO2 
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En el caso de esta unidad minera encontramos que el elemento de mayor cantidad presente 

es el oxígeno seguido del plomo, azufre y hierro; es un resultado un poco incoherente 

tomando en cuenta que en esta unidad también se trabaja principalmente con menas 

sulfuradas (principalmente galena) y que en el análisis DRX arrojó que las dos especies de 

mayor presencia también son sulfuros y sulfatos de plomo.  

A partir del análisis por energía dispersiva se observa la presencia de más elementos 

químicos como es el magnesio, potasio y calcio; por lo tanto, una posible explicación para 

el alto contenido de oxígeno es que dichos elementos se presenten en forma de óxidos, 

aunado a que el concentrado de esta unidad presenta alto contenido de cuarzo (SiO2). La 

principal especie de plomo es galena, pero debido a los aumentos empleados (1000x) en 

el microscopio, no es posible observar si se trata de galena argentífera. 

Figura 31: Mapeo de los principales elementos constituyentes de concentrado unidad 2 
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Tabla 3: Composición química elemental de concentrado unidad 3 

  

Elemento %Peso %wAtómico 

O K 23.09 55.58 

Al K 1.72 2.46 

Si K 9.58 13.14 

S K 8.89 10.69 

K K 1.42 1.39 

Ca K 0.59 0.57 

Fe K 7.35 5.07 

Zn K 5.72 3.37 

Pb M 41.63 7.74 

Total 100.00 100.00 

Concentrado unidad 3 

Figura 32: Espectro de elementos de unidad 3 

PbS 

SiO2 

PbS (Pb,Fe)S 

(Pb,Fe)S 
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De acuerdo con el análisis MEB-EDS encontramos que esta unidad minera es la que 

contiene mayor porcentaje de plomo, y coherente a los minerales que se encuentran en los 

yacimientos de la zona, el oxígeno es mayor al contenido de azufre por una diferencia 

porcentual considerable. Los contenidos de hierro y cuarzo mantienen la misma tendencia 

respecto a las dos otras unidades mineras, la única diferencia considerable radica en el 

cobre, que, al contrario de las dos primeras unidades mineras, aquí no se encuentra 

contenido considerable para ser tomado en cuenta en el análisis, sin embargo, aquí se 

encontró calcio y potasio.  

 

Al igual que en la unidad minera 1, las micrografías de esta unidad señalan que algunas 

partículas de galena (PbS) y pirita (FeS2) se encuentran asociadas, lo cual podría dificultar 

la reducción de plomo.   

 

 

Figura 33: Mapeo de los principales elementos constituyentes de concentrado unidad 3 
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3.3 Resultados del análisis químico 

 

En la Tabla 4 se presentan los resultados cuantitativos del análisis volumétrico e ICP-MS 

para cada unidad minera, presentando los elementos de mayor interés en este análisis.  

  

 

Como se observa en la Tabla 4, la unidad minera con mayor contenido de Pb es la unidad 

1 con 53.57%, seguido de la unidad 3 que arrojó 48.03% y en último lugar la unidad 2 con 

tan sólo 30.39%; sin embargo, en contraste con su contenido de Pb, la unidad minera 2 es 

la que presenta mayor contenido de Ag, un metal precioso que tiene más valor económico.   

Haciendo un análisis integral entre las tres técnicas de caracterización empleadas en este 

trabajo, algunos resultados presentan discrepancia entre sí. Estas diferencias se presentan 

porque los dos primeros análisis son semicuantitativos y su análisis utiliza un área muy 

pequeña del total de la muestra, en contraste con los análisis químicos que toman mayor 

cantidad, y por lo tanto arrojan resultados con mayor representatividad. 

En primer lugar, acerca del Pb los análisis semicuantitativos arrojan que la unidad 3 es la 

que tiene mayor contenido, mientras que el análisis químico demuestra que es la unidad 1 

la que tiene mayor porcentaje; lo mismo ocurre para el Zn, mientras que en los análisis 

semicuantitativos la unidad 3 tiene mayor cantidad de este elemento e incluso la especie 

wurtzita (sulfuro de zinc hexagonal), el análisis por ICP-MS sugiere que es la unidad 2 la 

que tiene más zinc en su concentrado.  

En el caso del Cu, todos los análisis coinciden que la unidad 1 es la que tiene mayor 

cantidad de este metal, lo cual corresponde a la mineralogía de la región donde se 

encuentra su mina, y por lo tanto es posible encontrar más minerales de Cu. De igual 

manera, todos los análisis demuestran que el contenido de Cu para la unidad 3 son 

prácticamente trazas. 

Donde existe mayor diferencia entre los resultados es en el Fe: si se toman en cuenta los 

resultados de MEB-EDS, la unidad minera1 tiene mayor contenido con 15.88% del total de 

la muestra de concentrado; de acuerdo a DRX es la unidad minera 2 quien tiene más 

especies de Fe entre pirita y hematita, cuyos picos de difracción destacan entre los de 

mayor intensidad, y atendiendo al análisis por ICP-MS, la unidad minera 3 es la que tiene 

el porcentaje de Fe más alto, con 9% del total másico del concentrado. 

Por consiguiente y relacionando todos los resultados, se puede deducir que la unidad 1 

tiene el mayor porcentaje de Pb con un 53.57%, del cual la principal especie es trióxido de 

LOTE,TURNO DESCRIPCION

PRUEBA O SUPLEMENTO DE LA MUESTRA

Muestra - 

Unidad 1
2458 2238 7.401 53.570 1.271 7.385

Muestra - 

Unidad 2
12369 12130 1.159 30.390 6.943 8.905

Muestra - 

Unidad 3
4812 4474 0.625 48.030 4.047 9.005

Zn % Fe %

Concentrado Pb

Au g/t Ag g/t V.S. Ag g/t ICP Cu % Pb %

Tabla 4: Resultados de volumetría e ICP-MS 
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plomo (Pb2O3), y de acuerdo con las micrografías el mineral se encuentra sin material 

ocluido, es decir, se encuentra liberado. 

Para la unidad 2, el concentrado contiene 30.39% de Pb, el cual se presenta principalmente 

en minerales de galena argentífera (por ello que el contenido de Ag es tan elevado), y de 

igual manera el mineral de Pb se encuentra de manera libre, con inclusiones de Ag que 

serán liberadas en el proceso de refinación. 

Finalmente, la unidad 3 presenta en su concentrado 48.03% de Pb, mayormente en la 

especie de galena y también de manera libre para su posterior proceso de reducción. Cabe 

destacar que el concentrado de esta unidad minera también contiene litargirio (PbO), la cual 

es la especie de Pb que más fácilmente puede ser tratada por reducción directa en el 

proceso de refinación.  
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Atendiendo a los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo, se destaca que las 

unidades mineras 1 y  3 son las que tienen mejores concentrados de plomo para el proceso 

de refinación; por un lado, la unidad 1 presentó trióxido de plomo (Pb2O3) y escrutinita 

(PbO2), dos especies que facilitan la reducción a plomo metálico, ahorrando los costos que 

involucra la parte de tostación de concentrados para eliminar el azufre presente en ellos, y 

de acuerdo al análisis químico también tiene un alto contenido en Pb de 53%, seguido por 

la unidad 3, que arrojó un 48% de Pb entre las especies de galena (PbS) y litargirio (PbO). 

Ambos porcentajes estuvieron muy por encima del concentrado de la unidad 2. 

Estos resultados pueden derivar de dos factores principales: mineralogía de la región y 

eficiencia del proceso de concentración de minerales. Mientras que en la unidad 1 se sabe 

que la mayoría de los minerales son de cobre, también es posible encontrar los óxidos y 

sulfuros mencionados, en cantidades mucho menores, así que cuando en la planta se 

concentra plomo, se hace de manera muy selectiva con la finalidad de tener cobre de alto 

grado lo que ocasiona que al plomo también se le dé buen grado, aunque la recuperación 

de este último no sea tan alta.  

Por parte de la unidad minera 3, a pesar de que se sabe que tienen varias especies de 

minerales oxidados, en los resultados no se encontraron cantidades considerables de 

óxidos de plomo (únicamente litargirio), pero esto se debe a que las menas sulfuradas y 

oxidadas se tratan de manera independiente por los procesos de flotación y lixiviación 

respectivamente. Por ello es que la principal especie encontrada fue la galena, cuyos picos 

de difracción fueron los de mayor intensidad entre las tres zonas, lo cual correspondió con 

la cantidad porcentual de plomo que arrojó el análisis elemental por energía dispersiva, 

aunque tuvo contraste con el análisis químico, donde la unidad 3 tuvo 5% menos contenido 

de Pb en comparación con la unidad 1.  

En el caso de la unidad 2, el plomo no resultó en las cantidades esperadas además que 

existe una importante cantidad de piritas, por lo que, para efectos de reducción directa, este 

concentrado sería probablemente el más difícil de tratar y, por ende, el que genere más 

costos de operación. Sin embargo, contrario al bajo contenido de Pb y alta cantidad de Fe, 

este concentrado también es el más rico en Ag, un metal precioso que su obtención y 

refinación puede resultar de mayor beneficio económico para la unidad. 

Desafortunadamente, en el análisis de microscopía electrónica de barrido no fue posible 

observar este elemento para poder determinar si se encuentra libre u ocluido dentro de la 

matriz de plomo o de hierro. Atendiendo a esto, es necesario analizar las muestras en un 

área mayor y con más aumentos para observar dentro de las partículas de mayor tamaño, 

aplicado no únicamente para esta unidad, sino para las tres en general.  

Por último, las micrografías de los tres concentrados señalan que los tamaños de partícula 

son en promedio menores a 25µm, y que las principales asociaciones encontradas son 

Capítulo 4. Conclusiones 
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entre galena (PbS) y pirrotita (Fe1-xS) para la unidad 1, y galena y pirita (FeS2) en la unidad 

3. Para el caso de la unidad 2, aunque no fue posible detectar por microscopía de barrido 

si se trata de galenas argentíferas, el análisis químico sugiere que posiblemente sí se tenga 

esta especie mineralógica por el alto contenido de plata (poco más de 12 kg/ton) que se 

encontró en las muestras, o bien, pudiera tratarse de piritas auríferas, ya que ambos 

minerales son característicos de encontrar en la mina de la unidad 3.  
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