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RESUMEN 

 

La separación selectiva de minerales es un tema complejo debido a la gran cantidad 

de minerales presentes en un yacimiento, el proceso de flotación ha brindado 

buenos resultados en la separación selectiva, mediante la modificación de las 

características superficiales de los minerales mediante reactivos químicos. En el 

presente trabajo de investigación, se estudió la eficiencia de la mezcla conformada 

por cianuro de sodio (NaCN) y sulfato de zinc (ZnSO4) en la depresión de sulfuros 

primarios (pirita (FeS2), esfalerita (ZnS) y galena (PbS)) en el proceso de separación 

selectiva Pb-Zn mediante flotación. Lo anterior se realizó con la variación de la 

composición de la mezcla NaCN/ZnSO4 empleando diferentes relaciones molares 

(1:1; 3:1 y 10:1) y variando dos distribuciones de tamaño de partícula del mineral 

presentes en la pulpa (P80 = 130 y 75 µm). Los resultados mostraron que la mezcla 

NaCN/ZnSO4 puede ser empleada en la depresión de pirita y esfalerita, mediante la 

formación de cianuro libre [CN-] y especies estables de cianuro de zinc [Zn(CN)3
- y 

Zn(CN)4
2-]. El efecto depresivo y la selectividad de la mixtura dependerá en gran 

medida de su relación molar y la dosificación.  Por otra parte, se identificó que la 

modificación en el tamaño de partícula afecta significativamente la separación Pb-

Zn, debido a que en tamaños finos (P80 = 75 µm) se promueve la flotación no 

deseada de la esfalerita por el mecanismo de entrampamiento. Las mejores 

condiciones para la separación selectiva Pb-Zn fueron a P80 130 micras y 

empleando la relación molar en la mixtura de 10:1. Además se identificó que en 

estas condiciones se favoreció la recuperación de minerales con contenidos de plata 

(recuperación 79%).  
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ABSTRACT 

 

The selective separation of minerals is a complex issue due to the large amount of 

minerals present in an orebody, the flotation process has provided good results in 

the selective separation, by modifying the surface characteristics of the minerals 

using chemical reagents. In the present research work, the efficiency of the mixture 

made up of sodium cyanide (NaCN) and zinc sulphate (ZnSO4) in the depression of 

primary sulphides (pyrite (FeS2), sphalerite (ZnS), and galena (PbS) was studied) in 

the process of selective Pb-Zn separation by flotation. This was done by varying the 

composition of the NaCN / ZnSO4 mixture using different molar ratios (1: 1, 3: 1, and 

10: 1) and varying two particle-sizes distributions of the mineral present in the pulp 

(P80 = 130 and 75 µm). The results showed that the NaCN / ZnSO4 mixture can be 

used in the depression of pyrite and sphalerite, through the formation of free cyanide 

[CN-] and stable species of zinc cyanide [Zn(CN)3- and Zn(CN)4
2-]. The depressant 

effect and selectivity of the mixture will largely depend on its molar ratio and dosage. 

On the other hand, it was identified that the modification in the particle size 

significantly affects the Pb-Zn separation, because in fine sizes (P80 = 75 µm) the 

unwanted flotation of the sphalerite is promoted by the entrapment mechanism. The 

best conditions for the selective Pb-Zn separation were at P80 130 microns and using 

the molar ratio in the mixture of 10: 1. In addition, it was identified that under these 

conditions the recovery of minerals with silver content was favoured (recovery 79%). 
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I INTRODUCCIÓN 

 

Desde su fundación en el año de 1546; La ciudad de Zacatecas y sus municipios, 

han sido pilares en la industria minera mexicana. Esto debido al descubrimiento de 

vetas de plata y a la presencia de depósitos de minerales base de interés 

económico.  

Entre los principales minerales procesados en el estado de Zacatecas, se 

encuentran aquellos con contenidos de oro, la plata, el cobre y el zinc, generalmente 

presentes como sulfuros primarios y secundarios en menas polimetálicas. En la 

Tabla 1, se presenta la producción estatal de diversos concentrados. 

 

Tabla 1. Concentrados producidos en el estado de Zacatecas (INEGI, 2018) 

 
Toneladas 

 
kilogramos 

Plomo 11012 Plata 184487 

Cobre 3984 Oro 999 

Zinc 24227 
  

 

Esto representa el 29.73% de la producción nacional de concentrados de minerales 

base (plomo, cobre y zinc), el 40,38% de la producción nacional de plata y el 10.70% 

de la producción nacional de oro en el año 2018. Esto es un indicativo de la magnitud 

que representa la minería en la economía del estado de Zacatecas y en la 

producción nacional de concentrados minerales.    

En la actualidad existen un total de 33 plantas de beneficio en el estado de 

zacatecas, 17 de las cuales se encuentran activas o en proceso de pruebas (13 

empleando el proceso de flotación, 1 de cianuración, 1 concentración y 2 de 

lixiviación) La localización de dichas plantas de concentración se presenta en la 

Figura 1. 
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Figura 1. Localización de plantas de concentración en el estado de Zacatecas (SGM, 

diciembre 2020). 

 

Por lo anterior, queda en evidencia la importancia de conocer a profundidad los 

procesos de concentración de minerales, en específico en la recuperación y 

concentración de especies con contenidos de plata.  

La unidad minera Santa Cruz mining silver (actualmente en cierre temporal) está 

ubicada en el municipio de Vetagrande, Zacatecas. Esta unidad procesa minerales 

sulfuros de plomo, hierro, zinc con contenidos de plata. En la Figura 2 se presenta 

un diagrama de flujo de proceso el cual será descrito brevemente a continuación. 

 



Instituto Politécnico Nacional  
 

3 
 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas - UPIIZ 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de la minera Santa Cruz 

 

En la minera santa cruz existe una etapa de trituración que consiste en una 

quebradora primaria de quijadas la cual produce mineral a P80 de 12000 micras que, 

a su vez, es alimentado al proceso de molienda, donde existen 4 estaciones de 

molienda/ clasificación operando en paralelo. El flujo de finos de hidrociclón contiene 

16 % de sólidos y P80 de 130 micras; esta pulpa es alimentada al proceso de 

flotación.  

El esquema de reactivos empleado en la minera Santa Cruz (además de su circuito 

de flotación actual) está diseñado para promover la separación secuencial y 

selectiva de minerales con Plomo – Zinc. Para ambos circuitos (plomo y zinc) se 

consideran las siguientes etapas: flotación primaria, flotación agotativa y flotación 

de limpias.   

En la flotación primaria de plomo, se desea promover la flotación de partículas con 

alta flotabilidad. Para esto se diseñó un esquema de reactivos que involucra: xantato 

isopropílico de sodio (SIPX) y la aerofina 3418 como colectores de minerales con 

plomo, mixtura de cianuro de sodio y sulfato de zinc (NaCN y ZnSO4) como depresor 

de minerales con hierro y zinc y aerofina 7310 y 404 como colectores de minerales 

de valor agregado (oro y plata). Además del esquema mencionado se adiciona 

espumante (metil isobutil carbinol; MIBC) para brindar estabilidad a las burbujas.  
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Este esquema de reactivos resulta adecuado para procesar minerales de cabeza 

con altos contenidos de hierro (Pb=0.95%, Zn=1.46%, Fe=9.94%, Cu=0.06%, 

Ag=26.14 g/t). Sin embargo, existe la preocupación operativa de la baja 

recuperación plata en el concentrado final de plomo el cual es cercano a 60%. Esta 

baja recuperación de minerales de plata se asocia a la preparación de la mezcla 

depresora de cianuro de sodio y sulfato de zinc. 

En este trabajo se busca encontrar las condiciones operativas adecuadas de 

molienda y dosificación de mezcla depresora (cianuro de sodio y sulfato de zinc), 

que serán evaluadas mediante dos conceptos: la separación selectiva Pb-Zn y la 

recuperación de plata en el concentrado primario.  

A pesar de que en la actualidad la unidad minera Santa Cruz se encuentra cerrada. 

La mineralogía de la zona de Vetagrande Zacatecas presenta características 

similares a otras regiones mineras del estado. Además, los circuitos de 

procesamiento de minerales para la separación Pb-Zn en otras unidades mineras 

presenta similitud al proceso empleado en la unidad minera Santa Cruz. Por tal 

motivo. El estudio de los efectos de la preparación de la mixtura compuesta por 

cianuro de sodio y sulfato de zinc es de relevancia para diversas plantas de 

concentración. Especialmente aquellas con altos contenidos de hierro en cabeza.    
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción al proceso de flotación de minerales 

 

El proceso de flotación es el método de concentración más utilizado para minerales 

sulfurosos. Este método se basa en las diferencias de propiedades superficiales de 

las partículas, que se manifiesta a través de su hidrofobicidad y su facilidad para 

adherirse a las burbujas de aire y flotar. La capacidad de una partícula mineral para 

flotar (flotabilidad), en función de su tamaño, composición, liberación, entre otras 

características, puede ser promovida o inhibida con la manipulación de variables 

fisicoquímicas (reactivos químicos) y parámetros operativos (caudales de 

alimentación de pulpa y aire, tipo de celda, altura de espuma, entre otros.) que serán 

brevemente descritos en esta sección. 

La interacción entre variables fisicoquímicas y los parámetros operativos, tiene 

efectos positivos o negativos sobre los fenómenos que ocurren en el proceso de 

flotación (interacción burbuja-partícula: colisión, adhesión, drenado) y en el 

concentrado que es obtenido en una celda de flotación (Figura 3). 

 

Figura 3. Esquema de celda de flotación 
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2.2 Reactivos usados en la flotación de minerales 

 

La selección de reactivos es de gran importancia en el proceso de flotación, estos 

se clasifican según su función dentro del proceso de la manera siguiente:  

 - Colectores 

 - Espumantes 

 - Modificadores 

 - Activadores 

 - Depresores 

 - Reguladores del medio 

 

2.2.1 Colectores 

Los reactivos colectores son sustancias usadas para aumentar la hidrofobicidad de 

las partículas que se desean flotar, es decir, disminuye la mojabilidad de una 

superficie de mineral (afinidad con el agua). Estos reactivos son compuestos 

orgánicos heteropolares que se adsorben selectivamente en la superficie. 

Se clasifican en: 

 - No ionizantes: aquellos que no se disocian en agua. 

 - Ionizantes: se disocian en catión y anión. 

En la clasificación de ionizantes, existen los colectores aniónicos (como ejemplo: 

xantatos). Se componen básicamente de bisulfuro de carbono, potasa caustica y 

alcohol; componente que le da las propiedades colectoras a dicho reactivo. Estos 

colectores son solubles en agua, y trabajan a un pH alcalino. De igual manera dentro 

de esta clasificación se encuentran los colectores aniónicos ditiofosfatos, reactivos 

líquidos de menor potencia que los xantatos, pero con mayor selectividad. 

Las cualidades de los reactivos catiónicos se relacionan de manera importante con 

el pH, aunque tienen una menor selectividad. Pueden ser usados en aguas muy 
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duras, y un aumento en la temperatura de la pulpa favorece la recuperación de 

minerales de interés. 

2.2.2 Espumantes 

Son reactivos destinadas a la creación de burbujas y espumas más estables, 

promoviendo la duración y persistencia de dichas burbujas, lo cual ayudara a que 

se soporte más carga de mineral. También promueven la modificación de la tensión 

superficial de la pulpa y con esto la creación de nueva área de espuma para realizar 

la flotación. 

Los tipos de espumantes son: 

 - Solubles en agua. 

 - Espumantes de superficie activa. 

 - Sustancias no polares insolubles. 

2.2.3 Modificadores 

Son sustancias que en presencia de colectores y espumantes actúan sobre las 

propiedades superficiales del mineral, modificando de distinta forma la flotabilidad. 

Los modificantes se subdividen en: 

2.2.4. Activadores  

Promueven la flotación de minerales que previamente fueron deprimidos tal es el 

caso del sulfato de cobre (CuSO4) que activa a la esfalerita durante el proceso de 

flotación. 

2.2.5. Depresores 

Estos reactivos impiden la acción de los colectores sobre la superficie del mineral. 

Su uso generalmente se destina al aumento de la selectividad durante la separación 

entre minerales con propiedades similares. 

2.2.6. Reguladores del medio 

estas sustancias permiten modificar el pH de la pulpa, lo cual crea condiciones 

óptimas para la interacción de los reactivos sobre la superficie del mineral debido a 
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la modificación de las condiciones de punto de carga cero (PZC), además de 

favorecer la flotabilidad natural de algunos minerales. 

 

2.3. Efecto del cianuro de sodio como depresor de minerales 

sulfuros en presencia de xantato como colector 

 

El cianuro es el reactivo más usado para la separación de minerales en la flotación 

por espumas, puesto que es un reactivo versátil, sus efectos sobre el mineral 

pueden variar, siendo activador o depresor según sus condiciones de uso. 

Principalmente se dosifica para promover la depresión de Fe y Zn, mediante la 

formación de complejos cianuro metálicos afines a la solución. De igual manera, y 

como efectos no deseados, puede llegar a lixiviar ciertos minerales, como la 

esfalerita, deprimiendo metales de interés contenidos en la mena. La formación de 

ciertos complejos cianuro metálico es desfavorable para la flotación, pues promueve 

la depresión de los elementos de interés. El cianuro se clasifica de la siguiente 

manera: 

- Cianuro libre, incluyendo ácido cianhídrico  

- Ácidos débiles desasociables (WAD) complejos de cianuro con Cd, Cu, Ni, 

Ag o Zn 

- Ácidos fuertes desasociables (SAD) complejos de cianuro con Fe, Co y Au 

 

2.3.1 Sistema sulfuros de hierro – xantato – cianuro  

Otro reactivo con un amplio uso en la industria es el xantato, un colector con afinidad 

por los minerales sulfurosos. El efecto del xantato sobre los minerales ha sido 

estudiado ampliamente, lo cual ha permitido proponer los mecanismos de reacción, 

siendo desde los efectos superficiales, como la formación de complejos xantato-

hierro (Fuerstenau y Mishra, 1980; Wang y Forssberg, 1990), o su oxidación de 

xantato a dixantogeno en la superficie de los minerales (Allison et al., 1972). 
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Referente a los efectos de la oxidación, Miller et al. (2002) encontró que el 

dixantogeno es la especie dominante en la pirita a pH bajo, mientras que a pH alto 

las especies prevalentes son los complejos de xantato férrico. Lo cual es causado 

por procesos electroquímicos, envolviendo intercambio de cargas (Ralston, 1991). 

Siguiendo estas ecuaciones 

 

X- = Xads+e Ec. 1 

MS+2X- = MX2+S+2e Ec. 2 

1/2 O2 + H2O+ 2e = 2OH- Ec. 3 

 

Donde MS, MX2, X- y Xads representan el mineral sulfuroso, metal xantato, ion 

xantato y el xantato adsorbido respectivamente, S representa el mineral sulfuroso. 

 

El uso conjunto de NaCN y xantato, conlleva una serie de interacciones entre los 

reactivos y el mineral, pues el cianuro de sodio suele afectar el efecto colector del 

xantato mediante la adsorción en la superficie del mineral. Un claro ejemplo es la 

reacción depresora del cianuro libre sobre la pirita, usando xantato de sodio 

isopropílico (SIPX) como colector (Wet et al., 1997). El cianuro libre puede 

reaccionar con minerales de sulfuro de hierro como la pirrotita, lo cual forma 

tiocianatos, los cuales tienen efectos depresores en la flotación de piritas. Estos 

efectos depresores del cianuro libre pueden explicarse de dos maneras: 

 

- El cianuro libre se adsorbe preferentemente en las superficies de minerales 

de hierro como en compuestos de cianuro de hierro, inhibiendo la 

quimisorcion y oxidación del xantato (Elgillani y Fuerstenau, 1968; Wang y 

Forssberg, 1996). 

- El cianuro libre inhibe la actividad electroquímica y reduce el potencial de 

mixtura en la superficie de los minerales, previniendo la quimisorción y 

oxidación del xantato. 
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Basándose en el diagrama de estabilidad termodinámica del sistema Fe-EX-CN-

H2O (Figura 4) establecido por Wang y Forssberg (1996), se encontró que el 

insoluble de xantato etílico férrico es inestable en pH alcalino, mientras que el ion 

hexacianuroferroso es estable a pH de entre 6.5 a 11 en potenciales desde 295 a -

885 mV.  

 

Existe la formación de complejos de hierro y cianuro, tales como Fe(CN)-3
6 y Fe(CN)-

4
6, los cuales son formados a partir del hierro y del xantato ferroso según las 

constantes de estabilidad proporcionadas por Wang y Forssberg, siendo más 

dominante la formación de Fe(CN)-3
6 en altos potenciales. También se observa que 

el insoluble Fe2[Fe(CN)6] es el único complejo de cianuro estable a un pH de entre 

4.5 y 6.5, y dado que la flotación de piritas no se realiza en este rango de pH, este 

complejo insoluble podría no ser el responsable de esta depresión. 

 

 

Figura 4. Diagrama de estabilidad Eh–pH para el sistema Fe–EX–CN–H2O 

([Fe] = [EX] = 1.0x10-3 M, [CN] = 5.0 x10-3 M) (Wang and Forssberg, 1996). 

 

 

Por otro lado, las especies solubles de Fe(CN)-3
6 y Fe(CN)-4

6 son sugeridas por 

interactuar con el hierro y los iones ferrosos para formar un insoluble e hidrofílico 
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“Azul de Prusia” Fe4[Fe(CN)6]3 , el cual es incluido en el diagrama de estabilidad de 

Fe-S-CN-H2O establecido por Elgillani y Fuerstenau (1968). Este compuesto podría 

precipitarse en la superficie de la pirita, inhibiendo la interacción del mineral con el 

xantato etílico volviendo a esta superficie hidrofóbica. 

 

Sin embargo, estas interacciones no han sido confirmadas de manera experimental, 

puesto que los resultados de algunos análisis podrían confundirse con otras 

especies de cianuro, tales como el tiocianato (SCN). Lo cual promueve la 

incertidumbre respecto a estas interacciones, pues el comportamiento en la 

flotación es muy distinto al que podría ser detectado vía espectrometrías. 

 

Wet y col. (1997) demostraron que el cianuro libre parecía reducir la actividad 

electroquímica de la superficie, limitando así las reacciones catódicas y anódicas en 

la superficie de la pirita, ya que se observó un mayor valor de impedancia en la 

región de baja frecuencia con una menor densidad de corriente anódica y catódica. 

Es prometedor investigar la impedancia electroquímica del electrodo de pirita a 

distintos potenciales, ya que la formación de compuestos de cianuro de hierro 

involucra procesos de oxidación o reducción, volviendo este proceso dependiente 

del potencial electroquímico de dichas superficies (Abbaspour y Kamyabi, 2005). 

 

Wark (1938) observó que el contacto de minerales de sulfuro con burbujas de aire 

era todavía posible a un pH ligeramente alcalino en una proporción de CuSO4 / 

NaCN de aproximadamente 3/1, bajo la cual se formó el complejo de dicianuro 

cuproso Cu(CN)2
- además del cianato (OCN), un producto de oxidación del cianuro 

por Cu2+. Por lo tanto, se creía que el Cu(CN)2
- no era un depresor para la flotación 

de minerales sulfurosos, incluida la pirita. Los estudios de especiación con cianuro 

(Dai et al., 2012; Lu et al., 2002) muestran que el complejo de tricianuro cuproso Cu 

(CN)3
2- y el complejo de tetracianuro cuproso Cu (CN)4

3- se forman en CN / Cu (I)> 

2. Algunos de estos complejos de ligando de cianuro con cobre son relativamente 

inestables (Lu et al., 2002) y pueden reaccionar con los minerales de sulfuro de 

hierro, todo esto, considerando que el hierro tiene afinidad mucho más fuerte con el 
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cianuro que con el cobre. Sin embargo, la especiación de cianuro WAD depende en 

gran medida de la concentración de cianuro, el pH y la salinidad de la solución 

(Lukey et al., 1999). 

 

La adsorción y oxidación del xantato dependen del potencial de la interfaz mineral-

solución. Mientras que el dixantógeno se forma si la superficie del mineral alcanza 

un valor de potencial mixto más alto que el potencial de equilibrio xantato / 

dixantógeno. Esto dependerá del tipo de xantato, el grupo funcional y el número de 

carbonos presentes en la cadena. Chander (2003) reportó que cuanto mayor es el 

número de átomos de carbono en la cadena de hidrocarburo, menor es el potencial 

de equilibrio de la pareja xantato/dixantógeno.  

 

La flotación sin colectores en minerales de sulfuro depende del potencial en la 

interfaz de solución de minerales, causado por la formación de azufre elemental y 

la superficie rica en azufre, los cuales influyen en la oxidación de las superficies del 

mineral (Ralston, 1991). En presencia de cianuro libre, el potencial de superficie de 

la pirita puede ser menor que el potencial de equilibrio xantato / dixantógeno, 

inhibiendo así la oxidación electroquímica del xantato según las ecuaciones: 

 

2Xads
- = X2 + 2e Ec. 4 

2Fe(OH)3 (s) + 6H+ + 2e = 2Fe2+ + 6H2O Ec. 5 

 

 Además, la adsorción de xantato y la formación de xantato de hierro también se 

inhibirán por la disminución del potencial de acuerdo con las ecuaciones (1-3). 

 

La depresión de pirita también puede ocurrir a un potencial más alto que el potencial 

de equilibrio del xantato / dixantogeno como resultado de una baja concentración 

de cianuro, como 10 mg / L de NaCN (Hodgkinson et al., 1994). Por lo tanto, es 

valioso investigar la oxidación de xantato a dixantogeno en presencia de cianuro y 

su dependencia del potencial (Wet et al., 1997). 
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2.3.2. Sistema sulfuros de cobre – xantato – cianuro  

En otros estudios sobre minerales de cobre para reducir la hidrofobicidad de la 

calcopirita causada por el xantato, fue requerida una mayor concentración de NaCN 

que la usada en la flotación de piritas. De manera similar, Wark (1938) encontró que 

se requieren concentraciones de NaCN mucho mayores para suprimir la 

hidrofobicidad de la calcocita. Este mineral flota en potenciales más negativos que 

la pirita por la formación de las especies de xantato cuproso, las cuales son 

termodinámicamente más estables que el dixantogeno, mientras que tanto el 

xantato cuproso como el dixantogeno se atribuyen a la hidrofobicidad en las 

superficies de calcopirita. Por lo que la eficacia de la depresión del NaCN en 

diferentes minerales sulfurosos puede estar relacionada con el rango potencial 

específico requerido para la flotación de cada mineral. 

 

En el período inicial, con la adición de 150 mg/L de NaCN, la acción completamente 

depresiva del cianuro libre sobre la flotación de calcocita fue similar a la de la 

flotación de pirita con el potencial del electrodo de calcocita que cayó casi 

instantáneamente de 150 mV a -300 mV (SHE) en el que la oxidación del xantato 

se inhibió de acuerdo con la evidencia espectrofotométrica. La lixiviación de 

calcocita por cianuro libre en la flotación y la aparición de reacciones entre el cianuro 

y el cobre implican que el cianuro libre puede consumirse ampliamente, lo que 

también explica la posible atenuación de la acción depresiva del cianuro sobre la 

calcocita. 

Las principales reacciones anódicas y catódicas se describen en las siguientes 

reacciones estudiadas por Castro y Larrondo (1981). 

 

Cu2S + 3CN- = CuS + Cu(CN)-
2 + 1/2(CN)2 + 2e Ec. 6 

½ O2 + H2O + 2e = 2OH-   Ec. 7 

 

De los productos de reacción, se sugirió que el Cu(CN)2 no es un depresor para la 

flotación de minerales de cobre (Wark, 1938). Castro y Larrondo (1981) observaron 

que una vez que la concentración de cianuro libre había disminuido rápidamente 
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hasta cierto valor, la calcocita comenzó a recuperar su flotabilidad debido a la 

reabsorción de los iones de xantato. También hubo un aumento constante en el 

potencial con el tiempo a medida que se consumía el cianuro y se producía la 

reactivación de la calcocita cuando el valor potencial llegó a más de -40 mV (SHE). 

 

El efecto de depresión de los complejos hexacianoferros y hexacianoferricos en la 

flotación de calcocita se manifiesta con una recuperación que se reduce 

completamente a 30 g/t K3Fe(CN)6 y 90 g/t K4Fe(CN)4 . 3H2O (Sutherland y Wark, 

1955).  

 

2.3.3. Sistema sulfuros de plomo – xantato – cianuro 

Para aumentar la selectividad en un circuito de flotación de plomo, en el cual se usa 

el xantato como colector, es usado el cianuro libre para suprimir la flotación de la 

esfalerita. Pero a comparación de los efectos depresores que tiene el cianuro sobre 

la pirita, no es tan efectiva sobre la esfalerita. Según estudios realizados en Rosh 

Pinah Zinc – Lead Mine por Seke (2005) se mostró que adicionando hasta 100 g/t 

de NaCN junto a 50 g/t de SNPX como colector a un pH de 8.5, se logra una 

reducción de la recuperación de esfalerita de un 37% a un 28%. 

 

La galena tiene un comportamiento muy diferente a los minerales de hierro, cobre y 

sulfuro de zinc. Tiene una adsorción del xantato similar a la del cobre, pues se 

forman complejos de xantanto de plomo, favoreciéndose por la oxidación de iones 

Pb2+, los cuales reaccionan con el xantato.  

 

Según Sutherland y Wark (1955) no existe una adsorción competitiva entre el 

cianuro libre y el xantato en la galena, y la hidrofobicidad de este mineral no se ve 

influenciada por el cianuro libre, si no que tiene el efecto de aumentar la adsorción 

del xantato en la superficie del mineral a valores de potencial menores de 200 mV 

(SHE). Durante la flotación de la galena, el potencial de la pulpa y el cianuro es 

fuerte, pues existe la evidencia de que promueve la activación de la galena, 

aumentando la selectividad de minerales de galena, pirita y esfalerita. 
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Los complejos de cianuro de plomo son relativamente débiles, por lo que el cianuro 

interactúa con el azufre de la galena, dejando la superficie de plomo libre para que 

el xantato interactúe. Esto da lugar a que, en la flotación selectiva, la depresión del 

hierro, cobre y sulfuro de zinc por el efecto del cianuro, promueven los efectos del 

xantato y el oxígeno en la galena, facilitando este proceso. 

 

 

2.3.4. Sistema sulfuros de zinc – xantato – cianuro 

Los mecanismos de depresión que tiene el cianuro sobre la esfalerita no son tan 

conocidos, pero la hipótesis establecida por Sutherland y Wark (1955), dice que la 

formación del complejo hidrofílico insoluble Zn(CN)2 es la causa, pues recubre a la 

esfalerita promoviendo su depresión.  

 

Dicha hipótesis no se ha comprobado, pero se ha podido demostrar que existe la 

formación de este complejo según estudios de especiación con cianuro 

(Osathaphan et al., 2008; Penneman y Jones, 1961). 

 

Al usar análisis por XPS (espectrometría de fotoelectrones inducidos por rayos X) 

para la determinación de los efectos del cianuro en la superficie de la esfalerita, se 

observó que el cianuro de zinc parece permanecer en la solución en lugar de 

recubrir la partícula de esfalerita, esto debido a las débiles afinidades que existen 

entre el complejo de cianuro metálico y el mineral original (Prestidge et al., 1997).  

 

Por otra parte, Seke y Pistorius (2006) han sugerido que los complejos de xantato 

de zinc son los causantes de la hidrofobicidad de la esfalerita, promovida por la 

oxidación de la esfalerita a valores de potencial positivos. Por lo tanto, la capacidad 

de reducción electroquímica del cianuro libre podría explicar su depresión en la 

flotación con esfalerita. 
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Tomando en cuenta las proporciones de cianuro libre a cobre en la depresión de 

esfalerita, encontramos su influencia sobre la especiación del cianuro. Se encuentra 

que en una proporción molar de 3/1 para la mezcla de NaCN y CuSO4, la cual 

formara Cu(CN)2 ; la esfalerita conserva su hidrofobicidad. Mientras que la esfalerita 

pierde su hidrofobicidad cuando predominan los complejos Cu(CN)3
-2 y Cu(CN)4

-3 

junto con CN- (Wark, 1938).  

 

En otros estudios, Seke y Pistorius (2006) observaron que el Cu(CN)3
-2 (preparado 

mezclando CuCN y NaCN a una relación molar CN/Cu de 3/1) puede activar la 

flotación de esfalerita, pues lograron aumentar la flotación de un 55% a un 70%. Sus 

resultados mostraron que la esfalerita también se activó mediante CuCN, pero se 

desactivó a una relación molar CN/Cu de 4/1.  

 

Un mecanismo de reacción para la activación de la esfalerita, propuesto por Casella 

y Gatta (2000), ocurre cuando se somete a la descomposición y oxidación a un 

potencial positivo elevado, haciendo que Cu2+ esté disponible. 

 

2Cu(CN)n
n+1 + 3H2O = Cu(OH)2 + CuO + 6H+ + 2n CN- + 4e Ec. 8 

 

A su vez, bajo condiciones ligeramente ácidas, la esfalerita activadora de Cu2+ 

promueve un intercambio iónico, haciendo que la absorción del Cu2+ de lugar al 

intercambio y la liberación del Zn2+ en la solución (Gerson et al., 1999; Popov y 

Vucinic, 1990; Prestidge et al., 1997; Ralston y Healy, 1980a). Mientras que, en 

condiciones alcalinas, se acepta más el mecanismo de activación en el cual se 

precipita Cu(OH)2 en la superficie, dando paso al intercambio Cu-Zn y una 

disolución del hidróxido de zinc (Ralston y Healy, 1980b). 

 

Las especies de cobre en las superficies de esfalerita reaccionan con el xantato, lo 

que lleva a la adsorción de complejos de xantato cuproso hidrófobos. Según la 

ecuación pasada, es requerido un potencial de 500 mV (SHE) para la 

descomposición del cuprocianuro, lo cual no es posible en una flotación normal. 
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Pues según el estudio de Seke y Pistorius (2006) los potenciales de la pulpa varían 

de entre 100 y 130 mV (SHE). Esto da pie a que el efecto depresivo del cianuro en 

la flotación de esfalerita dependerá del cobre en el mineral, así como en la pulpa al 

momento de la flotación, pues el flotar esfalerita se relaciona con la activación de 

cobre 

 

También se observó que la activación de esfalerita se da por la lixiviación de los 

iones de cobre por efecto del cianuro (Rao et al., 2011). Esta activación es un 

problema al momento de flotar galena, por lo que es requerido un exceso de cianuro 

libre para desactivar a la esfalerita, filtrando el cobre que se había adsorbido 

previamente en la superficie de la esfalerita, eliminando posteriormente el xantato 

adsorbido (Buckley et al., 1989; Prestidge et al., 1997; Seke y Pistorius, 2006). 

 

2.3.5. Sistema metales preciosos (Au-Ag) – xantato – cianuro 

Cuando un mineral contiene especies de metales preciosos, debe existir un cuidado 

respecto al cianuro presente en la pulpa, pues la presencia de ambos elementos 

promueve la formación de complejos metálicos hidrofílicos. Un ejemplo es con el 

oro, que, junto al cianuro, forman complejos estables de cianuro de oro Au(CN)2, 

disolviendo el oro y reduciendo la recuperación de Au y Ag (Rees y van Deventer, 

1999; Sparrow y Woodcock, 1995 ; Yin et al., 2011). Además de esto, se debe tener 

en cuenta las asociaciones de los metales preciosos, pues el oro suele presentarse 

junto a minerales sulfurosos, como la pirita, calcopirita, esfalerita y galena. 

Generalmente se produce como inclusiones diminutas dentro del mineral atrapadas 

dentro de la matriz del mineral. Dicha situación ha orillado a proponer procesos que 

faciliten la recuperación de estos metales preciosos cuando están en asociación con 

sulfuros mediante la depresión con cianuro.  

 

2.4. Balance metalúrgico y relación grado/recuperación 

No existe una eficiencia de separación única para un mineral de sulfuro en un 

circuito de flotación y las posibles eficiencias generalmente se pueden definir 
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mediante una banda de en la curva grado/recuperación como se muestra en la 

Figura 5.  

Esta banda se refiere a las características del concentrado que se obtendrá 

relacionado al grado o reparación, influenciado por las características operacionales 

o la ley de los minerales en cabeza.  

Es posible operar una planta con recuperaciones muy altas o bajas, pero estas son 

generalmente insatisfactorias económicamente porque las altas recuperaciones 

implican un bajo grado en el concentrado obtenido, es decir, gran cantidad de masa 

de concentrado, pero baja calidad. Por el contrario, se puede obtener poca cantidad 

de concentrado, pero de alta calidad. Trabajar en ambos extremos de la curva 

grado/recuperación implican bajos rendimientos económicos. 

 

Figura 5. Relación grado-recuperación que se aplica al mineral valioso en un proceso 

de flotación (Sutherland, 1955). 

 

Algunas de las variables que pueden cambiar en la alimentación que ingresa a un 

circuito de flotación y que, si no se compensan, pueden causar cambios en la curva 

grado/recuperación, estos son: 
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 - Caudal volumétrico.  

 - % de sólidos en peso. 

 - Distribución de tamaño.  

 - Grado de oxidación.  

 - Composición mineralógica en el caso de minerales sulfurados. 

Las variables comunes que están disponibles para un metalúrgico de planta para 

modificar el rendimiento del circuito de un punto a otro en la banda de 

grado/recuperación de ley son: 

 - Dosificación de reactivos de flotación. 

 - Aireación a cada banco o cada impulsor. 

 - El nivel de pulpa en cada celda o banco. 

 - La disposición de celdas y bancos dentro del circuito. 

 - El número de celdas de un banco y cargas circulantes.  

El cambio en cualquier variable en cualquier banco de un circuito provoca un cambio 

en la composición y la tasa de flujo de cada corriente que sale de ese banco y 

cambios en todas las corrientes posteriores del circuito, también en las corrientes 

anteriores si hay una carga de reciclaje que regresa a una etapa anterior.  

El problema de lograr el rendimiento óptimo de un circuito de flotación donde hay 

muchas variables es difícil incluso cuando se está procesando un mineral con 

características de flotación constantes. Cuando las características de flotación no 

son constantes, el problema se vuelve realmente muy complejo. 

 

2.5. Patrones de comportamiento en la flotación de minerales 

2.5.1 Efecto del tamaño de partícula 

El objetivo del área de molienda es producir minerales finos para el proceso de 

flotación. Con el tamaño adecuado de partícula y la correcta dosificación de 

reactivos se promueve la flotabilidad (principal característica de los minerales 

flotables). 
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La molienda es de gran importancia para obtener los resultados metalúrgicos 

deseados (grado y recuperación), ya que se puede controlar el tamaño de partícula 

en el cual el mineral de valor se libera de la ganga. Sin embargo, existe una 

problemática relacionada a la diseminación de partículas de valor económico sobre 

la ganga o sobre otras partículas minerales donde el tamaño de grano es muy 

pequeño y la liberación se presenta en tamaños de partícula hasta de 5 

micrómetros. En la Figura 6 se presenta algunos casos que pueden existir en la 

reducción de tamaños de partícula y los tipos de asociación mineralógica 

 

 

Figura 6. Reducción de tamaños de partícula y los tipos de asociación mineralógica 

(Gaudin, 957). 

 

En esta imagen se puede observar la representación de dos tipos de mineral de 

valor y una ganga. Con este tipo de minerales se pueden dar tres casos generales 

en cuando se reduce de tamaño de partícula, esto son: a) la partícula de mineral 

puede estar completamente liberada, b) la partícula puede estar en asociación 

binaria entre minerales o algún mineral y ganga y c) puede existir una asociación 

terciaria entre ambos minerales y la ganga.  
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Como ya se mencionó, moler grueso o demasiado fino suele ser contraproducente 

como se muestra en el trabajo de Gaudin (1957). obtuvo como resultado que la 

recuperación de los minerales es sensible al tamaño, observándose que a tamaños 

mayores de 100 micras la recuperación es baja, y en el caso de una mayor molienda 

cercano a las 10 micras, la recuperación disminuye hasta un 40 %. Como se 

muestra en la Figura 7.  

 

 

Figura 7. Relación recuperación - tamaño de partícula (Gaudin,1957). 

 

Por lo anterior, es de gran importancia realizar pruebas preliminares de molienda y 

apoyarse en estudios de liberación de minerales por microscopía óptica para 

conocer el grado óptimo de molienda.  
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2.5.2. Efecto de la dosificación de reactivos de flotación (colectores y 

depresores) 

En una planta concentradora es muy común que la dosificación de reactivos de 

flotación sea una de las principales variables controladas. En la Figura 8 se 

muestran las respuestas de laboratorio típicas de minerales valiosos (plomo y zinc) 

y de ganga al cambio en la tasa de adición del colector en la planta concentradora. 

Broken Hill en Australia. 

 

Figura 8. Respuesta metalúrgica con el incremento de xantato en la unidad minera 

Broken-Hill en Australia (Sutherland, 1955). 

 

Los datos de la planta muestran el incremento en el porcentaje de plomo, zinc y 

ganga en el concentrado de plomo. Esto tiene un aspecto negativo ya que, aunque 

se concentrará mayor cantidad de partículas del mineral de interés (galena). 

También existirá mayor cantidad de partículas indeseables en el concentrado 

(esfalerita y ganga). En celdas continuas, la tasa de adición del colector requerida 

para una flotación eficiente aumenta a medida que aumenta el tamaño de la 

partícula.  

La concentración del colector en solución determina el tiempo necesario para 

desarrollar el ángulo de contacto máximo para la superficie del mineral en particular. 
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Cuanto mayor es la concentración de colector en una solución, más rápidamente se 

alcanza un acondicionamiento uniforme de la pulpa (Sutherland y Wark, 1955). Para 

las partículas de sulfuro gruesas, el tamaño del ángulo de contacto es crítico para 

su recuperación. El aumento progresivo en la recuperación de más 150 micrómetros 

de galena con el aumento de la adición de xantato puede explicarse en estos 

términos. Una concentración excesiva de colector puede tener un efecto adverso en 

la eficiencia con la que pueden flotar las valiosas partículas de sulfuro.  

 

2.5.3. Efecto de la aireación en la celda de flotación 

La aireación en la celda es otro factor que afecta la recuperación y el grado en el 

concentrado, debido a que es un concepto que busca describir los efectos de la 

alimentación de gas a la celda de flotación (Gómez y Finch, 2007). Los indicadores 

de la aireación son:  la velocidad superficial de gas, el porcentaje de aire retenido y 

la estimación del diámetro promedio Sauter de burbuja. Estos permiten comparar la 

eficiencia en la dispersión de burbujas en diferentes tipos de celdas de flotación y 

brindan información importante para el escalamiento de procesos. 

La velocidad superficial de gas (𝐽𝑔) es un indicador que relaciona el flujo volumétrico 

de aire con respecto al área transversal de la celda de flotación. Con la estimación 

de este indicador, es posible hacer una comparación sobre las condiciones de 

aireación en celdas de diferentes dimensiones. La velocidad superficial de gas (𝐽𝑔) 

se define matemáticamente con la Ecuación XX: 

𝐽𝑔 =
𝑄𝑎

𝐴𝑐
 

Ec. 9 

 

dónde 𝑄𝑎 representa el flujo volumétrico de aire y 𝐴𝑐 representa el área transversal 

de la celda.  El valor de la velocidad superficial de gas no es constante para 

cualquier punto en el interior de una celda. Por tal motivo, se han desarrollado 

dispositivos para la medición experimental de esta variable a escala industrial 

(Gómez y Finch, 2007). En la Figura 1.5 se presenta un sensor industrial para la 



Instituto Politécnico Nacional  
 

24 
 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas - UPIIZ 

medición de la velocidad superficial de gas (Jg). Este dispositivo está compuesto de 

uno o dos tubos de PVC (10 cm diámetro), que se encuentran cerrados en la parte 

superior. Además de la instalación de transductores de presión y un par de válvulas 

de alivio.  

 

Figura 9. Sensor para la determinación de 𝐽𝑔 (Gómez y Finch, 2007). 

 

El funcionamiento de este sensor en la versión manual se puede describir de la 

siguiente manera: La prueba inicia con las válvulas A y B en posición cerrada, 

mientras que las burbujas generadas en la zona de colección emergen por los tubos 

de muestreo, estas burbujas al deshidratarse terminan por colapsar y liberar el gas 

que contienen incrementando la presión en los tubos. El incremento en la presión 

desplaza la pulpa hacia el extremo abierto de los tubos. Una vez que los tubos 

contienen únicamente gas, la presión en el interior de los tubos se estabiliza y se 

concluye la prueba. La velocidad superficial de gas (𝐽𝑔) representa el valor de la 

pendiente que es obtenida por el incremento de la presión en un incremento del 

tiempo. En esta metodología es necesario hacer el cálculo de la densidad de la 

pulpa que es desplazada por la acumulación de gas, para esto se hace uso de la 

Ecuación 10: 
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𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 =
𝑝1 − 𝑝2

𝐻𝐵𝐷
   Ec. 10 

 

donde 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 representa la densidad de la pulpa,  𝑝1 y 𝑝2 representa el promedio de 

la medición de la presión en los dos tubos y 𝐻𝐵𝐷 representa la distancia L (Figura 

9).  

Una vez realizado el cálculo de la densidad de pulpa, se emplea la Ecuación 11 

para el cálculo de 𝐽𝑔. Esta ecuación relaciona la pendiente obtenida por el 

incremento de la presión y el tiempo, el balance de masa, el volumen del gas y el 

uso de la ecuación de los gases ideales, de tal manera que se obtiene la siguiente 

Ecuación: 

𝐽𝑔.𝐿 =
𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘𝐻𝐿

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘[𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝜌𝑏(𝐻𝐿 − 𝐻𝑂)]

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 

    

Ec. 11 

donde 𝐽𝑔.𝐿 representa la velocidad superficial de gas medida a la profundidad L, 𝑃𝑎𝑡𝑚 

representa la presión atmosférica, 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 representa la densidad de la pulpa,  𝐻𝐿 y 

𝐻𝑂 representa la altura del tubo de mayor longitud y la altura de ambos tubos a la 

zona de espuma. Finalmente, el valor 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
 representa el valor de la pendiente 

generada por el incremento de la presión en un incremento del tiempo, el valor de 

las distancias son medidas en centímetros, mientras que la presión 𝑝 es 

manométrica y 𝑃 es absoluta medida en cmH2O. Para obtener una medición de la 

velocidad superficial de gas en cualquier punto de la celda (diferente presión 

hidrostática) se utiliza la Ecuación 12: 

𝐽𝑔,𝑟𝑒𝑓 = 𝐽𝑔,𝐿

𝑃𝐿

𝑃𝑟𝑒𝑓
= 𝐽𝑔,𝐿

𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝑝1

𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝑝1 − 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘𝐻𝐸
 

    

Ec. 12 

Los valores industriales de la velocidad superficial de gas (𝐽𝑔), medida por Schwarz 

y Alexander (2006), empleando un dispositivo similar al descrito anteriormente, a 

más de 800 celdas de flotación alrededor del mundo, oscilan entre 0.1 cm/s y 4.1 

cm/s, siendo 1.4 cm/s el valor comúnmente empleado.  
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El porcentaje de aire retenido se define como la fracción volumétrica de gas en una 

mezcla de dos o tres fases. Este porcentaje se estima con la ecuación propuesta 

por Maxwell (Gómez y col., 2003): 

𝜀𝑔 =  

(1 −  
𝑘𝑠𝑙𝑔
̅̅ ̅̅ ̅

𝑘𝑠𝑙
̅̅ ̅̅⁄ )

(1 + 0.5
𝑘𝑠𝑙𝑔
̅̅ ̅̅ ̅

𝑘𝑠𝑙
̅̅ ̅̅⁄ )

∙ 100 

    

Ec. 13 

donde 𝜀𝑔 representa el porcentaje de aire retenido promedio, 𝑘𝑠𝑙 es el valor 

promedio de la conductividad eléctrica de un sistema en dos fases (mS/cm), 

mientras que (𝑘𝑠𝑙𝑔) representa el valor promedio de la conductividad en un sistema 

de tres fases (mS/cm).  

Un dispositivo industrial para medición del porcentaje de aire retenido se presenta 

en la Figura 10. Este dispositivo consta de dos celdas, una de estas está abierta al 

libre paso de pulpa y burbujas, mientras que la otra representa un sifón en el cual 

se limita el ingreso de burbujas y se mide la conductividad únicamente a la pulpa 

(sólidos y líquido). En cada celda se instalan tres electrodos de conductividad, de 

tal manera que se puede obtener una medición en línea de la conductividad eléctrica 

en dos fases y en tres fases. 

Antes de hacer la medición del porcentaje de aire retenido con este método, se 

deben considerar las características de salinidad de la pulpa. En algunos casos, 

cuando la pulpa es altamente conductora (>100 mS/cm), la medición del porcentaje 

de aire retenido puede ser errónea. Schwarz y Alexander (2006), identificaron que 

el valor promedio del porcentaje de aire retenido en celdas industriales es de 13%, 

mientras que la mínima y máxima medición obtenida fue de 1.4% y 64% 

respectivamente.  
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Figura 10. Sensor para la determinación del porcentaje de aire retenido (Gómez y 

Finch, 2007). 

 

El porcentaje de aire retenido está directamente relacionado a la velocidad 

superficial de gas. Se puede esperar que altos valores de εg (> 20%) representen 

efectos negativos en el rendimiento de la celda. Lo anterior está relacionado a que 

esta condición representaría un exceso de aireación provocando turbulencia en la 

zona de espuma, condición que no es favorable para esta zona, y a que se 

incrementa la probabilidad de ruptura de burbujas y la disminución en el grado.  

En la Figura 11 se presenta una imagen de un analizador industrial de tamaño de 

burbujas. Este dispositivo consta de una pantalla de burbujas y un tubo que se 

extiende desde la superficie de la celda de flotación hacia la zona de colección. En 

este tubo las burbujas generadas en la zona de colección emergen a la pantalla de 

burbujas para ser capturadas con el uso de una cámara de videograbación. La 

pantalla de burbujas tiene una inclinación de 20° con la finalidad de localizar a las 

burbujas en el mismo plano focal y determinar fácilmente su distribución de 

tamaños. Una vez obtenido el video, este se convierte en imágenes y se hace uso 

de herramientas de análisis de imagen para la estimación de tamaño, esfericidad, 

distribución entre otras medidas. 
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Figura 11. Dispositivo industrial para la medición de tamaño de burbuja (Gómez y 

Finch, 2007). 

 

Una medición comúnmente empleada para el análisis del tamaño de burbuja es la 

determinación del tamaño promedio Sauter (𝑑𝑏32). Esta medición puede ser 

calculada con la Ecuación 14: 

𝑑𝑏32 =
∑ (𝑑𝑏𝑖)

3𝑛
𝑖=1

∑ (𝑑𝑏𝑖)2𝑛
𝑖=1

   
Ec. 14 

 

donde 𝑑𝑏𝑖 es el diámetro de la burbuja y 𝑛  es el número de burbujas medidas. 

El flujo de área superficial de las burbujas (𝑆𝑏), es un indicador obtenido a partir de 

la velocidad superficial de gas (𝐽𝑔) y la determinación del tamaño promedio Sauter 

de burbuja en zona de colección (𝑑𝑏32). El flujo superficial de burbujas se define 

mediante la Ecuación 15. 

𝑆𝑏 = 6
𝐽𝑔

𝑑𝑏32
 

Ec. 15 

 

donde los términos de esta ecuación ya han sido definidos con anterioridad. 
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En la Figura 12 se presenta un esquema de la celda de flotación industrial y la 

instalación de los diferentes sensores que son utilizados para la caracterización de 

la dispersión de gas en una celda industrial. Como se puede observar en la imagen, 

es recomendable instalar los dispositivos de medición lo más cercanos entre sí, 

además de considerar un plano de referencia en el interior de la celda. 

Los sensores para la medición de los indicadores de la dispersión de gas han sido 

desarrollados durante los últimos 30 años por el equipo de investigadores en 

procesamiento de minerales de la Universidad de McGill en Canadá. 

 

Figura 12. Representación de los sensores de medición para determinar la dispersión 

de gas en una celda industrial (Gómez y Finch, 2007). 
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2.6. Pruebas de laboratorio relacionadas al rendimiento 

metalúrgico 

 

2.6.1. Pruebas cinéticas de flotación 

Las pruebas cinéticas de flotación son empleadas para el diseño de circuitos de 

flotación y la evaluación de circuitos instalados. La prueba cinética de flotación 

consiste en recolectar espuma cargada de mineral en a diferentes tiempos 

acumulados como lo son 0.5, 1, 2, 5, 10 y 15 minutos. Cada concentrado es 

analizado pesado, filtrado y secado. Posteriormente se toma una muestra para 

realizar análisis químico cuantitativo. Una vez realizado el análisis químico, se 

emplea balance metalúrgico, conocer el rendimiento de la prueba. En la Figura 13. 

Se presenta una gráfica característica de la prueba cinética de flotación  

 

Figura 13. Gráfico característico de la prueba cinética de flotación (Sutherland, 1957). 

 

En esta imagen se visualiza el comportamiento de recuperación en fracción de tres 

especies analizadas por diferentes elementos, en esta imagen se puede identificar 

una especie de rápida flotabilidad, es decir que se recuperó mayor fracción en 

menor tiempo. Otra especie de media flotabilidad y una de baja flotabilidad, aunque 

las tres especies llegaron a la máxima recuperación (fracción cercano a 1). Estas lo 

hicieron a tiempos muy distintos, relacionado al tratamiento químico que favoreció 

la flotabilidad de una especie en particular.  
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2.6.2. Medición del ángulo de contacto  

El ángulo de contacto afecta la capacidad de adhesión entre sólidos y las burbujas. 

Este ángulo se genera entre la fase sólida y la fase líquida y brinda una medición 

de la hidrofobicidad de la partícula.  

En la Figura 14, se presenta el comportamiento que puede existir cuando una 

sustancia liquida se posiciona sobre un sólido. En la Figura 14a se puede observar 

que la sustancia se esparce sobre la superficie sólida, presentando un ángulo menor 

a 10° entre el líquido y el sólido. Las partículas super-hidrófilas (𝜃𝑐<10°) tendrán 

baja probabilidad de adherirse a la burbuja debido a que serán afines a la fase 

acuosa. En la Figura 14b, se observa una representación de baja mojabilidad, en 

este escenario las partículas continuaran siendo afines a la fase acuosa. En la 

flotación de minerales se promueve la hidrofobicidad de las partículas a flotar con 

un ángulo de contacto cercano a 66° lo que puede ser representa en la figura 14c. 

Mientras que partículas super-hidrófobas (𝜃𝑐 >120°), sólo tendrán una pequeña 

área de contacto con la burbuja y se incrementará el desprendimiento y drenado de 

partículas impidiendo una recuperación en el concentrado.  

  

 
 

 

Figura 14. Mojabilidad de una sustancia líquida sobre un sólido. 

   



Instituto Politécnico Nacional  
 

32 
 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas - UPIIZ 

  

III. JUSTIFICACIÓN 

 

La unidad minera santa cruz tiene valores de recuperación de plata cercano al 60% 

en el concentrado final de plomo. Esto representa una oportunidad de incrementar 

el flujo de efectivo a la minera al promover mayor recuperación de plata (elemento 

de valor agregado en el concentrado de plomo).  

 

El problema que representa la baja recuperación de plata en el concentrado de 

plomo puede deberse a tres razones fundamentales: 

a) Mineralogía: la minera santa cruz alimenta a su proceso tres diferentes 

minerales de los frentes “Armados”, “García” y “Plomosa”. Estos frentes han sido 

explotados desde la época de la colonia y presentan gran variedad de especies 

minerales.  

b) Tamaño de molienda: El circuito de molienda/clasificación fue diseñado para 

generar un producto de alimentación a flotación con un P80 de 100 micras. Se 

desconoce si este tamaño es el adecuado para promover la liberación de especies 

minerales. 

c) Esquema de reactivos: la adición del cianuro de sodio es ampliamente 

empleado en el procesamiento de minerales para la depresión de especies de 

hierro. Sin embargo, puede representar aspectos negativos en la recuperación de 

minerales con contenidos de oro y plata. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

La mezcla de cianuro de sodio y sulfato de zinc (NaCN/ZnSO4) y la disminución del 

tamaño P80, promoverán la depresión de minerales de hierro (FeS2) y zinc (ZnS) 

favoreciendo la separación selectiva entre minerales.  

La presencia de diversos compuestos de cianuro tendrá efectos negativos en la 

recuperación de plata debido a la posible lixiviación de este elemento haciendo 

imposible su recuperación por métodos físicos. 

V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general  

 

Encontrar las condiciones óptimas en la preparación de la mezcla cianuro de sodio 

y sulfato de zinc (NaCN/ZnSO4) y de molienda de mineral, para promover la 

separación plomo - zinc y la mayor recuperación de plata en el concentrado de 

plomo.  

 

5.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar mineralógicamente por difracción de rayos X y microscopía 

electrónica de barrido (MEB) las muestras de cabeza. 

- Obtener mediciones de ángulo de contacto entre cristales puros de pirita, 

esfalerita y galena y la mixtura de (NaCN/ZnSO4). 

- Determinar mediante cinéticas de molienda el tiempo requerido para la 

evaluación de tamaños de partícula en la pulpa (75 y 130 micras). 

- Realizar pruebas cinéticas de flotación empleando un esquema de reactivos 

para la flotación de galena y la depresión de esfalerita. 
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VI. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

6.1 Formación de compósitos y caracterización mineralógica del 

mineral de cabeza 

 

Para la formación de compósitos, se hizo una mezcla respetando una relación 

másica 1:1:1 de mineral proveniente de la minera Santa Cruz; originario de tres 

rebajes mineros nombrados García, Armados y la Plomosa. Estos minerales fueron 

homogeneizados por la técnica de cono cuarteo como se muestra en la Figura 15.  

 

Figura 15. Cuarteo de la muestra y formación de compósitos. 

 

Una vez homogenizado el composito, se separaron en bolsas de plástico para 

obtener muestras representativas de un kilo de mineral para cada prueba de 

molienda y flotación. 
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6.2 Cinéticas de molienda y determinación de d80 

Las moliendas se realizaron a 4 tiempos distintos; 5, 10, 20 y 30 minutos. Las 

condiciones de cada molienda fueron las siguientes: 

- 1 kilogramo de mineral. 

-  550 mL de agua. 

- 64.5% de sólidos. 

- 70% velocidad crítica 

- 30% de volumen de bola de dos tamaños distintos; ½ “y 1 “. 

 

Se tomó una muestra sin moler (cabeza) junto con las pruebas de molienda a 

diferentes tiempos y se realizó el análisis granulométrico. Para todas las pruebas se 

tamizó en húmedo empleando la malla #400 como la malla de deslamado, 

guardando el producto pasante, mientras que el retenido se secó en un horno a 

100°C. Después del secado se tamizo la fracción retenida de la malla #400 en el 

RO-TAP por 15 minutos por las mallas #20, #40, #60, #100, #140, #170, #200, #325. 

Posteriormente se pesó cada producto retenido. Con los valores obtenidos, se 

realizaron las gráficas requeridas para obtener los tiempos de molienda para los 

valores deseados de P80 (75 y 130 micras). 

 

Figura 16. Molino de bolas empleado en las cinéticas de molienda. 
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6.3 Pruebas de ángulo de contacto  

 

Una de las pruebas con las cuales se puede caracterizar el efecto de una solución 

acuosa sobre la hidrofobicidad en una superficie sólida, es mediante la medición del 

ángulo de contacto. En la presente tesis se prepararon 100 ml de la mezcla 

depresora compuesta por cianuro de sodio y sulfato de zinc preparadas al 1% con 

las relaciones molares a estudiar, estas son: 1:1, 3:1 y 10:1.  Además, se pulieron 

cristales puros de galena, esfalerita y pirita.  

 

Figura 17. Aparato experimental para la medición de ángulo de contacto. 

 

Posterior a la preparación de la mezcla esta solución se posicionó mediante una 

jeringa sobre la superficie de minerales. Finalmente, mediante el uso de un 

microscopio digital se tomaron imágenes de la sombra que proyecta la gota sobre 

la superficie de mineral y se empleó el software imageJ para realizar la medición del 

ángulo de contacto. 

6.4 Pruebas de determinación de variables de dispersión de gas 

En la Figura 18a y b, se presenta la pantalla de burbujas y el montaje dentro de la 

celda de flotación para la medición de las variables de dispersión de gas (velocidad 

superficial de gas, tamaño de burbuja y flujo superficial de burbujas). La pantalla de 
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burbujas consiste en una caja transparente que previamente se llena de agua y se 

coloca en el interior de la celda. El montaje de esta pantalla de burbujas se 

complementa con el montaje de una fuente de iluminación en la parte trasera de la 

pantalla y una cámara fotográfica en la parte frontal. 

 

Figura 18. Dispositivo para la medición de variables de dispersión de gas a) Pantalla de 

burbujas y b) montaje en la celda de flotación. 

 

Una vez que inicia la prueba de flotación, se sumerge la pantalla de burbujas en el 

interior de la celda, las burbujas cargadas con mineral suben a través del tubo hacia 

la pantalla, estas burbujas chocan con en la pared de la pantalla y alinean las 

burbujas en el mismo plano focal lo que favorece la captura de imágenes de las 

burbujas en movimiento. 

Con las imágenes obtenidas con la cámara fotográfica se realiza la medición del 

diámetro de las burbujas calculando así el diámetro promedio Sauter con la 

Ecuación 14 y el flujo superficial de burbujas con la Ecuación 15. 

 

6.5 Pruebas cinéticas de flotación  

Se realizaron un total de seis pruebas de flotación. Tres de ellas evaluando las 

relaciones molares de la mezcla depresora (cianuro de sodio (NaCN) y sulfato de 

zinc (ZnSO4)) 1:1, 3:1 y 10:1 y evaluando el tamaño de partícula grueso y otras tres 
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pruebas evaluando las mismas relaciones molares de la mezcla depresora 

empleando la distribución de tamaños de partícula finos (75 micras). En la Figura 

19, se presenta una imagen de la celda de flotación FLSmith empleada en esta 

tesis.  

 

Figura 19. Celda de flotación de laboratorio. 

 

Las pruebas de flotación se llevaron a cabo fijando a 25% de solidos las muestras 

molidas.   

Las condiciones de las pruebas y los reactivos adicionados fueron los siguientes:  

- 700 rpm de agitación. 

- Jg = 0.30 cm/s. 

- Una cama de 5 cm de espuma. 

- 20 ppm de mixtura de cianuro de sodio (NaCN) y sulfato de zinc (ZnSO4), 

con una relación másica de 1:1, 1:3 y 3:1. 

- 20 ppm de xantato isopropílico de sodio. 

- 5 ppm de espumante MIBC. 

- 5 ppm de Aerofina 3418. 
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- Cal necesaria para alcanzar un pH de 9.5. 

- 5 minutos de acondicionamiento. 

Pasando el tiempo de acondicionamiento, la prueba comenzó con la inyección de 

aire a la celda. De cada prueba se obtuvieron 7 muestras; cabeza, 0.5 min, 1 min, 

2 min, 5 min, 10 min, 15 min y colas. La cabeza, concentrado y colas obtenido de 

las pruebas cinéticas de flotación se analizaron mediante análisis químico con el 

uso del equipo de absorción atómica. 

 

6.6 Caracterización mineralógica por microscopía electrónica de 

barrido y difracción de rayos X 

La caracterización mineralógica se realizó mediante la técnica de difracción de rayos 

X. En esta técnica de caracterización de polvos, los minerales deben de estar 

molidos (100% menor a #325). La determinación de las fases minerales se identifica 

debido a los picos característicos en un espectro de difracción. Este espectro se 

genera por el avance de la fuente emisora de los rayos X en una distancia 2 theta y 

la detección de estos rayos generando así un difractograma. Se utilizó un equipo de 

la marca Bruker Advance con la configuración Bragg Ventano (ver Figura 20), con 

una velocidad de 0.9 segundos por paso y un intervalo de 10 a 100 grados (2 theta).  

 

Figura 20. Difractómetro de rayos X marca Bruker (Imagen de referencia). 
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El análisis de difracción de rayos X se realizó al mineral de cabeza proveniente de 

los compósitos realizados con los minerales de las vetas, Armados, García y la 

Plomosa. Además, se verificó la pureza de los cristales empleados en las pruebas 

de ángulo de contacto mediante esta técnica. Por otra parte, se prepararon probetas 

encapsuladas en resina para la observación del mineral de concentrado de flotación 

bajo el microscopio electrónico de Barrido (JEOL 3600). En este microscopio se hizo 

uso del detector EDS para cuantificar el contenido de las partículas. En la Figura 

21, se presenta una imagen del microscopio electrónico de barrido que se empleó 

durante esta investigación 

 

Figura 21. Microscopio electrónico de barrido JEOL 3600. 
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VII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Caracterización mineralógica del mineral de cabeza 

 

En la Figura 22, se presenta el difractograma realizado a una muestra representativa 

del mineral de cabeza de las pruebas de flotación. En este difractograma se puede 

identificar las especies minerales que son deseadas en el concentrado es decir 

galena, en el concentrado de plomo y esfalerita en el concentrado de zinc. A su vez, 

se puede identificar ganga sulfurosa como lo es la pirita y ganga no sulfurosa como 

lo es el cuarzo y la dolomita.  

 

Figura 22. Difractograma para la identificación de especies minerales en cabeza. 

 

Por otra parte, el estudio de caracterización mineralógica se complementó mediante 

la realización de montajes en resina y el estudio de microscopía electrónica de 

barrido.  Con el uso de este microscopio y el detector de energía dispersa, se pudo 

realizar un análisis puntual de partículas. En la Figura 23, se presenta el análisis 

puntual a partículas en el concentrado de plomo. Estas son: galena, esfalerita y 
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pirita. Analizando su morfología y el análisis químico en masa por medio del detector 

EDS. 

En la imagen 23 a, se observa una partícula 100% liberada de galena en un tamaño 

aproximado de 130 micras, en la cual se puede identificar el clivaje triangular 

particular de la galena. Por otra parte, se identificó el grado máximo de plomo es de 

86.02%.  

 

Figura 23. Caracterización de minerales en concentrado de flotación por microscopia 

electrónica de barrido (SEM-EDS) a) Galena, b) esfalerita y c) pirita. 

 

Por otra parte, al mismo tamaño aproximado de partícula, la esfalerita presenta una 

asociación binaria con el cuarzo (Figura 23 b). Además, el estudio por medio de 
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EDS muestra un alto contenido de hierro en la esfalerita, por lo tanto, se puede decir 

que el mineral contiene zinc martarmatitico que no se pudo identificar en la 

difracción de rayo X. debido a que este mineral puede estar en el concentrado en 

concentraciones menores a los límites de detección del difractómetro.  

Finalmente, en la Figura 23 c, se presenta una imagen de pirita en la cual se 

presenta una asociación binaria con dolomita a tamaños de 130 micras. Estas dos 

últimas especies minerales se consideran ganga en el proceso de flotación selectiva 

Pb-Zn. 

Para finalizar la caracterización mineralógica y química del mineral de cabeza, en la 

Tabla 2, se presenta el análisis químico cuantitativo. 

 

Tabla 2. Análisis químico cuantitativo de cabeza 

   Ag, g/t %Pb %Zn %Fe %Cu 

Mineral de cabeza 26.14 0.95 1.46 9.94 0.06 
 

 

En esta tabla se puede observar que el mineral de cabeza tiene altos contenidos de 

hierro, y mayor concentración de minerales de zinc, comparados con el porcentaje 

de plomo. Esto es un indicativo de que la mezcla depresora evaluada en este trabajo 

debe deprimir eficientemente las partículas con contenidos de estos elementos. Po 

otra parte, se puede identificar baja concentración de plata en la cabeza al igual que 

bajo contenido de cobre. El contenido de este último elemento es importante en la 

selección del cianuro como depresor ya que se espera que no exista activación de 

esfalerita por la formación de compuestos hidrófobos de cianuro de cobre. Como se 

reportó en la bibliografía.  

 

6.2. Pruebas de ángulo de contacto 

En la Figura 24 a, b y c, se presenta la verificación de la pureza de los minerales 

usados en la prueba de ángulo de contacto. En esta serie de imágenes se puede 

observar que, los minerales empleados en la determinación de ángulo de contacto 
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exhibieron gran pureza, ya que en el difractograma realizado a cada especie 

solamente se reporta una fase mineral relacionada al mineral de interés.  

 

Figura 24. Verificación de la pureza de los minerales empleados en el estudio de 

ángulo de contacto a) Esfalerita, b) Pirita y c) Galena. 

 

En la Figura 25 a, se presenta el diagrama termodinámico de distribución de 

especies en el sistema Na-CN-Zn-SO4 en la relación molar 1:1. En esta imagen se 

indica que a pH alcalinos superior a 9.5 se pueden observar dos especies 

predominantes. Estas son el óxido de zinc en estado sólido y el cianuro de zinc 

(Zn(CN)3
-).  
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Figura 25. Diagrama termodinámico de distribución de especies y ángulo de contacto 

sobre la superficie de minerales con el uso la mezcla NaCN/ZnSO4 con la relación 

molar 1:1. 

 

Por otra parte, en la Figura 25 b-d, se presenta el ángulo de contacto entre la fase 

solida (minerales) y la solución depresora. En esta figura se puede observar que la 

menor mojabilidad (mayor ángulo de contacto). Se presento empleando la relación 

molar 1:1 sobre la esfalerita. Se puede deducir que la acción del oxido de zinc sobre 

la esfalerita favoreció la hidrofobicidad sobre este mineral. Por tal motivo, se espera 

que en las pruebas cinéticas no se observe gran efecto depresor empleando esta 

mixtura.  

En la Figura 26 a, se presenta el diagrama termodinámico Na-CN-Zn-SO4 

empleando las condiciones de concentración para la relación molar 3:1. En esta 

imagen se puede observar que, a pH alcalinos, superiores a 9.5. se puede observar 
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la especie predominante de cianuro de zinc (Zn(CN)3
-). Además de otras dos 

especies como lo son cianuro libre (CN-) y cianuro de zinc (Zn(CN)4
2-). 

 

Figura 26. Diagrama termodinámico de distribución de especies y ángulo de contacto 

sobre la superficie de minerales con el uso la mezcla NaCN/ZnSO4 con la relación 

molar 3:1. 

 

En la Figura 26 a, b y c, que relaciona el efecto de la mixtura sobre el ángulo de 

contacto, se observa que existe gran mojabilidad del líquido sobre la superficie de 

mineral. Esto indica que la mixtura preparada a la relación molar 3:1 presentará 

propiedades hidrófilas, por lo tanto, no se espera que con el uso de esta mixtura se 

obtengan buenos resultados en la separación, ya que al presentar similares ángulos 

de contacto se deduce que la mezcla favorecerá la depresión de minerales 

indistintamente entre la pirita, esfalerita y galena.  

Finalmente, en la Figura 10:1 se presenta el diagrama termodinámico de distribución 

de especies en el sistema Na-CN-Zn-SO4 en la relación molar 10:1. En esta imagen 
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se puede observar la formación de tres especies de cianuro en pH superior a 9.5. 

Esta son cianuro libre (CN-) y dos especies de cianuro de zinc (Zn(CN)3
- y Zn(CN)4

2-

).  

 

Figura 27. Diagrama termodinámico de distribución de especies y ángulo de contacto 

sobre la superficie de minerales con el uso la mezcla NaCN/ZnSO4 con la relación 

molar 10:1. 

 

En la Tabla 3, se puede observar que existe una diferencia en las condiciones de 

mojabilidad con la mezcla 10:1 entre la esfalerita y pirita en comparación con la 

galena. En esta imagen se puede observar que para la esfalerita y pirita el ángulo 

de contacto no sobrepasa los 30° sin embargo, para la galena se observa un ángulo 

de 54° esta diferencia es un indicio de que la mezcla se presentará propiedades 

hidrófobas para la galena lo que facilitará su separación de las especies liberadas 

de esfalerita y pirita. 
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Tabla 3. Resumen de medición de ángulo de contacto 

 1:1 3:1 10:1 

Esfalerita 75.3 25.9 30.0 

Pirita 55.1 26.0 28.8 

Galena 55.9 27.1 54.1 
 

 

6.3. Pruebas cinéticas de molienda 

En la Figura 28, se presenta los resultados para las pruebas cinéticas de molienda 

como etapa previa a las cinéticas de flotación. Las pruebas cinéticas de molienda 

se realizaron en condiciones constantes como 64% de sólidos en pulpa, 35% de 

llenado de bolas y 70% de velocidad critica. De estas pruebas cinéticas de molienda, 

se concluyó que para obtener una distribución de tamaños con P80 de 130 micras, 

se debe moler el mineral durante 9 minutos y 30 segundos. Por otra parte, para 

obtener para obtener un tamaño P80 cercano a 75 micras se debe moler durante 

21 minutos. Esto se obtuvo mediante la generación de un modelo representativo de 

la molienda en estado discontinuo.  

 

Figura 28. Cinética de molienda. 
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Por otra parte, en la Figura 29 se presentan las distribuciones de tamaño de 

partícula bajo las especificaciones deseadas (130 micras y 75 micras) para la 

alimentación a las pruebas cinéticas de flotación. 

 

Figura 29. Análisis granulométrico de las pruebas cinética de molienda. 

 

6.4. Pruebas de medición de variables de dispersión de gas 

 

En la Figura 29 a y b, se presenta el análisis realizado en la distribución de tamaños 

de burbuja, en la imagen 29b se puede observar que en la celda de flotación se 

promueve una distribución normal de la distribución de tamaños de burbuja teniendo 

como referencia el diámetro promedio Sauter 0.21 mm. 
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Figura 30. Distribución de tamaños de partícula en las condiciones de aireación de las 

pruebas de flotación. 

 

Con esta información se puede estimar el flujo superficial de burbujas (𝑆𝑏) que para 

las pruebas de flotación en este estudio fueron constantes (𝑆𝑏=93.0 s-1). 
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6.5. Pruebas cinéticas de flotación  

 

En la Figura 30 a, b y c. se presenta los resultados de las pruebas cinéticas de 

flotación empleando diferentes relaciones molares (1:1, 3:1 y 10:1) con una 

distribución de tamaños gruesa.  

 

 

Figura 31. Cinéticas de flotación empleando distribución de tamaños grueso y a) 

mixtura 1:1, b) mixtura 3:1 y c) mixtura 10:1. 

 

En esta serie de figuras se puede observar que a medida que se incrementa la 

concentración de cianuro de sodio en la mixtura incrementa la separabilidad entre 

las especies minerales de plomo y las de hierro y zinc (separación; 1:1= 27.81%, 

3:1 =31.49% y 10:1= 48.24%). También se puede observar que a medida que el 

cianuro se incrementa en la relación molar de la mezcla se incrementa la 

recuperación máxima de minerales con plomo (recuperación Pb; 1:1=73.14%, 
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3:1=74.43% y 10:1 =83.70%. Esto se alinea con la información reportada en la 

bibliografía. En la que menciona que la presencia de cianuro libre favorece la 

recuperación de la galena, ya que el cianuro al interactuar con las especies de 

ganga, el colector puede posicionarse efectivamente sobre la galena favoreciendo 

así la flotación 

En la Figura 32 a, b y c. se presenta los resultados de las pruebas cinéticas de 

flotación empleando diferentes relaciones molares (1:1, 3:1 y 10:1) con una 

distribución de tamaños fina. 

  

 

Figura 32. Cinéticas de flotación empleando distribución de tamaños finos y a) mixtura 

1:1, b) mixtura 3:1 y c) mixtura 10:1. 

 

 En esta serie de figuras se puede observar que a medida que se incrementa la 

concentración de cianuro de sodio en la mixtura incrementa la separabilidad entre 

las especies minerales de plomo y las de hierro y zinc (separación; 1:1= 24.83%, 
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3:1 =28.50% y 10:1= 36.39%). Estos resultados muestran la misma tendencia con 

el uso de distribución de tamaños gruesa con P80=130 micras. También se puede 

observar que a medida que el cianuro se incrementa en la relación molar de la 

mezcla empleando la distribución de tamaños finos no se favorece 

significativamente la recuperación de plomo obteniendo una recuperación cercana 

al 80% (recuperación Pb; 1:1=81.88%, 3:1=85.00% y 10:1 =81.71%. Con el uso de 

partículas finas se puede deducir que la presencia de partículas de esfalerita se 

favorece por el arrastre mecánico influenciado por el alto flujo superficial de burbujas 

Sb=98.0 s-1. 

En la Figura 33 a y b se presenta la curva grado-recuperación para el proceso de 

separación selectiva Pb-Zn. En la imagen 33 a, se puede observar que el mejor 

rendimiento en la curva grado-recuperación para minerales con distribución de 

tamaños de partícula gruesos se dio con el uso de la mixtura 10:1. Mientras que 

para partículas finas, el mejor rendimiento se da con el uso de la mixtura 3:1. 

  

Figura 33. Curvas grado-recuperación para las pruebas cinéticas con el uso de la 

mixtura a) P80=130 y b) P80=75 micras. 

 

De las figuras anteriores, se puede inferir que, el mejor rendimiento para el grado y 

la recuperación de partículas de plomo se dará con el uso de partículas gruesas. 

Esto debido a que se puede obtener un concentrado de plomo con una recuperación 

superior al 80% sin necesidad de disminuir significativamente el grado en el 
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concentrado. Esto además se Alinea con la Figura 23 a, donde el grano de liberación 

de la galena es grueso 130 micras.  

La Figura 34 a y b, se muestra partículas de pirita y cuarzo tomadas de las colas de 

prueba de flotación cinética, pero algunas partículas similares se recuperaron en 

concentrado, como se muestra en esta sección. En esta imagen se pueden observar 

inclusiones finamente dispersas de argentita (Ag2S). La pirita y el cuarzo, que 

originalmente se pensaba que eran un material de desecho en la separación 

selectiva de Pb-Zn y Fe, están relacionados con la recuperación de plata. La Figura 

34 c, también muestra el efecto de la relación molar de la mezcla y la distribución 

del tamaño de partícula gruesa (130 micras) sobre la recuperación de plata, 

observando que la recuperación máxima de plata se obtuvo con el uso de la relación 

molar de 10:1. Esto se debe a que, en distribuciones de partículas gruesa, la 

argentita asociada con al cuarzo y el cianuro no afecto significativamente la 

recuperación de plata. En consecuencia, la recuperación de Ag alcanzó el 80%. Sin 

embargo, cuando se modifica el tamaño de partícula a una distribución fina (75 

micras) y se promueve el aumentó el NaCN (relación molar de la mezcla 10: 1), la 

recuperación máxima de plata en el concentrado se vio significativamente afectada 

(recuperación máxima de Ag = 40%). Esto debido a que en partículas finas la 

argentita se encuentra asociada a la pirita. 

  



Instituto Politécnico Nacional  
 

55 
 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas - UPIIZ 

  

Figura 34. Comportamiento de los minerales argentíferos a) asociación con pirita, b) 

asociación con cuarzo, c) cinética a P80=130 micras y d) cinética a P80=75 micras. 

 

Por lo anterior, tanto el tamaño de partícula como la preparación de la mixtura 

depresora afectan significativamente la recuperación de argentita.  
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VIII. PROSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 

 

En el proceso de concentración del mineral de estudio, que involucra la separación 

selectiva de minerales Pb-Zn. Para mejorar la depresión de la esfalerita en la 

separación de Pb-Zn y Fe, se podría considerar una molienda gruesa como sea 

posible y la modificación de las variables de aireación, como lo son velocidad 

superficial de gas y altura de espuma, para promover un tiempo de residencia de 

espuma más largo y evitar la flotación de esfalerita fina por entrampamiento, 

además mucho más depresor debe ser dosificado para evitar la activación de la 

esfalerita causada por la acción de los iones Pb2+ (usando una relación molar de 

10:1). 
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IX. CONCLUSIONES 

 

En este estudio, la mejor separación de Pb - Zn y Fe se obtuvo con una distribución 

de tamaño de partícula gruesa (P80=130 µm) y una relación molar de 10:1 de mezcla 

de NaCN: ZnSO4 debido a la formación de cianuro libre [CN‒] y cianuro de zinc [Zn 

(CN)3
‒ y Zn(CN)4

2‒]. Estas especies de cianuro se adsorbieron preferentemente en 

las superficies de esfalerita y pirita, mejorando así la absorción del colector de 

galena y la recuperación de galena. 

La esfalerita se recuperó en el concentrado de plomo mediante dos mecanismos: 

a) arrastre de esfalerita fina en la espuma de flotación relacionada con un flujo de 

superficie de burbuja alto (𝑆𝑏 = 98.00 s‒1) y una ligera profundidad de espuma, y 

por lo tanto un corto tiempo de retención de espuma y b) La activación de la 

esfalerita por los iones Pb2 +. Este fenómeno es especialmente evidente en una 

proporción molar de 1:1 donde hay menos especies de cianuro presentes en la 

pulpa. 

Las pruebas de ángulo de contacto y los diagramas de distribución de especies 

facilitan la interpretación del mecanismo de depresión promovido por las mezclas 

de NaCN:ZnSO4. Sin embargo, se debe considerar que las condiciones 

termodinámicas presentadas en los diagramas de distribución de especies se 

trazaron como un sistema ideal para justificar la presencia de especies químicas 

que explican la mojabilidad de los minerales puros (esfalerita, galena y pirita), pero 

muchos más iones podrían ser presente en la pulpa de flotación con mineral 

polimetálico comercial. Por ello, son necesarios más estudios (especialmente sobre 

XPS, Raman y espectroscopia infrarroja) para corroborar las explicaciones 

originales expuestas en este artículo. 

Finalmente, la recuperación de plata identificada como argentita se vio afectada por 

ambas variables, la distribución del tamaño de partícula y la relación molar de la 

mezcla. Además, la asociación mineralógica y el tamaño de grano afectan 

directamente la recuperación de plata. 
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X. PERSPECTIVAS 

 

Derivado de la presente tesis, se encontraron las condiciones específicas que 

mejoran la separabilidad entre minerales de plomo, zinc y hierro a escala laboratorio 

de un proceso de flotación con un mineral específico. A pesar de que el 

escalamiento de este proceso no se podrá llevar a cabo por el cierre temporal de la 

unidad minera Santa Cruz. La información obtenida de este trabajo de investigación 

puede servir como base para otros procesos de concentración donde se tengan las 

mismas problemáticas que atendió el presente trabajo.  
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XII. ANEXOS 

ANEXO A1: Balance metalúrgico de las pruebas 

    75 micras relación 1:1 

    Grado Contenido Recuperación 

0.00 peso %peso %ac %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd 

0.50 57.40 5.49 5.49 0.00 7.66 2.77 0.32 23.17 0.27 0.00 4.40 1.59 0.19 13.30 0.15 34.34 45.00 9.82 28.05 16.43 9.90 

1.00 33.93 3.25 8.74 0.00 3.96 4.62 0.28 22.26 0.47 0.00 1.34 1.57 0.10 7.55 0.16 12.75 13.76 9.67 14.58 9.33 10.23 

2.00 29.29 2.80 11.54 0.00 2.44 3.42 0.21 19.46 0.48 0.00 0.71 1.00 0.06 5.70 0.14 5.53 7.30 6.18 9.09 7.04 9.10 

5.00 50.23 4.81 16.35 0.00 1.12 3.42 0.11 11.98 0.31 0.00 0.56 1.72 0.06 6.02 0.16 9.53 5.75 10.59 8.51 7.43 10.15 

10.00 42.30 4.05 20.40 0.00 1.20 3.52 0.12 12.00 0.31 0.00 0.60 1.77 0.06 6.03 0.16 8.03 6.17 10.91 9.12 7.44 10.15 

15.00 45.00 4.31 24.70 0.00 0.90 3.35 0.09 11.50 0.35 0.00 0.45 1.68 0.05 5.78 0.18 8.54 4.63 10.38 6.84 7.13 11.35 

COLAS 786.85 75.30 100.00 0.00 0.22 0.87 0.02 4.65 0.08 0.00 1.70 6.88 0.16 36.59 0.61 21.27 17.39 42.44 23.81 45.19 39.12 

 1045.00 100.00        0.00 9.77 16.20 0.66 80.96 1.55 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

                      

    Cabeza calculada             

    %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

    0.00 0.94 1.55 0.06 7.75 0.15             

                      

    Cabeza ensayada             

    %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

    0.00 0.95 1.37 0.06 7.41 0.11             
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    75 micras relación 3:1 

    Grado Contenido Recuperación 

 peso %peso %ac %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd 

0.50 56.43 5.36 5.36   9.30 2.74 0.35 23.22 0.28   5.25 1.55 0.20 13.10 0.16 55.66 55.66 8.74 36.83 18.84 13.07 

1.00 27.98 2.66 8.02   4.10 4.53 0.26 22.47 0.48   1.15 1.27 0.07 6.29 0.13 12.17 12.17 7.16 13.62 9.04 11.25 

2.00 28.63 2.72 10.75   2.73 5.30 0.20 21.12 0.59   0.78 1.52 0.06 6.05 0.17 8.28 8.28 8.57 10.77 8.69 14.12 

5.00 76.35 7.26 18.00   0.85 2.79 0.08 8.98 0.26   0.65 2.13 0.06 6.86 0.20 6.91 6.91 12.03 10.98 9.86 16.73 

10.00 49.34 4.69 22.69   0.30 4.95 0.03 6.89 0.10   0.15 2.44 0.01 3.40 0.05 1.55 1.55 13.80 2.53 4.88 4.09 

15.00 52.00 4.94 27.64   0.11 0.07 0.00 1.60 0.06   0.06 0.03 0.00 0.83 0.03 0.63 0.63 0.19 0.27 1.20 2.74 

COLAS 761.27 72.36 100.00   0.18 1.15 0.02 4.34 0.06   1.39 8.77 0.14 33.04 0.45 14.79 14.79 49.50 25.00 47.50 38.00 

 1052.00 100.00          9.43 17.71 0.54 69.57 1.20 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

                      

    Cabeza calculada             

    %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

    0.00 0.90 1.68 0.05 6.61 0.11             

                      

    Cabeza ensayada             

    %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

    0.00 0.95 1.37 0.06 7.41 0.11             
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    75 micras relación 10:1 

    Grado Contenido Recuperación 

 peso %peso %ac %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd 

0.50 14.77 1.63 1.63 0.00 31.32 9.59 1.31 85.30 0.83 0.00 4.63 1.42 0.19 12.60 0.12 13.10 48.19 8.59 29.68 17.92 10.05 

1.00 17.90 1.98 3.61 0.00 5.77 5.31 0.37 26.08 0.49 0.00 1.03 0.95 0.07 4.67 0.09 5.98 10.76 5.76 10.06 6.64 7.24 

2.00 20.76 2.30 5.91 0.00 4.69 6.45 0.37 29.72 0.63 0.00 0.97 1.34 0.08 6.17 0.13 7.97 10.13 8.11 11.92 8.78 10.66 

5.00 38.68 4.28 10.19 0.00 1.33 4.48 0.15 14.06 0.36 0.00 0.52 1.73 0.06 5.44 0.14 7.93 5.37 10.51 9.02 7.74 11.46 

10.00 24.49 2.71 12.90 0.00 3.05 5.40 0.24 22.09 0.30 0.00 0.75 1.32 0.06 5.41 0.07 9.54 7.77 8.01 9.02 7.69 5.93 

15.00 26.00 2.88 15.78 0.00 0.11 0.02 0.01 0.62 -0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.16 0.00 0.46 0.28 0.03 0.30 0.23 -0.34 

COLAS 761.27 84.22 100.00 0.00 0.22 1.28 0.03 4.71 0.09 0.00 1.68 9.74 0.20 35.85 0.67 55.00 17.50 59.00 30.00 51.00 55.00 

 903.87 100.00        0.00 9.60 16.50 0.65 70.30 1.22 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

                      

    Cabeza calculada             

    %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

    0.00 1.06 1.83 0.07 7.78 0.13             

                      

    Cabeza ensayada             

    %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

    0.00 0.95 1.37 0.06 7.41 0.11             
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    130 micras relación 1:1 

    Grado Contenido Recuperación 

 peso %peso %ac %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd 

0.50 14.77 1.63 1.63 0.00 13.01 3.43 0.42 20.69 0.32 0.00 1.92 0.51 0.06 3.06 0.05 6.43 19.24 3.54 11.20 4.49 4.08 

1.00 17.90 1.98 3.61 0.00 8.15 4.29 0.37 20.77 0.44 0.00 1.46 0.77 0.07 3.72 0.08 6.46 14.61 5.38 12.10 5.47 6.73 

2.00 20.76 2.30 5.91 0.00 6.97 4.68 0.31 20.35 0.49 0.00 1.45 0.97 0.06 4.22 0.10 9.99 14.48 6.79 11.68 6.21 8.68 

5.00 38.68 4.28 10.19 0.00 2.73 4.22 0.16 17.37 0.36 0.00 1.06 1.63 0.06 6.72 0.14 13.97 10.57 11.41 11.56 9.88 12.15 

10.00 24.49 2.71 12.90 0.00 2.48 9.01 0.26 27.44 0.58 0.00 0.61 2.21 0.06 6.72 0.14 7.80 6.09 15.44 11.56 9.88 12.15 

15.00 26.00 2.88 15.78 0.00 1.54 0.24 0.01 5.39 0.01 0.00 0.40 0.06 0.00 1.40 0.00 0.15 4.00 0.45 0.39 2.06 0.22 

COLAS 761.27 84.22 100.00 0.00 0.41 1.07 0.03 5.54 0.09 0.00 3.10 8.15 0.23 42.16 0.65 55.20 31.00 57.00 41.50 62.00 56.00 

 903.87 100.00        0.00 9.99 14.30 0.55 68.00 1.16 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

                      

    Cabeza calculada             

    %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

    0.00 1.11 1.58 0.06 7.52 0.13             

                      

    Cabeza ensayada             

    %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

    0.00 0.95 1.37 0.06 7.41 0.11             
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    130 micras relación 3:1 

    Grado Contenido Recuperación 

 peso %peso %ac %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd 

0.50 28.85 3.00 3.00 0.00 9.26 4.11 0.32 22.43 0.33 0.00 2.67 1.19 0.09 6.47 0.10 33.33 30.36 8.29 16.57 9.52 8.31 

1.00 13.82 1.44 4.44 0.00 5.82 5.68 0.46 22.07 0.51 0.00 0.80 0.79 0.06 3.05 0.07 7.98 9.15 5.49 11.59 4.48 6.06 

2.00 17.87 1.86 6.29 0.00 5.27 5.53 0.34 21.54 0.19 0.00 0.94 0.99 0.06 3.85 0.03 12.47 10.70 6.91 10.96 5.66 2.98 

5.00 35.80 3.72 10.01 0.00 3.54 4.04 0.32 20.00 0.49 0.00 1.27 1.45 0.11 7.16 0.17 8.62 14.40 10.11 20.79 10.53 15.00 

10.00 49.46 5.14 15.15 0.00 1.44 2.27 0.23 7.08 0.35 0.00 0.71 1.12 0.11 3.50 0.17 11.90 8.07 7.84 20.79 5.15 15.00 

15.00 55.00 5.72 20.87 0.00 0.37 0.09 0.00 0.81 0.00 0.00 0.21 0.05 0.00 0.45 0.00 1.20 2.33 0.35 0.09 0.66 0.15 

COLAS 761.27 79.13 100.00 0.00 0.29 1.15 0.01 5.72 0.08 0.00 2.20 8.72 0.11 43.52 0.61 24.50 25.00 61.00 19.20 64.00 52.50 

 962.07 100.00        0.00 8.80 14.30 0.55 68.00 1.16 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

                      

    Cabeza calculada             

    %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

    0.00 0.91 1.49 0.06 7.07 0.12             

                      

    Cabeza ensayada             

    %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

    0.00 0.95 1.37 0.06 7.41 0.11             
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   130 micras relación 10:1 

   Grado Contenido Recuperación 

peso %peso %ac %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd 

36.06 3.93 3.93 0.00 8.47 2.17 0.36 21.83 0.20 0.00 3.05 0.78 0.13 7.87 0.07 21.44 34.89 6.43 21.35 11.23 6.31 

23.85 2.60 6.53 0.00 6.57 2.93 0.32 20.99 0.29 0.00 1.57 0.70 0.08 5.01 0.07 17.72 17.92 5.74 12.66 7.14 5.99 

21.53 2.35 8.88 0.00 5.09 3.18 0.31 21.06 0.32 0.00 1.09 0.68 0.07 4.54 0.07 15.36 12.51 5.63 10.99 6.47 6.00 

28.46 3.10 11.98 0.00 2.59 3.45 0.21 19.09 0.37 0.00 0.74 0.98 0.06 5.43 0.11 13.53 8.43 8.08 9.80 7.75 9.13 

21.01 2.29 14.27 0.00 1.77 3.68 0.28 25.85 0.50 0.00 0.37 0.77 0.06 5.43 0.11 9.99 4.25 6.36 9.80 7.75 9.13 

25.00 2.73 17.00 0.00 1.40 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 4.00 0.05 -0.11 0.00 0.03 

761.27 83.00 100.00 0.00 0.21 1.08 0.03 5.49 0.10 0.00 1.58 8.23 0.21 41.82 0.74 21.90 18.00 67.70 35.50 59.66 63.40 

917.18 100.00        0.00 8.75 12.16 0.60 70.10 1.16 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

                     

   Cabeza calculada             

   %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

   0.00 0.95 1.33 0.07 7.64 0.13             

                     

   Cabeza ensayada             

   %Ag %Pb %Zn %Cu %Fe %Cd             

   0.00 0.95 1.37 0.06 7.41 0.11             
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ANEXO A2: Modelación matemática de la cinética de flotación 

 

 

  %Pb %Zn 
75-1-1 Rmax 82.72 59.10 
  k 3.42 0.70 

  k2 2.56 0.64 

75-3-1 Rmax 86.55 59.12 

  k 4.33 0.53 

  k2 2.95 0.50 
75-10-1 Rmax 83.95 45.96 
  k 2.61 0.73 
  k2 1.60 0.70 

130-1-1 Rmax 73.14 54.72 
  k 1.34 0.36 

  k2 1.34 0.36 
 130-3-1 Rmax 78.11 43.98 
  k 1.17 0.68 

  k2 0.88 0.64 

130-10-1 Rmax 83.98 35.89 

  k 2.29 0.77 

  k2 2.18 0.74 
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