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RESUMEN 

 

La mineralogía del zinc se torna cada vez más compleja, esto debido a mayor presencia de 

elementos secundarios en el concentrado. Actualmente el tratamiento convencional de 

obtención de zinc, posterior a la concentración, involucra procesos electrometalúrgicos y 

pirometalúrgicos. Los mismos que se realizan en varias etapas como: tostación, lixiviación, 

purificación, electro obtención y fundición - moldeo. 

Frente a ello, la presente investigación surge como una alternativa de beneficio; teniendo en 

consideración la reducción de gastos operativos y productivos, lográndose ello con la 

reducción de etapas y considerando el manejo operativo de fácil alcance. 

Esto se logra utilizando procesos hidrometalúrgicos; como es la electrodisolución y electro 

obtención; obteniendo zinc al estado metálico de forma directa a partir de sus minerales 

oxidados. 

Se inició con tostación de concentrado de zinc, la cual es posterior mente peletizada; estos 

ingresaran a un reactor, el cual cuenta con electrodos y solución acida; para primero electro 

disolver los pellets, buscando obtener zinc al estado iónico y posterior deposición en el 

cátodo debido al paso de corriente eléctrica. Se desarrolló un modelo de diseño factorial 2k 

utilizando como variables la concentración de la solución, el tiempo, el voltaje y pH 

utilizando en la electrodisolución – electro obtención directa, logrando una recuperación en 

promedio de 71% de zinc. 

Palabras Clave: electrodeposición, electrodisolución, calcina, lixiviación, zinc. 
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SUMMARY 

 

Zinc mineralogy becomes increasingly complex, due to the greater presence of secondary 

elements in the concentrate. Currently, the conventional treatment for obtaining zinc, after 

concentration, involves electrometallurgical and pyrometallurgical processes. The same 

ones that are realized in several stages like: roasting, leaching, purification, electro obtaining 

and smelting - molding. 

Against this, the present investigation emerges as an alternative of benefit; taking into 

account the reduction of operational and productive expenses, achieving this with the 

reduction of stages and considering the easy operation operational management. 

This is achieved using hydrometallurgical processes; as is the electrodisolution and electro 

obtaining; obtaining zinc to the metallic state directly from its oxidized minerals. 

It started with roasting of zinc concentrate, which is subsequently pelleted; these will enter 

a reactor, which has electrodes and acid solution; For first electro dissolve the pellets, 

seeking to obtain zinc to the ionic state and subsequent deposition in the cathode due to the 

passage of electric current. A 2k factorial design model was developed using as variables the 

concentration of the solution, the time, the voltage and pH using in the electrodisolution - 

direct electro obtaining, achieving an average recovery of 71% zinc. 

Keywords: electrodeposition, electrodisolution, calcine, leaching, zinc. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Para la electrodeposición de zinc a partir de las calcinas producidas del concentrado      

de flotación, teniendo en consideración como sistema lixiviante un medio ácido; se aprecia 

que ocurre cuando la solución es más ácida se desplazan los potenciales de deposición hacía 

los valores de potenciales más positivos; entonces ocurrirá que se necesite menor energía 

para que se produzca la reacción.   

La electrodeposición directa se usa para estudios de nucleación y crecimiento, 

manteniendo los potenciales se mantienen también constantes en el tiempo para que ocurra 

solo la deposición y no otra reacción.  

Al hacer referencia a la electrodeposición directa es que a partir de las calcinas se 

lixivia y electro deposita en un mismo medio para obtener Zn; a diferencia de los sistemas 

convencionales que se requiere tostación de los concentrados, lixiviación y luego recién 

electro depositarlo.  
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1.1. Antecedentes 

Actualmente las tecnologías para el tratamiento de zinc todavía están enmarcadas en 

la combinación de una serie de procesos y operaciones que conllevan a gastos relativamente 

altos y que requiere el manejo de elevadas capacidades para hacerlo rentable; las cuales 

requieren cada día ir mejorando e innovando los procesos de recuperación del referido 

elemento.  

La actual aplicación de los métodos de lixiviación convencionales conlleva a que 

todavía utilicemos elevada concentración de ácidos, y por consiguiente mayor cantidad de 

agua para lavados y post tratamiento de los ripios, adicionalmente de la emisión de ciertos 

gases por evaporación debido a la temperatura del medio. Todo ello conllevando a mayor 

presencia de pasivos ambientales en diferentes áreas. 

En consecuencia, dicha problemática, requiere de nuevos métodos que 

necesariamente se vayan adaptando a los diversos grados de mineralización existente que 

van desde los óxidos hasta los más complejos; de tal forma que a manera que vaya ocurriendo 

ello se requiere mayores consumos de reactivos y de agua; frente a lo cual se plantea 

proponer una alternativa que sea adaptable a los cambios y con la tendencia a mejorar los 

sistemas de producción. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

- Demostrar una alternativa de investigación para el tratamiento de 

minerales de zinc granulados previa oxidación, mediante la 

electrodisolución seguida de la electrodeposición directa, para obtener 

zinc electro depositado.  
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1.2.2. Objetivos específicos. 

- Proponer como sistema alternativo hidrometalúrgico la electrodisolución 

y electrodeposición directa de concentrados de zinc. 

- Analizar el comportamiento de mineral de zinc por medio de la 

electrodisolución y la electrodeposición en medio acido. 

- Determinar la influencia de los parámetros operativos de control durante 

la electrodisolución además de la electrodeposición. 

- Demostrar la factibilidad de producción de zinc electrodepositado y de 

los efectos de las impurezas. 

 

1.3. Hipótesis 

La realización de electrodisolución y la electrodeposición en conjunto de manera 

directa se presentan como alternativa tecnológica, para obtener zinc electrodepositado desde 

mineralización de zinc.  

Mediante la variación de parámetros operativos se puede obtener al elemento de 

interés, en menor tiempo con disminución de costos operativos y porcentajes de recuperación 

adecuados; la cual estará en función de los elementos utilizados en la hidrometalurgia como 

son la concentración, medio de la solución, flujo de alimentación, pH, tensión, intensidad, 

área anódica y área catódica, separación ánodo-cátodo, tiempo, caracterización y 

comportamiento mineralógico; aprovechando las propiedades físicas y químicas del mineral.  

En el caso de esta investigación se utilizará principalmente el voltaje, tiempo y 

concentración del ácido en conjunto con el pH.   
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1.4. Justificaciones 

La presente investigación representa una alternativa de necesidad inmediata, para 

proyectarse desde la investigación en laboratorio, seguida hacia la pequeña minería hasta 

lograr alcanzar a la gran minería de acuerdo con sus grados de complejidad mineralógica; 

basándose en la aplicación de tecnologías de la hidrometalurgia, por medio de 

electrodisolución y electrodeposición.  

La propuesta de este proceso es aplicable para concentrados de zinc; de manera 

rentable y amigable con el medio ambiente por tener cierta adaptación hacia el adecuamiento 

de las tecnologías limpias. 

Los procesos tradicionales suelen ser costosos, trabajosos y requieren de un 

prolongado tiempo de extracción lo que resulta a veces insatisfactorios, debido a diversos 

inconvenientes que pudieran presentarse; razón por lo cual se presenta esta iniciativa de 

tecnología alternativa para obtención de zinc.  

En consecuencia, la justificación se puede realizar en tres aspectos:  

• Económica; mediante el presente estudio se disminuye una serie de etapas 

tediosas para obtener zinc metálico desde los minerales mediante la aplicación 

del electro obtención; por lo tanto, los costos de producción serán reducidos.   

• Social; con la utilización de tecnologías simples el impacto generado al medio 

donde durante el desarrolla dichas actividades tenderán a minimizarse evitando 

de esta forma los posibles conflictos sociales generados debido a efectos 

contaminantes. Obviamente que la generación de empleo también requerirá el 

manejo adecuado de sistemas hidrometalúrgicos adecuados.  

• Ambiental; mediante esta tecnología se reduce la presencia de efluentes 

contaminantes generados por sistemas hidrometalúrgicos y disponemos la 
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regeneración del ácido; de tal forma que también disminuimos el manejo de 

elevadas temperaturas y la generación de gases nocivos al medioambiente.  

 

1.5. Técnicas a ser utilizadas 

Las técnicas para utilizar dependen directamente de la tipificación y caracterización 

mineralógica, tal es el caso se consideró las siguientes etapas:  

• Caracterización mineralógica. 

• Realización de pruebas de investigación.  

• Análisis e interpretación de las pruebas realizadas. 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO TECNOLÓGICO 

 

2.1. Fundamento teórico 

2.1.1. Antecedentes históricos del zinc. 

Sancho Martínez, J. P., 2000 recoge los antecedentes históricos del zinc en el 

capítulo Metalurgia del zinc perteneciente al libro Metalurgia Extractiva, Vol. II 

Procesos de Obtención, como sigue a continuación.  

El zinc metálico fue conocido probablemente por los pueblos antiguos. De 

hecho, hay referencias que parecen hablar del zinc, al que Strabos llamaba plata falsa, 

en Misia (Grecia), donde se encontraron depósitos de blenda y otros sulfuros.  

También se hallaron algunos objetos de zinc en diferentes lugares: una 

estatuilla en Transylvania y un frontal de fuente en las ruinas de Pompeya. Hay 

referencias romanas del 200 a.C. en las que se puede probar el uso del latón por los 

romanos e incluso, en los tiempos de Augusto, se describe un procedimiento para 

fabricar latón reduciendo lentamente óxido de zinc en un crisol lleno de chatarra de 

cobre.  
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En la edad media, los alquimistas conocían procedimientos para transmutar 

el cobre en oro; realmente, la operación consistía en fabricar latón. Al parecer, la 

primera referencia sobre el zinc metal y sus propiedades se encuentra en la obra de 

Paracelso.  

Un escritor chino del siglo VII habla del uso del zinc y de cómo hacerlo 

maleable para fabricar monedas y espejos. En la India hay referencias que dicen que, 

conocido desde antes, se fundía comercialmente en el siglo XIV.  

En Zawar aparecen multitud de restos metalúrgicos y mineros de metal; en 

particular, llaman la atención las retortas de barro cocido, las alargaderas y 

condensadores y los grandes escoriales y escombreras encontrados allí, lo cual 

denota una actividad minera y metalúrgica importante sobre centenares de miles de 

toneladas.  

Durante los siglos XVII y XVIII se importaron de Asia cantidades 

importantes de zinc en placas llamadas spelter. A mediados del siglo XVIII los 

ingleses importaron de China la tecnología de fabricación de zinc y montaron en 

Bristol un horno similar a los utilizados para vidrio que podía alcanzar 1000ºC; 

también comienza en Silesia la obtención de zinc a finales del mencionado siglo en 

hornos de vidrio en los que se introducían las retortas, saliendo gases y vapores por 

la parte alta de la carga a un condensador del que drenaba el metal a un plato.  

Los belgas desarrollaron un horno de reverbero con la posibilidad de cargar 

varias filas de retortas horizontales con sus correspondientes condensadores 

acoplados en la parte externa del horno. El proceso belga se instaló en Estados 

Unidos a mediados del siglo XIX.  

La laminación de chapa de zinc se realizó en Lieja en 1812 y en América se 

implantó a mediados del mismo siglo.  En esta segunda mitad del siglo XIX se 
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consiguieron pocos avances que no sean la mejora de la calidad y durabilidad de las 

retortas, algunos ahorros de energía y mejoras en la condensación y recolección del 

metal. Por esta época, se puso a punto el proceso para la re-oxidación del metal 

reducido a través de una parrilla perforada con el fin de fabricar óxido de zinc: 

proceso Wetherill.  

A fínales de siglo, se instalaron regeneradores en los hornos y se introdujo el 

calentamiento con gas. Los hornos evolucionaron hacia grandes túneles con varias 

filas de retortas para aumentar la capacidad.  

También en esta época se tostaba blenda para obtener ácido y el tostado (mal 

llamado calcine) se enviaba a las plantas para su reducción. También se comenzó a 

lixiviar el tostado para producir sulfato y se intentó electrolizar la disolución, aunque 

el proceso resultó un fracaso.  

El descubrimiento de la flotación con espumas a principios del siglo XX 

revolucionó la industria del zinc, en particular cuando se puso en marcha la flotación 

diferencial.  

La Primera Guerra Mundial hizo aumentar la producción de zinc y fue 

entonces cuando el proceso electrolítico se desarrolló de forma industrial.  

La reducción vertical en continuo se desarrolló con los procesos New Jersey 

y St. Joseph; sin embargo, la reducción en horno eléctrico comenzó a principios de 

siglo en Suecia; no obstante, no fue hasta que el horno St. Joseph, para la producción 

de óxido de zinc, se puso en marcha en 1930 que se dispuso de una tecnología bien 

desarrollada.  

Una buena fabricación de sínter y la condensación del zinc mediante 

salpiqueo de metal fundido permitieron la obtención de metal, a escala comercial, en 

ambos procesos.  
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La elaboración de zinc en horno de cuba se desarrolló en Inglaterra en los 

años cincuenta al ponerse en marcha la tecnología del horno Imperial Smelting, que 

conlleva una sinterización distinta y un condensador de plomo fundido.  

Hoy día, a comienzos del siglo XXI, hay que decir que la tecnología 

electrolítica es el desarrollo que más tonelaje de metal produce, por su economía y 

por la calidad del metal. Un hito importante, que hizo muy rentable la recuperación 

electrolítica, fue el descubrimiento español, en los años sesenta, de la precipitación 

jarosítica.  

Las precipitaciones goetítica y hematítica supusieron nuevos avances que 

culminaron con el proceso electrolítico asociado a la digestión a presión de la mena 

sulfurada, lo cual facilitó enormemente el problema de residuos. 

2.1.1.1. Esfalerita. La esfalerita o blenda (ZnS) es el mineral más rico en zinc 

que contiene 66,72 % de Zn y 33,28 % de S; se asocia con minerales de Cd.  Se 

ha encontrado en este mineral galio, indio, mercurio, talio. Por lo tanto, la 

metalurgia extractiva se ha enfocado en este sulfuro para la obtención de zinc.  

Los procesos pirometalúrgicos acoplados a procesos de lixiviación han 

sido tradicionalmente usados para la obtención de zinc a partir de concentrados 

de esfalerita provenientes de la flotación [Da Silva et al., 2003]. 

Es importante mencionar que la esfalerita natural que se encuentra en las 

minas también puede tener hierro en su estructura como solución sólida, (Zn, Fe) 

S, siendo este contenido de hierro el factor determinante para la explotación de 

una mina. Es decir, que, si el contenido de hierro rebasa el 14%, la mina no es 

explotada.  
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Esta decisión considera dos razones: la primera y la más importante, se 

presenta durante la calcinación, donde la formación de hematita representa un 

problema para la formación de la calcina (ZnO(s)); y la segunda, porque deja de 

ser rentable la explotación [Elsherief, 2002]. 

Existen otros minerales de zinc, que se encuentran en pequeñas escalas: 

• Wurzita: ZnS ó (ZnFe)S, variante hexagonal de la blenda, se 

caracteriza de elevada riqueza en Cd (2 -3 %).  

• Cincita o Cinquita: Mineral rojo de Zn espartalita ZnO con 80,13 

% Zn y 19,87 % O.  

• Franklinita: (Zn,Fe,Mn)O+ Fe2Mn2)2. Contiene 59 % Fe2O3, 11 % 

de FeO, 21 % ZnO, 8 % Mn2O3.  

• Espato de zinc: Calamina doble, ZnCO3 con 51,15 % Zb y 34,10 

% CO2 contiene impurezas constituidas por SO2, Al2O3 y Fe2O3. 

• Hidricincita: Cincomita, manonita, Zn3CO5.2H2O + 2ZnO2H2, 

con 75,32 % ZnO, 13 a 17 % de CO2 y 11,11 % agua. 

• El zinc asociado mucho al Cd y Tl, también a la galena, y poco a 

minerales de cobre. 

2.1.2. Propiedades del zinc. 

Elemento químico de símbolo Zn, número atómico 30 y peso atómico 65.37. 

Es un metal maleable, dúctil y de color gris. Se conocen 15 isótopos, cinco de los 

cuales son estables y tienen masas atómicas de 64, 66, 67, 68 y 70. Cerca de la mitad 

del zinc común se encuentra como isótopo de masa atómica 64.  

Los usos más importantes del zinc los constituyen las aleaciones y el 

recubrimiento protector de otros metales. El hierro o el acero recubiertos con zinc se 

denominan galvanizados, y esto se puede hacer por inmersión de la pieza en zinc 
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fundido, depositando zinc electrolíticamente como un baño chapeado, o exponiendo 

la pieza en zinc en polvo cerca de su punto de fusión o rociándola con zinc fundido.  

El zinc puro y recientemente pulido es de color blanco azuloso, lustroso y 

moderadamente duro (2.5 Mohs).  

El zinc puro es dúctil y maleable pudiéndose enrollar y tensar, pero 

cantidades pequeñas de otros metales como contaminantes pueden volverlo 

quebradizo. Su densidad es 7.13 veces mayor que la del agua.  

El zinc es buen conductor del calor y la electricidad. Como conductor del 

calor, tiene una cuarta parte de la eficiencia de la plata. A 0.91K es un superconductor 

eléctrico. El zinc puro no es ferromagnético.  

Es un metal químicamente activo. Puede encenderse con alguna dificultad 

produciendo una flama azul verdosa en el aire y liberando óxido de zinc en forma de 

humo.  

El zinc metálico en soluciones ácidas reacciona liberando hidrógeno para 

formar iones zinc, Zn2+. Se disuelve también en soluciones fuertemente alcalinas para 

formar iones di negativos de tetrahidroxocincatos, Zn(OH)2
-4, escrito algunas veces 

como ZnO2
-2. en las fórmulas de los zincatos.   
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Tabla 2.1 

Propiedades del zinc 

Propiedad   Valor 

Radio atómico   137 pm 

Punto de fusión   419.5 °C (692.7 K) 

Punto de ebullición   907 °C (1180 K) 

Calor latente de fusión   1765 cal/mol a 419.5 °C 

Calor latente de vaporización   27430 cal/mol a 907 °C 

Estructura cristalina   Hexagonal 

Dureza Mohs   2.5 

Densidad   7.133 g/cm3 a 25 °C 

Peso atómico   65.38 

Oxido   Anfótero 

Estado de oxidación   2 

Nota:  Se hace referencia a las propiedades del zinc, en función de lo cual se procede a 

realizar la recuperación del elemento metálico electrodepositado. 

Aplicaciones: prevenir la corrosión (40-50% uso) galvanizado, pinturas, 

fabricación de baterías, aleaciones latón (Cu-Zn) y zamak. (Al, Zn, Cu, Mg) 

2.1.3. Electrolisis y constitución de los electrolitos. 

Por electrolisis se entiende, en general, la descomposición de sustancias 

químicas mediante la corriente eléctrica. La denominación, no obstante, se aplica 

igualmente a ciertos procesos que utilizan la corriente eléctrica para obtener 

compuestos químicos.  

Un electrolito es una sustancia capaz de ser descompuesta por electricidad, 

definición que se puede aplicar igualmente a sustancias en forma sólida y en 
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solución. Un estudio menos somero sobre esta cuestión, demanda, no obstante, 

alguna diferenciación entre estas dos formas de una misma sustancia. Un cuerpo 

sólido puede poseer la propiedad de no ser conductor.  

Aun utilizando ciertos disolventes, puede continuar ofreciendo resistencia al 

paso de la corriente. En tal caso, ninguna de las dos formas es susceptible de 

electrolisis. Empleando otro tipo de disolvente, por ejemplo, agua, la sustancia puede 

resultar conductora de la electricidad, y, en consecuencia, ser electrolizable.  

En tal forma ya es un electrolito, es decir, un medio conductor a través del 

cual la corriente efectúa cambios químicos según las leyes de Faraday.  

La energía eléctrica se aplica a las soluciones electrolíticas mediante dos 

electrodos que conducen la electricidad metálicamente. Los cambios químicos 

originados por la corriente eléctrica tienen lugar dentro de la solución y, 

precisamente, sobre la superficie sumergida de los electrodos. 

Cuando una sustancia de naturaleza electrolítica se disuelve en agua 

(disolvente general), experimenta un cambio llamado disociación electrolítica, 

proceso reversible que da lugar a productos de desdoblamiento denominados iones.  

Estos iones son átomos o radicales con carga eléctrica. Y serán estos los encargados 

del transporte de la carga ya sea positiva o negativa. 

El hidrógeno, los metales y los radicales básicos están cargados 

positivamente, mientras que los radicales ácidos transportan carga negativa. Si un 

ion posee una carga negativa, significa que ha captado o aceptado un átomo de 

electricidad negativa o electrón mientras que, si está cargado positivamente, se 

supone que perdió uno o varios electrones. 
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2.1.4. Propiedades de los electrolitos. 

Los electrolitos son el conductor iónico en una celda electroquímica, los 

cuales son afectados por ciertas condiciones que afectan o mejoran su 

funcionamiento entre las cuales se destacan los indicados a continuación.  

2.1.4.1. Conductividad y resistencia. En toda pila industrial (celda 

electroquímica) en la que se realiza la electrólisis, es evidente que existen 

resistencias óhmicas en varias partes del sistema, con la consiguiente pérdida de 

energía y desprendimiento de calor. En los contactos, uniones y juntas se 

formarán unas gotas; entre los contactos de la cablería utilizada, cuya importancia 

radica en la forma como se aplique la tensión y el mantenimiento que se realice.  

Evidentemente, un electrolito es un conductor, el cual tiene cierta 

resistencia óhmica; sin embargo, difiere de los conductores metálicos en que el 

paso de la corriente por él determina efectos químicos en los electrodos, en 

diversos puntos o secciones de contactos del circuito.  

La conductividad de una solución depende de la naturaleza de sus 

componentes, del disolvente, de la concentración, de la movilidad iónica y de la 

temperatura.  

En las disoluciones que contengan dos o más sales, la conductibilidad de 

la disolución vendrá afectada por los equilibrios establecidos por los iones y sus 

concentraciones, su interacción, sus solubilidades y la formación de diferentes 

sales no disociadas.  

La conductividad será una suma de las conductibilidades iónicas y sus 

concentraciones tal y cual como existen en la disolución en el punto de equilibrio 

de la electrodeposición. 
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2.1.4.2. Velocidades iónicas relativas. El movimiento constante de los iones 

hacia sus respectivos electrodos, asociado al transporte de las cargas eléctricas 

que conllevan, constituye la corriente eléctrica en la solución. Algunos iones se 

mueven rápidamente. Otros lo hacen con lentitud. El ion hidrógeno se mueve con 

más rapidez que ningún otro. 

La velocidad iónica contribuye a la conductividad, pues la corriente 

electrolítica no es algo fabricado fuera de la solución y luego pasado a través de 

la misma, si no el movimiento de los propios iones, determinado y mantenido por 

la atracción de los electrodos cargados eléctricamente. Además, algunas 

sustancias se ionizan libremente más que otras.  

La mejor conductividad se consigue con productos que se disocien 

libremente en iones de movimiento rápido.  

2.1.5. Celda electroquímica. 

Una celda electroquímica está compuesta por un cátodo, ánodo, un electrolito 

(conductor de iones), un rectificador; encargado de proporcionar la carga eléctrica y 

un sistema de conexiones eléctricas.  

La energía eléctrica se aplica a las soluciones electrolíticas mediante dos 

electrodos que conducen la electricidad metálicamente, convirtiéndolo en un medio 

conductor a través del cual la corriente efectúa cambios químicos que tienen lugar 

dentro de la solución y, precisamente, sobre la superficie sumergida de los electrodos.   

La fuerza electromotriz aplicada en los bornes del baño se invierte para 

vencer la resistencia óhmica de los ánodos, cátodos y sus conexiones, la del circuito 

externo, las diversas resistencias de contacto, la del propio baño, las caídas de tensión 
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ocasionadas por las películas adheridas al ánodo y cátodo, y las polarizaciones en 

estos puntos y en los demás para producir la deposición del metal.   

Cuando la solución se coloca en la celda, la corriente es transportada entre 

los electrodos por los iones. Los iones cargados negativamente, o aniones, son 

atraídos por el electrodo cargado positivamente y es allí donde tiene lugar la 

oxidación (Ánodo), mientras que los iones cargados positivamente, o cationes, se 

dirigen, a través de la solución, hacia el electrodo cargado negativamente y en el cual 

tiene lugar la reducción (Cátodo).   

El movimiento de los iones positivos hacia el electrodo negativo transporta 

carga positiva en esa dirección, y el movimiento de los aniones transporta carga 

negativa en la dirección opuesta. La carga es transportada entre la solución y los 

electrodos por cambios químicos con la transferencia de electrones.   

La corriente eléctrica a través de la celda es la cantidad de flujo de carga a 

través de ella por unidad de tiempo. Esto se determina por el voltaje aplicado a la 

celda y la conductividad de la solución. La corriente y la conductancia varían 

directamente con el área de los electrodos e inversamente con la distancia entre ellos.    

 

Figura 2.1. Celda electroquímica. 
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Esta celda simple de electrodeposición ilustra las acciones durante el proceso 

de electrodeposición. En el cátodo (plomo, por ejemplo), los iones de zinc disueltos 

en la solución de sulfato de zinc se combinan con dos electrones y forman zinc 

elemental, el cual se deposita en la superficie del cátodo.   

2.1.5.1. Determinación de reacciones oxidación o reducción. De manera 

general varias reacciones de oxidación y de reducción suceden en los electrodos, 

pero podemos predecir que reacciones están ocurriendo en ellos a partir de las 

siguientes reglas. 

• Cualquier sustancia capaz de ser oxidada puede reaccionar en el ánodo y 

cualquiera que pueda ser reducida puede reaccionar en el cátodo. Se debe 

recalcar que la carga no es importante en esta conexión: la presencia de 

los aniones, cationes y moléculas; pueden, todos estos complejos 

reaccionar en el cátodo y también en el ánodo; debido a que el transporte 

iónico se viene dando en un mismo medio en el cual se lixivia y electro 

deposita instantáneamente dentro de la celda de electrodeposición.   

• Para las sustancias oxidables, la que tenga el más bajo potencial de 

reducción será oxidada primero en el ánodo; y en el caso de las sustancias 

reducibles será reducida primero en el cátodo la que tenga el más alto 

potencial de reducción.   

• Las sustancias que desaparecen en el transcurso de las reacciones 

electrolíticas pueden ser iones, moléculas disueltas, o el metal del 

electrodo como tal, por ejemplo:   

Zn↓ ⇔ Zn+2 + 2e 
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De manera general el solvente puede ser oxidado o reducido. El 

agua o sus iones pueden ser oxidados si el medio es alcalino de acuerdo 

a las siguientes reacciones:   

2H2O - 4e ⇔   O2
↑ + 4H+ 

4OH− - 4e ⇔ O2
↑
 + 2H2O 

Pueden ser reducidos si el medio es acido de acuerdo a las 

siguientes reacciones:   

2H2O + 2e ⇔ H2
↑ + 2OH− 

2H+ + 2e ⇔ H2
↑ 

• Las sustancias formadas pueden pasar a la solución, cambiar a gases o ser 

depositados. Es en este último caso la sustancia formada es un metal que 

generalmente se deposita sobre el cátodo.    

• La concentración de las soluciones que forma parte en la reacción 

electrolítica en general disminuirá mientras la reacción procede a 

realizarse. Mientras tanto el potencial de equilibrio del sistema varía, 

disminuyendo si un agente oxidante desaparece y aumenta si un agente 

reductor es afectado; debido a la pérdida o ganancia de los electrones que 

intervienen.    

• Las sustancias que se forman en el ánodo por oxidación pueden pasar a 

través de la solución al cátodo y ser reducidas en él, y viceversa. Este 

fenómeno se puede prevenir al separar el ánodo del cátodo, por ejemplo, 

por un diafragma poroso.  
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2.1.5.2. Transporte de materia en la solución. Se distinguen tres métodos por 

los cuales se transporta la materia en una solución y que limita la velocidad de 

las reacciones electrolíticas. 

2.1.5.2.1. Migración. Se refiere al movimiento de elementos de carga 

transportados por los iones a través de la solución. Los aniones se mueven 

en el mismo sentido de los electrones en el circuito eléctrico es decir hacia 

el ánodo, mientras que los cationes en el sentido opuesto, es decir, hacia el 

cátodo.    

2.1.5.2.1. Difusión. (Movimiento de especies bajo la influencia de un 

gradiente químico).  La electrólisis, las reacciones electroquímicas producen 

cambios en la concentración de las sustancias electrolizables en las cercanías 

de los electrodos. Se establece así un gradiente de concentración entre la 

superficie del electrodo y el seno de la solución, lo cual conduce al 

movimiento de estas sustancias de regiones de alta concentración a regiones 

de baja concentración. La difusión ocurre cerca del electrodo y solo afecta a 

parte de la solución a diferencia de la migración.  

2.1.5.2.1. Convección. Este término reúne todos los otros fenómenos 

que generan movimiento de las sustancias a través de la solución, por 

ejemplo, diferencias en densidad o temperatura, vibraciones o descargas, etc., 

y la más importante agitación mecánica.  

2.1.5.4. Polarización. Los potenciales de electrodo deducidos 

termodinámicamente son aplicables a pilas en condiciones de reversibilidad, por 

lo tanto, solamente valdrán para corrientes débiles. Cuando a través de la 
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separación entre un electrodo y una disolución circula una corriente intensa, la 

diferencia de potencial entre una y otro difiere del valor de equilibrio y a la 

diferencia entre estos dos valores se le da el nombre de polarización. La 

eliminación total o parcial de esta diferencia recibe el nombre de despolarización 

y cualquier agente que produzca tal efecto recibirá el nombre de despolarizador. 

2.1.5.4. Sobretensión.  El incremento del valor del potencial de un electrodo, 

con respecto al potencial normal reversible, se llama sobretensión. El potencial 

de descomposición de un electrolito varía con la naturaleza de los electrodos entre 

los cuales se electroliza la solución, con las condiciones de su superficie, con su 

trabajo anterior y con su homogeneidad.  

La diferencia entre potencial del electrodo, necesario para producir el 

paso de la corriente, y el valor de equilibrio al no pasar corriente alguna, se llama 

sobretensión de electrodo. Puede observarse que hay, así, sobretensiones para los 

diversos productos de la electrolisis y para los diversos electrodos en los cuales 

son liberados.  

2.1.5.5. Corriente.  Los iones responden a una influencia eléctrica. La misión 

del generador de corriente es mantener cargados los electrodos para que sean 

atraídos los iones de carga opuesta.  

Los iones cargados negativamente o aniones son atraídos por el electrodo 

cargado positivamente (ánodo), mientras que los iones cargados positivamente, 

o cationes, se dirigen a través de la solución hacia el electrodo cargado 

negativamente (cátodo).  

Este movimiento ordenado de los iones hacia los electrodos se llama 

migración iónica. Según la primitiva concepción de la corriente eléctrica a través 
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de los electrolitos, el ánodo era el electrodo por el cual entraba la corriente a la 

disolución y el cátodo, el electrodo por donde la corriente salía de la misma.  

De acuerdo con las modernas ideas, el ánodo es el electrodo por el cual 

los electrones transferidos por los aniones que llegan hasta él salen del electrolito, 

mientras que el cátodo suministra a la solución los electrones que han de 

neutralizar a los iones positivos que van alcanzando el cátodo.  

Existe por lo tanto una importante diferencia entre el criterio antiguo y el 

moderno, en lo que al sentido de la corriente se refiere, pero no por ello deja de 

ser fácil adaptar nuestro conocimiento a los esquemas teóricos más recientes.  

Es importante señalar que la corriente en un conductor metálico se debe 

al paso de electrones de átomo a átomo o de molécula a molécula, sin que ello 

signifique movimiento alguno de átomos o moléculas; en el electrolito la 

corriente no es otra cosa que el movimiento ordenado de dos migraciones o 

marchas en direcciones opuestas, de dos tipos de iones portadores de carga 

contraria.  

La corriente, por lo tanto, tiene lugar en el electrolito a consecuencia de 

los potenciales eléctricos producidos y mantenidos en los electrodos a expensas 

del generador.  

No se trata, pues, de un movimiento externo de la electricidad generada 

pasando a través de la solución. Muchos fenómenos electrolíticos serian 

totalmente intangibles si no fuese por esta moderna concepción del mecanismo 

de electrolisis. 

2.1.5.6. Rendimiento de la corriente. Aunque la mínima cantidad de 

electricidad que se requiere para la producción de un equivalente-gramo de una 
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sustancia son 96500 coulomb o 26.8 ampere-hora, en la práctica resulta necesaria 

una cantidad mayor.  

El hecho de que la cantidad real exceda a la teórica no obedece a un fallo 

de las leyes de Faraday, si no a otras causas.  

Los productos de la electrolisis pueden sufrir pérdidas mecánicas; así 

mismo pueden ocurrir reacciones secundarias en los electrodos. Además, puede 

haber fugas de corriente, corto circuitos y pérdidas en formas de calor, la razón 

de la cantidad teórica a la práctica se llama rendimiento de corriente.  

De un modo análogo, la cantidad efectiva de un producto separado por 

una cantidad determinada de corriente, dividida por la cantidad teórica, es el 

rendimiento de la corriente.   

2.1.5.7. pH. El pH de un electrolito que precipita un metal influye 

notablemente en la naturaleza y aspecto del depósito, así como en el rendimiento 

de corriente. En algunos procesos industriales como el del níquel, se añade 

amortiguadores, como el ácido bórico, para mantener el pH al nivel deseado.  

En los procesos de obtención electrolítica, a medida que el electrolito se 

va agotando de metal, aumenta el pH; de modo que el depósito se produce para 

un amplio margen de condiciones.  

La disminución del pH, esto es, el aumento de acidez influye 

favorablemente en la conductibilidad, y aumenta la polarización de depósito. Con 

ello, queda evitada la precipitación de sales básicas, pero se favorece el 

desprendimiento de hidrogeno.  
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2.1.6. Principios de electroquímica. 

La aparición de un sobre potencial implica un apartamiento del estado de 

equilibrio, para que se produzca la reacción electroquímica, dando lugar a que se 

produzcan una serie de fenómenos que pueden agruparse en principio en cuatro 

categorías: 

• Transferencia de carga. (que involucra la reacción de transformación) 

• Transferencia de masa hacia y desde el electrodo. 

• Reacciones químicas anteriores o posteriores a la transferencia de carga. 

• Fenómenos de superficie incluyendo fenómenos de formación o ruptura de 

red cristalina, formación de óxidos, formación de burbujas y 

desprendimientos de gas. 

Cada una de estas etapas puede dar lugar a un sobre potencial, originado de 

la irreversibilidad de la etapa considerada.  

Entonces, cuidando una serie de parámetros experimentales o eligiendo con 

cuidado la reacción a realizar; se pueden disminuir los mismos hasta hacer 

despreciables la mayoría de los sobres potenciales.  

El sobre potencial utilizado se refiere exclusivamente a un fenómeno de 

transferencia de carga, es decir, al transporte neto de las cargas en un sentido definido 

realizado en la interface conductor electrónico/conductor iónico; el proceso se 

encuentra entonces controlado por este fenómeno y el sobre potencial se conoce 

como sobre potencial de transferencia de carga o activación.  

La velocidad de una reacción electroquímica se define como el número de 

moles de sustancia electro reducida o electro oxidada por unidad de tiempo y por 

unidad de área del electrodo, pudiendo definirse para una reacción dada en función 

de los reactivos o los productos.  
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La velocidad se expresa en función del área del electrodo porque la reacción 

es heterogénea, es decir ocurre sólo en la interface electrodo-electrolito, por lo que 

además de las variables cinéticas comunes, se deben considerar también otras 

variables, como son las características superficiales de la fase metálica.  

La existencia de un campo eléctrico, originado por la distribución desigual 

de cargas entre el metal y el electrolito, influye en la velocidad de cualquier reacción 

que implique una transferencia de carga.  

Por ejemplo, para la reacción catódica de una electrólisis, el metal del cátodo 

está cargado negativamente y por lo tanto la diferencia de potencial eléctrico entre el 

metal y el electrolito será negativa. 

La electroquímica es la parte de la química que estudia las relaciones entre 

las reacciones de oxidación – reducción y la energía eléctrica.  

• Si una reacción química se produce espontáneamente puede, bajo 

condiciones apropiadas, producir energía eléctrica: obtención de celdas 

electroquímicas o pilas galvánicas.   

• Si un proceso no es espontáneo puede ocurrir, bajo condiciones apropiadas, 

si se le suministra energía eléctrica: electrólisis o celdas electrolíticas.   

Cuando se introduce una lámina de zinc en una solución acuosa de CuSO4 se 

produce una reacción de oxidación – reducción espontánea: se forma un depósito 

rojizo de cobre sobre la superficie del zinc; la solución inicialmente azul va perdiendo 

su color; la lámina de zinc se empieza a disolver y la temperatura de la solución 

aumenta.  

La reacción es la siguiente:     

Zn ⇔ Zn2+ + 2 e- (Semi – reacción de oxidación). 

Cu2+ + 2 e- ⇔ Cu (Semi – reacción de reducción). 
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Para utilizar una reacción espontánea de oxidación – reducción en producción 

de corriente eléctrica, es necesario que las semi - reacciones de oxidación y de 

reducción no estén en contacto sino en recipientes separados, llamadas semiceldas, 

para que los electrones involucrados en el proceso circulen primero por un conductor 

metálico externo. 

Para ello es necesario tener en cuenta las definiciones siguientes:  

• Oxidación, perdida de electrones.   

• Reducción, ganancia de electrones.  

• Agente Oxidante, especie que tiene mayor tendencia a ganar 

electrones en la reacción. Es la especie que se reduce. 

• Agente Reductor, especie que tiene mayor tendencia a ceder 

electrones en la reacción. Es la especie que se oxida. 

 

2.2. Generalidades de las impurezas en el electrolito 

Se evaluará en función de los aspectos de la tostación y del electrolito acido que va 

a ser utilizado con el fin de analizar el comportamiento de las calcinas de zinc.  

2.2.1. Comportamiento de las impurezas del electrolito. 

La cantidad de impurezas en el electrolito (presencia de iones de Fe, As, Cu, 

Pb), arriba de los parámetros establecidos se comportan de manera desfavorable los 

cuales fueron determinados mediante análisis químico; puesto que:  

• Por un lado, tenderán a incrementa la resistividad electrolítica de manera que 

se eleva la temperatura en el sistema, el potencial, tiempo de 

electrodeposición, cantidad de impurezas electrodepositadas, 

disminuyéndose la carga de transferencia y masa electrodepositada.  
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• Por otro lado, pueden disminuir la resistividad del electrolito, al incrementar 

el grado de acidez de las soluciones.  

Sin embargo, cierta cantidad de impurezas con los parámetros limitados, 

suelen ser en algunos casos beneficiosos, ya que ayudan a mejorar la transferencia 

de masa al cátodo o también precipitan ciertos elementos que obstruyen el transporte 

de los iones que se encuentran en el sistema.  

 

2.3. Cinética de lixiviación y electrodeposición 

La cinética de lixiviación en conjunto con la electrodeposición es instantánea; 

ocurriendo simplemente un mecanismo de transporte directo, no pudiendo medirse 

inmediatamente debido al mecanismo de formación iónica y reducción inmediata del 

elemento de interés; utilizando como medio de transporte la solución acidulada. 

2.3.1. Transferencia de masas a velocidad infinita y velocidad de intercambio 

de electrones finita. 

Es necesario tener en cuenta que la composición de la disolución del elemento 

zinc es la misma en las proximidades del electrodo y en el seno de la disolución.   

La velocidad de una reacción electroquímica que tiene lugar sobre un 

determinado electrodo se puede medir fácilmente, ya que se define como el número 

de electrones intercambiados por unidad de tiempo, por lo que la intensidad de la 

corriente que circula por el electrodo es una medida de la velocidad. Se tratarán en 

primer lugar los fenómenos que tienen lugar en un electrodo.  

Considérese la oxidación de un reductor:  

Red – n e– ↔ Oxi 

Donde:  

Red: Forma reducida. 
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Oxi: Forma Oxidada. 

n e-: Número de electrones. 

Cuando se aumenta progresivamente el potencial del ánodo, a partir del 

potencial de equilibrio, en Ea, (potencial de activación, de la figura 2.2 a.) comienza 

la reacción electroquímica, aumentando la intensidad de la corriente (velocidad de la 

reacción electródica) al hacerlo el potencial. Esta relación se traduce en una gráfica 

denominada curva intensidad–potencial.  

 

Figura 2.2. Curvas I–E: a) Oxidación de un reductor. b) Reducción de un oxidante. 

Para la reducción de un oxidante, la intensidad aumenta en valor absoluto*(en 

el caso de reacciones catódicas suelen considerarse las intensidades como negativas) 

cuando el potencial disminuye por debajo del de equilibrio, (figura 2.2.b.).  

La curva intensidad–potencial varía con la naturaleza del electrodo, forma, 

dimensiones, etc., así como también con la actividad (concentración) del oxidante o 

reductor.   

Cuando se trata de un oxidante y un reductor del mismo sistema redox, las 

curvas de oxidación del reductor y de reducción del oxidante pueden trazarse 

separadamente, pudiendo ocupar distintas posiciones relativas, según que el sistema 

sea electroquímicamente "rápido" o "lento".   
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En la figura 2.3 se ha representado un sistema rápido. Las curvas de trazo 

naranja corresponden a las reacciones parciales, y la curva de trazo celeste, al proceso 

global.  El potencial de equilibrio está determinado por el punto de corte de la curva 

global con el eje de potenciales. A ese potencial, la velocidad de oxidación (io) es 

igual a la de reducción (–io) y la composición de la disolución no cambia. Sin 

embargo, al potencial E1 se produce la oxidación del reductor a la velocidad i1 y 

simultáneamente tiene lugar la reducción del oxidante a la velocidad i2, con lo que 

la velocidad neta corresponderá con el punto i1–i2 de la curva global.   

 

Figura 2.3. Sistema electroquímicamente "rápido". 

Un sistema muy rápido presentará una curva intensidad–potencial que es casi 

una línea vertical y se comporta según se ha explicado. 

En un sistema lento (figura 2.4) no existe valor alguno de potencial para el 

que las dos reacciones se produzcan al mismo tiempo con velocidad apreciable.  

En estos casos, no es posible determinar el potencial de equilibrio a partir de 

la curva intensidad–potencial. A este potencial, las velocidades de oxidación y de 

reducción son prácticamente cero.  



29 

 

 

 

Para oxidar el reductor con velocidad apreciable, i1, es preciso aumentar el 

potencial hasta E1, valor bastante superior al potencial de equilibrio, esto es, existe 

una sobretensión anódica. Algo similar ocurre para la reducción de un oxidante.  

 

Figura 2.4. Sistema electroquímico "lento". 

En toda electrólisis hay dos electrodos, que pueden ser iguales o diferentes. 

Si los dos electrodos son idénticos, las curvas intensidad–potencial de las diferentes 

especies contenidas en la disolución son iguales en ambos electrodos, mientras que, 

si se trata de electrodos diferentes, también podrán serlo las curvas intensidad–

potencial registradas sobre ellos. En cualquier caso, es fundamental tener en cuenta 

que la intensidad que pasa a través de ambos electrodos tiene que ser la misma.   

 

2.4. Electrodisolución de zinc a partir de esfalerita 

2.4.1. Propiedades semiconductoras de la esfalerita.  

La forma de la esfalerita tiene una estructura cúbica con átomos de zinc en 

las esquinas y también estos están centrados en las caras, mientras que los cuatro 

átomos de azufre se encuentran en el centro y están coordinados con los átomos de 

zinc. A esta estructura se le conoce como blenda [Vaughan y Craig, 1978].  

Es bien sabido que la esfalerita pura (ZnS) es considerada como un aislante 

con una resistividad de 109 x 1012 Ω-cm y con una zona prohibida de 3.6 - 3.9 eV 
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[Vaughan y Craig, 1978]. Si el hierro (II) sustituye al zinc en la red cristalina de la 

esfalerita, forma una solución sólida (Zn, Fe)S, y la zona prohibida puede disminuir 

hasta un valor de 0.5 eV, (si el porcentaje de hierro sustituido es de 12.4%) [Albergh 

y Asbjörnsson, 1994, Crundwell, 1988]. Sin embargo, su resistividad eléctrica se 

mantiene alta 8 x 107 Ω-cm. 

La disolución de esfalerita empleando agentes oxidantes fuertes se ve 

afectada por la presencia de impurezas y por la incidencia de la luz; frente a ello 

Crundwell en 1988 mostró que la oxidación de esfalerita natural y sintética se ve 

favorecida con la iluminación.  

2.4.2. Disolución oxidativa de la esfalerita. 

El medio más empleado para la disolución oxidativa de esfalerita es el cloruro 

férrico en medio ácido [Suni et. al., 1989,  Palencia y Dutrizac 1991, Dutrizac, 1992, 

Lochmann y Pedlik, 1995]. Posteriormente le siguen el sulfato férrico [Crundwell, 

1988] y el oxígeno [Boissoneault et al., 1995]. La disolución de esfalerita en cloruro 

férrico es descrita por la siguiente reacción: 

ZnS + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+ + S 

Diversos estudios se han venido realizando sobre la disolución oxidativa de 

esfalerita han mostrado que esta reacción se encuentra limitada por una cinética de 

primer orden respecto a la concentración de cloruro férrico [Suni et. al., 1989,  

Palencia y Dutrizac 1991, Dutrizac, 1992, Lochmann y Pedlik, 1995].  

Resultados análogos han sido reportados para sulfato férrico [Crundwell, 

1988, Palencia y Dutrizac 1991]. Crundwell, en 1988, muestra un estudio de la 

disolución de esfalerita variando la concentración de cloruro férrico.  

En ese estudio, la disolución alcanza una “corriente límite” a partir de 

concentraciones de 2M cloruro férrico. Crundwell, en 1988, explica que esta 
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limitación está dada por una difusión del portador de carga minoritario (hueco), desde 

el seno del mineral hasta su superficie. Este comportamiento es característico de un 

semiconductor de tipo n, cuyas cinéticas de disolución suelen ser lentas. 

Palencia y Dutrizac en 1992, muestran el efecto del hierro contenido en 

solución sólida en esfaleritas que contenían desde 0.04-14.7% en peso. Ellos discuten 

que la disolución de esfalerita en sulfato y cloruro férrico, está limitada por una 

cinética lineal respecto a la concentración hierro como solución sólida. Crundwell en 

1988, concluye lo mismo que Palencia y Dutrizac en 1992, en la disolución de 

esfalerita empleando cloruro férrico como oxidante. 

Crundwell en 1988, postula que las cinéticas lentas de disolución oxidativa 

de esfalerita son debidas a las propiedades semiconductoras de este mineral. Él 

justifica su postulado por dos razones: la primera, porque a concentraciones altas de 

oxidante, la disolución de esfalerita está limitada por la difusión de huecos; y la 

segunda, por la dependencia de la velocidad de disolución de esfalerita, con el   

contenido de hierro como solución sólida. 

2.4.3. Disolución no-oxidativa de esfalerita. 

La separación de zinc por medio de la disolución no-oxidativa de esfalerita 

utilizando ácidos para tal fin, también ha demostrado cinéticas de disolución lentas. 

Esta velocidad de disolución ha sido reportada como de primer orden, con respecto 

a la concentración de ácido sulfúrico [Crundwell y Verbaan, 1987]: 

ZnS+ H2SO4 → ZnSO4 + H2S(ac) 

La disolución de esfalerita en medio ácido con iones cloruro también ha 

mostrado cinéticas lentas de disolución [Crundwell y Verbaan, 1987, Locker y 

DeBruyn, 1969]. Crundwell y Verbaan en 1987, sugieren que estas cinéticas lentas 

de disolución no-oxidativa son determinadas por un mecanismo de transferencia de 
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carga de los aniones y cationes del sólido a través del plano de Helmholtz, para 

incorporarse al seno de la solución. Por otro lado, estos mismos autores, demostraron 

que no existe dependencia entre el contenido de hierro como solución sólida y la 

velocidad de disolución no-oxidativa de la esfalerita. 

De lo reportado en la bibliografía, se puede observar que las propiedades 

semiconductoras de la esfalerita, en los procesos de disolución oxidativa, son las 

responsables de que estos procesos tengan cinéticas lentas de disolución.  

Mientras que en un proceso de disolución no-oxidativa, la transferencia de 

carga de los aniones y cationes del sólido, a través del plano de Helmholtz, dan lugar 

a procesos muy lentos. 

2.4.4. Disolución anódica de esfalerita.  

Como se mencionó anteriormente los estudios de electro-oxidación de 

esfalerita son muy escasos, debido a sus propiedades semiconductoras. Ahlberg y 

Asbjörnsson en 1994, muestran un muy interesante estudio electroquímico sobre dos 

muestras de esfalerita que contenía 0.8 y 8.2 de hierro dentro de la estructura de 

blenda.  

En ese estudio, Ahlberg y Asbjörnsson, utilizando CPE-esfalerita (electrodo 

pasta carbonada), demostraron que la esfalerita con bajo contenido en hierro es 

inactiva.  

Ellos explican que la inactividad de este mineral es debida a que durante la 

polarización anódica sólo se genera una diferencia de potencial en el espacio carga 

del mineral. Mientras que, en la esfalerita con alto contenido en hierro, el gradiente 

de potencial se da entre la superficie del mineral y el electrolito, dando lugar a la 

disolución anódica de esfalerita. Además, Ahlberg y Asbjornsson en 1994, 
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demostraron que, en medio de ácido sulfúrico, la electrodisolución de esfalerita se 

ve favorecida respecto a ácido clorhídrico y perclórico. 

Los investigadores Cisneros-González et al., en 2000, realizaron un estudio 

voltamperométrico de la oxidación de un concentrado de esfalerita sólo con 13.8% 

de hierro como solución sólida, en medio ácido de percloratos a pH = 2.0, usando 

CPE-esfalerita. En ese estudio, se encontró que la oxidación de esfalerita fue 

dependiente del potencial aplicado y que para 740 ≤ E ≤ 800 mV vs SHE (standard 

hydrogen electrode) la esfalerita se oxida de acuerdo con: 

ZnS → Zn2+ + S + 2e-                                                       E* = 117 mV vs SHE 

Todos los potenciales al equilibrio, E*, fueron tomados de Cisneros-

González, 2000. 

Así mismo, Cisneros-González et. al., en 2000, mostraron que la esfalerita 

puede ser llevada hasta sulfato a potenciales de E > 840 mV vs SHE: 

ZnS + 4H2O → Zn2+ + SO4
2- + 8H+ + 8e-                         E* = 519 mV vs SHE 

Es importante mencionar que los estudios llevados a cabo por Cisneros-

González et al., 2000 y por Ahlberg y Asbjörnsson, 1994, fueron realizados sobre 

muestras de esfalerita que sólo contenían hierro como solución sólida. No obstante, 

lo que se encuentra reportado para concentrados complejos de zinc es escaso. 

Elsherief, en 2002, muestra un estudio electroquímico llevado a cabo sobre 

un concentrado complejo que contenía esfalerita, covelita, calcopirita, pirita y galena, 

donde a través de un potencial catódico constante, E = -300 mV  vs SHE, concluye 

que la separación de zinc es posible. Sin embargo, este autor no explica cómo es que 

a través de este pulso catódico es posible electrodisolver al zinc. 
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Por lo antes mencionado, el estudio fundamental de un concentrado complejo 

de zinc proveniente de un proceso de la flotación podría resultar de importancia 

académica e industrial. 

No es posible lixiviación de concentrado; no son solubles en acido débil, no 

es rentable con otras soluciones. 

 

2.5. Tecnología convencional de la obtención de zinc  

La metalurgia extractiva es la rama de la metalurgia que partiendo de las menas 

minerales o de los materiales de reciclado, que son sus materias primas, estudia cómo 

transformarlos en metales, que son sus productos finales.  

La metalurgia extractiva toma el mineral tal cual viene de la mina. De forma general, 

entonces, el mineral debe ser tratado para liberar las fases minerales valiosas, mena, de las 

no valiosas, ganga. Esto se hace a través de una serie de operaciones conocidas como 

preparación del mineral o metalurgia.  

Este grupo de operaciones incluye la reducción de tamaño, por trituración y 

molienda, para permitir una separación fácil de las diferentes fases minerales, seguida por 

una o más operaciones de clasificación y concentración, pensadas para distinguir y separar 

las partículas minerales valiosas del resto de partículas; basándose en alguna propiedad física 

como densidad, magnetismo, electricidad o energía superficial.  

En este último caso, cuando se modifica el comportamiento superficial del sólido, la 

operación se denomina flotación y se aplica a menudo en la concentración de minerales.  

A las operaciones de concentración les continúan las de extracciones propiamente 

dichas, las cuales conducen al material metálico y se pueden realizar por pirometalúrgia o 

por hidrometalurgia. La pirometalúrgia incluye operaciones por vía seca con calentamiento 

en temperaturas a veces muy altas.  
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Entre ellas se pueden mencionar la calcinación al ser un producto de la tostación, se 

deberá llevar a cabo con temperaturas en donde el mineral no llegue a fundirse.  

Como es el caso que las distintas operaciones de fusión el mineral es fundido 

completamente separándose en dos o más líquidos, uno de los cuales contiene el metal 

valioso bien en forma reducida o bien como sulfuro; lo cual no es objeto de este tema, pues 

en esta investigación presentada se demuestra que desde las calcinas generadas se puede 

obtener el zinc directamente mediante electrodeposición con pureza de 74%.  

Posteriormente, pueden ser necesarias otras operaciones metalúrgicas; entre ellas, la 

conversión de un sulfuro fundido a metal o la del arrabio a acero, ambas por soplado de 

oxígeno gaseoso el cual consigue oxidar, en el primer caso al azufre o, en el segundo caso, 

a las impurezas que acompañan al hierro; otra posibilidad es la volatilización que se aplica 

en las metalurgias del zinc y del mercurio.  

La extracción por vía húmeda o hidrometalurgia se efectúa generalmente por una 

secuencia de etapas que contempla: la lixiviación del metal valioso a partir del mineral 

utilizando un reactivo acuoso, la purificación y/o concentración de la disolución y la 

precipitación del metal mediante métodos químicos o electroquímicos.  

La extracción puede continuarse con el afino o refino. Con esta nueva etapa de 

tratamiento se persigue un ajuste en la concentración de impurezas, lo cual se realiza a través 

de métodos pirometalúrgicos o electroquímicos. El refino pirometalúrgico consiste 

normalmente, en una oxidación de impurezas seguida de una desoxidación cuidadosa del 

metal puro, aunque a través de esta posibilidad de vía seca es difícil alcanzar un grado de 

pureza elevado. Así, cuando se requiere una pureza extrema es necesario aplicar, algunas 

veces, técnicas complementarias como las de alto vacío.  

Otras veces, el afino por destilación es suficiente. Sobre todo, con los metales muy 

reactivos, se suelen aplicar técnicas que se han dado en llamar de preafino. En este caso, el 
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metal se afina cuando se encuentra todavía formando un compuesto sin reducir, lo cual se 

consigue por etapas de tratamiento hidrometalúrgico o bien utilizando destilación 

fraccionada.  

Entonces, se obtiene un compuesto muy puro que es tratado con técnicas de 

reducción convencionales, por métodos de descomposición térmica o por electrólisis de sales 

fundidas. 

2.4.1. Proceso electrolítico de obtención del zinc.    

En el caso del zinc existen varios procesos que conducen a la obtención del 

zinc metal: procesos de reducción térmica, proceso de retortas horizontales, proceso 

de retortas verticales, proceso electrotérmico, proceso ISF y el proceso electrolítico 

que, actualmente, acapara la producción de mayor tonelaje de metal produciendo el 

85% del zinc mundial (Sancho Martínez, J. P., 2000).   

Puesto que en la actualidad muchas plantas de obtención de zinc que 

funcionaban aplicando los procesos mencionados anteriormente están paradas y no 

se van a construir nuevas instalaciones en el futuro empleando esta tecnología, y 

como las muestras que han centrado este estudio proceden de instalaciones y zonas 

adyacentes a plantas cuyo método de obtención de zinc es el proceso electrolítico. 

Sancho Martínez, J. P., 2000 en Metalurgia del zinc, perteneciente al libro 

Metalurgia Extractiva, Vol. II Procesos de Obtención, desmenuza minuciosamente 

el proceso electrolítico de obtención de zinc y la historia del mismo, de aquí se 

extraen los siguientes párrafos que, en síntesis, exponen la historia y en qué consiste 

el citado proceso.  

El proceso electrolítico, desarrollado comercialmente ya en 1917, supuso un 

verdadero impulso para la industria del zinc.   
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Las mayores instalaciones de zinc electrolítico llegan a producir entre 250 y 

300 mil toneladas por año de zinc de calidad 99.99%, lo cual se debe a las grandes 

mejoras operadas en el proceso, gracias al estudio profundo de sus bases y a los 

avances en ingeniería, así como a los procesos de control y análisis aplicados durante 

los últimos años.  

El único proceso que puede competir con este procedimiento es el ISF, pero 

en éste los hornos mayores sólo han alcanzado las 80 mil toneladas de zinc y las 40 

mil toneladas de plomo; sin embargo, la pureza del zinc es baja si no se instala una 

destilación fraccionada.  

La primera planta comercial fue la de Anaconda, en Montana (EEUU), y tenía 

una capacidad de 25 tm/día, en 1915. En 1916, se hicieron plantas mayores en Great 

Falls, también en Montana, y en Trail (British Columbia, Canadá), y en 1918 en 

Pisdon (Tasmania). El proceso creció desde entonces hasta la capacidad actual.  

En España, la primera planta de zinc electrolítico arrancó en 1960 en 

Cartagena (Murcia), e inmediatamente después, en 1961, la de Asturiana de Zinc, en 

S. Juan de Nieva (Asturias). Esta última alcanzó en el año 2002 una producción de 

460 mil toneladas, siendo la mayor del mundo. 

Al comienzo de la producción de zinc metal (1746 en Europa) se usaron las 

calaminas (4ZnO·2SiO2·2H2O) para la obtención del metal. Sólo era precisa una 

calcinación para descomponer el silicato hidratado, y dejar así un silicato activado 

del que el óxido de zinc era reducido con carbón.  

Agotados los yacimientos de calamina hubo que recurrir a la blenda siendo 

necesario desarrollar un tratamiento adecuado para su tostación.  



38 

 

 

 

El descubrimiento de la flotación puso en disposición de tratamiento 

cantidades importantes de blenda y hoy se puede decir que casi la totalidad de la 

producción mundial de zinc se obtiene a partir de sulfuros concentrados por flotación.  

La concentración de menas por flotación ha resuelto el problema de las menas 

mixtas (cada vez más comunes); no obstante, antes de esta operación es preciso hacer 

una molienda que libere los distintos componentes del mineral.  

La práctica normal de la flotación en menas mixtas es flotar primero los 

minerales de cobre, deprimiendo los de zinc y plomo. A continuación, se flota la 

galena, luego la blenda y, a veces, finalmente, la pirita.  

Controlar el Fe y el As, ya que las ferritas son insolubles y el As es acido 

forma un gas letal (arsenamina) por ello se realiza el blendeo; max 10% Fe y max 

0.3% de As. 

En la fase de tostación se pretende someter el mineral a una tostación oxidante 

de modo que el contenido metálico de la mena pueda ser recuperado fácilmente. Esta 

conversión de la blenda en óxido se exige tanto para la vía pirometalúrgica como 

para la hidrometalúrgia, puesto que el sulfuro no se ataca con facilidad por ácidos o 

bases y, además, es inerte a la reducción con carbón. Tostación a muerte; producto 

<0.8%S. 

La reacción básica es la siguiente:  

ZnS (s) + 3/2 O2 (g) →   ZnO (s) + SO2 (g) 

La tostación debe efectuarse por encima de los 700ºC, en aire y con continua 

agitación. Proceso Solido/gas.  

Si el hierro está en forma sustitucional en la blenda, la formación de ferrita 

de zinc, ZnO·Fe2O3, es inmediata y completa ya que se sabe que cuando se calientan 
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a cierta temperatura los óxidos de zinc y de hierro se produce dicho compuesto. 

Dicho compuesto es insoluble. 

𝐹𝑒2𝑂3 + 𝑍𝑛𝑂 → 𝐹𝑒2𝑂3 ∗ 𝑍𝑛𝑂 

El ZnO(S) conocido como tostado o calcina obtenido es enviado a la siguiente 

fase de producción: lixiviación.  

Mediante la lixiviación se disuelve las calcinas provenientes de la blenda, el 

óxido de zinc, en una disolución diluida de ácido sulfúrico (100-150 g/l); esta 

concentración de ácido sólo permite disolver el ZnO, quedando las ferritas formadas 

en la tostación, ZnO·Fe2O3, inatacadas.   

Una manera de recuperar también al zinc y evitar así pérdidas de metal se 

efectúa la lixiviación ácida en caliente (90-95ºC) durante 2-4 horas (Claassen et al., 

2002). Bajo estas condiciones no solo se disuelve el zinc sino también el hierro 

asociado a la ferrita de zinc (franklinita), obteniéndose una solución rica en zinc que 

contiene entre 15-30 g/l de hierro (principalmente en forma férrica) que debe ser 

eliminado de la misma (Salinas et al., 2001; Claassen et al., 2002).  

La lixiviación se realiza simultáneamente a continuación de la oxidación y la 

neutralización de forma que se pueda precipitar el hierro con el que coprecipitan 

también las impurezas como el As, Sb y Ge, también se coprecipitan sílice coloidal 

e hidróxido de aluminio. Esta precipitación de Fe3+ se efectúa actualmente haciendo 

uso de las precipitaciones jarosítica, goetítica o hematítica.  

La Compañía Asturiana de Zinc S.A. (1964), junto con dos compañías 

extranjeras, una noruega: Norzinc (Det Norske Zinkkompany, 1965) y otra 

australiana: Electrolytic Zinc Company of Australasia (Electrolytic Zinc Company 

of Australasia, 1965) (Claassen et al., 2002), demostraron que el hierro  podía ser 

precipitado como jarosita, que es un compuesto sintético cristalino cuya fórmula es 
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M2Fe6(SO4)4(OH)12  en donde M puede ser Pb, Na, K, NH4 , etc., añadiendo NH4
+ o 

Na+ a la disolución, ajustando el pH a 1.5 y fijando una temperatura de unos 90ºC.  

El resto del hierro se puede precipitar a pH 3.5 por neutralización. La jarosita 

tiene la ventaja de separarse muy bien de la disolución. Con este método se puede 

permitir la lixiviación de más hierro, a la vez que se recupera el zinc de las ferritas 

aumentando, así, la recuperación de zinc del mineral.  

La reacción de precipitación es la siguiente:  

Fe2(SO4)3 + 10 H2O + 2 NH4OH  →  (NH4) 2Fe6(SO4)4(OH)12 + 5 H2SO4 

El control del pH, que tiende a bajar como resultado de la formación de ácido 

sulfúrico, se hace por adición de tostado, es decir, de óxido de zinc.  

Una vez ha precipitado la jarosita, controlando así el nivel de hierro en 

disolución, se evacua de los espesadores y se filtra, procediéndose a su depósito en 

lugares acondicionados para evitar todo tipo de contaminación, tanto ácida como 

metálica.  

El hierro residual de esta precipitación jarosítica, que suele quedar en forma 

ferrosa, bien se reoxida y neutraliza aparte para su eliminación o bien se envía a la 

lixiviación neutra. El licor se separa, para purificarle de otros metales, después de la 

lixiviación neutra.  

Para optimizar la recuperación de zinc se propone, a veces, lavar la jarosita 

con ácido. Con ello se consiguen disolver las pequeñas cantidades de ferrita 

procedentes de la pulpa inicial o del óxido neutralizante.  

La precipitación jarosítica conlleva la fijación de cantidades importantes de 

ácido sulfúrico en el residuo, pero esto no es, hoy día, un problema al ser muy 

excedentarias las plantas metalúrgicas en este producto que, por otra parte, ingresa 

parcialmente como sulfato en el tostado.  
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Más importante es el problema de volumen del residuo que se produce. Las 

soluciones son fundamentalmente dos: o se descompone la jarosita para su reciclado 

o se promueve un procedimiento distinto de precipitación de hierro.  

En Balen (Bélgica) la compañía Vieille Montagne S.A. (Societe de la Vieille 

Montagne, 1968) (Claassen et al., 2002), desarrolló otro método para la precipitación 

del hierro de la disolución según el cual el hierro procedente del ataque ácido de las 

ferritas se reduce al estado ferroso por adición de concentrado de blenda y la 

disolución se reoxida, a 95ºC y pH 4, por medio de aire u oxígeno, precipitando el 

mineral sintético goetita (FeOOH).  

Las reacciones son las siguientes:  

Fe2(SO4)3 + ZnS  →  2 FeSO4 + ZnSO4 + S 

2 FeSO4 + ½ O2 + 3 H2O  →  2 FeOOH + 2 H2SO4 

Al igual que en el caso de la precipitación jarosítica, es preciso controlar el 

pH lo que se consigue adicionando tostado. El producto precipitado, la goetita, 

sedimenta con facilidad en los espesadores por lo que también permite una fácil 

separación.  

El proceso de separación goetítica está perfectamente desarrollado a nivel 

industrial, aunque no ha tenido una implantación tan amplia como el proceso de la 

jarosita. Tiene, sin embargo, claras ventajas en cuanto a volumen de residuos pues 

de acuerdo con la fórmula de ambos precipitados, la goetita contiene casi el doble de 

hierro que la jarosita.  

No obstante, los dos productos contienen pequeñas cantidades de zinc (menos 

del 1%) y contenidos variables en metales pesados por lo que su deposición ha de ser 

controlada.  
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Por otro lado, la compañía japonesa Dowa M. instaló en Arika, Japón, otro 

método dirigido a un mejor control medioambiental, la precipitación hematítica, 

utilizada también por la compañía Ruhr-Zink en Datteln (Alemania).  

La planta japonesa propuso un tratamiento de lixiviación del residuo 

procedente de la etapa de ataque neutro, a una temperatura de 100ºC, utilizando una 

autoclave en el que se introduce dióxido de azufre, a una presión de dos atmósferas, 

para disolver la mayoría de los metales: hierro, zinc, cobre, cadmio, etc.  

De la disolución se precipitan los metales más nobles, como el cobre, con 

sulfuro de hidrógeno. La disolución se neutraliza con cal, para eliminar sulfato como 

yeso, y a pH 5 se precipitan los metales presentes incluyendo el germanio y el 

arsénico.  

Posteriormente, en una autoclave de titanio, se procede a la oxidación con 

oxígeno gas, a alta temperatura (200ºC) y presión, precipitando un mineral artificial 

de hierro, las hematitas.  

Este precipitado tiene mayor concentración de hierro, llegando al 70%.  

Después de la lixiviación se efectúa una purificación de la disolución con 

objeto de eliminar algunos elementos presentes en la misma. Dicha eliminación se 

realiza con la adición de zinc en polvo.  

Por medio de esta adición se precipitan Cu, Co y Cd, y se reduce el contenido 

de Sb y Ge a niveles aceptables. Esto es posible debido a la cementación de los 

mencionados metales por el zinc, que es menos noble que ellos. En la práctica, a 

90ºC y pH 4, el primero en precipitar es el Co; después se precipitan Cu, Ni, As y 

Sb.  
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En un paso posterior, con más adición de zinc, se precipitan Cd, Tl y Ge, lo 

que se produce a pH 3 y 70-80ºC. Parece ser que el As activa el zinc en polvo 

aumentando su selectividad y eficacia.  

 

Figura 2.5. Diagrama de flujo típico del procesamiento del zinc. 

Por ello se adicionó, a veces, en forma de óxido; su peligrosidad hizo que se 

cambiara por Sb y entonces las condiciones varían ligeramente: a 65-75ºC, se 

precipitan Cu, Ni y Co juntos con algo de Cd. Se filtra y la disolución se trata con 

más zinc en polvo para precipitar el resto de Cd y los otros metales.  
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En ciertas plantas, la precipitación de metales se hace, primero, en frío, 

obteniéndose Cd y Cu y luego en caliente, a 90ºC, precipitándose Co y Ge mediante 

adición de polvo de zinc en presencia de Sb.  

Con minerales más cargados en algunos de estos metales, ciertas plantas, han 

tenido que desarrollar métodos de precipitación especiales, así como prácticas para 

la precipitación selectiva de metales, como el cadmio, a una determinada temperatura 

y previa precipitación de los demás metales.  

Una vez purificada la disolución, ésta se pasa a la instalación de electrólisis 

para la recuperación metálica.  

La disolución pasa a las cubas de electrólisis, que son rectangulares, de 

hormigón y recubiertas de plomo o PVC, constituidas por ánodos de plomo aleado 

con algo de plata (1%) para reducir su corrosión y, por tanto, la contaminación del 

zinc con plomo y cátodos de aluminio. Hoy día la superficie catódica ha aumentado 

a más del doble con lo que se ha aumentado mucho la productividad de las plantas.  

Los cátodos procedentes de electrólisis no son una forma comercial usual de 

venta de zinc, por ello es preciso fundirlos.  

La fusión se lleva a cabo en hornos de inducción de baja frecuencia, de hasta 

1800 Kw. El metal fundido se alimenta a máquinas de colada con distintos formatos 

de lingote para la venta, una vez que se ha preparado bien la correspondiente aleación 

o bien el metal puro.  

Las falsas entradas de aire en los citados hornos de inducción pueden 

provocar la formación de gases u óxidos de zinc y espumas (2-2.5%), que en forma 

de sólidos permanecen flotando sobre el zinc fundido. Para favorecer la separación 

de ambas fases se adiciona cloruro amónico. 
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Los óxidos, grasos y espumas producidos son tratados para su recuperación 

en forma de tochos de zinc que son refundidos en un horno basculante de inducción. 

El flujo de zinc se hace pasar por una fuerte corriente de aire, atomizado el zinc 

líquido, siendo recogido en unas cámaras de decantación.  

El polvo de zinc así producido es utilizado como agente cementante en la fase 

de purificación en lixiviación. 

La fundición de zinc prepara, normalmente, las aleaciones comerciales más 

importantes entre las que están la Zamak, para fundición inyectada, y también las 

Kayan, que son aleaciones zinc-aluminio de moldeo. También se preparan placas o 

bandas de aleación zinc-cobre-titanio. 
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CAPITULO III 

CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

3.1. Caracterización geometalúrgica. 

La identificación geometalúrgica de la muestra mineral sujeta de estudio; consiste en 

realizar el diseño, seguimiento y adaptación de las plantas de tratamiento basando la 

identificación de las diversas propiedades y comportamiento de los elementos minerales que 

contribuyen a la valorización del recurso mineral. 

Para ello se debe de tener en cuenta las características siguientes: 

• Concentración de elementos: penalizables en fórmulas de venta, los que 

afectan a la recuperación y los minerales de interés.  

• Asociación mineralógica. 

• La dureza del mineral. 

• Fragmentación y producción de cantidad de finos. 

• Grado de liberación de las partículas minerales. 

• Disposición de las especies minerales a ser molidas preliminarmente. 

• Recuperación metalúrgica. 

• Consumo de insumos y reactivos para el procesamiento. 
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• Propiedades físicas y químicas del mineral. 

• Comportamiento del mineral dentro del medio de ataque. 

La determinación cuantitativa y sistemática de los minerales presentes en una 

mineralización económica puede utilizarse en sentido predictivo, de tal manera que ayude a 

la exploración minera y la metalurgia. 

Ello también involucra realizar estudios sobre la génesis mineral. Así, la clasificación 

de las texturas minerales (tamaño del grano, alineamiento de fases, relaciones entre 

exsoluciones, etc.) puede aplicarse durante el muestreo del yacimiento y, en la fase de 

definición de los sistemas de liberación de obtención de minerales y/o metales de interés. 

Por otro lado, la elevación del componente energético del coste de producción 

actualmente parece complejo, además, el precio de otros insumos y reactivos es variable. 

Completando este panorama el componente medioambiental cabe tener en consideración 

especial en la industria minera. 

En este caso lo que será más ampliamente utilizado será la óptica mineral para 

interpretar el análisis de formas y relaciones texturales aplicados a problemas derivados de 

las nuevas situaciones, para ello consideramos en el estudio lo siguiente: 

• El análisis óptico requiere el uso y la identificación de las imágenes de los 

sulfuros, óxidos y complejos que conforman el mineral; las cuales le dan 

propiedades especiales a cada muestra de estudio para una mejor recuperación 

del o los elementos de interés.  

• Desde el punto de vista de comportamiento del mineral de zinc en los procesos 

de concentración de menas de sulfuros complejos se refiere al inventario de 

especies minerales que coexisten y sus relaciones intergranulares que, contienen 

a los metales de interés, además los indeseables, que formarán parte de los 

concentrados.  
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• Determinar los nuevos procesos de fragmentación mediante la tostación 

oxidativa que se pueden adaptar en función de una determinación estadística de 

micro fisuras no evidentes reveladas por el análisis óptico; además de la propia 

relación entre especies y de sus dimensiones y formas.  

• Cabe considerar elementos de ruptura aplicadas sobre las uniones intergranulares 

de diversas especies de sulfuros y de óxidos, es otra aplicación potencial del 

análisis óptico; dedicado a que los procesos de liberación de especies minerales 

contenidas en los sulfuros complejos. 

• Generalmente en los sulfuros el grado de molienda resulta siendo mayor en finura 

y elevando costes de energía para mejorar el rendimiento metalúrgico. La 

correcta definición de ese tamaño crítico disminuye las inversiones. 

3.1.1. Alcances del sistema de minado. 

El sistema de minado utilizado es mediante sistema de galerías subterráneas, 

provenientes de Huancavelica, en la cual el mineral se encuentra en estructuras 

mineralizadas que buzan 85° respecto a la normal.  

La consistencia de la galería está asegurada, pues la roca caja es del tipo 

granítica con granodioritas entrecruzadas, que le dan la consistencia necesaria a que 

no existan derrumbes al interior.  

Cada cierto tramo se ha colocado durmientes de eucalipto, no necesarios, pero 

en caso de imprevistos se colocaron; además se han desarrollado un sistema de 

estocadas cada cierto trato como medidas de protección durante la entrada y salida 

de los materiales; de tal forma que se resguarda al personal minero dándole un área 

de protección adecuada.  

La labor minera está constituida por una galería principal y dos subniveles; 

con tolvas de alimentación y descarga de materiales al interior de mina.  
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El sistema de acarreo es mediante carros mineros de 1TM cada uno; los cuales 

se alimentan de las tolvas del interior de mina y lo llevan hacia la cancha de recepción 

de minerales para luego ser conducidos en volquetes hacia la planta.  

3.1.2. Obtención de concentrados de zinc. 

El mineral de blenda es obtenido mediante flotación en un pH de 11 

alcalinizandose con cal, y utilizándose colectores como el zantato Z-6, con los 

promotores A-242 y A-404 y como espumante AF-70.  

El radio de concentración fue de 4: 1; el concentrado analiza la presencia de 

blenda, pirita, silicatos, con una ley de concentrado de zinc de 37%.  

3.1.3. Análisis Químico. 

En la tabla 3.1 se muestra el análisis químico de la muestra de concentrado 

de zinc; la cual es el referente de la ley de cabeza con la cual se desarrolló las pruebas 

experimentales.  

Tabla 3.1 

Cuadro cuantitativo del ensaye químico del concentrado de zinc 

Elemento en concentrado Cantidad (%) 

Zn 37.0 

Fe 2.5 

Pb 0.8 

Cu 0.5 

Fuente: Elaboración propia. 

Puede observarse que es elevado el porcentaje de zinc en el concentrado y 

bajos niveles de interferentes como el plomo y cobre, pero que pueden complicar el 

proceso secuencial propuesto por ser también lixiviables en el medio acido que será 

utilizado.  



50 

 

 

 

3.1.4. Calcinación de concentrado de zinc. 

El concentrado obtenido por flotación se procedió a realizar una calcinación; 

para ello se buscó determinar el valor óptimo mediante un pequeño ajuste de una 

serie de pruebas experimentales para que no afecten la disolución del zinc a ser 

electrodepositado.  

Las figuras del 3.1 al 3.4 muestran dichas actividades realizadas de la 

tostación efectuada; observándose la existencia de piritas asociadas al concentrado 

que en el momento de ser tostadas fueron oxidadas liberando gases color blanco; 

cuyos gases es recomendable captarlos y tratarlos en un lavador de gases.               

Figura 3.1. Preparación del concentrado de zinc para la calcinación. 

 

a b 

Figura 3.2. Calcinación del concentrado de zinc: a) inicio de tostación, b) calcinación. 
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En la figura 3.2 se puede apreciar el manejo directo de la tostación utilizando 

un soplete a una temperatura de tostación de 600°C, observándose el cambio de color 

del mineral de brillando pardo con presencia de sulfuros a un color pardo oscuro. 

.  

  

Figura 3.3. Homogenizado del material. 

 

Figura 3.4. Retirado del crisol con la calcina de zinc 

3.1.5. Análisis Mineralógico. 

La figura 3.5 muestra una probeta preparada con el concentrado de zinc 

obtenido en una matriz de resina; en ella se puede apreciar principalmente la 

presencia de los minerales de blenda. 
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Figura 3.5. Probeta de concentrado de zinc. 

 

Se aprecia buena liberación del zinc con otros elementos constituyentes del 

concentrado; ya no se aprecia amarre estructural entre los compuestos mineralizados 

sino más bien partículas sueltas separadas con el mineral de interés.  

La muestra de concentrado proveniente de la flotación de zinc con piritas 

analiza la presencia de la siguiente composición mineralógica visto en la tabla 3.2 

observándose el mayor porcentaje de blenda como elemento principal constitutivo.  

Tabla 3.2 

Cuadro de análisis mineralógico del concentrado de zinc. 

Mineral Composición (%) 

Blenda 55.0 

Galena 5.0 

Pirita 15.0 

Otros 25.0 

Fuente: Propia. 

A continuación, en la figura 3.6 se muestra el análisis fotográfico realizado a 

las muestras de concentrado de zinc y calcina de zinc; observándose claramente 
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como es la presencia del elemento zinc cuando se encuentra al estado mineralógico 

de sulfuro y de óxido.   

Las probetas fueron realizadas en resina preparando una masa con el mineral 

y luego fueron pulidas para identificar mejor al elemento de interés, ello con bastante 

cuidado ya que el mineral tiende a que se disgregue y caiga en pequeñas partículas 

finas.  

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 
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e 

 

f 

 

g 

 

h 

 

Figura 3.6 a-h. Vista de probetas del concentrado de zinc: a-b) se muestra el concentrado de zinc con 

su típica coloración pardo oscuro con leve brillo, tamaño de grano (Malla Tyler 325); c-d) se muestra 

el concentrado de zinc con un acercamiento de las figuras c y d; e-f) se muestra el concentrado de zinc 

vista de otra área de la probeta; g-h) se muestra la calcina de zinc con la coloración típica opaca y con 

elevada textura terrosa. 

Las partículas color café en la figura 3.6 a-b son los minerales de zinc constituyendo el concentrado; 

mientras que mayor visibilidad de las partículas de la calcina de zinc se observa en acercamiento en 

la figura 3.6 h la cual muestra una coloración blanquecina. 

 

 



55 

 

 

 

3.1.6. Análisis granulométrico.    

Se realizaron 2 análisis granulométricos del concentrado de zinc y las calcinas 

de zinc; para identificar como cambio el fraccionamiento de las partículas luego de 

ser expuesto el concentrado a temperaturas de tostación. 

 

Tabla 3.3 

Análisis granulométrico de la muestra de concentrado de zinc. 

Malla Abertura (um) Peso (g)  Peso % 

% Acumulado 

Retenido Passing 

80 180 2.10 1.05 1.05 98.95 

100 150 12.40 6.20 7.25 92.75 

140 106 21.50 10.75 18.00 82.00 

200 75 45.70 22.85 40.85 59.15 

-200 -75 118.30 59.15 100.00 0.00 

Total  200.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.4 

Análisis granulométrico de la muestra de calcinas de zinc 

Malla Abertura (um) Peso (g) Peso % 

% Acumulado 

Retenido Passing 

100 150 4.80 3.89 3.89 96.11 

140 106 12.20 9.91 13.80 86.20 

200 75 17.10 13.90 27.70 72.30 

325 45 45.20 39.19 66.89 33.11 

-325 -45 43.70 33.10 100.00 0.00 

Total  123.00 100.00   

Fuente: Elaboración propia. 
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Como puede verse de las tablas 3.3 y 3.4 se aprecia diferentes granulometrías 

debido a las condiciones térmicas a la cual fue expuesto el concentrado; por lo cual 

para las pruebas a ser ejecutadas será necesario pelletizarlas.  

 

3.1.7. Propiedades físicas.  

Las propiedades físicas del concentrado de zinc y las calcinas de zinc fueron 

las siguientes; descritas a continuación.  

 

Figura 3.7. Vista de concentrado de zinc. 

3.1.7.1. Muestra del concentrado de zinc. El concentrado de zinc es mostrado 

en la figura 3.7 cuya granulometría fue vista en la tabla 3.3 la cual contiene 

mineral sulfurado y silicatado los cuales son insolubles frente a los agentes 

químicos tradicionales como lo es el ácido sulfúrico, pero frente al ácido nítrico 

tiende a oxidarse (oxidación química) con la liberación de gases sulfurosos.   

3.1.7.2. Muestra de calcina de zinc. La calcina de zinc cuya granulometría 

fue vista en la tabla 3.4 la cual fue obtenida luego de ser expuesto el concentrado 

a una temperatura de 600°C, moviendo el material para homogenizar el calor y 

pueda ser tostado en su totalidad.  
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Al término del tiempo de calcinación; se obtuvo óxidos de zinc con 

granulometría más fina, visto en la tabla 3.4; con apariencia terrosa fácilmente 

atacable por los ácidos para formar complejos soluciones iónicas.  

 

Figura 3.8. Vista de la calcina de zinc preparado en pellets. 

Con la calcina de zinc ya disponible se procedió luego a realizar pellets 

mezclando bentonita y cemento en una relación vista en la tabla 3.5 con un tiempo 

de fraguado para todos los casos de una semana.  

Observándose que los pellets mejor constituidos fueron de la prueba 02; 

mostrando mejor resistencia en medio acuoso que las otras que si se deshace 

fácilmente durante el periodo de ser expuesto dentro de las soluciones.  

Tabla 3.5 

 Relación de calcina/cemento/bentonita. 

Prueba Calcina (%) Cemento (%) Bentonita (%) 

1 80 10 10 

2 70 20 10 

3 60 20 20 

4 50 20 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8. Comportamiento del mineral en función del medio.  

El análisis se puede realizar en función de dos materiales como concentrado 

y como calcina ya que los comportamientos son diferentes.  

 

3.1.8.1. Concentrado de zinc. El mineral como concentrado en medio hídrico 

solamente tiende a no reaccionar inmediatamente, pero teóricamente es sabido 

que es extremadamente lento la reacción pudiendo ser incluso desde meses a 

varios años; en este caso de tiempo de realización de pruebas no se notó efecto 

alguno de efectos de cambio en la superficie estructural de las partículas ni en las 

soluciones.  

En la realización de una de las pruebas preliminares se observa que el 

concentrado en un medio acidulado con concentración del 5% no se observa 

efecto de cambio inmediato en los minerales, solo al cabo de 3 días se observó 

oxidación superficial con apariencia más oscura.  

La reacción más inmediata fue con el concentrado seco al agregarle ácido 

nítrico industrial observándose un calentamiento del recipiente contenedor y 

emanación de gases pardos amarillentos y blanquecinos en grandes cantidades 

constituidos por gases sulfurosos, dejando como residuo óxidos de zinc.  

 

3.1.8.2. Calcina de zinc. Obtenidas después de ser sometidas a elevadas 

temperaturas de 600°C con el fin de obtener óxido de zinc; este producto 

denominado calcina resulta siendo vulnerable a ser atacado por ácidos diversos, 

en este caso interesa el ataque por el ácido sulfúrico.   
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Los óxidos de zinc resultan dócilmente lixiviables pero para mantener una 

cinética elevada es necesario que las concentraciones de las disoluciones sean 

elevadas de tal forma que en la electrodeposición sea más consistente el metal de 

zinc a ser obtenido y no precipite como cemento.  
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

4.1. Equipos y Materiales 

Los equipos y materiales utilizados para el desarrollo de la presente se ha buscado 

que sean los más prácticos y de alcance inmediato; sin recurrir a equipos especiales que su 

manipuleo resulta más complejo.  

En consecuencia, con las limitaciones de equipamiento existente a disposición fue 

suficiente para realizar las pruebas experimentales requeridas y con resultados esperados. 

 

4.1.1. Equipamiento para electrodisolución y electrodeposición. 

4.1.1.1. Materiales e Insumos. Se utilizaron los siguientes:   

• Calcina de blenda 72.3% en malla < 200 Tyler.  

• Ácido sulfúrico industrial al 96% y 1.85 g/ml. 

• Agua y energía.  
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• Electrodos. 

o Ánodo: Malla inox de 1mm de abertura. (área superficial 

circular 10 cm. diámetro) 

 

a 

 

 

b 

Figura 4.1. Forma de ánodo. a) vista perfil, b) vista planta.  

o Cátodo: Plancha de aluminio 10 cm.  x 10 cm. (1 dm2) 

 

Figura 4.2. Dimensiones del cátodo sumergido. 

 

4.1.1.2. Equipos. Se dispuso de los siguientes:  

• Equipo rectificador de 15 voltios y 60 amperios.  
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• Celda de electrodeposición. (4.65 lt) 

Figura 4.3. Medidas de celda de electrodeposición. 

• Estufa. 

• Horno de crisol de tostación a gas propano. 

• Soplete para calcinación. 

• Crisol de arcilla. 

 

4.1.1.3. Instrumentación. Se dispuso de los siguientes:  

• Multitester. 

• Borneras, cables y 

cocodrilos.  

• Espátulas. 

• Balanza de 4 

decimales.  

• Balanza de 2 

decimales. 

• Depósitos y bolsas de 

plástico.  

• Indicador de pH 

PANPEHA. 

• Probetas de 10ml, 50 

ml y 1000 ml.  

• Bandejas de plástico y 

metálicas. 

• Vasos precipitados de 

100 ml y 400 ml.  

• Botellas de muestreo 

de 3000 ml. 
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• Pinzas metálicas 

largas. 

• Cinta adhesiva. 

• Libreta de apuntes.   

• Software informático.

 

4.2. Instalación del equipamiento 

Se dispuso el equipamiento teniendo en cuenta que el estudio se llevó a cabo en dos 

etapas; las cuales fueron las siguientes:  

• Etapa de tostación del concentrado. 

• Etapa de electrodisolución-electrodeposición. 

Cada una de las cuales, con sus respectivas variables, pero el de mayor interés es la 

pde electrodisolución-electrodeposición en la cual radica la obtención del elemento metálico.  

4.2.1. Etapa de tostación del concentrado. 

4.2.1.1. Preparación mecánica de las muestras. Las muestras son 

procedentes de un concentrado de flotación de blenda, cuya granulometría fue 

vista en la tabla 3.3. Dichas muestras luego del cuarteo y homogenizado 

respectivo; se optó por realizar las siguientes actividades mecánicas:  

• Secadas en estufa por un periodo de tiempo de 40 minutos proveniente de la 

flotación de la blenda.  

• Tostación total con soplete y en horno del concentrado de blenda en promedio 

a una temperatura de 600 °C por un tiempo de 1 hora, moviéndose 

periódicamente, con lo cual se homogeniza la tostación. y enfriado 

respectivo; de la calcina de zinc.  
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• Después de ello pelletización con ayuda de un aglomerante (bentonita) 

además de cemento, según la prueba 02 de la tabla 3.5 en tamaños que van 

entre ½”. 

 

 Figura 4.4. Fraguado de pellets para cargar la celda de electrodeposición. 

 

Figura 4.5. Preparación de pellets y fraguado. 

• Embolsado en una malla inox los pellets de la calcina de zinc; con el 

propósito de poder separarlos y contenerlos dentro de la malla metálica; que 

sirve como ánodo y utilizándose plancha de aluminio como cátodo teniendo 

un peso de calcina en promedio de 123 g.   

• Finalmente es colocado dentro de la celda de electrodeposición y conexión 

respectiva del rectificador. 
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4.2.2. Etapa de electrodisolución – electrodeposición. 

• Se dispuso de un rectificador de 15 voltios y 60 amperios con regulador de 

voltaje; que, en conjunto con una celda electroquímica hecha de vidrio, anexa 

con sus electrodos de inox y aluminio. En las pruebas se utilizó un rango de 

2 a 3 amperios y un rango de 2 a 6 voltios.  

• Como cátodo se insertó una plancha de aluminio de 10 cm x 10 cm (área = 

1dm2), y como ánodo una malla de inox, sobre este apoyado la calcina de 

zinc. 

• La calcina será previamente peletizada y colocado dentro de una malla inox. 

• Seguidamente se coloca la plancha de aluminio como cátodo, se regula el 

electrolito y se culmina regulando el rectificador para que ocurra la obtención 

de zinc metálico en el cátodo. 

 

 

Figura 4.6. Disposición de electrodos en celda 

 

4.2.2.1. Preparación de soluciones. Para las pruebas realizadas, se prepararon 

las soluciones en distintas concentraciones tal como se indica seguidamente: 
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Se preparó soluciones mesclando agua y ácido sulfúrico comercial hasta 

obtener un volumen de 3 lt.  

Considerando lo siguiente para la preparación: 

• 𝐻2𝑆𝑂4 comercial al 96% de riqueza y 1.85 g/ml de densidad. 

• 𝑑𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑚𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
  →  𝑚𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =

𝑣𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝑑𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙  

• 𝑀 =
𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
 

• 𝑀(𝐻2𝑆𝑂4) = 2 ∗ 1 + 32 + 4 ∗ 16 = 98 𝑔/𝑚𝑜𝑙. 

 

Se preparó 3 concentraciones distintas para distintos pH. 

a) 42 ml de 𝐻2𝑆𝑂4. 

1.85 
𝑔

𝑚𝑙
∗ 42 𝑚𝑙 = 77.7 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗

96 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 

100 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
   

→  𝑚 = 74.59 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4  

74.59 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 

98 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4
= 0.76 𝑚𝑜𝑙 

→ 𝑀 =
0.76 𝑚𝑜𝑙

3 𝑙
= 0.25

𝑚𝑜𝑙

𝑙
   

b) 60 ml de 𝐻2𝑆𝑂4. 

1.85 
𝑔

𝑚𝑙
∗ 60 𝑚𝑙 = 111 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗

96 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 

100 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
   

→  𝑚 = 106.56 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4  

106.56 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 

98 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4
= 1.08 𝑚𝑜𝑙 

→ 𝑀 =
1.08 𝑚𝑜𝑙

3 𝑙
= 0.36

𝑚𝑜𝑙

𝑙
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c) 81 ml de 𝐻2𝑆𝑂4. 

1.85 
𝑔

𝑚𝑙
∗ 81 𝑚𝑙

= 149.85 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗
96 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 

100 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
   

→  𝑚 = 143.86 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4  

143.86 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 

98 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4
= 1.47 𝑚𝑜𝑙 

→ 𝑀 =
1.47 𝑚𝑜𝑙

3 𝑙
= 0.48

𝑚𝑜𝑙

𝑙
   

 

4.3. Principales Variables en la Celda de Electrodeposición. 

Cabe tener en consideración que las principales variables que se debe tener en cuenta 

para la operación de la celda de electrodeposición conectada a un circuito rectificador de 

corriente continua son: 

• Variables de electrodo: material catódico y anódico, área superficial, geometría. 

• Variables inherentes a la transportación: transferencia de carga eléctrica, 

concentración superficial (adsorción, desorción), tipo de transporte (convección, 

difusión, migración). 

• Variables inherentes a la solución: concentración de especies electro activas 

principales, concentración de impurezas en la solución, pH de la solución, tipo 

de solventes, aditivos adicionados. 

• Variables Eléctricas: potencial eléctrico, corriente eléctrica, resistencia.  

• Variables Externas: temperatura, presión, tiempo de electrólisis. 
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Estas variables durante la electrodisolución-electrodeposición son fundamentales 

para diseñar y mantener en operación adecuada el proceso metalúrgico; ya que ellas influyen 

directamente en la cantidad y calidad del producto final que se desea obtener.  

Para este trabajo las variables a ser manejadas serán el pH, voltaje y tiempo.  

 

4.4. Pruebas experimentales aplicando modelo 2K  

Para ello se realizaron una serie de pruebas experimentales que incluyen desde la 

preparación mecánica del concentrado y calcina hasta la obtención del elemento metálico en 

este caso el elemento zinc.  

Las cuales según el diseño experimental propuesto se ajustó a un modelo de 2K cuyos 

resultados al ser evaluados permitieron identificar las interacciones de las variables de 

interés propuesta.  

Como variables se tomó el Ph, voltaje y tiempo. 

4.4.1. Realización de pruebas experimentales. 

Para realizar las pruebas experimentales, se tuvo en cuenta el método de 

diseño factorial 2k, teniendo en cuenta las variables del proceso; como puede 

apreciarse en las tablas siguientes que son descritas.   

Tabla 4.1  

Datos de las variables experimentales 

Variables 

Nivel Mínimo 

(-) 

Nivel Máximo 

(+) 

Nivel Promedio 

(0) 

Ph 1,0 3,0 2,0 

Voltaje (v) 2,0 6,0 4,0 

Tiempo (h) 6,0 12,0 9,0 

  Nota: Rango de valores tomados para nuestras pruebas. 
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Tabla 4.2 

Matriz de datos experimentales con 3 réplicas en el centro 

Prueba pH Voltaje Tiempo 

P1 - - - 

P2 + - - 

P3 - + - 

P4 + + - 

P5 - - + 

P6 + - + 

P7 - + + 

P8 + + + 

P9 0 0 0 

P10 0 0 0 

P11 0 0 0 

Nota: Símbolos máximos, mínimos y promedios de variables. 

Para establecer el nivel de influencia de las variables del diseño factorial 

experimentada sobre el criterio de optimización de un proceso se tiene que calcular 

los efectos.  

El efecto de una variable experimental se define como la variación de la 

respuesta producida por un cambio en el nivel de la variable; el cambio en el nivel 

de las variables se puede calcular por diversos métodos. 

Uno de los métodos que calcula la diferencia entre los valores promedio de 

las respuestas cuando las variables se encuentra en el nivel superior y después 
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restando de esta cantidad el promedio de las respuestas cuando la variable se 

encuentra en su nivel inferior, definido por: 

Dónde: 

∑Y+ = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel superior de la 

variable entrada 

∑Y- = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel inferior de la 

variable evaluada. 

r = Numero de réplicas del diseño 

El cálculo matricial es el segundo método para la estimación de los efectos 

de acuerdo a la siguiente expresión: 

Dónde: 

Ej = Calculo de los efectos de las variables experimentales. 

r = Numero de réplicas en el Diseño. 

Xij = Matriz de las variables independientes. 

Yi = Vector columna de las respuestas 

Las ecuaciones anteriores pueden ser utilizadas en una hoja de cálculo o un 

lenguaje de programación para el cálculo matricial de los efectos.  

Es recomendable calcular el numerador de esta ecuación en forma 

independiente porque facilita la determinación de los efectos y el análisis de la 

varianza.  

El algoritmo de Yates  para el diseño 2K es el tercer método que se puede 

utilizar para el cálculo de los efectos y de la suma de los cuadrados. Para usar este 

algoritmo en primer lugar se construye una tabla de combinaciones de las variables 
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de cada prueba experimental y las correspondientes respuestas o el total de las 

respuestas, en orden estándar.  

Por orden estándar se entiende que cada factor se introduce uno a la vez 

combinándolo con todos los niveles de los factores que están por encima de él. Es así 

como el orden estándar de un diseño 23 es: a, b, c, ab, ac, bc y abc. 

Tabla 4.3 

 Matriz del diseño factorial con tres replicas en el centro y recuperación 

Prueba pH Voltaje Tiempo %Recuperación 

1 1 2 6 74.3 

2 3 2 6 71.2 

3 1 6 6 66.7 

4 3 6 6 68.7 

5 1 2 12 73.4 

6 3 2 12 74.2 

7 1 6 12 69.9 

8 3 6 12 70.5 

9 2 4 9 63.5 

10 2 4 9 65.8 

11 2 4 9 67.4 

  Nota: recuperación obtenida a la interacción de 3 variables. 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para aprobar la 

significación de los efectos. 
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La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones viene definida por la 

siguiente ecuación: 

 

Donde el número de réplicas r = 1 

La media de cuadrados de los efectos, MSEfectos, se obtiene al dividir la 

suma de cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad correspondiente: 

 

La suma de los cuadrados del error experimental (SSE) para diseños 

factoriales con replica en el centro del diseño se calcula a partir del punto central: 

Dónde: 

Yi0 = Replicas en punto central del diseño 

Ȳ = Promedio de replicas 

La media de cuadrados del error experimental (MSE), se halla dividiendo la 

suma de los cuadrados del error experimental entre los grados de libertad de la suma 

de cuadrados del error: 
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La suma de cuadrados de curvatura está dada por: 

Dónde: 

nF = Numero de experimentos del diseño experimental. 

nC = Numero de réplicas en el punto central del diseño factorial 

YF = Promedio de los experimentos de puntos factoriales. 

YC = Promedio de las réplicas en el punto central 

Si la diferencia de es pequeña, los puntos factoriales se encuentran 

sobre el plano que pasa por todos los puntos factoriales o cerca de él y no hay 

curvatura. 

Si la diferencia es grande, entonces la curvatura está presente y 

supone que la región optima de experimentación se encuentra en el centro del diseño 

factorial. 

Con el cálculo de los efectos se puede determinar que variables o factores que 

pueden ser significativos; pero de manera más precisa estadísticamente para 

determinar la significancia de los efectos e interacciones es utilizar el teorema de 

Cochran que establece que: “F0 calculado se obtiene de dividir la media de cuadrados 

de cada uno de los efectos e interacciones entre la media de cuadrados 

correspondiente al error experimental” 
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Dónde: 

FO = Teorema de Cochran. 

SS = Suma de cuadrados. 

f1 = Grado de libertad de los efectos e interacciones, generalmente iguales a 

la unidad (1) en diseños factoriales a dos niveles. 

f2 = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error; está calculado 

como la diferencia de los grados de libertad de la suma total de cuadrados menos la 

suma de los grados de libertad de los efectos para los experimentos factoriales con 

replica en todos los puntos del diseño: 

Para experimentos con replica en el punto central del diseño, los grados de 

libertad del error experimental es igual a: 

f3 = Grados de libertad de la suma total de cuadrados, que está definido como 

el número de pruebas experimentales realizadas, tomando en cuenta las réplicas 

menos la unidad. 

En este caso para determinar los grados de libertad aplicando las ecuaciones 

anteriores se obtiene los siguientes valores: 

F3 =8 – 1 = 7 

Fc = 3 – 1 = 2 

F1 = 1 

Análisis de los datos del diseño experimental: 

Un efecto o interacción es significativo si se cumple la siguiente relación: 

F0 > Fα,f1,f2 
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Tabla 4.4 

 Análisis de varianza utilizando software 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 8 119.173 14.8967 3.88 0.221 

  Lineal 3 43.724 14.5746 3.79 0.216 

    Ph 1 0.011 0.0112 0.00 0.962 

    Voltaje 1 37.411 37.4113 9.73 0.089 

    Tiempo 1 6.301 6.3012 1.64 0.329 

  Interacciones de 2 términos 3 4.834 1.6112 0.42 0.760 

    Ph*Voltaje 1 3.001 3.0012 0.78 0.470 

    Ph*Tiempo 1 0.781 0.7812 0.20 0.696 

    Voltaje*Tiempo 1 1.051 1.0512 0.27 0.653 

  Interacciones de 3 términos 1 3.511 3.5112 0.91 0.440 

    Ph*Voltaje*Tiempo 1 3.511 3.5112 0.91 0.440 

  Curvatura 1 67.105 67.1046 17.46 0.053 

Error 2 7.687 3.8433     

Total 10 126.860       

Nota: análisis de varianza de la interacción de 3 variables. 
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Tabla 4.5 

 Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1.96044 93.94% 69.70% * 

Nota: R2 

 

Tabla 4.6 

Coeficientes codificados 

Término Efecto Coef 

EE del 

coef. 

Valor T Valor p FIV 

Constante   71.112 0.693 102.60 0.000   

Ph 0.075 0.037 0.693 0.05 0.962 1.00 

Voltaje -4.325 -2.162 0.693 -3.12 0.089 1.00 

Tiempo 1.775 0.888 0.693 1.28 0.329 1.00 

Ph*Voltaje 1.225 0.612 0.693 0.88 0.470 1.00 

Ph*Tiempo 0.625 0.312 0.693 0.45 0.696 1.00 

Voltaje*Tiempo 0.725 0.362 0.693 0.52 0.653 1.00 

Ph*Voltaje*Tiempo -1.325 -0.662 0.693 -0.96 0.440 1.00 

Pt Ctral   -5.55 1.33 -4.18 0.053 1.00 

Nota: significancia de interacción de variables. 

 

Para el análisis de residuos de la recuperación se utiliza las fórmulas:  
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Donde:  

Ỹ = Y estimado o respuesta según modelo. 

Y = Y observado o respuesta experimental. 

Nr = Número total de experimentos. 

l = Número de parámetros del modelo matemático. 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

  

4.4.1.1. Representación del Modelo Matemático. Una vez determinada la 

significación de los efectos y las interacciones sobre el proceso experimentado, 

se puede determinar un modelo matemático lineal que represente el proceso 

investigado, únicamente podemos estimar modelos matemáticos lineales de la 

siguiente formula general: 

 

Para estimar los coeficientes del modelo matemático se calcula con: 

 

Al comparar las ecuaciones anteriores se obtiene la relación que permite 

calcular los coeficientes del modelo matemático en forma directa. 

 

De acuerdo a las ecuaciones vistas el coeficiente b0 es el promedio de la 

variable, respuesta correspondiente, está dado por: 



78 

 

 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 

Recuperación = 87.1 - 6.10 Ph - 4.22 Voltaje - 1.04 Tiempo 

+ 1.30 Ph*Voltaje 

+ 0.546 Ph*Tiempo + 0.281 Voltaje*Tiempo 

- 0.110 Ph*Voltaje*Tiempo 
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(c) 

Figura 4.7. Graficas de superficie (a) Recuperación vs Voltaje, tiempo; (b) Recuperación vs voltaje, Ph; (c) 

Recuperacion vs Ph, tiempo. 

 

4.5. Electroobtención y electrodisolución de zinc 

Para electroobtener al zinc se hizo uso de planchas de aluminio el cual sirvió como 

cátodo mientras que una malla de inox en contacto directo con los pellets de la calcina de 

zinc pasó a ser el ánodo.  

Durante la electrodisolución ocurre la disolución de los elementos lixiviantes en 

medio acido con la utilización del ácido sulfúrico industrial; en caso de este estudio con 

apoyo de la circulación de la energía eléctrica.  

La intensión en esta etapa consistió simplemente en arrancar del mineral al elemento 

de interés del estado sólido llevarlo al estado iónico para que pueda ser electrodepositado.  
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4.5.1. Parámetros y variables operativos.  

Los parámetros operativos para la electrodisolución de zinc en la prueba 1 

(P1) fueron:  

• Solución de electrolito: 3 l. 

• Ley de Zn en solución 6 g/l  al cabo de 6 h. 

• Concentración de H2SO4 en solución 0.48 mol/l . 

• Ley de Zn en calcina 33.3%. 

• Granulometría de calcina: 72.3% malla <200. 

• Peso de pellets en ánodo: 123 g. 

Las variables de control para la prueba (P1) son las siguientes:  

• Voltaje: 2 volt. 

• Ph: 1 

• Tiempo: 6 h. 

• Amperaje: 2.5 A. 

 

 

a 

 

b 

Figura 4.8. Preparación de la celda de electrodeposición: a) Celda de electrodeposición con electrolito, b) 

Disposición de ánodo y cátodo. 
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a 

 

b 

Figura 4.9. Etapa inicial de la electrodisolución-electrodeposición: a) Coloración de la solución aun 

transparente, b) Tonalidad al cabo de unos minutos ligeramente lila. 

 

 

 

 

 

 

a 

 

b 

Figura 4.10. Etapa intermedia de la electrodisolución-electrodeposición: a) Coloración de la solución lila 

intenso, b) Tonalidad al cabo de unas horas café oscuro. 

  



83 

 

 

 

 

a 

 

b 

Figura 4.11. Se aprecia al zinc electrodepositado en el caso (a) se observa un mayor crecimiento no 

homogéneo del zinc debido a la presencia de un sobrevoltaje de 3.5 V; en el caso (b) el crecimiento del grano 

es más homogéneo pero la deposición de los cristales aun no es adecuada ello con voltaje de 2.6 V. 

 

4.6. Determinación y análisis de las recuperaciones. 

Para determinar los análisis de los elementos a ser recuperados se recurrió vía 

titulación y adsorción atómica.  

Además, se recurrió a realizar pruebas visuales y cualitativas del proceso.  

 

Tabla 4.7 

 Balance metalúrgico de la prueba P1 

Productos 

Pesos  

(g) 

Ensaye Zn 

(%) 

Cont. Metálico 

(g) 

Recuperación 

(%) 

Calcina 123.00 33.30 40.96 100.00 

Zn 

electrodepositado 

74.80 40.68 30.43 74.30 

Residuos 48.20 21.85 10.53 25.70 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. Determinación y control de pruebas. 

El control de las pruebas experimentales estuvo en base a las variables que se 

indicaron anteriormente y manteniendo un tiempo constante para todas las pruebas 

realizadas.  

En el diseño experimental realizado se observa el control de las variables de las 

pruebas y los efectos que ocurrieron en ellas durante el proceso realizado.  

No se utilizó ningún otro elemento que ayude o mejore la cinética de recuperación 

del elemento de zinc; pues al ver la prueba preliminar se optó por no considerar necesario al 

ver como se recuperaba el zinc. 

En la Tabla 4.8 se observa un balance metalúrgico de la prueba P1 realizada.  

 

4.8. Efectos de las impurezas. 

Por otra parte, al realizar el análisis de las pruebas el problema que se presenta son 

las ferritas de zinc en la lixiviación convencional, lo cual fue controlado con la aplicación 

del potencial de celda utilizado, no apreciándose dicho efecto. Teóricamente la presencia de 

ferritas se da en la siguiente reacción:  

3Fe2(SO4)3 + 10H2O + 2NH4OH = (NH4)2Fe6(SO4)4(OH)12+ 5H2SO4        
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Figura 4.12. Diagrama de flujo del proceso Jarosita para calcinas de Zinc (Morgan, 1985). 

En el esquema anterior, es importante considerar que el residuo de la lixiviación 

ácida en caliente contiene cantidades de plomo y plata.  

También en la etapa de precipitación de la jarosita debe controlarse el pH agregando 

calcina de zinc para evitar mayor formación de ácido sulfúrico según la reacción, y regular 

la cantidad de hierro en la solución. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Resultados de pruebas experimentales.  

Se realizó el esquema mostrado en la figura 5.1 visto a continuación. 

Figura 5.1. Tratamiento de minerales de zinc hasta disponerlos en mallas. 

Posterior electrodisolución y electro obtención del Zn, ello llevado a cabo en celda 

electrolítica. 

Se obtuvo los siguientes resultados de las pruebas realizadas. 

Tabla 5.1 

Recuperación de zinc por prueba realizada 

Prueba P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Recuperación 

% 

74.3 71.2 66.7 68.7 73.4 74.2 69.9 70.5 63.5 65.8 67.4 

Nota: recuperación por prueba. 
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Tabla 5.2 

 Significancia de variables en modelo 

Termino Efecto Valor p 

Ph 0.075 0.962 

Voltaje -4.325 0.089 

Tiempo 1.775 0.329 

Ph*Voltaje 1.225 0.470 

Ph*Tiempo 0.625 0.696 

Voltaje*Tiempo 0.725 0.653 

Ph*Voltaje*Tiempo -1.325 0.440 

Nota: recuperación por prueba. 

5.2. Discusión y evaluación de resultados. 

La electrolisis de la solución obtenida de sulfato de zinc y su deposición en cátodos 

de aluminio; se realiza mediante la aplicación de una corriente eléctrica, a través de ánodos 

insolubles, produciéndose la descomposición del electrolito y la deposición del Zn metálico 

en los cátodos. 

Las pruebas metalúrgicas realizadas proporcionan información que sirve de 

antecedente para ser llevado a nivel industrial; siendo de necesidad realizar una tostación 

preliminar para eliminar el azufre de la blenda en condiciones oxidantes. En consecuencia, 

las calcinas de zinc quedaran predispuestas para la vía hidrometalurgica, apoyado por un 

diseño experimental que corrobora los resultados de la aplicación de las distintas variables, 

que van estar en función del pH, Voltaje y del tiempo de residencia dentro del medio 

electrolítico.  

Mediante la realización de las pruebas experimentales para la producción 

electrolítica del zinc de manera directa desde las calcinas se puede indicar lo siguiente:  
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• Que los costos de producción resultan siendo menos elevados en cuanto a la 

disponibilidad de mano de obra, utilización de la energía y reducción de etapas 

para obtención de zinc. 

• Al provenir directamente desde las calcinas ocurrirá una mayor recuperación de 

metales secundarios como son Fe, Cu, Pb, Cd, etc; que deberán de ser controlados 

con el potencial de celda adecuado; para que el cátodo de zinc no contenga 

muchas impurezas que mermen la calidad del producto.  

• Con este método se obtiene una mayor pureza de zinc y la obtención de los 

metales secundarios; por lo cual será necesario realizar un electro refinación; en 

cuanto a costos resulta siendo algo elevado, pero queda justificado por la 

presencia que se generen los lodos anódicos en la cual los elementos secundarios 

tenderán a compensar la variabilidad de los valores.  

El proceso de electrolisis de una disolución acuosa, queda representada en la 

siguiente reacción. 

ZnSO₄ + H₂O  →  Zn + H₂SO₄ + ½ O₂ 

La tensión aplicada en las pruebas al ser variable permite que la electrodeposición 

sea más rápida o lenta; se aprecia de las pruebas que con menor voltaje ósea de 2V la cinética 

de electrodeposición resulta lenta que con voltaje mayor pero aquí ocurre un fenómeno que 

al sobre exceder de los valores de 4V se nota que nuevamente es lento el proceso y se ensucia 

el zinc electrodepositado. 

En consecuencia, se puede sacar como conclusión preliminar que las pruebas P1 y 

P6 son las más adecuadas para tales fines de electrodeposición directa.  

Analizando los efectos se aprecia que el incremento de voltaje es desfavorable en la 

recuperación, mientras que el Ph no es tan perceptible; mientras que el factor o variable 

tiempo influye de manera positiva sobre muestra respuesta. Considerando la relación de 2 
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factores la que representa mejor respuesta es la de Ph*voltaje, y la relación a 3 factores es 

contraproducente en la recuperación. 

Analizando el valor p; el voltaje es el término que más se acerca a una asociación 

estadísticamente significativa con un valor de 0.089. Con respecto a interacción entre 

factores podemos concluir que la asociación entre un factor y la respuesta no depende del 

resto de los factores. El coeficiente del punto central es estadísticamente significativo, 

entonces podemos concluir que por lo menos uno de los factores tiene una relación con la 

respuesta. 

 

5.3. Ventajas y desventajas 

a) Ventajas. 

• Este trabajo de investigación se realiza, para que un sector de la pequeña 

minería o minería artesanal tenga al alcance tecnologías apropiadas y 

convenientes en la extracción de los minerales, obteniendo mayor 

recuperación posible de zinc por cada cantidad de mineral procesada, y 

así obtener mayores beneficios económicos.  

• Es importante este trabajo de investigación por que se pretende mejorar 

la situación socioeconómica de los pequeños mineros, además deben 

insertarse como empresas formales, contribuyendo a la economía 

nacional con su pago de sus tributos, generando mayores ingresos 

familiares y la consecuente formalización laboral de este sector. 

• Se reduce las etapas de obtención de zinc comparada con la tecnología 

convencional. 

 

 



90 

 

 

 

b) Desventajas.  

• Se requiere alto consumo de energía para arrancar al ion metálico desde 

el mineral debido al mecanismo de la difusión del lixiviante al interior del 

mineral. 

• Desprendimiento de SO2 en la etapa de tostación, la misma que sería 

necesario captarla para la posterior producción de H2SO4. 

 

5.4. Evaluación de la propuesta alternativa. 

5.4.1. Tecnologías Convencionales. 

La tecnología actual utilizada para la obtención del zinc a partir del 

concentrado es la siguiente: primeramente, tostación la cual puede ser por lecho 

fluidizado o lecho turbulento en ambos casos obtenemos la calcina todo ello dentro 

de hornos, posterior la lixiviación en tanques; luego es necesario separar los sólidos 

de líquidos, obteniendo una solución de zinc impura, que requerirá una purificación 

de la misma. La solución pura de zinc es llevada a celdas de electrodeposición 

obteniendo cátodos de zinc y electrolito gastado el cual será recirculado. El cátodo 

será llevado posteriormente para fundición y moldeo para obtener calidad de 99.99%.  

5.4.2. Tecnología de estudio propuesta. 

La vía futura será electrolítica, considerando los factores como energía 

eléctrica y costo de producción; parece barato el proceso electrolítico si se dispone 

de un concentrado de alta ley y energía eléctrica suficiente.  

Cabe tener en consideración que la secuencia del mineral fue la siguiente:  

• Mineral de blenda es flotado. 

• El concentrado de flotación es secado y posteriormente tostado. 

• La calcina obtenida es pelletizada para ser lixiviada. 
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• Los pellets formados son sometidos a la electrodisolución y 

electrodepositados es decir se reduce el Zn en el cátodo. 

La presencia de hierro oxidado o como pirita a una temperatura elevada, 

ocasiona la formación de compuestos denominados ferritas de zinc (ZnO Fe2O3).  
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 CONCLUSIONES  

 

1. Queda demostrado como una alternativa para el tratamiento de minerales de zinc 

granulados mediante la electrodisolución seguida de la electrodeposición directa, resulta 

siendo la presente investigación, alcanzándose en promedio 74% de Zn en (P1).  

 

2. Analizando el comportamiento de los cristales obtenidos en medio acido de la 

electrodisolución y deposición para todos los potenciales tienen la misma microestructura 

típica del zinc; a medida que son más negativos los potenciales en que son obtenidos los 

depósitos, más pequeños serán los cristales. 

 

 

3. La influencia de los parámetros operativos de control durante la electrodisolución 

además de la electrodeposición fue realizado utilizando un diseño experimental en la cual se 

utilizó como variables al tiempo, concentración de ácido, voltaje y pH. Apreciándose la 

interacción entre ellos en los resultados de recuperación. 

 

4. Se logra la disminución de tiempos y costos de operación en la hidrometalurgia 

debido a que el proceso de obtención de zinc desde las calcinas se realiza en una sola etapa 

(electrodisolución y electro obtención directa). 

 

 

5. Los efectos de las impurezas durante la producción de zinc, quedan controlados en 

cierto grado, quedando el zinc atrapado en forma de ferritas, para lo cual será necesario un 

tratamiento posterior para recuperación del zinc. 
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6. Del análisis de varianza se aprecia que el voltaje resulta de mayor valor significativo; 

los efectos de la codificación de los valores están directamente influenciados por las 

variables del voltaje, pH y del tiempo. Con cuyos valores se pudo llegar a concluir que las 

recuperaciones de la investigación estarán ligadas a la ecuación ajustada utilizando software 

estadístico en la siguiente representación:  

Recuperación = 87.1 - 6.10 Ph - 4.22 Voltaje - 1.04 Tiempo + 1.30 Ph*Voltaje 

+ 0.546 Ph*Tiempo + 0.281 Voltaje*Tiempo - 0.110 Ph*Voltaje*Tiempo 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. En la electrodeposición de metales el éxito de la operación está en función del control 

de fenómenos involucrados. Para ello es necesario contar con instrumentos certificados para 

un correcto seguimiento de los parámetros en laboratorio. 

 

2. Trabajar en mejorar el electro obtención utilizando más parámetros de control para 

alcanzar una mejor recuperación en el trabajo desarrollado. 

 

 

3. Es necesario colectar los gases en la etapa de tostación, como el SO2, el cual puede 

ser utilizado para la formación de H2SO4. 

 

4. Elección y diseño de ánodo adecuado que pueda contener las calcinas en la etapa de 

electrodisolución y electrodeposición. 

 

 

5. Continuar desarrollando investigación y extender los estudios expuestos en esta tesis 

realizando pruebas con otro tipo de concentrados, en base a resultados obtenidos en el 

presente estudio. 
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