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El presente trabajo intitulado “ESTUDIO PRELIMINAR DE RELAVES MINEROS 

COMO POTENCIAL ALTERNATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE COLECTORES 

QUÍMICOS UTILIZADOS EN PROCESOS DE FLOTACIÓN DE MINERALES”; 

realizado permite dar a conocer la secuencia de obtención del reactivo de NaSH aplicado a 

las distintas pruebas metalúrgicas para sr utilizado en circuitos de flotación, para lo cual se 

esquematiza el desarrollo del estudio en base a los capítulos siguientes indicados:  

En el capítulo primero se describe las generalidades, antecedentes, justificaciones, 

objetivos y caracterización mineralógica, además alcance del proceso productivo.  

En el capítulo segundo se detalla el fundamento teórico de la obtención tradicional 

del NaSH   y la flotación del molibdeno en conjunto de los tipos, fundamentos, y efectos de 

la flotación en los minerales polimetálicos. 

En el capítulo tercero hace referencia a la metodología para la realización de las 

pruebas experimentales y el diseño de análisis estadístico. 

En el capítulo cuarto se presenta el desarrollo experimental con la realización de 

pruebas metalúrgicas, determinación de los ensayes químicos y la evaluación experimental. 

En el capítulo quinto se presenta la evaluación y análisis de los resultados de las 

pruebas experimentales realizadas a nivel de laboratorio. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos; 

para definir mejor y ampliar el entender el presente estudio.  

Bach. STEFANY CRUZ POZO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la problemática debido a los cambios de mineralización resulta siendo la 

presencia de los sulfuros los cuales tienden a generar principalmente problemas ambientales; 

y más aún cuando se depositan en las relaveras.  

Por lo cual es necesario que se traten dichos elementos para alcanzar niveles de oxidación 

más estables y no tiendan a activarse frente a un medio hídrico que pueda ocasionar drenajes 

acidos; por lo cual es necesario al ser más responsables con el desarrollo minero metalúrgico 

tengamos a bien por optar tecnologías como las que se desarrollan a continuación formando 

parte de un estudio de avance preliminar, que si se aprecia datos de recuperación interesantes.  

Los resultados del avance del presente estudio se muestran favorables para mejorar las 

recuperaciones alcanzadas realizadas como pruebas preliminares, con lo cual se puede 

proponer minimizar los conflictos ambientales existentes, direccionándose a dar valor 

agregado a los relaves al fabricarse el NaSH a partir de estos mismos para ser utilizados en 

los mismos procesos de las plantas metalúrgicas apoyados para el control de automatismos, 

ocasionando mayor incremento de ingresos económicos.  

Con la utilización de esta alternativa del método H-S-H, se permitirá mejorar la calidad de 

vida en coexistencia con la naturaleza, ya que se evitara la presencia de drenajes acidos.  

Entonces desde el punto de vista empresarial y social al realizar esta implementación de 

innovación va conllevar hacia indicadores favorables de mejorar las relaciones mineras y 

población, que generalmente son de tipo ambiental. 
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RESUMEN  

 

El presente estudio de innovación tiene carácter analítico y experimental, para la 

reutilización de elementos recuperables de relaveras que causan una serie de problemas 

ambientales y sociales; por la presencia de sulfuros de hierro (piritas), generadoras de 

drenajes ácidos; para ello se elaboraron una serie de pruebas en laboratorios de Ing. 

Metalúrgica de la UNSA-Arequipa.  

Para la realización de los ensayos metalúrgicos, se comenzó con la caracterización de las 

muestras de relaveras, considerándose las variables de mayor relevancia, así mismo la 

identificación del tipo de proceso de tratamiento de los relaves, mediante la utilización de la 

tecnología del tratamiento; seguidamente se ha realizado concentración de las piritas y de 

ácido clorhídrico para la digestión de las piritas, utilizando un control manual de los flujos.  

Con la realización de la digestión y gasificación, se obtiene la formación del hidrosulfuro de 

sodio; logrando de esta forma la reutilización industrial de los elementos piritosos 

alcanzando preliminarmente la reacción de la pirita del 1.90 % con una concentración del 16 

% como NaSH trabajando con una ley de cabeza del 3.1 % de piritas minimizando de esta 

forma la contaminación ambiental con este tipo de tratamiento de relaves. 

Para un mejor entender de la obtención del NasH se realizó 11 pruebas metalúrgicas 

experimentales para la aplicación del diseño experimental de la investigación; con lo cual  

se adaptó un modelo factorial modelo 2K, para ejecutar estas pruebas se consideró las   

variaciones de flujos de ácido, granulometría y finalmente la concentración de la pirita.  

El producto final obtenido, fue analizado en laboratorio, verificando efectivamente la 

formación del complejo utilizado en la flotación de polimetálicos; de esta forma se podría 

aplicar industrialmente de una manera más sostenible la generación de reactivos a partir de 

los relaves de las plantas de flotación principalmente, accesibles y con bajos costos. 

Palabras clave: Relaves, Pirita, Hidrosulfuro de sodio. 
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SUMMARY 

 

This innovation study has an analytical and experimental nature, for the reuse of recoverable 

elements from tailings that cause a series of environmental and social problems; by the 

presence of iron sulphides (pyrites), generating acid drains; For this, a series of tests were 

carried out in laboratories of the Metallurgical Engineer of UNSA-Arequipa. 

To carry out the metallurgical tests, the characterization of the tailings samples began, 

considering the variables of greatest relevance, as well as the identification of the type of 

tailings treatment process, through the use of treatment technology; then the pyrites and 

hydrochloric acid were concentrated to digest the pyrites, using manual flow control. 

With the completion of digestion and gasification, the formation of sodium hydrosulfide is 

obtained; thus achieving the industrial reuse of pyritic elements, preliminarily reaching the 

generation of 1.90% of the referred reagent working with a head of 3% pyrites, thus 

minimizing environmental pollution with this type of tailings treatment. 

For a better understanding of obtaining the NasH, 11 experimental metallurgical tests were 

carried out for the application of the experimental design of the research; with which a 

factorial model 2K model was adapted, to execute these tests the variations of acid fluxes, 

granulometry and finally the concentration of pyrite were considered. 

The final product obtained was analyzed in the laboratory, effectively verifying the 

formation of the complex used in the flotation of polymetallic; In this way, the generation of 

reagents from the tailings of flotation plants, mainly accessible and with low costs, could be 

applied industrially in a more sustainable way. 

Keywords: Tailings, Pyrite, Sodium hydrosulfide. 
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CAPITULO I  

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes  

Para la realización del estudio de investigación se tuvo en cuenta algunas referencias de 

algunos autores que consideran el efecto de las piritas dentro del sistema de las relaveras 

principalmente de flotación las cuales son propensos a ocasionar problemas ambientales; por 

ello se direcciona a que la elaboración del presente trabajo se direccione  controlar las piritas 

para que no tiendan a generar drenajes ácidos y muy por el contrario se conviertan en 

potencial recurso para la obtención de reactivos químicos.  

 El impacto ambiental relacionado al agua que ocurre especialmente en la minería metálica, 

es el drenaje ácido; podría decirse que el drenaje ácido es el problema ambiental más serio 

que enfrenta la minería industrial y su más grande desventaja (Nat. Resour. Can., 2004).  

Sin embargo, las situaciones en las que ocurre el DAR son raras en comparación con aquellas 

donde la minería ha sido directamente responsable de la acidificación de las aguas 

(Lottermoser, 2010). 

La pirita es el sulfuro metálico más abundante en la naturaleza. Se encuentra asociada a los 

sulfuros de metales base (Cu, Pb, Zn) y en los minerales de cobre tipo pórfidos es la ganga 

sulfurosa más abundante. Por lo tanto, es deseable su depresión en los circuitos de flotación, 

que se logra a altos valores de pH empleando lechada de cal. Esta depresión también es 

posible con reactivos inorgánicos tales como los cianuros, sulfitos y ferrocianuros 

(Fuerstenau et al., 1985). 
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El proceso de formación de los Drenajes Ácidos de Mina, inicia cuando los minerales 

sulfurados como la pirita se exponen a los efectos del oxígeno y el agua. Esto sucede cuando 

se hace remoción de material como apertura de tajos, túneles, se acopian estériles de mina, 

se disponen los relaves sin ningún tipo de control civil. En la reacción se muestra el proceso 

de oxidación de la pirita, en este paso el oxígeno actúa como agente oxidante principal y los 

sulfuros se oxidan a sulfatos (L.T. Chaparro, 2015) 

FeS2 (s) + 7/2O2 + H2O  Fe+2 + 2SO4 
-2 + 2H+             (Ecuacion 1) 

En esta etapa el pH aún permanece valores por encima de 4.5. Posteriormente el hierro en 

estado ferroso es oxidado. (L.T. Chaparro, 2015.) 

En general los minerales sulfurados que pueden ser potenciales generadores de acidez se 

caracterizan por tener una relación metal/azufre inferior a 1 como por ejemplo la pirita FeS2 

cuya relación es 1/2, sin embargo cuando el drenaje se encuentra en una fase de acidificación 

avanzada en la que la reacción 4 ya ha tenido lugar, los demás sulfuros metálicos son 

susceptibles de ser oxidados por la acción del hierro férrico. (L.T. Chaparro, 2015.) 

Hay varios factores que afectan la rapidez de oxidación de la pirita y por tanto el control de 

la generación ácida: 

- Área superficial de exposición: Ésta es una de las variables más importantes, Ésta es 

una de las variables más importantes ( Espinoza M, 2015).  

- PH y concentración de oxígeno: La siguiente relación empírica muestra la velocidad 

de oxidación de la pirita en la que se relacionan el pH y la concentración de oxígeno: 

( Espinoza, 2015). 

- Concentración del ion férrico: Fe3+/Fe2+ y en presencia de oxígeno la velocidad de 

oxidación se incrementa. El ion férrico es más efectivo en la oxidación de la pirita 

que el oxígeno según indica la figura. (Espinoza M., 2015) 

- Temperatura y energía de activación química: Es importante recordar que la 

oxidación de la pirita produce una fuerte reacción exotérmica ( Espinoza M., 2015) 

Actualmente la demanda por los recursos minerales es cada vez mayor y que la extracción 

de minerales del subsuelo involucra separar la mena (mineral) de la ganga (el sedimento de 

acompañamiento no deseado), el proceso involucra la generación de desecho que puede ser 

mayor al mineral objetivo.  

https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Espinosa_Rodriguez?enrichId=rgreq-c84418b8a8f472edf8a9c1b32c3a3812-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzQ3NTM3MTgzO0FTOjIzMzMxMjI5NTg0NTg4OUAxNDMyNjM3Mzk0NDE5&amp;el=1_x_10&amp;_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Espinosa_Rodriguez?enrichId=rgreq-c84418b8a8f472edf8a9c1b32c3a3812-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzQ3NTM3MTgzO0FTOjIzMzMxMjI5NTg0NTg4OUAxNDMyNjM3Mzk0NDE5&amp;el=1_x_10&amp;_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Espinosa_Rodriguez?enrichId=rgreq-c84418b8a8f472edf8a9c1b32c3a3812-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzQ3NTM3MTgzO0FTOjIzMzMxMjI5NTg0NTg4OUAxNDMyNjM3Mzk0NDE5&amp;el=1_x_10&amp;_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Espinosa_Rodriguez?enrichId=rgreq-c84418b8a8f472edf8a9c1b32c3a3812-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzQ3NTM3MTgzO0FTOjIzMzMxMjI5NTg0NTg4OUAxNDMyNjM3Mzk0NDE5&amp;el=1_x_10&amp;_esc=publicationCoverPdf
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Como resultado se producen desechos de procesamiento como relaves, lodos y aguas 

residuales. Luego del procesamiento, en la minería metálica se obtienen productos 

intermedios llamados “concentrados” que aún tienen pasar por la metalurgia para una mayor 

depuración, la cual se divide en hidrometalurgia (la más utilizada e.g. Au, U, Al, Cu, Zn, Ni, 

P), pirometalurgia (e.g. Cu, Zn, Ni, Pb, Sn, Fe) y electrometalurgia (e.g. Al, Zn) (Ripley et 

al., 1996; Warhurst, 2000). 

Otros antecedentes a ser considerados con respecto a la flotación de molibdenita con la 

utilización del NaSH, es lo que se detalla acontinuació.  

Bocanegra, A. y Davila, P. (2019), en su tesis de pregrado “Influencia de la dosificación de 

Hidrosulfuro de Sodio (NaSH) y el potencial de pulpa (ORP) en el grado de cobre del 

concentrado final en la flotación selectiva de minerales sulfurosos”, evalúan la influencia del 

NaSH y el potencial de pulpa (ORP) aplicando el diseño factorial con 3 niveles, concluyendo 

que el mayor porcentaje de cobre en el concentrado final es 19.53% a una dosificación de 

30 g/TM y a un potencial de pulpa de -650 mV considerando la interacción de la dosificación 

de NaSH y potencial de pulpa no presenta un efecto significativo sobre el grado de cobre en 

el concentrado final. 

Lobos, L. (2015), en su tesis de pregrado “Evaluación del Uso de NaSH en el Circuito de 

Flotación Selectiva de Molibdeno de los Pelambres”, concluye que una forma que ayudaría 

a requerir de menos NaSH es aumentar el ORP de operación. En pruebas con una solución 

mineral filtrada, se estableció que el potencial disminuye de manera exponencial en función 

a la cantidad de depresor agregado. En este punto, se logró disminuir más de un 15% el 

consumo del reactivo con solo cambiar el ORP de operación desde -530 mV hasta -520 mV. 

Bosse, M., Conejeros, V. y Rivas, M (s.f.), en su tesis de pregrado “Optimización del Uso 

del NaSH en la Flotación de Minerales de Cobre”, concluyen que se usa el sulfhidrato de 

sodio (NaSH) como un agente para activar las especies alteradas en la flotación de sulfuros 

de cobre. Existen antecedentes técnicos en la industria de que las condiciones, dosis de 

adición y los puntos de adición óptimos del sulfhidrato de sodio varían según la especie 

mineralógica, la roca madre, las alteraciones y la mineralización, del mineral a procesar. Las 

investigaciones en los últimos años se han centrado en el estudio de los mecanismos de 

flotación de sulfuros de cobre, pero no en su activación cuando estos presentan alteraciones 

superficiales. Se busca mejorar la recuperación de las especies alteradas de cobre para 

minerales pórfidos y andesitas. 
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Carbajal, A. y Velasco, M. (2015), en su tesis de pregrado “Sustitución Parcial del 

Hidrosulfuro de Sodio como Depresor de Cobre en la etapa de Flotación de Molibdeno a 

Escala de Laboratorio”, concluyen que se logró sustituir parcialmente el Hidrosulfuro de 

sodio (NaSH) en la etapa de flotación diferencial de molibdeno a nivel de laboratorio usando 

el AERO 7260 a una concentración del 50% teniendo un porcentaje de recuperación de 

97.8% y los porcentajes de recuperación de molibdeno usando Hidrosulfuro de Sodio al 

100% fue de 98.2%; por lo cual se muestra que no existió mayor alteración en los porcentajes 

de recuperación del rango establecido. 

Urrutia, D. (2015), en su tesis de pregrado “Factibilidad técnica de reactivos alternativos en 

flotación de molibdenita a nivel de laboratorio”, concluyen que el uso de los reactivos 

depresores NaSH y Tiofos 80:20 generó cambios positivos en las pruebas de flotación 

rougher de MoS2, presentando un efecto favorable en la recuperación de Mo y en la 

depresión de Cu y Fe. Además, en comparación con Anamol-D, se requiere una menor 

cantidad de estos reactivos para alcanzar una mejor recuperación de Mo y una similar 

recuperación de Cu y Fe. Lo anterior se traduce en una disminución de aproximadamente un 

60 % en el consumo de reactivo depresante al utilizar NaSH o Tiofos en vez de Anamol-D. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Los relaves mineros que contienen diversas concentraciones de piritas, que vienen causando 

grandes efectos socio-ambientales y económicos. La degradación química de dichos 

elementos conlleva a la formación de aguas acidas, causando alteraciones de impacto al 

ecosistema. 

Existe poco enfoque de industrialización en la concentración de piritas tanto en los minerales 

de mina como en los relaves; siendo considerado gangas de los procesos metalúrgicos, 

omitiendo su potencial económico por no darle su debido valor agregado. 

Los altos contenidos de estos elementos en los relaves mineros dispuestos en el interperismo 

ocasionan mayor toxicidad al ambiente que lo rodea, ya que no se degradan fácilmente con 

el tiempo, aumentado su magnitud de impacto. Siendo uno de los mayores generadores de 

problemas ambientales y conflictos sociales.  
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1.3 Justificaciones  

1.3.1 Justificación tecnológica 

La limitación de tecnologías para el tratamiento de los relaves mineros que contienen piritas 

permite que, en el presente estudio, se adapte hacia la aplicación de una serie de operaciones 

y procesos metalúrgicos con tendencia a recuperar dichos valores mediante tecnologias 

adecuadas para la obtención de otros productos y subproductos necesarios y utilies para el 

sector minero e industrial. 

 

1.3.2 Justificación económica 

Sera factible el crecimiento de la dinámica comercial entre poblaciones cercanas al centro 

de producción, al dar el valor agregado a los relaves al generarse otros productos industriales 

a partir de estos, ocasionando mayor incremento de ingresos económicos a la población 

afectada directa e indirectamente y obviamente a las empresas. 

Asimismo, se proyecta la disminución de importación del NaSH para las empresas mineras 

locales concentradores de cobre-molibdeno mediante proceso de flotación, que son de alto 

costo principalmente en su transporte debido a la inestabilidad físico-química que tiene este 

reactivo en las diversas condiciones ambientales. 

 

1.3.3 Justificación Ambiental 

Con el desarrollo de este este se logrará alcanzar la disminución en la generación de aguas 

acidas en las relaveras (que tienen variables cantidades de piritas) producto de la reacción 

entre pirita y agua.  

Por ello este trabajo tiende a evitar los graves problemas ambientales de estabilización 

química de las relaveras. 

Además, las tecnologías a ser utilizadas cumplirán con los estándares de seguridad en cada 

etapa de su tratamiento y en el manejo de sus efluentes generados; con la tendencia a que no 

sean nocivos al ecosistema existente y solo tiendan a causar mínimos impactos ambientales 

fácilmente controlables. 
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1.3.4 Justificación Social 

La población cercana al área de influencia no estará expuesta a las condiciones de los efectos 

generados por presencia de las piritas que se pretenden concentrar; creando así mismo mayor 

oportunidad laboral y dinámica poblacional al ser nuevamente tratados los relaves 

metalúrgicamente.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

- Obtención del Sulfhidrato de sodio (NaSH) a partir relaves con contenido de sulfuros 

de hierro, mediante el Método H-S-H para ser utilizados en procesos de flotación de 

minerales polimetálicos como colectores químicos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar y concentrar las piritas presentes en los relaves de plantas metalúrgicas, 

mediante el proceso de flotación 

- Evaluar la realización de la digestión acida de la pirita mediante el método H-S-H. 

- Evaluar los controles del método H-S-H  

- Analizar y evaluar las concentraciones del NaSH obtenido de las pruebas 

experimentales. 

 

1.5 Hipótesis 

Mediante la elaboración del NaSH aplicando el método H-S-H se permitirá el crecimiento 

industrial de la fabricación de colectores haciendo uso de relaves mineros como materia 

prima; debido que los relaves son considerados dentro de nuestro medio como elementos 

que ya no disponen de valor comercial de interés, por lo cual es factible que dichos materiales 

sean potenciales generadores de insumos industriales, previa concentración de la pirita 

seguida de procesos de digestión culminando con la distribución comercial. 
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1.6 Caracterización del pasivo minero 

El relave utilizado para el desarrollo de la investigación es extraido de relaveras 

abandonadas en Caylloma.  

El relave que presento mayor contenido de piritas es el proveniente de Otapara; el cual 

fue muestreado y analizado en laboratorio metalúrgico y análisis químico.  

Antes de los análisis físico-químicos previamente se realizó el puruñado y se logró 

observar alto contenido de piritas, pirrotitas y otros elementos ferruginosos asociado 

con silicatos. 

 

Figura N° 1.1. Extracción de las muestras de relave en las relaveras de Caylloma. 

Fuente: Propia.  
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CAPITULO II  

 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1 Obtención del NaSH  

Básicamente el Sulfhidrato de Sodio no es otra cosa que ácido sulfhídrico gaseoso el cual es 

absorbido en una solución de hidróxido de sodio. 

H2S + NaOH → NaSH + H2O                (Ecuacion 2) 

Al estar esta reacción en solución se hidroliza y el H2S formado se disocia enseguida según 

las ecuaciones: 

H2S → H+ + HS-                               (Ecuacion 3) 

HS- →  H+ + S=                                 (Ecuacion 4) 

Siendo sus constantes de disociación: 

K1 =      [H+]*[HS-] = 10-7 

[H2S] 

                             K2 = [H+]*[S=] = 2*10–15 , a 20ºC 

[HS-] 

Se debe mencionar que diferentes autores han encontrado distintos valores para las 

constantes K1 y K2 variando estos valores entre 10–12 y 10–7. 

El comportamiento del NaSH para pH ácidos la especie predominante en solución es el ácido 

sulfhídrico, y para pH alcalinos es usado para recuperar molibdenita, entre pH 9 y 13 siendo 

la especie predominante en solución es el ion Sulfhidrato HS-, la concentración del ión S= se 
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hará solo significativa para pH superiores a 13 a continuación se presenta la figura 2.1 un 

gráfico con el comportamiento de H2S a diferentes pH. 

 

 

Figura N° 2.1. Diagrama de disociación del H2S a diferentes pH 

 

2.1.1 Métodos tradicionales de obtención 

Según Jang Sang-Yong (2011),  se proporciona un aparato para preparar sulfuro de 

hidrógeno de sodio, que comprende: un primer reactor en el que se proporciona una columna 

de llenado de dos etapas en el interior, se suministra sulfuro de hidrógeno a un extremo 

inferior, se suministra hidróxido de sodio a un extremo superior , y dicho sulfuro de 

hidrógeno reacciona con dicho hidróxido de sodio a través de la columna de llenado de dos 

etapas para generar un primer sulfuro de hidrógeno de sodio; y un segundo reactor en el que 

se proporciona una columna de llenado de dos etapas en el interior, el sulfuro de hidrógeno 

que queda después de la reacción en el primer reactor se suministra a un extremo inferior, se 

suministra hidróxido de sodio a un extremo superior, y dicho sulfuro de hidrógeno reacciona 

con dicho hidróxido a través de la columna de llenado de dos etapas para generar un segundo 

sulfuro de hidrógeno de sodio. 



10 
 

 

Figura N° 2.2. Etapas para la generación del NaSH. 

Fuente: (장상용) Jang Sang-Yong, 2011 

 

Borde Lawson E., Gerhart Edwin T. (1940), explica el método de producción de hidrosulfuro 

de sodio, se mantiene el contacto continuo entre una corriente de gas que contiene sulfuro 

de hidrógeno y una corriente de solución de hidrosulfuro de sodio a la que se ha añadido 

hidróxido de sodio. 

La absorción se lleva a cabo con soluciones a una temperatura moderadamente elevada en 

el rango de 90 a 150 °F, de modo que se aprovecha al máximo la mayor solubilidad del 

sulfuro de sodio en el proceso. Para lograr la evaporación del agua y desarrollar una solución 

concentrada del hidrosulfuro de sodio a retirar del aparato de contacto, la operación se lleva 

a cabo en una torre de absorción preferiblemente empaquetada para el mejor contacto de los 

reactivos y en condiciones de flujo tales que el volumen de gas sea considerablemente mayor 

que el volumen de líquido en contacto. 

En operación con una torre empaquetada, el gas de hidrocarburo de alimentación que lleva 

sulfuro de hidrógeno ingresa cerca del fondo y sale por la parte superior de la torre donde se 

alimenta una solución de hidróxido de sodio entremezclada con una solución de hidrosulfuro 

de sodio, de modo que el contacto. entre el gas que contiene una cantidad reducida de sulfuro 

de hidrógeno y la solución de reposición que lleva, hidrosulfuro de sodio. Desde la parte 

inferior de la torre, se extrae una fracción de la solución de absorción como solución de 

hidrosulfuro de sodio terminada, mientras que el resto se retroalimenta para unirse a la 

https://patents.google.com/?inventor=%EC%9E%A5%EC%83%81%EC%9A%A9


11 
 

corriente de reposición en la torre. La concentración de la solución se equilibra y la 

temperatura en la torre se mantiene de modo que en ningún momento se produzca una 

concentración de sulfuro de sodio en la solución que resulte en la precipitación de sulfuro de 

sodio sólido en el empaque. Normalmente, es aconsejable mantener el caudal de la solución 

de manera que la relación entre el volumen de reciclado de hidrosulfuro de sodio y el 

volumen de solución de hidróxido de sodio fresca sea de aproximadamente 5 a 1 o mayor. Al 

emplear un gran volumen de gas, se obtiene una ventaja de su contacto con el volumen 

relativamente pequeño de solución porque la agitación de la solución en la torre induce una 

cierta cantidad basada en la suposición de que en el proceso se usará equipo convencional 

de torre de absorción de gas, y por esa razón se ha hecho hincapié en delinear las condiciones 

de funcionamiento en el diagrama ahora, en lugar de indicar una disposición de los aparatos.  

La operación se puede iniciar con una solución de hidrosulfuro de sodio o una solución de 

hidróxido de sodio. Se verá que el gas de alimentación que contiene sulfuro de hidrógeno se 

puede conducir primero a un condensador o unidad de pretratamiento de cualquier forma 

convencional para eliminar los hidrocarburos pesados, desde donde puede pasar a la torre de 

absorción de gas para encontrar una corriente descendente de solución de 

absorción. Normalmente, el gas de alimentación estaría a presión atmosférica o 

suficientemente por encima para mantenerlo fluyendo a través de la torre, pero presiones 

elevadas hasta varias atmosferas; contendrá al menos aproximadamente un 30 por ciento de 

hidrosulfuro de sodio y solo trazas de sulfuro y carbonato. Se recicla un volumen suficiente 

a la parte superior de la torre con una cierta cantidad de precalentamiento y aproximadamente 

un 20 por ciento o menos de hidróxido de sodio de reposición para entrar en contacto con el 

gas en la torre.  

La tasa de volumen actual de la solución se compara con la tasa de flujo de gas de modo que 

aproximadamente de 1 a 25 galones de solución pasan a través de la torre para entrar en 

contacto con cada 1000 pies cúbicos de gas. En tales condiciones de funcionamiento, donde 

un gran volumen de gas entra en contacto con un volumen relativamente pequeño de 

solución, la evaporación se lleva a cabo en la torre hasta un grado suficiente para permitir la 

extracción de soluciones de hidrosulfuro de sodio de una concentración superior al 30 por 

ciento. 
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Figura N° 2.3. Volumen máximo del concentrado de hidróxido de sodio en solución 

Fuente: Borde Lawson E., Gerhart Edwin T. (1940) 

 

Lawson E. Border. Edwin T. Gerhart. (1940).  El método para preparar soluciones 

concentradas de hidrosulfuro de sodio que contengan más de al menos aproximadamente 

20% en peso de hidrosulfuro de sodio, las etapas comprenden hacer reaccionar sulfuro de 

hidrógeno con solución de hidróxido de sodio de una concentración tal que el equivalente 

de sulfuro de sodio no exceda la solubilidad de Se forma sulfuro de sodio a la temperatura 

de operación y se forma una solución que contiene al menos aproximadamente 20% en peso 

de hidrosulfuro de sodio, dicha temperatura está entre aproximadamente 40 ° F y 100 ° F, 

haciendo reaccionar dicha solución de hidrosulfuro de sodio con solución de hidróxido de 

sodio de una concentración mayor a la solución de hidróxido de sodio original para formar 

una solución que contenga sulfuro de sodio,siendo la cantidad de solución concentrada de 

hidróxido de sodio agregada menor que la que causa una precipitación inicial de sulfuro de 



13 
 

sodio a la temperatura de operación y haciendo reaccionar dicha última solución nombrada 

con sulfuro de hidrógeno para formar una solución de hidrosulfuro de sodio, la concentración 

potencial de hidrosulfuro de sodio en dicha última La solución de hidrosulfuro de sodio es 

mayor que el equivalente de hidrosulfuro de sodio de la solución de hidróxido de sodio 

original 

James L. Manganaro (1981) se logra la producción continua de hidrosulfuro de sodio a partir 

de soluciones de sulfuro de sodio y sulfuro de hidrógeno, sin la necesidad de proporcionar y 

operar un equipo de medición o la necesidad de acomodar tales cantidades ventiladas de 

sulfuro de hidrógeno peligroso, mediante el uso de un sistema de reacción que incluye un 

cámara de reacción sin ventilación para contener el sulfuro de hidrógeno que interactúa y la 

solución de sulfuro de sodio y el hidrosulfuro de sodio resultante, y manteniendo la fuente 

de sulfuro de hidrógeno en una relación de demanda de presión continua con el contenido 

de la cámara de reacción mientras se introduce continuamente una solución acuosa de sulfuro 

de sodio en el sistema y extraer continuamente una porción correspondiente de la solución 

tratada con sulfuro de hidrógeno del sistema, ajustándose la velocidad de tal introducción y 

retirada para permitir el grado deseado de conversión de sulfuro de sodio en hidrosulfuro. 

Arlie Paul Julien. George N. Terziev. (1945). El proceso de la invención comprende, en 

primer lugar, la formación de licores de partida de carbonato de sodio acuosos, utilizando 

carbonato de sodio comercial como materia prima; en segundo lugar, una etapa de reacción 

en la que el licor de carbonato de sodio se pone en contacto en determinadas condiciones 

con sulfuro de hidrógeno gaseoso para convertir Na2CO3 en NaHS; y tercero, una etapa de 

purificación en la que el licor de NaI-IS descargado de la etapa de reacción se manipula de 

acuerdo con ciertos principios adicionales de la invención para efectuar la purificación de la 

solución de producto de NaHS con respecto a la eliminación del carbonato ácido de sodio 

soluble y el ácido soluble sin reaccionar el carbonato de sodio que pueda estar presente. 

Según Castillejo Melgarejo, F. E. (2017), Con la investigación se propone un proceso que 

permite integrar la recuperación de sulfuro de hidrógeno en procesos químicos industriales 

donde se generen el gas H2S como subproducto indeseado, la estrategia de proceso 

desarrollado se ha integrado a una planta de fabricación de ácidos ditiofosfóricos donde se 

logró recuperar el sulfuro de hidrógeno, en forma de NaHS al 43%, con un rendimiento de 

más del 95%. Las pruebas experimentales demostraron que la mezcla reaccionante bifásica 

conformado por las sustancias Na2S, NaHS y H2O y en las composiciones globales de 

13,3%; 26,9% y 59,7% respectivamente, es apropiada para obtener sulfhidrato de sodio al 

https://patents.google.com/?inventor=James+L.+Manganaro
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43% en un reactor tipo tanque agitado operado a temperaturas que oscilan entre 50 °C y 55 

°C, donde se hace burbujear continuamente el ácido sulfhídrico gaseoso. 

Jamanca Durand, M. M. (2011). Indica que la recuperación del azufre (principalmente H2S) 

contenido en los gases agrios de las corrientes de desecho, tanto de las unidades de aminas 

como de aguas ácidas, de la Refinería contribuye a mejorar la calidad del aire, pues elimina 

la incineración del H2S a través de las antorchas de combustión convirtiéndolos en dióxido 

de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), disminuyendo así la producción de la conocida 

“lluvia ácida”. Las corrientes gaseosas, son tratadas antes de ser liberados al ambiente 

recuperando principalmente el azufre; en el presente informe se compara técnica y 

económica las tecnologías más usada por las Refinerías del mundo para obtener Azufre, 

Ácido Sulfúrico o Sulfhidrato de Sodio. 

Amparo J. Camizán V. (2015) explica acerca del estudio experimental del proceso de la 

eliminación de sulfuro de hidrógeno mediante la absorción con reacción en una solución de 

soda cáustica a nivel piloto e industrial. Donde se efectuaron pruebas para la verificación a 

nivel piloto a diferentes concentraciones de soda cáustica así como el incremento de escala 

hasta una planta a nivel industrial. 

 

Figura N° 2.4. Diagrama de la distribución de equipos 

Fuente: Amparo Janeth Camizán Vigo 2015 
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2.2 Aplicación del NaSH en procesos de Flotación 

Según Carbajal, A., Velasco, M. (2015). Principal reactivo usado como depresor del Cobre 

en la etapa de flotación cinética de Molibdeno.  

Este compuesto es el producto de la media neutralización de sulfuro de hidrógeno con 

hidróxido de sodio. NaSH es un reactivo útil para la síntesis de compuestos de azufre 

orgánico e inorgánico. Es incoloro y típicamente huele H2S debido a la hidrólisis por la 

humedad atmosférica.  

Es una solución altamente alcalina el cual contiene Sulfuro de Hidrógeno (H2S), un gas 

altamente tóxico. En sus componentes están: el hidrosulfuro de sodio (45% en peso) y el 

agua (55% en peso). 

El hidrosulfuro de sodio (NaSH) es recibido por lo general en forma de solución, por lo que 

es una fuente de azufre mucho más segura. Sin embargo, se debe tener el mayor cuidado 

para mantener el pH de los reactivos en solución dentro del rango alcalino (pH >8,0), ya que 

una caída del pH por debajo de 8,0 daría como resultado la liberación de H2S gaseoso, por 

lo que los problemas de salud y seguridad a presentarse son los mismos que cuando se usa 

H2S gaseoso. 

En algunos casos la precipitación de metales debe producirse en un pH ácido. Si este es el 

caso, debe haber una buena ventilación, el recipiente de precipitación debe estar cerrado y 

debe retirarse el H2S que pueda haber sido capturado, normalmente a través del catalizador 

alcalino. 

Asimismo, todas las etapas siguientes del proceso deberán desarrollarse en ambientes 

cerrados y/o ventilados. 

El sulfuro de hidrógeno es un gas soluble y altamente venenoso que tiene un olor 

característico a huevos podridos. El ser humano lo puede detectar en el aire diluido a 

concentraciones de 0.002 ppm. Se disolverá en agua a razón de 4000 mg/l a 20 grados 

Celsius y a 1 atmósfera de presión. El sulfuro de hidrógeno es un compuesto biológicamente 

activo. Cuando se añaden sulfuros solubles al agua, éstos reaccionan con los iones hidrógeno 

para formar HS- ó H2S y la proporción de cada uno depende del pH. 

Cuando se agregan en la etapa colectiva ciertos colectores como el xantato, estos se adsorben 

física y químicamente sobre la superficie de los sulfuros de cobre 
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Figura N° 2.5. Adsorción de xantato en un sulfuro de cobre  

Fuente: Tapia, 2012 

 

Una de las principales ventajas del NaSH es que al disociarse y formar el ion sulfhidrato 

(HS-), se producen los siguientes efectos sobre los minerales de calcopirita, calcosina, pirita 

y otros sulfuros:   

- Desorción del colector.  

- Reducción del dixantógeno u otro disulfuro inorgánico 

Estos efectos se traducen en una eventual destrucción del recubrimiento del colector y en 

consecuencia, pérdida de la flotabilidad. En la Figura N° 2.6 se muestra, como ejemplo, la 

desorción química del xantato, así como la desorción física del dixantógeno. 

 

Figura N° 2.6. Desorción del xantato utilizando NaSH  

Fuente. Castro, 2006 
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Las reacciones que gobiernan la acción del NaSH, en el caso particular de especies 

sulfuradas de cobre, consideran la disociación del NaSH (Reacción 2) y la desorción química 

(Reacción 3) y física (Reacción 4) del colector. 

NaSH  →    Na+ − HS-                                                                        (1) 

Cu2X2  +   2HS−+   OH−   →   2CuS +   2X − +  H2O + e-                 (2) 

𝑋2  +   𝑎𝐻𝑆 −+   𝑏𝐻2𝑂  →   2𝑋- +   𝑐𝑆𝑥𝑂𝑦  +   𝑑𝐻+                            (3) 

Según estas ecuaciones, parte importante del proceso es favorecer la disociación del 

sulfhidrato de sodio y mantener en la solución una adecuada concentración del ion 

sulfhidrato (HS-). Para ello, la pulpa se debe mantener en ciertos rangos de pH y de  potencial 

de óxido-reducción (ORP), lo cual evitaría un sobreconsumo de depresante. 

 

Figura N° 2.7. Diagrama de pourbaix para un sistema con especies de azufre  

Fuente: Takeno, 2005  
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Según el diagrama de Pourbaix de la Figura N° 2.7 para lograr las condiciones ya 

mencionadas, la pulpa se debe encontrar en rangos de pH entre 7 y 13. Por otro lado, el valor 

del ORP dependerá del pH de la mezcla, necesitándose potenciales más bajos a mayor 

alcalinidad. 

Sin embargo, no solo mantener la operación en ciertos rangos de pH y ORP garantiza una 

adecuada concentración de iones HS, dado que existen una serie de mecanismos o procesos 

secundarios que conllevan un consumo del ion sulfhidrato.  

Según Hau, L. (2018) realizar la flotación selectiva del Mo es producir un concentrado 

elevado en molibdeno y otro en cobre; en esta nueva flotación resulta siendo el producto de 

flotar los minerales de molibdeno, mientras que los sulfuros de cobre son retirados como 

relaves del proceso de una flotación selectiva.  

La ruptura de los cristales de molibdenita a lo largo de las caras genera superficies no polares, 

caracterizadas por su baja energía, lo cual permite que la molibdenita exhiba una 

hidrofobicidad inherente (Sutulov, 1979). Dicha propiedad no la presentan, o al menos no 

de manera tan pronunciada, los sulfuros de cobre en su forma natural (sin acondicionar). Así, 

la flotación selectiva requiere la adición de un nuevo reactivo que reduzca el efecto de los 

colectores en la superficie de los sulfuros de cobre. Estos reactivos son los depresantes.  

Algunos ejemplos de depresantes usados en la flotación selectiva de molibdeno son: sulfuro 

de sodio (Na2S), sulfhidrato de sodio (NaSH), Anamol-D (mezcla 20% As2O3 y 80% Na2S), 

cianuro de sodio (NaCN), reactivo Nokes o LR744 (mezcla NaOH/P2S5 en razón 1/3), entre 

otros (CYTEC, 2002). Actualmente, unos de los reactivos más utilizados para deprimir los 

sulfuros de cobre es el sulfhidrato de sodio. 

2.2.1 Cinética de flotación con NaSH 

Según Lobos, E. (2015) en las pruebas de laboratorio de hidrometalurgia realizadas indica 

que luego de acondicionar la solución inicial hasta un pH 6, se procedió agregando 

depresante en distintas proporciones; en función de 3 pruebas realizadas:   

- Al notar que 40 ml de NaSH (solución al 21%) permitía que el ORP de la muestra 

bajara a un potencial inferior a los -530 mV, se procedió a establecer en agregar 40 

ml de NaSH solamente al inicio de la prueba.  

- Dosificar inicialmente la solución con 20 ml de NaSH, y al cabo de 60 segundos se 

agregar los restantes 20 ml.  
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- Adicionando 5 ml de NaSH cada 15 segundos hasta completar un total de 40 ml.  

La variación del potencial de la solución mineral filtrada se representa en la figura 2.8 en 

ella se observa que la reducción del ORP se realiza de manera rápida y solo toma un par de 

segundos hasta llegar a un valor estable.  

Adicionalmente, la variación del potencial es de forma exponencial, donde sólo se requieren 

5 ml del reactivo para bajar los -400 mV, aunque para llegar hasta los -530 mV se necesitaron 

alrededor de 25 ml de la solución de NaSH al 21% en volumen. 

 

Figura N° 2.8. Variación ORP de solución mineral filtrada. 

Fuente: Lobos, E. (2015) 

La solución filtrada que ingresa a flotación selectiva requiere de un 25% más del depresante 

solamente para alcanzar el potencial predeterminado. 

Asimismo en las pruebas de flotación se tomaron las medidas correspondientes como es 

controlar la temperatura, pH y ORP; lo cual se observa en la tabla 2.1.  

Tabla N° 2.1. Condiciones de muestras minerales de la planta de molibdeno 

Muestra  pH T [°C] ORP [mV] 

Alimentación  5.78 27.6 -99.3 

Concentrado  9.32 27.6 -52.8 

Relave 1ra Limpieza 10.29 26.9 -331.3 

Fuente: Lobos, E. (2015) 
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La influencia dentro del sistema la presencia de oxígeno en la flotación selectiva genera 

problemas, entonces se evalúa el efecto en la recuperación de los minerales y el consumo 

del NaSH; aunque la molibdenita se caracteriza por su hidrofobicidad natural, al flotarla en 

medios alcalinos se puede generar la oxidación superficial de este mineral, perjudicando 

notoriamente su flotabilidad (Oestreicher, 1976).  

 

Figura N° 2.9. Efecto de la molienda prolongada en la recuperación de la molibdenita 

Fuente: Raghavan y Hsu. 

 

En estudios de las propiedades electroquímicas de la molibdenita, sobre la base de 

mediciones de potencial de reposo de electrodos de MoS2, de cara y de borde, a diferentes 

condiciones de: pH, adición de reactivos y contenido de oxígeno, se observó que el potencial 

del borde de la molibdenita es más negativo que en los electrodos de cara. Este fenómeno se 

atribuye a la presencia del ion MoO4
-2, producto de la oxidación de la molibdenita en 

aquellos sitios, cuya interpretación se da en la reacción:  
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………..(4) 

Esta oxidación parcial de la superficie de la molibdenita, la vuelve una partícula hidrofílica 

y difícil de flotar.  

Se concluye además que la oxidación superficial aumenta en medios alcalinos, afectando 

principalmente a las partículas más finas y reduciendo significativamente su recuperación. 

En las tablas 2.2 y 2.3 se resumen los principales valores obtenidos de la flotación de las 

especies de molibdeno y cobre, respectivamente. Se debe mencionar que se muestran las 

leyes y recuperaciones parciales de sólo dos periodos de: 10 y 25 minutos.  

El primer caso se debe a que la recuperación en este momento alcanza un valor similar al 

obtenido en planta (etapa Rougher), mientras que el segundo corresponde al último. 

 

Tabla N° 2.2. Cinética de flotación para Mo en pruebas con variación de oxígeno 

 

Fuente: Lobos, E. (2015) 

 

Tabla N° 2.3. Cinética de flotación para Cu en pruebas con variación de oxígeno 

 

Fuente: Lobos, E. (2015) 
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Para comparar las velocidades de flotación de las especies en los distintos casos 

desarrollados, se realizó un ajuste según el modelo de Klimpel (Tabla 2.4). Para ello se 

asume que el cobre recuperado proviene desde sólo un tipo de mineral. 

 

Tabla N° 2.4. Ajuste con modelo klimpel para Cu y Mo en pruebas con variación de O2 

 

Fuente: Lobos, E. (2015) 

 

Con el ajuste del modelo de Klimpel, se observa que la velocidad de recuperación de Mo es 

en promedio, unas 10 veces mayor al cobre. Pese que la recuperación máxima de molibdeno 

es del 100% según el modelo, debe acotarse que en la práctica no sucedería, y el sólo 58 

hecho de seguir maximizando la recuperación implica disminuir notoriamente la ley de Mo 

en el concentrado. Lo descrito se observa en la Tabla 2.2, donde incrementar solo un 4% la 

recuperación de Mo (flotando por otros 25 min), conllevó disminuir casi un 40% el contenido 

de este elemento en el producto final.  

Adicionalmente, se observa que a medida que aumenta el contenido de oxígeno del gas 

flotante, la constante cinética (k) de la recuperación del molibdeno decae gradualmente, 

mientras que la constante cinética del cobre aumenta, aumentando con ello el contenido de 

cobre en el concentrado. 
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Figura N° 2.10.  Recuperaciones ante una variación de O2 del gas flotante. Condiciones: 

test p-1 y p-1d con 0% de O2, test p-2 y p-2d con 1% de O2. 

Fuente: Lobos, E. (2015) 

 

2.3 Fundamentos de la flotación de Molibdeno 

La separación de molibdenita desde minerales sulfurados de cobre ha sido practicada por un 

largo tiempo. El predominante esquema es deprimir los sulfuros de cobre, y aprovechar la 

rápida flotabilidad de la molibdenita. Sin embargo, no es muy conocida la parte práctica de 

modo racional, ya que las ideas o consideraciones operativas varían de planta a planta. 

Las principales consideraciones a tomar en cuenta en el momento de analizar la separación 

selectiva molibdeno-cobre son: 

- La influencia de las propiedades de los minerales de molibdeno (tipos de 

molibdenita) 

- El uso adecuado del sulfhidrato de sodio (principal reactivo depresor de cobre) 

- La influencia del nitrógeno (utilizado en la flotación rougher y en el primer cleaner) 

- La variabilidad de espumas (uso de antiespumantes como el XAS) 

- El esquema de tratamiento 

La separación de molibdenita desde minerales sulfurados de cobre ha sido practicada por un 

largo tiempo. El predominante esquema es deprimir los sulfuros de cobre, y aprovechar la 

rápida flotabilidad de la molibdenita. Hay muchas recetas para la depresión de minerales de 
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cobre, pudiendo mencionarse la adición de Cianuro de Sodio, particularmente si el cobre 

esta predominantemente como chalcopirita.  

Algunos otros depresores son el sulfuro de sodio, hidrosulfuro de sodio o pentasulfuro de 

fósforo cuando hay una mezcla de sulfuros de cobre como bornita, chalcocita y chalcopirita; 

peróxido de sodio o hipoclorito de sodio, así como también el calentamiento de pulpa de 

presencia de cal. 

El agente depresor más empleado es el Hidrosulfuro de Sodio (NaSH), elegido por factores 

ambientales y utilizados actualmente debido al modo en que se realiza la depresión de los 

sulfuros de cobre, puede decirse que el hidrosulfuro produce elementos que reducen el 

potencial de los sulfuros de cobre hasta el punto de hacerlos casi no flotables por los xantatos.  

El usar NaCN puede tener su complejidad, ya que puede tomar en unas condiciones mayor 

tiempo para deprimir los sulfuros de cobre, siendo el flujo de aire el factor limitante. El punto 

de inicio de la depresión parece estar en los -250 mV, siendo su valor usual de trabajo está 

cercano a los -500mV. 

El observar el comportamiento de la pulpa indica que aun cuando se dosifique una 

importante cantidad de sulfhidrato, habrá una presencia de oxígeno en la pulpa, originando 

la disminución de iones sulfuro. 

El oxígeno tiende a afectar la flotación de la siguiente manera: 

- Primero, formación de especies sulfoxidas tales como iones tiosulfato (S2O3
-2), iones 

sulfito (SO3), e iones sulfato (SO4-). Como resultado, los iones HS- son consumidos 

por el oxígeno disuelto originando una mayor demanda de iones HS-. 

- Segundo, es conocido el efecto adverso que tiene el oxígeno disuelto con los 

electrodos para la medición de potencial dando mediciones muchas veces 

equivocadas. 

- Tercero, la rápida reacción del oxígeno con las superficies frescas de mineral 

(particularmente chalcopirita) ocasionando la mala reacción del sulfhidrato de sodio 

con los sulfuros de cobre, pues el oxígeno actuará como una esponja absorbiendo 

iones sulfuros de manera constante. 

La adición de aire resulta en la oxidación del ion sulfuro a una especie menos activa, razón 

por la cual se tiende a emplear el nitrógeno como gas de flotación tanto en flotación rougher 

como flotación de limpieza. 
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Asimismo, la adición de NaSH permite obtener una superficie fresca en los sulfuros, ya que 

limpia de colector a los sulfuros de cobre y facilita su depresión, dejando en libertad a la 

molibdenita para su flotación. 

Para regular la cinética de flotación y al ser un efectivo antiespumante en pequeñas dosis se 

adiciona XAS que es una mezcla de poliglicol con diesel. En ocasiones puede ser beneficiosa 

la adición de pequeñas dosis de fuel oil, particularmente cuando se da la posibilidad de 

asociación de molibdeno con compuestos de hierro. También es posible adiciones de aceite 

emulsionado. 

Como regulador de pH se emplea ácido sulfúrico, aunque también se podría adicionar CO2. 

Otro uso del CO2 es regular la textura de la espuma  

 

2.3.1 Variables de flotación 

La tenencia es considerar que los costos de inversión sean rentables cuando se flota 

molibdeno para lo cual es necesario evaluar una serie de variables de los circuitos de 

flotación.  

Por ello las principales tareas serán reunir los costos asociados al proceso de la planta y 

trabajar con las recuperaciones que se involucran en el proceso; entonces para que la ley de 

alimentación, pase a ser una ley de concentrado comercial, debe recorrer dos plantas, la 

colectiva y la selectiva, con comportamientos totalmente diferentes, por lo tanto sus 

recuperaciones en relación al molibdeno también lo serán. 

La flotación es un proceso de múltiples variables cuya definición y descripción cuantitativa 

requiere todavía muchos estudios y la aclaración de distintos detalles; dentro de los que 

destacan principalmente los siguientes:  

- Tamaño de partícula  

- Gravedad específica y dureza 

- Grado de concentrado  

- Sobre molienda 

- Recuperación  

- Sales solubles 

- Activación 

- pH 
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2.4 Efectos de los reactivos de flotación  

2.4.1 Colectores 

Los colectores tienen afinidad por la interfase liquido - solido es un grupo químicamente 

activo para reaccionar con la superficie del mineral son heteropolares conformados por dos 

partes: una iónica que pude ser absorbidas sobre la superficie el mineral, sea por reacción 

química o por atracción física electrostática a la superficie del mineral la otra parte, es una 

cadena o grupo orgánico que provee realmente la superficie hidrofóbica al mineral. 

La gran mayoría de los colectores comerciales son moléculas complejas, estructuralmente 

asimétricas y están compuestos de una parte polar y de una parte no polar, con propiedades 

diferentes. La parte no polar es orientada hacia el agua debido a que difícilmente reacciona 

con el agua con los dipolos del agua y por consiguiente tiene propiedades fuertes para repeler 

el agua, y la parte polar hacia el mineral, debido a la superficie del mineral que presenta una 

respuesta frente a esta parte de los colectores. 

Son compuestos orgánicos que producen la película hidrofóbica sobre el mineral, 

favoreciendo su adhesión a la burbuja entre ellos tenemos: 

- Xantatos, aplicación en sulfuros varios 

- Ditiofosfatos, aplicación para plata, oro, cobre 

- Tiocompuestos, aplicación para cobre 

 

2.4.2 Modificadores 

La función específica de los reactivos modificadores es precisamente, preparar las 

superficies de los minerales para la adsorción o desorción de un cierto reactivo sobre ellas y 

crear en general en la pulpa condiciones propicias para que se puedan efectuar una flotación 

satisfactoria. 

Son reactivos utilizados para controlar el efecto o la acción de los colectores de los minerales 

ya sea intensificando o reduciendo su efecto hidrofóbico (repelente al agua) en la superficie 

del mineral, de manera que la selectividad de la flotación sea incrementada. 

Generalmente son compuestos orgánicos que favorecen o invalidan la acción del colector y 

aumentan su selectividad entre ellos tenemos: 
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- Reguladores de pH: cambian la alcalinidad del medio, con lo cual los colectores 

reaccionan en forma diferente con el mineral. 

- Activadores: actúan sobre la superficie del mineral facilitando la interacción mineral 

colector 

- Depresores: actúan sobre el mineral e invalidan el efecto colector en un determinado 

mineral. 

 

2.4.3 Espumantes 

Los espumantes que se usan en la flotación son materias orgánicas de carácter heteropolar 

es un grupo liofilico de gran afinidad al agua los espumantes tienen afinidad por la interfase 

liquido – gas. 

Son compuestos orgánicos que permiten la formación de una espuma, dan estabilidad a las 

burbujas de aire y evitan que se fusionen entre ellos tenemos: 

- Aceite de pino 

- Ácido cresilico 

- Dowfroth – 250 

- Frother 70 

- Metil Isobutil Carbinol (MIBC) 

 

2.5 Identificación de la pirita y la arsenopirita  

La pirita es el sulfuro metálico más abundante en la naturaleza. Se encuentra asociada a los 

sulfuros de metales base (Cu, Pb, Zn) y en los minerales de cobre tipo pórfido, es la ganga 

sulfurosa más abundante.  

Por lo tanto, es deseable su depresión en los circuitos de flotación que se logran en altos 

valores de pH, empleando lechada de cal; esta depresión también es posible con reactivos 

inorgánicos tales como los cianuros, sulfitos y ferrocianuros.  

Cuando la pirita se expone en oxígeno, se oxida generando al oxihidroxido de fierro en su 

superficie, de tal manera que el estado de oxidación de esta superficie afecta la flotabilidad 

del mineral con colectores sulfhídricos. 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 Metodología del trabajo de investigación 

Para este avance de estudio se utilizó relaves de flotación, con bastante potencial de sulfuros de 

hierro (Piritas); para ello se siguió el esquema de la figura 3.1.  

 

Figura N° 3.1. Secuencia del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Planteamiento de la secuencia tecnológica  

La secuencia experimental fue la siguiente: 

- Caracterización de relaves 

- Preparación de muestras 

- Concentración de la pirita (Flotación) 

- Secado del concentrado y pesaje 

- Preparación del sistema de instalaciones  

- Realización de pruebas experimentales  

- Determinación y análisis de soluciones tratadas   

- Determinación y control de pruebas  

- Análisis de resultados de pruebas experimentales 

 

3.3 Materiales y equipos utilizados 

Como estrategia metodológica se tiene en cuenta los requerimientos de disponibilidad de los 

medios para la ejecución de las pruebas experimentales. Para ello se utilizó lo que se describe 

a continuación.  

  

3.3.1 Equipos 

- 01 balanza electrónica  

- 01 potenciómetro digital HANNA  

- 01 equipo de flotación DENVER 

- 01 cocinilla eléctrica  

- 01 Equipo Ro-Up 

- 01 Lapto 

 

3.3.2 Materiales  

- 02 probetas de 1 Lt 

- 01 Depósito de 2000 ml 

- 01 Matraz Erlenmeyer de 2000ml 

- 01 pipeta 

- 01 Bureta de titulación 

- 02 Conexiones de mangueras. 
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- 01 Tapón de matraz 

- 01 Vaso de precipitado de 500 ml 

- 01 Tubos de pirex en U 

- 01 Cañería 

- 01 Celda de flotación 

- 02 Paleta de flotación  

- 04 Bandejas 

- 06 Jeringas 

- 01 Termómetro  

 

3.3.3 Insumos  

- 50 ml de colector Z-6 

- 05 ml 3416 

- 05 ml A-404 

- 05 ml DF-250 

- 01 Lt de ácido clorhídrico 

- 01 Lt de hidróxido de sodio 

- Agua  

- Hielo  

 

3.4 Disposición de pruebas experimentales 

3.4.1 Concentración de la pirita (Flotación) 

La reacción de oxidación del ion colector está acompañada de una reacción de reducción 

de los oxidrilos de hierro, según la ecuación: 

2X- + 2Fe(OH)3 + 6H+ →  X2 + 2 Fe2+ + 6H2O.................................(5) 
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Figura N° 3.2. Flotación de piritas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.1.1 Flotación de sulfuros de hierro 

La flotabilidad de los sulfuros de hierro (piritas) en función del pH, empleando varias 

concentraciones de etilo xantato se presenta en la figura 3.2 a bajas concentraciones del 

colector, la flotabilidad decae en el intervalo de pH 5 a 9, debido a la alta densidad 

superficial de oxihidroxidos de fierro; a valores de pH mayores de 12 la flotabilidad 

disminuye debido a la inestabilidad del dimero dixantogeno.  

La adsorción de colectores sulhidricos va acompañada por la producción de especies Fe 

(II). Por tanto, se requiere de una menor dosificación del colector para flotar la pirita 

mientras más larga sea su grupo alquilo. 
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Figura N° 3.3. Esquema de la adsorción de colectores sulfhídricos (X) sobre la 

superficie de pirita. 

Fuente: (Lopez, 2005) 

 

3.4.1.2 Secado y pesaje del concentrado de la pirita 

El concentrado de pirita obtenido mediante la flotación es llevado luego a una estufa y 

secado por 2 horas a 105 °C.  

 

Figura N° 3.4.  Secado del concentrado de sulfuros de hierro 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra ya seca, posteriormente es pesado en una balanza electrónica para aplicar la 

secuencia experimental a ser utilizado como lo es el método H-S-H. 
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3.4.2 Aplicación del Método H-S-H 

3.4.2.1 Digestión acida de la pirita 

En esta etapa se realiza la digestión acida con ácido clorhídrico industrial para ello se 

realiza el riego con la utilización de una válvula; en el sistema se forman los gases 

sulfhídricos, los cuales son captados y enviados mediante un sistema de vacío generado 

hacia otro reactor. 

La reacción de la digestión que ocurre es la siguiente: 

FeS(1-X) (s) + 2HCl(l) → H2S(g) + Cl2Fe                                (6) 

 

3.4.2.2 Neutralización de gases  

La etapa de neutralización, se realiza en un reactor con solución alcalina, los gases 

producidos en la etapa anterior son transvasados hacia una solución alcalina medinate 

una tubería de pirex, donde es burbujeado hasta que termine la reacción de oxidación de  

toda la pirita del reactor anterior, de esta forma se obtiene el sulfhidrato de sodio (NaSH) 

al estado líquido, teniendo cuidado el manejo de las temperaturas que puede llevar a 

cristalizar al NaSH. 

H2S(g) + NaOH(ac) → NaSH + H2O                                   (7) 

 

3.4.2.3 Enfriamiento del colector 

Luego de realizar la neutralización de los gases se controla simultáneamente el 

enfriamiento de la solución obtenida utilizando el método H-S-H, llegando alcanzar 

temperaturas hasta 60 °C, para lo cual es necesario realizar el enfriamiento adicionando 

un flujo de agua industrial constantemente, hasta alcanzar la temperatura del medio 

ambiente (20 °C). 

 

3.4.3 Análisis químico 

La solución obtenida producto de la digestión es enviada posteriormente a laboratorio, 

para ser analizado; de esta manera se obtiene los resultados de la solución de NaSH; 

cuyos resultados estarán en función de las pruebas preliminares realizadas. En el punto 

4.3.2 se muestran los resultados de los análisis. 
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3.5 Tratamiento de muestras 

 

3.5.1 Muestreo y preparación de muestras 

Para ello inicialmente se empezó con la toma de muestras de relaveras abandonadas; en este 

caso de una mina española abandonada ubicada en Caylloma. En la figura 3.5 se observa la 

toma de muestras con lo cual se determinó el potencial de los relaves en cuanto al contenido 

de las piritas.  

 

Figura N° 3.5. Potencial de relavera de planta abandonada 

Fuente: propia 

 

3.5.1.1 Muestreo en campo 

La muestra extraída para la realización de las pruebas, fueron tomadas de Otapara,  

Caylloma, Arequipa en una relavera de mineros artesanales, denominado “minas españolas”. 

Con la ayuda de una lampa se trazó una malla cada 10m para determinar la presencia de 

sulfuros, de la relavera aproximadamente se trasladó 60 kg colocados en 2 sacos rotulados. 

Estos fueron trasladados hacia Arequipa, para ser analizados en los laboratorios de Ing. 

Metalurgia de la UNSA Arequipa. El procedimiento se puede observar en el Anexo A.7. 
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Figura N° 3.6. Planta metalúrgica abandonada, Otapara-Caylloma. 

Fuente: Propia.  

 

3.5.1.2 Muestreo en laboratorio 

El material se preparó en mantas de plástico, previo secado, para lo cual se extendió bajo el  

Sol por un periodo de 4 horas.  

Seguidamente se recogió el relave y se procedió a realizar el cuarteo respectivo por mantas, 

siguiendo los pasos a continuación: 

a. Homogenizamos el material en mantas, mezclando mediante manteo, lo realizamos 

por partes (cada 10 kg), durante un tiempo de 15 minutos y lograr obtener muestras 

representativas. Al término del mezclado, el relave es vaciado hacia otra manta 

tendida, formando un cono. Este tipo de cuarteo es realizado por 2 personas. 

b. Seguidamente, luego de formar el cono presionamos poco a poco con una plancha 

hasta obtener la simetría de un cono truncado de poca altura. 
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Figura N° 3.7. Formación del cono truncado de poca altura. 

Fuente: Propia 

 

c. Con la misma lamina metalica utilizada para aplanar, see realiza la partición de la 

muestra en 4 partes similares (dividir en cruz o “X”). 

 

Figura N° 3.8. Partición de la muestra homogenizada 

Fuente: Propia 

 

d. De la muestra cuarteada se procede a escoger 2 lados opuestos y se lo retira hacia 

otro saco. Con las otras 2 partes se quedan en la manta, se repite los mismos pasos 

anteriores hasta obtener una muestra representativa de 500 g; de lo cual 1 muestra se 

envía para análisis químico, la otra muestra se envía para análisis granulométrico y 

la última muestra se guarda para contramuestra. 
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Figura N° 3.9. Obtención de las Muestras cuarteadas. 

Fuente: Propia.  

 

3.5.2 Caracterización mineralógica de los relaves  

Para ello se debe caracterizar el tipo de relave, determinando cuáles son sus acompañantes 

mineralógicos existentes, como están asociados y de acuerdo al estudio se define si es 

factible que el tipo de material se adecue como materia prima para la producción de los 

colectores químicos. 

Con el análisis se deberá conocer los distintos factores de comportamiento del relave para 

un mejor entendimiento del estudio: 

- Composición mineralógica del relave.  

- Las asociaciones con otras especies mineralógicas.  

- El grado y tamaño de mineralización.  

- El grado de liberación.  

- El contenido fino y su distribución granulométrica.  

- La composición mineralógica. 

 

3.5.2.1 Análisis mineralógico 

El relave extraído de la muestra representativa para su respectivo análisis mineralógico fue 

llevado a un laboratorio de caracterización de relaves, para realizarse los ensayos de 

microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido. 

 



38 
 

A. Ensayo por microscopía óptica 

En las tablas N° 3.1 al 3.2 se presentan, la composición mineralógica global, tabla de 

minerales libres y asociados junto con su descripción de texturas para cada tipo de 

intercrecimiento detectado. El procedimiento del ensayo se encuentra en el Anexo 

A.5. 

Dichos porcentajes estimados, se determinaron sobre la base de la distribución 

observada en la sección de la muestra de estudio.  

La muestra OTAPARA presenta principalmente en su mineralogía magnetita que se 

encuentra liberada y asociada con hematita; también se aprecian granos de pirita 

liberada, principalmente, en menor proporción se observa presencia de calcopirita, 

goethita y hematita.  

Desde un punto de vista de composición mineralógica global, la muestra presenta 

principalmente pirita, goethita y ganga, siendo los minerales más frecuentes en la 

muestra  los que se observa en la Tabla N° 3.1. 

 

Tabla N° 3.1. Composición Mineralógica Global 

Simbología Formula química 
Composición 

Mineralógica Global 
Porcentajes (%) 

GGs Composición  variada ganga 87.95 

mt Fe2O3.FeO magnetita 7.41 

py FeS2 pirita 3.63 

cp CuFeS2 calcopirita Traza 

hm Fe2O3 hematita Traza 

goe FeO.OH goethita Traza 

 TOTAL 100 

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019. 
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Tabla N° 3.2. Tabla de minerales libres 

Minerales Libres Porcentajes (%) 

GGs 63.6 

mt 19.9 

py 12.6 

hm 1.0 

cp Traza 

goe Traza 

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019. 

 

Tabla N° 3.3. Tabla de minerales intercrecidos 

Minerales 

Mixtos 
(%) 

Descripción de texturas de los 

Intercrecimientos 

mt-hm 1.8 asociación lateral 

cp-goe 0.7 
calcopirita con coronas de goethita y 

asociación lateral 

py-hm Traza pirita con venillas de goethita 

hm-goe Traza asociación lateral 

Total 100  

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019. 

 

A continuación, se presentan las fotomicrografías más representativas 

correspondientes a lo observado en la sección de las muestras en estudio con su 

evaluación respectiva.  
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Figura N° 3.10. Aumento 656x. Micrografía de relave: pirita, magnetita y gangas 

(400 um).  

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019. 

 

En la figura 3.10 se aprecia que el principal mineral metálico en la muestra es la 

magnetita (mt). También se muestran granos libres de pirita (py) y ganga (GGs). 

 

 

Figura N° 3.11. Aumento 1130x. Micrografía de pirita, magnetita, goetita y gangas 

(20 um).  

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019. 

 

En la figura 3.11 se aprecia el intercrecimiento tipo vetilla de pirita (py) con goethita 

(goe). También se aprecian granos libres de magnetita (mt) y gangas (GGs). 
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Figura N° 3.12. Aumento 1810x. Micrografía de pirita, magnetita, hematita y 

gangas (50 um).  

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019 

 

En la figura 3.12 se aprecia la asociación lateral de magnetita (mt) y hematita. 

También granos libres de magnetita (mt), pirita (py) y gangas (GGs). 

 

 

Figura N° 3.13. Aumento 1130x. Micrografía de magnetita-hematita, goethita, 

pirita y gangas.  

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019 

 

En la figura 3.14 se aprecia el intercrecimiento lateral de magnetita y hematita (mt-

hm). También existen granos libres de pirita (py), magnetita (mt), goethita (goe) y 

gangas (GGs) 
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B. Ensayo por microscopía electrónica de barrido 

El ensayo por microscopía electrónica de barrido ha detectado presencia de barita y 

de manera puntual uraninita. El procedimiento del ensayo se encuentra en el Anexo 

A.6 

Ambos minerales de la muestras están considerados dentro del grupo de las gangas 

en el ensayo por microscopía óptica de luz reflejada, y que no presentan brillo 

metálico (Tabla N° 3.4). 

 

Tabla N° 3.4. Distribución de minerales identificados en la muestra “OTAPARA”. 

Minerales 
Composición Química (%) 

TOTAL 

Fe O U Ba Cu S 

Calcopirita 32.31    33.78 33.91 100 

Uraninita  10.58 89.42    100 

Goethita 67.71 32.30     100 

Pirita 46.82     53.18 100 

Magnetita 72.89 27.11     100 

Hematita 69.21 30.79     100 

Barita  27.17  57.03  15.81 100 

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019 

 

3.5.2.2 Análisis Químico 

El ensayo de los elementos químicos se realizó a través de microscopia electrónica de 

barrido, donde se hallaron trazas de uranita, barita y los siguientes componentes en mayor 

cantidad son los que se muestran en la tabla 3.5.  
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Tabla N° 3.5. Composición Mineralógica y química 

Simbología Formula química Porcentajes (%) 

GGs Composición  variada 87.95 

mt Fe2O3.FeO 7.41 

py FeS2 3.63 

cp CuFeS2 Traza 

hm Fe2O3 Traza 

goe FeO.OH Traza 

Total   100 

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019. 

 

3.5.2.3 Análisis granulométrico 

La muestra procedente del cuarteo, se tomó la más representativa y se prosiguió a realizar el 

análisis granulométrico disponiendo un juego de tamices Tyler como se observa en la tabla 

3.6. Para realizar esta prueba se dispuso de 2800 g de la muestra de relave; se rompieron 

previamente los conglomerados con una botella vacía de vidrio y se fue agregando al juego 

de tamices ordenados por aberturas.  

 

Figura N° 3.14. Material conglomerado disgregado. 

Fuente: Propia.  
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En el Rot-Up las muestras permanecieron 10 minutos para que se realice una buena 

clasificación; al termino del tamizado, se pesó lo acumulado en cada una de los tamiz y 

separado conforme a su tamaño de partícula, obteniendo los datos en la tabla N° 3.6.   

 

Figura N° 3.15. Tamiz de malla N°200 y base final. 

Fuente: Propia 

También se puede ver el procedimiento y el diagrama de bloques en el Anexo A.8 

Tabla N° 3.6. Distribución granulométrica 

ANALISIS GRANULOMÉTRICO 

Malla 
Abertura 

mallas (u) 

Peso 

(g) 

Retenido 

Parcial (fi) 

Acumulado 

Retenido (%) 

Acumulado 

Pasante (%) 

10 1700 162.9 5.9 5.9 94.1 

14 1180 215 7.8 13.7 86.3 

20 850 134.2 4.9 18.6 81.4 

28 600 98.3 3.6 22.1 77.9 

35 425 101.7 3.7 25.8 74.2 

48 300 263.4 9.5 35.3 64.7 

65 212 147.6 5.3 40.7 59.3 

100 150 388.3 14.1 54.8 45.2 

150 106 292.8 10.6 65.4 34.6 

200 75 214.3 7.8 73.1 26.9 

270 53 200.5 7.3 80.4 19.6 

-270  45 541 19.6  100 0.00 

  2760 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.16. Llenado de muestras según su tamaño. 

Fuente: Propia 

 

3.6 Pruebas preliminares 

Las actividades realizadas en el presente estudio se realizaron inicialmente la concentración 

de los sulfuros de hierro (piritas) mediante flotación, seguidamente la producción de gases 

sulfhídricos a partir de la lixiviación acida de la pirita con ácido clorhídrico, posteriormente 

neutralización de dichos gases con solución alcalina, y finalmente enfriamiento del NaSH 

hasta temperatura ambiente. 

Para lo cual se evalúa una serie de variables utilizadas en cada una de las etapas de la 

obtención del NaSH.  

 

3.6.1 Pruebas preliminares con Sulfuro de sodio 

En las primeras pruebas del proceso H-S-H, se realizaron con la adición del sulfuro de sodio, 

con lo cual se obtuvieron los parámetros adecuados y las reacciones químicas preliminares: 

Na2S(s) + 2HCl(l) → H2S(g) + 2ClNa……..……………………(8) 
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Figura N° 3.17. Primeros esquemas de proceso H-S-H 

Fuente: Propia 

 

Para la ejecucion de las pruebas preliminares se utilizaron: una bureta de titulacion para 

regular el flujo del acido tambien se necesito una pipeta unido con un conducto de vidrio 

pirex en forma de U; con lo cual se permitio la gasificacion hacia el otro reactor basico, el 

cual contiene una solucion alcalina con alta concentracion de hidroxido de sodio. Como se 

observa en la figura 3.18. 

 

Figura N° 3.18. Alimentacion del reactor con HCl. 

Fuente: Propia 
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Las pruebas iniciales se realizaron en funcion de la estequiometria de las reacciones quimicas 

obteniendo teoricamente considerando las masas de las concentraciones de reactivos, tanto 

del sulfuro de sodio, soda caustica y acido.                                           

H2S(g) + NaOH(ac) → NaSH + H2O………………………….(9) 

 

Figura N° 3.19. Toma de temperatura en la solucion final. 

Fuente: Propia 

 

Antes de realizar los experimentos se tomaron en cuenta los epps respectivos como: 

mascarillas, guantes latex y mucho cuidado, ya que estamos trabando con reactivos 

calificados toxicos como el acido clorhidrico, soda caustica y NaS. 

Observandose que al preparar la solucion basica, existen reacciones exotermicas que 

alcanzaron hasta 85°C de temperatura, inhibiendo esta reaccion con un flujo de agua fria 

constantemente alrededor del reactor y apyada en algunos casos con hielo. 
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Figura N° 3.20. Fase reversible durante la obtencion del producto NaSH. 

Fuente: Propia 

 

Para realizar las pruebas de obtención del Na2S utilizando el proceso H-S-H cuya 

metodologia utiliza de igua forma el balance de las masas estequiometricas de los reactivos 

asi como la concentración de las piritas y considerando las complicaciones en los casos de 

reversibilidad, como se observa en el figura anterior N° 3.20.  

Las reacciones exotermicas son inmediatas y por lo tanto la cinetica de formación del NaSH 

es rapida. Para lo cual es necesario considerar la presión inversa de la digetión, que en 

algunas pruebas estas se reinvirtieron del reactor basico hacia el reactor acido contaminando 

la muestra final. 

El producto final de las pruebas realizadas fue NaSH al 12%, 48%, 56% y 65%. Mientras 

que los subproductos del proceso fue NaCl, como se muestra en la figura N° 3.21. 
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Figura N° 3.21. Consumo total del sulfuro de sodio con el acido 

Fuente: Propia 

 

Para el control de calidad de calidad del NaSH, este debera de tener una concentracion al 

42%, según las normas estandares. Es por ello que se realizo la disolucion de las muestras 

(casos con alta concentracion > 42%). El procedimiento se encuentra en Anexo A.2 

 

Figura N° 3.22. Producto final del NaSH al 42% 

Fuente: H&M CHEMICAL GROUP SAC 
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Según el esquema del proceso H-S-H el cual es un sistema de digestion acida utilizada para 

piritas, seguida de la gasificacion y neutralizacion; permite la reutilización de los relaves 

sulfurados para la etapa de gasificación.  

 

3.6.2 Pruebas preliminares con pirita a baja concentración 

En esta otra prueba preliminar, trabajándose con la materia prima principal (pirita) se 

ejecutaron con el proceso H-S-H, similar a las anteriores pruebas con la diferencia que no se 

utiliza el sulfuro de sodio. El procedimiento fue el siguiente: 

- Para ello se realizaron pruebas de flotación para concentrar las piritas de los relaves, 

trabajándose con 20kg de relave con alto contenido de pirita. Según las pruebas 

experimentales se obtuvo una concentración del 18%.  

- Para las pruebas de flotación se utilizaron los siguientes parámetros como se observa 

en la tabla 3.7 vista a continuación.  

Tabla N° 3.7. Parámetros de flotación 

Especificación  Parámetros  

Peso inicial de relave con piritas 20 kgs 

Granulometría del relave 46.5% malla < 200 

Ley de cabeza Pirita 3 – 5 % 

Colector Z-6 50 ml 

Espumante DF-250 05 ml 

Promotor 3416 05 ml 

Promotor A-404 05 ml 

Ley del concentrado de piritas 18% 

Peso del concentrado de piritas 4 kgs 

Tiempo de flotación rougher 4 min 

Tiempo de scavenger 3min 

Fuente: Propia 

- Luego se realizó el secado y pesado del concentrado de piritas. El concentrado de 

piritas tiene un peso final de 4kg. 
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Figura N° 3.23. Pesado del concentrado de piritas 

Fuente: Propia 

 

- Seguidamente se realizó la preparación de los reactivos y prototipo de la propuesta 

metodológica H-S-H. La cual es similar al experimento realizado con el sulfuro de 

sodio. Se utilizó para ello un matraz Erlenmeyer, tubos de vidrio en U, vasos 

precipitados y depósitos de refrigeración.  

 

Figura N° 3.24. Concentrado de piritas en matraz. 

Fuente: Propia 
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Figura N° 3.25. Forma de agregar el concentrado de piritas. 

Fuente: Propia 

 

- Para las pruebas experimentales utilizando el proceso H-S-H se trabajaron con los 

siguientes parámetros citados en la tabla 3.8.  

 

Tabla N° 3.8. Parámetros del proceso H-S-H 

Especificación  Parámetros  

Peso inicial de concentrado de piritas 4 kg 

Ácido clorhídrico 1 kg 

Hidróxido de sodio 0.5 kg 

Agua industrial 500 ml 

Agua refrigerante 10 L 
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Figura N° 3.26. Prototipo del proceso H-S-H 

Fuente: Propia 

 

- Aplicación del proceso H-S-H cuyas etapas son: 

- Digestión acida de las piritas 

- Gasificación del H2S 

- Neutralización del gas 

- Desarrollo de la obtención de producto principal: NaSH y de subproductos: FeCl2, 

FeCl3 y hematitas 

- Finalmente el NaSH obtenido al final del proceso es llevado a laboratorio obteniendo 

las siguientes especificaciones técnicas: 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Nombre Químico:  Solución Hidrogeno Sulfuro Sodio 

Sinónimos      : Sulfhidrato De Sodio, Bisulfuro De 

Sodio, Mercaptanato De Sodio. 

Nombre Comercial: HAUDEP - 42 

Formula Química   : NaSH 
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Tabla N° 3.9. Especificaciones Técnicas que se pretende alcanzar 

Parámetros Unidad Contenido 

Estado físico  Liquido 

Formula  NaSH 

Apariencia  Amarillo oro a verde oscuro 

Concentración % 10 – 42 % 

pH  11.5 – 12.5 

Densidad g/cc a 20oC 1.282 

Solubilidad en agua  Completa 

Na2S % < 1 en peso tipico 

CO3Na2 % < 3 en peso tipico 

Agua % 70 - 90 % en peso 

Reactividad  Muy  estable 

Gravedad especifica  1.152 – 1.303 

Fuente: H&M CHEMICAL GROUP SAC 

 

Tabla N° 3.10. Concentración del NaSH comercial 

Aspecto físico Concentración Acondicionamiento 

Líquido Desde 10% hasta 46% 

 A granel 

 IBC 

 Vagón 

Pastoso Desde 70% hasta 72% 
 A granel 

Sólido (escamas) Desde 70% hasta 72% 

 Sacos de 25 Kg 

 Big bags (900kg o 1T) 

Fuente: http://www.quadrimex.com/es/sulfhidrato-de-sodio-nahs/ 
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Figura N° 3.27. Presentación experimental del proceso H-S-H. 

Fuente: H&M CHEMICAL GROUP SAC 

 

3.7 Variables de operación 

Para ello se tiene en cuenta las siguientes:  

- Ley de cabeza del relave 

- Granulometría del relave 

- Flujo de acidez 

- Concentración de basicidad 

- % Recuperación de piritas 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

4.1 Pruebas metalúrgicas de flotación de piritas 

El mineral de los relaves obtenidos en la relavera de Otapara – Caylloma, fue muestreado, 

cuarteado y llevado a tamizar para luego realizar los ensayes metalúrgicos, el esquema de la 

figura N° 4.1 indica la realización de flotación de las piritas. 

La flotación de las piritas inicia con el acondicionamiento del mineral de relave con agua 

industrial en una relación de 1:4. Se mide el pH de la pulpa que deberá estar en 6, se adiciona 

los reactivos en un lapso de 5 minutos de acondicionamiento, luego de ello se airea 

(introducción de aire), se recoge el concentrado de piritas con las paletas, obteniendo un 

concentrado Rougher.  

Se acondiciona nuevamente redosificando los reactivos para obtener un concentrado 

scavenger, se siguen los pasos anteriores para recolectar otra vez el concentrado; este 

concentrado scavenger es juntado con el concentrado rougher. 

Seguidamente el concentrado rougher es llevado a limpieza (flotación cleaner) para obtener 

un concentrado más limpio de piritas. 
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Figura N° 4.1. Flotación de piritas. 

Fuente: Propia.  

 

La  agitación  de  la  pulpa  afecta  igualmente  el  proceso  de  adsorción  del  colector por 

lo cual se floto con 700 rpm siendo la flotación de  la  pirita en tiempos rápidos debido a la  

hidrofobicidad que presenta. 

Se  observa  que en  pH  igual  a  6  la recuperación  de  la  pirita  flotada  en  la  espuma  se  

mantuvo  constante,  obteniéndose  aceptable recuperación; pero así mismo la presencia de 

piritas oxidadas no se pudo arrastrar debidamente por no disponer en ese momento un 

reactivos sulfurizante; pero para las pruebas que se  hiban a realizar  el  grado de 

concentración de la pirita es aceptable. 
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Figura N° 4.2. Diagrama de flotación de piritas 

Fuente: Propia
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Se realizaron varias pruebas de flotación de los relaves con la finalidad de obtener 

cantidades suficientes de piritas y someterlas al proceso H-S-H. Debido a que se requería 

mayores cantidades de concentrado de piritas y realizar el análisis estadístico respectivo. 

 

Figura N° 4.3. Secado del concentrado de piritas. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura N° 4.4. Concentrado de piritas. 

Fuente: Propia 

 

Luego de obtener el concentrado limpio de piritas, se envió a secado, evitando la tostación 

del sulfuro de hierro. Luego del secado es pesado, muestreado y cuarteado para enviar 

1as muestras a laboratorio. El resto es enviado al proceso H-S-H. 
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4.2 Adaptación del Método H-S-H para la obtención del NaSH 

La adaptación del prototipo para el método H-S-H, es llevado a cabo con los materiales 

disponibles, adaptándolos con las medidas de seguridad obligatorios, puesto que se tenía 

que trabajar con reactores de pequeñas cantidades, pero dentro del medio habría 

reacciones exotérmicas donde la temperatura se incrementaba mientras se producían las 

reacciones químicas. Se puede observar el prototipo diseño en la siguiente figura N° 4,5 

 

4.2.1 Prototipo para el método H-S-H 

Para el prototipo artesanal se requirió de los siguientes materiales: 

- Matraz de capacidad 1 L. 

- Tubos de vidrio pirex en U 

- Vasos precipitados de capacidad 1 L. 

- Termometro 0 a 250 °C 

- Bureta de 50 ml 

- Soporte trípode de laboratorio 

- Tapones de jebe 

- Base para los depósitos 

 

Figura N° 4.5. Prototipo artesanal para el método H-S-H. 

Fuente: Propia 
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Se adaptó el circuito con los tubos de vidrio al igual que el tapón herméticamente cerrado, 

evitando salidas de los gases y fuerza de presión. Una vez terminado el armado del 

prototipo se sellaron las posibles aberturas con silicona caliente. 

 

Figura N° 4.6. Pesado de la soda caustica. 

Fuente: Propia 

 

Elaborado el prototipo, se alistan los reactivos y materiales para las pruebas H-S-H. Para 

ello se prepararon los reactivos con cuidado por sus características reactivas y corrosivas 

que presentan; como lo es la manipulación de la soda caustica, ácido clorhídrico y de la 

pirita concentrada.  

 

Figura N° 4.7. Reacción de los gases sulfhídricos con la soda caustica 

Fuente: Propia 
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La pirita se introduce en el matraz y es sellado con el tampón de jebe, en el vaso 

precipitado es disuelto la soda caustica (reacción exotérmica) y es colocado las tuberías 

de vidrio. 

Seguidamente para iniciar con las pruebas experimentales se tiene que tener disponible  

agua fría (bastante cantidad) y/o hielo con agua, esto es utilizado para el enfriamiento del 

sistema H-S-H.  

 

Figura N° 4.8. Pirita con solución acida. 

Fuente: Propia 

 

En el reactor que se encuentra en una parte elevada se llena de ácido clorhídrico y su flujo 

se controla con una válvula del cual es enviado al matraz que contiene las piritas, 

permitiendo que se generen las reacciones químicas y por ende la gasificación de H2S 

(incremento de temperatura).  

Mientras el gas producto de la reacción es enviado al otro reactor que está en medio básico 

para que se genere el burbujeo en el sistema; en este reactor se refrigera debido al 

incremento excesivo de la temperatura.  

Asimismo las reacciones se observa son inmediatas en todo el sistema. Y si se tiene algún 

tipo de saturación, ejerce una contrapresión (negativa) y todo el flujo es revertido al 



63 
 

reactor inicial, donde se mezcla la solución acida y básica, malogrando el producto, ello 

debe tenerse cuidado evitando esa contrapresión.  

 

Figura N° 4.9. Producto final: NaSH. 

Fuente: Propia 

4.3 Determinación de ensayes químicos 

 

4.3.1 Ensayes químicos de la flotación de piritas 

Ley de cabeza del relave 3.10 % pirita 

Recuperación 75% 

Ley del concentrado obtenido 18% de pirita 

 

4.3.2 Ensayes químicos del NaSH producto final. 

Cantidad de pirita que reacciona 

para formar NaSH 
1.90 % 

Ley del NaSH 16.0 % 

 

4.3.3 Ensayes químicos de la flotación de molibdeno 

Recuperación 66 %. 

Ley del concentrado 52.3 % Mo 
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4.4 Pruebas de flotación utilizando el NaSH obtenido 

Para la flotación diferencial de cobre – molibdeno se utilizó 6 kg del concentrado bulk 

proveniente de una flotación anterior, del cual se obtuvieron 2 concentrados limpios de 

cobre y otro de molibdeno. 

El concentrado bulk se acondiciona 5 min con agua y los reactivos mencionados en el 

diagrama de la figura 4.10 para la flotación Rougher. Luego se abre la válvula para el 

ingreso de aire simultáneamente se arrastra con la paleta las espumas cargadas hacia otro 

recipiente, por un tiempo de 6 minutos.  

Seguidamente nuevamente se acondiciona las colas para la etapa de Scavenger al igual 

que en la etapa anterior, se realimenta con reactivos y se realiza el ingreso de aire. El 

concentrado del scavenger es recirculado a la etapa de Rougher, mientras las colas son 

descartadas y son enviadas al relave; de esta forma se flota la molibdenita y los sulfuros 

de cobre que son obtenidos de la línea de relaves. 
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Figura N° 4.10. Diagrama del proceso de flotación diferencial del concentrado cobre - molibdeno 

Fuente: Propia
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La prueba N°01 se presenta en la tabla 4.1 con sus variables utilizadas durante la 

realización de la prueba experimental:  

Tabla N° 4.1. Parámetros de prueba N°01 

FLOTACION ROUGHER 

Parámetros Reactivos 

Tiempo acondiciona 5 min Z-6 (5%):  1.5 cc A-404: 0 cc 

% solidos 30 H2SO4: 0.5  gr A-242: 0 cc 

pH 5 AF - 70: 0.2 cc NaSH: 0.5 cc 

Peso Espumas 180 gr Cal: 0 gr  

Tiempo Flot 6 min   

FLOTACION SCAVENGER 

Parámetros Reactivos 

Tiempo acondiciona 4 min Z-6 (5%): 0 cc A-404:  cc 

pH 5 AF - 70: 0 cc NaSH: 0.5cc 

Peso Espumas 50 gr Cal: 0 gr  

Tiempo Flot 4 min   

FLOTACION CLEANER 

Parámetros Reactivos 

Tiempo acondiciona 5 min Z-6 (5%): 0 cc A-404:  0 cc 

pH 5 AF - 70: 0 cc NaSH: 0 cc 

Peso Espumas  Cal: 0 gr  

Tiempo Flot 5 min   

FLOTACION RECLEANER 

Parámetros Reactivos 

Tiempo acondicionam 5 min Z-6 (5%):  0 cc A-404: 0 cc 

pH 5 AF - 70:  0 cc NaSH: 0 cc 

Peso Espumas  Cal: 0 g 
Silicato de sodio: 

0.5cc  Tiempo Flotación 5 min  

Observaciones: La espuma se carga, pero es poco consistente. Se observa todavía 

presencia de molibdenita a pesar que ya ha pasado los primeros 5 min de flotación. 

Fuente: Propia. 
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Figura N° 4.11. Puruñado de la flotación selectiva. Cobre-Molibdeno. 

Fuente: Propia 

 

La figura 4.11 muestra la presencia del mineral de molibdenita a ser concentrada; en la 

cual se observa la asociación con sulfuros de cobre y de piritas con la presencia de 

insolubles (silicatos).  
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CAPITULO V 

 

EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Resultados experimentales  

Primeramente se realizó la evaluación de la caracterización mineralógica de los relaves 

muestreados especialmente la del contenido de piritas. Para ello se envió la muestra a un 

laboratorio en Lima identificándose el espectro de los elementos de interés los cuales se 

detallan a continuación.  

 

5.1.1 Resultados de Microscopia 

a)  Objects 4324 

Los resultados de los análisis microscópicos realizados son los siguientes: 

- Se aprecia en la figura 5.1 que la pirita liberada a 100 micras. En la siguiente tabla 

N° 5.1. Se considera la distribución en porcentajes. S: 5.87 y Fe: 5.77 

- El espectro de la figura N° 5.2 se demuestra los altos contenidos de azufre y hierro. 

Tabla N° 5.1 Distribución de porcentajes de elementos 
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Figura N° 5.1. Espectro de pirita a 100 um. Objects 4324. 

 

Figura N° 5.2. Composición y espectro de pirita. Objects 4324. 

 

b) Objects 4330 

Los resultados de los análisis microscópicos realizados son los siguientes: 

- Se aprecia la pirita liberada a 100 micras. En la siguiente tabla N° 5.2 se considera 

la distribución en porcentajes. S: 6.13 y Fe: 5.41 
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- El espectro de la figura N° 5.4. se demuestra los elevados contenidos de azufre y 

hierro en la muestra. Los espectros permiten dar a conocer el contenido metálico 

del mineral de interés. 

 

Tabla N° 5.2 Porcentajes de distribución de la muestra 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura N° 5.3. Espectro de pirita a 100 um. Objects 4330 

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019 
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Figura N° 5.4.Composición y espectro de pirita. Objects 4330. 

Fuente: Laboratorio BIZALab, 2019 

5.1.3 Resultados de análisis granulométrico 

En función del tamizado del mineral en el Rot-Up, se obtiene los datos de la figura 5.5 en 

el cual es graficado el análisis granulométrico en función del % passing y el tamaño de 

partícula, determinándose el P80 siendo un tamaño de 700 micrones. Entre malla N°20 y 

N°28. 

 

Figura N° 5.5. Diagrama del análisis granulométrico. 

Fuente: Propia.  

1.0

10.0

100.0

1 10 100 1000 10000

%
 P

as
si

n
g

Tamaño de particulas, micrones (µ)

Analisis Granulometrico

80% 

700 



72 
 

5.1.3 Resultados de la obtención del NaSH 

Los resultados del avance del presente estudio se muestran favorables para mejorar las 

recuperaciones alcanzadas realizadas como pruebas preliminares, con lo cual se puede  

proponer minimizar los conflictos ambientales existentes, direccionándose a dar valor 

agregado a los relaves al fabricarse el NaSH a partir de estos mismos para ser utilizados 

en los mismos procesos de las plantas metalúrgicas apoyados para el control de 

automatismos, ocasionando mayor incremento de ingresos económicos.  

Con la utilización de esta alternativa del método H-S-H, se permitirá mejorar la calidad 

de vida en coexistencia con la naturaleza, ya que se evitara la presencia de drenajes acidos.  

Entonces desde el punto de vista empresarial y social al realizar esta implementación de 

innovación va conllevar hacia indicadores favorables de mejorar las relaciones mineras y 

población, que generalmente son de tipo ambiental. 

La utilización de este método utilizado permitirá la disminución en la generación de 

drenajes ácidos en las relaveras (que tienen elevada presencia de piritas) producidas por 

la reacción entre pirita y agua; con lo cual se evitara la presencia de graves problemas 

ambientales de estabilización química de las relaveras. 

Asimismo, se proyecta una mayor demanda del NASH en cuanto al nacional para las 

empresas mineras procesadoras de cobre-molibdeno mediante procesos de flotación, que 

son de alto costo principalmente en su transporte debido a la inestabilidad físico-química 

que tiene este reactivo. 

Con la ejecución más optimizada de esta propuesta tecnológica del método H-S-H se 

tiende a cero los impactos ambientales y sociales; permitiendo una minera más 

responsables y compatible con el sector agrícola, permitiendo una coexistencia entre 

ambas fuentes productivas. 

 

5.2 Análisis y evaluación de resultados 

Se realizó el diseño factorial 2k con 3 réplicas centrales; considerando los elementos:    

Factores            3 Diseño de la base:               3, 8 

Corridas 11 Réplicas                             1 

Bloques           1 Puntos centrales (total)      3 
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Tabla N° 5.3. Tabla del diseño experimental. 

Variables Mínimo Máximo Promedio 

Granulometría (#Malla) 150 325 237.5 

Concentración de FeS(1-x) (%) 15 30 22.5 

Flujo de acidez (cm3/min) 5 35 20 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las variables son tomadas mediante las pruebas preliminares de Na2S, con los datos de 

la tabla 5.3 se procede a realizar la matriz codificada lo cual es visto en la tabla 5.4 con 

sus valores máximos y mínimos.  

Tabla N° 5.4. Tabla del diseño experimental. 

Código 
Granulometría 

(µm) 

Concentración 

de pirita (%) 

Flujo de 

acidez 

(cm3/h) 

% 

Recuperación 

N-001 +1 +1 +1 1.62  

N-002 +1 +1 -1 1.78 

N-003 +1 -1 +1 1.68 

N-004 +1 -1 -1 1.55 

N-005 -1 +1 +1 1.90 

N-006 -1 +1 -1 1.60 

N-007 -1 -1 +1 1.62 

N-008 -1 -1 -1 1.51 

N-009 0 0 0 1.67 

N-010 0 0 0 1.68 

N-011 0 0 0 1.66 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior nos indica: (+1) valores máximos de las variables, (-1) los valores 

mínimos y (0) los valores promedio. En la última columna la recuperación de cada prueba. 
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5.3 Determinación del modelo estadístico 

Utilizando el programa Minitab se puede obtener los siguientes valores estadísticos:  

Análisis de Varianza 

 
Fuente                              GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                               8   0.114091   0.014261   142.61    0.007 

  Lineal                             3   0.054500   0.018167   181.67    0.005 

    Granulometria                    1   0.018050   0.018050   180.50    0.005 

    Concentarción FeS                1   0.036450   0.036450   364.50    0.003 

    Flujo acidez                     1   0.000000   0.000000     0.00    1.000 

  Interacciones de 2 términos        3   0.030450   0.010150   101.50    0.010 

    Granulometria*Concentarción FeS  1   0.001250   0.001250    12.50    0.072 

    Granulometria*Flujo acidez       1   0.024200   0.024200   242.00    0.004 

    Concentarción FeS*Flujo acidez   1   0.005000   0.005000    50.00    0.019 

  Interacciones de 3 términos        1   0.028800   0.028800   288.00    0.003 

    Granulomet*Concent FeS*Flj acidz 1   0.028800   0.028800   288.00    0.003 

  Curvatura                          1   0.000341   0.000341     3.41    0.206 

Error                                2   0.000200   0.000100 

Total                               10   0.114291 

 

La varianza se encarga de medir la dispersión de los datos que se encuentran alrededor de 

la media; entonces la varianza va ser igual a la desviación estándar elevada al cuadrado. 

Ello debido a que el análisis muestra que los datos no parecen provenir de una distribución 

normal. Entonces el intervalo de confianza de 95% muestra que un rango probable para 

la desviación estándar de la población con respecto a los datos observados. 

Por lo cual la varianza y la desviación estándar de los datos obtenidos proporcionan una 

estimación de la varianza y la desviación estándar de la población. Puesto que la 

desviación estándar y la varianza se basan en los datos de una muestra y no en toda la 

población; en consecuencia es improbable que la desviación estándar y la varianza de la 

muestra sean iguales a la desviación estándar y la varianza de la población. Por ello para 

estimar mejor la desviación estándar y la varianza de la población, es necesario utilizar el 

intervalo de confianza, el cual está al 95%. 

Por otro lado el valor de la curvatura en este caso 3.41 indica los puntos centrales 

ajustados en referencia a la media obtenida; los cuales pueden observarse en la 

representación de las gráficas superficiales.  

El efecto de las interacciones al tener valores bajos indican la significancia de los datos 

obtenidos; siendo la relación de granulometría con la pirrotita sin valor significativo por 

estar por debajo del valor de respuesta de efecto estandarizado calculado (4.30) por otro 

lado solamente el flujo de acidez no muestra tampoco significancia; todo ello puede ser 

corroborado con la interpretación del Diagrama de Pareto visto en la figura 5.6.  
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Resumen del modelo 

 
                       R-cuad.     R-cuad. 

   S      R-cuad.    (ajustado)    (pred) 

0.01      99.83%        99.13%        * 

 

 

Coeficientes codificados 

 
                                                                   EE del 

Término                            Efecto      Coef    coef.  Valor T  Valor p 

Constante                                   1.65750  0.00354   468.81    0.000 

Granulometria                    -0.09500  -0.04750  0.00354   -13.44    0.005 

Concentarción FeS                -0.13500  -0.06750  0.00354   -19.09    0.003 

Flujo acidez                      0.00000   0.00000  0.00354     0.00    1.000 

Granulometria*Concentarción FeS  -0.02500  -0.01250  0.00354    -3.54    0.072 

Granulometria*Flujo acidez       -0.11000  -0.05500  0.00354   -15.56    0.004 

Concentarción FeS*Flujo acidez   -0.05000  -0.02500  0.00354    -7.07    0.019 

Granulomet*Concent FeS*Fluj acid  0.12000   0.06000  0.00354    16.97    0.003 

Pt Ctral                                    0.01250  0.00677     1.85    0.206 

 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

 
Recuperación % = 0.9367 + 0.003467 Granulometria + 0.02892 Concentarción FeS 

                 + 0.04752 Flujo acidez 

- 0.000141 Granulometria*Concentarción FeS 

                 - 0.000179 Granulometria*Flujo acidez 

                 - 0.001670 Concentarción FeS*Flujo acidez 

                 + 0.000006 Granulometria*Concentarción FeS*Flujo acidez 

+ 0.01250 Pt Ctral 

 

 

 

 

Figura N° 5.6. Diagrama de Pareto, de las pruebas experimentales realizadas 

Fuente: Propia 
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Del diagrama de la figura 5.6 se aprecia que las interacciones de variables que tienen poca 

significancia es el de la concentración de pirita con la granulometría, además del flujo de 

acidez de manera independiente.  

A continuación en las siguientes figuras 5.7 al 5.9 se muestran las superficies de respuesta 

de las pruebas metalúrgicas realizadas para el diseño experimental realizado.  

  

Figura N° 5.7. Grafica de superficie de % Recuperación vs. Concentración de pirita, 

granulometría. Fuente: Minitab27 

Las gráficas de superficie respuesta provenientes del diseño estadístico muestran los 

valores de obtención del NaSH  de acuerdo a la interacción entre las variables, según los 

niveles mínimos y máximos utilizados en cada una de las variables.  
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Figura N° 5.8. Grafica de interacción para recuperación % 

De la gráfica de interacción se puede analizar que existe una relación más óptima cuando 

se hace interactuar la concentración de la pirrotita con el flujo de la acidez, al aproximarse 

mas sus puntos minimos y máximos; a diferencia de la interacción de granulometría y 

concentración de pirrotita se aprecia que no existe.  Y todo ello es fácil de entender al no 

existir difusión de un acido en este caso al interior de la particula por mas grande o 

pequeña sea esta, entonces no habrá la generación de gas que pueda contribuir a la 

formación del NaSH.  

Con la realización de las representaciones de superficie; lo que se indica es se utiliza para 

establecer valores de respuesta y condiciones operativas deseables. 

La superficie de respuesta es curva debido a que el modelo contiene términos cuadráticos 

que son estadísticamente significativos. Por ello los valores más altos de recuperación 

para la utilización de las variables se encuentran en la esquina superior de la gráfica, que 

coincide con los valores altos de las variables utilizadas para cada representación. 

 

5.4 Mejoras alcanzadas 

Con la realización de las pruebas experimentales, se obtienen resultados satisfactorios 

que se direcciona para optimizar este proceso, hasta llegar a una concentración del 42% 
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de NaSH el cual es el valor más adecuado, puesto que es su estándar en la 

comercialización de este producto. Utilizando como materia prima la pirita de los relaves 

mineros; con lo cual se va evitar la generación de aguas acidas en las relaveras y por ende 

solución a los problemas ambientales y sociales. 

 

5.5 Caracterización del producto terminado 

El producto final obtenido es el NaSH obtenido en el método H-S-H, el cual es de bajo 

contenido de concentración de hidrosulfuro de sodio, impurezas y otros; lo cual se 

observa en la tabla 5.5.  

 

Figura N° 5.9. Producto final NaSH. 

Fuente: Propia 

 

Como estudios de avance preliminares de la investigación seria factible en realizar 

mejoras y optimizar el proceso, llevándolos a cabo con las medidas de seguridad; 

utilizando una pirita de mejor calidad y/o mejor concentración. 

 

 

 

 

 



79 
 

Tabla N° 5.5. Especificaciones Técnicas alcanzadas del producto 

Parámetros Unidad Contenido 

Estado físico  Liquido 

Formula  NaSH 

Apariencia  Amarillo oro a verde oscuro 

Concentración % 10 – 12 % 

pH  12 

Densidad g/cc a 20oC 1.3 

Solubilidad en agua  Completa 

Na2S %  1 en peso tipico 

CO3Na2 %  3 en peso tipico 

Agua % 80 % en peso 

Reactividad  Muy  estable 

Fuente: H&M CHEMICAL GROUP SAC 

 

5.6 Evaluación del Método H-S-H 

El proceso de eliminación de los elementos generadores de drenaje acido producto de la 

acumulación de los relaves de flotación pueden servir como elementos generadores de 

insumos químicos utilizados en procesos metalúrgicos de flotación de minerales 

polimetálicos mediante la realización de la digestión y gasificación de los sulfuros de 

hierro, acomplejándose formando cadenas compuestas de hidrosulfuro de sodio.  

La conexión experimental es mostrada en la figura N° 5.11, vista a continuación; como 

puede observarse se trata de un simple mecanismo de instalación, teniendo especial 

cuidado cuando este operativo el sistema debido a las reacciones exotérmicas que se 

generan y sin dejar de lado el cuidado que debe darse a los cambios de presión y de 

enfriamiento.  
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Figura N° 5.10. Diagrama del proceso H-S-H 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7 Adaptación Industrial 

En consecuencia la adaptación del método H-S-H a nivel industrial utilizando los relaves 

mineros si se muestra factibilidad; por ello las investigaciones se direccionaron a permitir 

resolver los problemáticas en la minería y a la vez permite que sean implementadas en 

planta y/o empresas interesadas siempre y cuando la evaluación indique factibilidad, 

sostenibilidad y económicamente rentables.  

La optimización de este método de H-S-H permitirá abrir en el mercado nuevas 

oportunidades industriales y a la vez reducir impactos generados por las piritas. Asimismo 

se tiene planificado el sistema H-S-H tienda a ser realizado en escala industrial. La figura 

5.12 y 5.13 mostradas a continuación representan el diagrama propuesto. 
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Figura N° 5.11. Adaptación industrial del proceso. 

Fuente: AutoCAD 2018, dibujado por Stefany Cruz. 
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Figura N° 5.12. Diagrama de flujos de la planta piloto de Hidrosulfuro de Sodio (NaSH) 

Fuente: H&M CHEMICAL GROUP SAC 

     DIAGRAMA DE FLUJOS DE LA PLANTA PILOTO DE HIDROSULFURO DE SODIO (NaHS)

   Gases

Entrada de soda

Tanque de 30 M³

        NaHS

2

9 Torre de

Lavado 10

Tanque de Soda  5m³
8

6 3

7

7

4

      Intercambiador

de calor

5 Sistema  de enfriamiento

1

Fuente de Gas

LEYENDA H₂S
Diseño: LFHM Dibujo: FASR

1.- Fuente de Gas H₂S 7.- Bomba de descarga

2.- Torre de lavado 8.- Tanque de Soda de 5 M³

3.- Tanque receptor 9.- Tanque de NaHS de 30 M³
4.-Intercambiador de calor 10.- Extractor de gases

5.- Sistema de enfriamiento 11.- Medidor de temperatura

6.- Bomba de solucion
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CONCLUSIONES 

 

1. Utilizando el método H-S-H, para obtener el hidrosulfuro de sodio, más conocido 

como NaSH como parte de avance estudio, se pudo alcanzar un valor de 

recuperación de las piritas en 1.90% y una concentración del insumo en 16%, a 

partir de los relaves de flotación; lo cual es un avance significativo para la 

industria metalúrgica y química.  

2. El concentrado piritas obtenido mediante flotación alcanzó una recuperación del 

80% debido a su docilidad en el relave al estar libre de asociaciones mineralógicas 

como se pudo ver en las imágenes microscópicas; por lo cual se alcanzó una 

concentración del 18% como pirita. 

3. Los controles que se tomaron en cuenta para realizar la digestión ácida y 

gasificación son netamente estequiométricos, de dependiendo de la cantidad de 

sulfuro de hierro presente en las relaveras; es que se dosifico el ácido clorhídrico. 

4. Una vez procesado la pirita de las relaveras mediante el método desarrollado, 

prácticamente se obtiene un material inmune a la generación de drenajes ácidos 

que pudieron afectar a la empresa y a las poblaciones cercanas. 

5. En las pruebas de flotación de molibdeno con el NaSH obtenido a partir de la 

pirita, se pudo apreciar que se requiere mayor grado de concentración del reactivo, 

puesto que no alcanzo elevadas recuperaciones, tal es el caso utilizando NaSH 

comercial y el elaborado se obtuvo recuperación del 66% y 75% respectivamente. 

6. Estadísticamente se pudo determinar que las interacciones de las variables de 

significancia resultaron efectivamente la granulometría, el flujo de acidez del 

ácido y la concentración de la pirita; cuyos valores tienden a mejorarse utilizando 

una pirrotita de mejor calidad. Obteniendo la ecuación: Recuperación % = 0.9367 

+ 0.003467 Granulometría + 0.02892 Concentración FeS + 0.04752 Flujo acidez 

- 0.000141 Granulometría*Concentración FeS(1-x) - 0.000179 

Granulometría*Flujo acidez - 0.001670 Concentración FeS(1-x)*Flujo acidez + 

0.000006 Granulometría*Concentración FeS(1-x)*Flujo acidez + 0.01250 Pt Ctral.  

7. De la gráfica de interacción se puede analizar que existe una relación más óptima 

cuando se hace interactuar la concentración de la pirrotita con el flujo de la acidez, 

al aproximarse mas sus puntos mínimos y máximos; a diferencia de la interacción 

de granulometría y concentración de pirrotita se aprecia que no existe.  Y todo 
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ello es fácil de entender al no existir difusión de un ácido en este caso al interior 

de la partícula por mas grande o pequeña sea esta, entonces no habrá la generación 

de gas que pueda contribuir a la formación del NaSH.  

8. Esta tecnología se puede de igual forma prestar para la oxidación de minerales 

sulfurados obteniendo como productos al NaSH y a los óxidos auríferos dóciles 

para el tratamiento de minerales auríferos.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere con ampliar mayores estudios referentes a la fabricación de insumos 

químicos utilizando materiales de desecho también de otras áreas industriales que 

pueden servir de materia prima; como es el caso del estudio desarrollado que se 

utilizó relaves mineros.  

- Realizar mayores estudios de aplicación de los insumos fabricados como lo es el 

método H-S-H que utiliza relaves para obtener al NaSH para mejorar los procesos 

de flotación.  

- Promover la motivación metalúrgica de direccionar mayores estudios e 

investigaciones a ser participe en la innovación tecnológica de operaciones y 

procesos que tiendan a la nulidad y/o a mínimos impactos ambientales.  
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ANEXOS 

 

A. 1. IMÁGENES DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES REALIZADAS 
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A.2. ASPECTOS TECNICOS DEL NaSH COMERCIAL QUE SE ALCANZARA 

FICHA TECNICA NaSH 42 % MINIMO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

NOMBRE QUIMICO : SULFIHIDRATO DE SODIO 

SINONIMOS : SULFURO ACIDO DE SODIO HIDROSULFURO DE 

SODIO, SULFURO   DE SODIO E HIDROGENO BISULFURO DE 

SODIO 

FORMULA  : NaSH 

PESO MOLECULAR : 56 

  

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Parámetros Unidad Contenido 

Estado físico  Liquido 

Formula  NaSH 

Apariencia  Amarillo oro a verde oscuro 

Concentración % 40 – 44  

pH  11.5 – 12.5 

Densidad g/cc a 20oC 1.282 

Solubilidad en agua  Completa 

Na2S % <1 en peso tipico 

CO3Na2 % <3 en peso tipico 

Agua % 60 – 56 % en peso 

Reactividad  Muy  estable 

Gravedad especifica  1.152 – 1.303 

Fuente. ELABORACION FABRICANTE 
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3. APLICACIONES 

 En la flotación de minerales en las minas (cobre, molibdeno, cobalto, 

zinc, níquel…) 

 En la industria de las curtiembres (industria del cuero)  

 Para el tratamiento de aguas industriales  

 Para la industria de las papelerías (papel kraft)  

 Para la Industria química.  
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A.3 ANEXO DIAGRAMA PURBAIX Fe –S – H2O 

 

Especificación del sistema Fe-S-H2O para el diagrama. 

 

Combinación del diagrama Fe-S-H2O 
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Diagrama Purbaix de Fe-S-H2O. 
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A.4. ANEXO DE EQUILIBRIO QUIMICO DE LAS REACCIONES 

PRINCIPALES 

Digestión acida 

FeS(1-x)(s) + 2HCl(l) → H2S(g) + Cl2Fe 

88          73               34         127 

                                        559gr         464 gr           216gr 

 

Neutralización de gases 

H2S(g) + NaOH(ac) → NaSH + H2O 

                                             34            40                  56        18 

                                          216gr           254gr          355gr 
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ANEXO N°0.5 PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE MUESTRA DE 

RELAVE PARA MICROSCOPIA OPTICA 
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ANEXO N°0.6 PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE MUESTRA DE 

RELAVE PARA MICROSCOPIA ELECTRONICA O SEM 

 

 

 

 

1. 

1.1

 

1.2

 

2.
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ANEXO N°0.7 PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO EN RELAVERA 

 

Se inicia escogiendo el punto de muestreo, similar al criterio geológico con malla de 

muestreo; se traza segmentos rectangulares que equidistan a 10 metros; previa limpieza 

superficial, se extrae pequeñas porciones iguales del material de relave 

(aproximadamente de 0.3 metros de diámetro y 0.5 metros de profundidad) en puntos 

equidistantes; en total de cada cuadrante se deberá obtener 3 muestras que en total 

sumaran 30 porciones, con un peso de 150 a 200 kg total. 

 

 

Figura a. Puntos por malla 
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ANEXO N°0.8 PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS GRANULOMETRICO 
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