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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo fue desarrollado en las instalaciones de los laboratorios de 

concentración de minerales de la Escuela de Metalurgia de la Universidad Nacional de San 

Agustín en el mes de octubre del 2017. 

El presente trabajo tuvo por objetivo principal reducir la concentración de cobalto en una 

solución de sulfato de zinc, determinando las condiciones óptimas de recuperación de una 

solución más pura para el proceso de electrolisis, por medio de experimentos y del diseño 

de un modelo matemático basado en los resultados de dichos experimentos. 

Para dicho trabajo se utilizaron equipos y materiales propios para el proceso de 

precipitación como sistema de agitación y filtración. 

Las variables de estudio que se evaluaron son la granulometría de polvo de zinc, la 

temperatura y la dosificación de tartrato de antimonio. 

La granulometría de polvo de zinc fue entre 75 y 500µ, a temperaturas de entre 80 y 98 °C 

y con una variación de tartrato de antimonio de 50gr. Y 80 gr. 

Se diseñó un modelo matemático basado en los resultados experimentales, por medio de 

un diseño factorial, para determinar las mejores condiciones de precipitación de cobalto en 

una solución de sulfato de zinc. 

Las mejores condiciones experimentales para el proceso de precipitación fueron para una 

granulometría de polvo de zinc de 75µ, una temperatura de 98°C y una dosificación de 

tartrato de antimonio de 80gr. 

Palabras clave: cementación, precipitación, electrodeposición, agitación, filtración, 

concentración, granulometría. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was developed on the premises of the laboratories of mineral concentration 

of the metallurgySchool of the National University of San Agustin in Octoberof 2017. 

 
This work had as its main objective to reduce theconcentration of cobalt in zinc sulfate 

solution, determiningthe optimal conditions of recovery of a pure solution to the 

electrolysis process, by means of experiments and design ofa mathematical model based 

on the results of these experiments. 

 
Equipment and materials for the process of precipitation asagitation and filtration system 

were used to such work. 

 
The variables of study evaluated are the particle size of zinc, the temperature and the 

dosage of antimony tartrate powder. 

 
The particle size of zinc powder was between 75 and 500µ, at temperatures between 80 

and 98 ° C and with a variationof 50 gr antimony tartrate. And 80 gr. 

 
A mathematical model based on the experimental results, using a factorial design, was 

designed to determine the bestconditions of precipitation of cobalt in zinc sulfate solution. 

 
The best experimental conditions for the process ofprecipitation were for a particle size of 

zinc powder of 75µ, atemperature of 98° C and a dosage of 80 g antimonytartrate. 

 
 

Key words: cementation, precipitation, electrodeposition, agitation, filtration, 

concentration, particle size. 
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PROLOGO 

 

 

A continuación, se describirá el trabajo de investigación realizado en la operación de una 

planta de Refinación de Zinc metálico, exactamente en los procesos de Purificación bajo 

un escenario de variables operativas estables como el pH, dosificación de reactivos para la 

precipitación, como el sulfato de Cobre, Tartrato de antimonio. Se evalúa la variación de 

concentración de Cobalto, en el proceso de purificación (Etapa Caliente), esto con el 

agregado de Polvo de zinc de diferentes granulometrías. Así también se determinará la 

mejor Temperatura para el proceso de purificación. Finalmente se evalúa la disminución 

de la ratio de zinc, mediante aplicaciones industriales de polvo de zinc de diferente 

granulometría. 

En el Primer capítulo, se presenta fundamentos de la investigación donde se detalla las 

justificaciones, objetivos Generales, Objetivos específicos e hipótesis del presente trabajo 

donde también señalamos las Restricciones. 

En el segundo capítulo, se detalla los antecedentes históricos del proceso de cementación 

con polvo de zinc, desde que se inició con el uso de virutas de zinc hasta la actualidad con 

el uso de polvo de zinc, además donde se encuentran ubicadas las operaciones actuales con 

el uso del proceso de cementación en el mundo y finalmente se detallan los avances 

logrados hasta la actualidad en el proceso de Purificación de sulfato de zinc con polvo de 

zinc. 

En el tercer capítulo, se desarrollaron pruebas experimentales a nivel de laboratorio, 

aplicando el diseño factorial, presentando un trabajo de investigación acerca de la 
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importancia de obtener una solución rica de sulfato de zinc con baja concentración de 

Cobalto. 

En el cuarto capítulo, se detalla el tratamiento de datos y discusión de resultados de las 

pruebas realizadas a escala de Laboratorio, determinando las condiciones adecuadas para 

tener una eficiente precipitación 

Como páginas finales del trabajo de investigación se presenta las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO I: FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Durante el proceso de purificación para la obtención de zinc en una Refinería en el 

Perú existe un consumo excesivo de polvo de zinc en una solución de sulfato de zinc 

procedente de planta de lixiviación neutra tanto para la purificación en caliente , no se 

conoce la granulometría adecuada que ayude a disminuir la concentración de cobalto, 

ya que se trabaja con granulometrías distintas, pues la presencia de cobalto en la 

solución genera problemas de redisolución, para evaluar la eficiencia del proceso de 

purificación de las soluciones del sulfato de zinc estará dado por los niveles de cobalto 

alcanzado. 

Y en consecuencia el proceso de electrolisis que es la subsiguiente etapa en la 

obtención de zinc refinado, tendrían problemas como puede ser mayor consumo de 

corriente eléctrica, altas temperaturas y este último produciría elevada concentración de 

plomo proveniente de los ánodos. 

 
1.2 OBJETIVOS 

 
 

Objetivo General 

 
 Mejorar la precipitación de cobalto en una solución de ZnSo4, variando la 

granulometría, temperatura y dosificación del tartrato de antimonio, durante el 

proceso de purificación para la obtención de zinc refinado. 

 
Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar las variables en el proceso de purificación de una solución de 

sulfato de zinc considerando temperatura, granulometría de polvo de zinc y del 

reactivo precipitante (tartrato de antimonio). 

 Reducir la concentración de cobalto en un valor menor a 0.2mg/ml mediante el 

diseño experimental de pruebas de purificación a nivel de laboratorio. 
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 Determinar el rendimiento de purificación con variación de las variables 

independientes hasta obtener el modelo matemático que se genere del proceso 

de purificación 

 Obtener modelo matemático para optimizar el proceso de purificación 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
 

Justificación técnica 

Este trabajo de investigación se realiza, con el propósito para que en el proceso de 

purificación se determine la granulometría de polvo de zinc conveniente en la 

cementación del cobalto, utilizando tartrato de antimonio como agente precipitante 

conociendo así los mejores parámetros en el proceso de precipitación. 

También mejoraría el tiempo de vida de equipos como tanques de recepción de 

solución pobre (spent). 

 
Justificación económica 

 

Con la realización de esta investigación al lograr determinar la granulometría adecuada 

del zinc se podrá minimizar la presencia de impurezas a bajos costos y mejorar la 

calidad de los electrolitos; y así poder obtener una solución más pura para el proceso de 

electrolisis obteniéndose láminas de zinc con mejor calidad, según las especificaciones 

requeridas en el producto terminado para el cliente. 

 

Justificación ambiental 
 

En los procesos de Purificación no implica emplear sustancias contaminantes sino 

reutilizar productos que son obtenidos en la misma refinería como son productos no 

conformes con Cu, Fe, Cd, Pb fuera de rango, de esta manera la producción de Polvo 

de zinc ayuda al proceso de purificación. 

1.4 IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y SELECCIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES 

a) Concentración de Cobalto (mg/L) 

 

Es un indicador de la efectividad y selectividad del proceso de Purificación. 
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La baja concentración es la cantidad expresada en mg/ml, de la solución rica en el 

proceso. 

En la etapa de purificación el valor operacional en la concentración de Cobalto se 

tiene como referente Co: 0.2 mg/ ml 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

a) Dosificación de Tartrato de antimonio 

 

Es la cantidad de reactivos de Tartrato de antimonio (C8H4K2O12Sb.3H2O) en peso 

agregado a la solución de sulfato de zinc. 

 

 
b) Granulometría de Polvo de zinc 

 

Como la precipitación de zinc es una reacción controlada por el transporte de masas, 

con un incremento del área de superficie disponible del zinc aumentara la cinética. 

El zinc se puede utilizar en sistemas industriales, estará limitada por requerimientos 

de filtración como las propiedades de filtración del precipitado y por la 

disponibilidad de productos de polvo de zinc de diferentes tamaños. 

 
c) Temperatura 

 

De acuerdo a los estudios termodinámicos, el aumento de temperatura favorece a una 

mayor actividad de acomplejamiento de las impurezas, permitiendo una mejor 

disolución del zinc, teniendo en cuanta que la solución es neutra. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

En la etapa de purificación de una solución de sulfato de zinc existen contaminantes 

como el cobalto provocando sobre voltajes, redisoluciones, quemaduras, etc. que 

forman un zinc de baja calidad. 

Es posible mejorar la calidad del zinc refinado de una solución de sulfato de zinc en 

el proceso de purificación empleando el método de cementación; considerándose la 

granulometría adecuada de polvo de zinc y utilizando un agente precipitante como el 

tartrato de antimonio, con lo cual se disminuye la presencia de cobalto hasta 

alcanzar rangos permisibles en los niveles de impurezas y también así mejorar la 

eficiencia del proceso. 
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La disolución se consigue por el desplazamiento iónico de impurezas especialmente 

elementos como el Co, Ni, As, Sb, Te, Se, etc. Lo cual está en relación con las 

tensiones electromotrices de cada uno. 

 
1.6 RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Son pocas las investigaciones realizadas referentes a la precipitación de contaminantes 

en una solución de sulfatos de zinc, con el uso de diferentes granulometrías de los 

elementos que intervienen como precipitantes. 

Pese a las limitaciones de información existentes al respecto, basamos como ayuda al 

estudio el comportamiento de los mecanismos de precipitaciones de otros elementos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 
 

2.1 ANTECEDENTES 

 
 

Historia de la cementación con Zn 
 

El hombre comenzó por producir y utilizar los metales encontrados en estado libre 

en la naturaleza, tales como el oro, cobre, y hierro, hacia el final de la edad de piedra 

ya se conocían estos metales, pero se utilizaban como ornamentos, la Fusión abrió 

las puertas a la edad de Bronce y la edad de Hierro, cuando se comenzaron a utilizar 

para la fabricación de armas y utensilios. 

 
La primera técnica por vía hidrometalurgia utilizada y por muchos años la única fue 

sobre la cementación sobre hierro de aguas de minas (o soluciones semejantes) que 

contenían cobre, aunque esta reacción fue de los primeros fenómenos químicos que 

se conocieron, no se tomó en cuanta su utilidad ni tubo interpretación correcta 

durante mucho tiempo, no era considerada desde el punto de vista práctico como 

una reacción útil por ser costoso el hierro metálico. 

 
Durante 1890 la cementación con Zinc se introdujo para precipitar Au y Ag lo que 

ocurrió al mismo tiempo que la introducción del proceso de cianuración, De manera 

inicial la cementación consistía en introducir solución de cianuro con oro sobre una 

capa de virutas de zinc, se demostró que era completamente ineficiente por la lenta 

velocidad de reacción, el zinc rápidamente se pasivo, inhibiendo la deposición de 

oro. 

 
Con el tiempo se hicieron mejoras como el uso de polvo de zinc para aumentar la 

superficie de contacto, la desaireación de soluciones a menos de 1ppm lo que redujo 

significativamente el consumo de zinc (por oxidación) y aumento la eficiencia del 

proceso y el filtrado de las soluciones ricas, así como el desarrollo de unidades 

móviles de precipitación. 
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2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES BASICAS DE LA PRECIPITACION 

 
 

Los procesos de purificación y/o concentración se pueden dividir en varias 

categorías: 

- Hidrólisis 

- Cementación 

- Precipitación de un compuesto específico 

- Extracción por solventes 

- Resinas de intercambio iónico 

Para evaluar un proceso de separación, los criterios son la selectividad de la 

separación, la recuperación (o grado de remoción) y el consumo de reactivos (o de 

energía). Obviamente, esos tres parámetros están relacionados y se necesita hacer la 

evaluación económica del proceso que se desea utilizar. 

FIGURA N° 1 ESQUEMA GENERAL DEL TRATAMIENTO 

HIDROMETALURGICO DE UN MINERAL 
 

Fuente: http://www.academia.edu/5460415/Hidrometalurgia 

http://www.academia.edu/5460415/Hidrometalurgia
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A continuación, se mostrarán como ejemplos las etapas de purificación de una 

solución de zinc en ácido sulfúrico antes de su electroobtención. El proceso se 

muestra en la figura N°2 

 
FIGURA N° 2 ESQUEMA DE PURIFICACION DE UNA SOLUCIÓN PARA 

ELECTROOBTENCIÓN DE ZINC 
 

Fuente: http://www.academia.edu/5460415/Hidrometalurgia 

 

 
La precipitación tiene por objetivo eliminar algunos elementos presentes en la 

disolución obtenida en la etapa anterior, los cuales están en forma de sulfato 

metálico en la disolución. Dicha eliminación se realiza con la adición de zinc en 

polvo. Por medio de esta adición precipitan metales como Cu, Co, Cd, Ni, As, Sb y 

Ge. Esto es posible debido a la cementación de los mencionados metales por el zinc, 

que es menos noble que ellos. 

En un proceso de purificación o de concentración, siempre hay dos fases en 

contacto (líquido - sólido o líquido - líquido). Se trata de un proceso de: 

- Purificación si la impureza va a la otra fase 

- Concentración si el elemento deseado va a la otra fase. 

Los procesos de purificación y/o concentración son muy variados y dependen de: 

- La naturaleza del elemento deseado 

- Las impurezas presentes en la solución 

http://www.academia.edu/5460415/Hidrometalurgia
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- El tipo de proceso de recuperación 

- El grado de pureza deseado para el producto final 

 

 
2.2.1 Cementación y sus características 

 
 

La cementación es un proceso de precipitación química que permite retirar iones en 

solución agregando un reactivo precipitante. En el caso de iones metálicos disueltos 

la reacción, se favorece agregando un metal más activo, según la serie 

electroquímica, como reactivo para formar un precipitado. Este proceso se aplica en 

el tratamiento de operaciones metalúrgicas. 

La diferencia de potencial electroquímico entre la reacción del elemento a cementar 

y la del agente cementante, permitirá determinar el medio cementante más óptimo. 

Nernst estableció la teoría que permite clasificar a los metales de acuerdo a su 

presión de disolución lo cual permite medir la tendencia de un metal para pasar a su 

forma iónica, en solución dando como resultado la serie electromotriz. 

CUADRO N° 1 SERIE ELECTROMOTRIZ DE METALES 
 
 

 
Fuente (*): Introducción a la ingeniería electroquímica - F. Coeuret-1992 

 

La precipitación de metales a partir de una solución acuosa de sus sales por otro 

metal se realiza debido a que el metal precipitado cementa sobre el metal 

añadido, el proceso se puede predecir en funcion de los potenciales de electrodos 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22F.%2BCoeuret%22&amp;source=gbs_metadata_r&amp;cad=8
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,el metal con el potencial de oxidacion mas positiva pasara a la solución y 

desplazara a un metal con un potencial menos positivos. 

La cementacion con lleva la precipitación de un metal con elevado de impureza 

con la ventaja de un bajo costo operativo y de inversión, quedando resto de 

cementante, lo que requiere de un proceso adicional para ser refinado. Dos 

características importantes a considerar en la cementacion son : 

 
 Cuanto mayor es la diferencia de potencial entre ambos metales mas 

favorecida es la reaccion (ΔG es menor) 

 La cinetica de la reaccion principalmente depende de la superficie del 

cementante y de la concentracion de la disolucion. 

2.2.2 Interferencias en la Cementación 

Algunos factores pueden presentar problemas para que la cementación se realice 

de forma adecuada bajando su rendimiento, como: 

 La presencia de oxigeno (O2) ya que su potencial de reducción es +1.2 V, 

superior al de la mayoria de metales y debe ser eliminado en lo posible de 

la solucion. 

 Los iones H+ pueden reducirse y formar H2 (excepto en el caso de Au y Ag, 

en el resto de metales es una interferencia real ). Para prevenir este 

fenomeno lo que se hace es disminuir la concentracion de protones, es 

decir, aumentar el pH aunque ello conduce a la formacion de hidroxidos y 

con ello a la disminucion de la velocidad de reduccion. 

 

2.2.3 Velocidad de la Cementacion 

 
 

La velocidad de reduccion depende de la diferencia de potencial del par 

galvanico, cuanto mayor es su diferencia de potencial, mas rapido es el processo, 

por lo tanto tambien depende de la concentracion del metal a cementar, ya que si 

es mayor mas rapido es el proceso. 

La reduccion efectiva que deseamos obtener se inicia hasta que es consumido 

todo el oxigeno (O2) disuelto, debido a esto la agitacion debe ser cuidadosa para 

no incorporar burbuja de aire y no tener una elevada cantidad de cementante. 
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CUADRO N° 2 POTENCIALES ESTANDAR DE ALGUNOS SISTEMAS IÓN 

METÁLICO /METAL. 

 

 
Fuente (*): Introducción a la ingeniería electroquímica - F. Coeuret-1992 

 
 

CUADRO N° 3 POTENCIALES ESTANDAR DE ALGUNOS SISTEMAS IÓN 

METÁLICO /METAL. 
 

 
Fuente (*): Introducción a la ingeniería electroquímica - F. Coeuret-1992 

https://www.google.com.pe/search?tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22F.%2BCoeuret%22&amp;source=gbs_metadata_r&amp;cad=8
https://www.google.com.pe/search?tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22F.%2BCoeuret%22&amp;source=gbs_metadata_r&amp;cad=8
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Los porcesos de cementacion que han sido considerados hasta ahora pueden ser 

llamados sistemas cationicos simples, pero los datos de potencial de electrodo 

pueden cambiar drásticamente cuando están involucrados iones complejos. 

 
2.2.4 Fisicoquimica de la Cementación 

 

Se entiende el procesos de cementacion como una serie de etapas, comenzando 

con la transferencia de los iones que se van a reducir a traves de la disolucion 

hasta la interfase superficie catodica /disolucion, seguida por una transferencia a 

traves de la doble capa de Helmholtz, de los iones metalicos seguida por la 

reduccion catodica y la incorporacion de los atomos metalicos en la red, 

simultaneamnete la reduccion catodica del cementante con transferencia a la 

disolucion de iones previo paso atraves de la doble capa de Helmholtz , y por 

ultimo tambien de forma simultanea el paso continuo de electrones desde las 

zonas anodicas a las zonas catodicas. 

 
2.2.5 Cinetica de la Cementación 

 

Despues de la inmersion del metal precipitante en la disolución, se desarrollan 

pequeñas diferencias de potencial a lo largo de la superficie. Las areas de 

potencial negativo son las anodicas cuya tendencia es el disolver mientras que 

el resto de la superficie del solido se comporta catodicamente. 

 
2.3 POTENCIAL ELECTROQUIMICO 

Es    una    variación    espacial     tanto     del potencial     eléctrico como     de    

la concentración de sustancia a través de una membrana. Ambos componentes son 

frecuentemente debidos a los gradientes iónicos (especialmente gradientes de 

protones), y de ellos puede resultar un tipo de energía potencial disponible para la 

realización de las distintas actividades celulares. Esto puede ser calculado como 

una medida termodinámica y combina los conceptos de energía almacenada en 

forma de potencial químico (que representa el gradiente de concentración de un 

ion a través de una membrana celular) y la energía electrostática, (lo que explica 

la tendencia de un ion a moverse en relación al potencial de membrana). 

El potencial electroquímico es importante en la química electro analítica y en la 

industria, en la cual tiene diversas aplicaciones (baterías, pilas de combustible). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_electroqu%C3%ADmico
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Constituye una de las muchas maneras de intercambio de energía potencial en las 

cuales la energía se conserva. 

2.3.1 Interface metal-metal 

 
 

Cuando dos piezas de metal se ponen en contacto, se crea una diferencia de potencial 

interno debido a la diferencia de fuerzas químicas ejercidas en los electrones cercanos a las 

superficies de los metales. La fuerza resultante hace que los electrones pasen de un metal a 

otro. Cuando el contacto es entre dos metales idénticos sus potenciales se anulan, pero 

cuando se trata de dos metales diferentes se establece una diferencia de potencial a través 

de la interface. Esto ocasiona que uno de los metales, descargados inicialmente, se cargue 

negativamente y el otro, al perder electrones, se cargue positivamente. El exceso de cargas 

se acumula en la interface y se forma una doble capa eléctrica. El campo eléctrico en esta 

capa evita que siga ocurriendo un intercambio electrónico. 

 

2.3.2 Especificación Técnica de Sulfato de Zinc 

 
 

Sulfato de Zinc heptahidratado 

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

Nombre químico: Sulfato de zinc Heptahidratado 

Formula química: ZnSO4.7H2O 

Peso molecular: 287.56g/mol 

2. DESCRIPCION 

Procedencia: China 

Apariencia: Cristales blancos o transparentes 

3. ESPECIFICACION TECNICA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
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CUADRO N° 4 ESPECIFICACION DE SULFATO DE ZINC 
 

PARAMETROS ESPECIFICACION 

Pureza(ZnSO4.7H2O) 98.0 % Min. 

Zinc (Zn) 21.0 % Min. 

Plomo(Pb) 20 ppm Máx. 

Arsénico (As) 10 ppm Máx. 

Cadmio (Cd) 20 ppm Máx. 

Insoluble en agua 0.05% Máx. 

Apariencia Cristales Blancos o Transparentes. 

Fuente: Químicos Goicochea SAC 

 

 
4. APLICACIÓN 

Utilizando como agente modificador para procesos de flotación de minerales. 

Excelente Flotador de Cu y Pb, utilizado también como agente depresor para 

evitar que flote el sulfuro de zinc. 

 

2.4 PRODUCCION ELECTROQUIMICA DE POLVOS ASOCIADOS AL 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES O A LA PURIFICACION DE 

SUSTANCIAS 

 
Los compuestos químicos producidos industrialmente muchas veces necesitan ser 

tratados para eliminar sustancias que los contaminan, asimismo durante el 

proceso de producción se generan efluentes que deben ser purificados antes de su 

volcamiento. 

En ambos casos los contaminantes, por ejemplo, iones metálicos, se encuentran 

en muy baja concentración y es factible retirarlos mediante la electroquímica. 

 
2.4.1 Polvo Metálico 

Los polvos metálicos son definidos como aquellas partículas metálicas o de 

aleación en un rango de tamaño de 0.1 a 1000 µm. Los metales en un estado 

finamente dividido exhiben propiedades y características únicas. La diversidad de 

tamaño, forma y morfología superficial de los polvos se reflejan en las condiciones 

que controlan la formación del metal o aleación en una forma finamente dividida. 

Características de los polvos metálicos: 
 

 Elevada relación entre área superficial/volumen 
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2.4.2 Zinc 

 Fluyen por efecto de la gravedad 

El zinc es un componente natural de nuestra corteza terrestre y es parte inherente de 

nuestro medio ambiente. Está presente, no sólo en las rocas y suelos sino también en el 

aire, el agua, las plantas, animales y seres humanos. 

 

 
CUADRO N° 5 ESPECIFICACION DE POLVO DE ZINC 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre, símbolo, número zinc, Zn, 30 

Serie química Metales de transición 

Grupo, período, bloque 12, 4, d 

Masa atómica 65,409 u 

Configuración electrónica [Ar]3d104s2 

Dureza Mohs 2,5 

Electrones por nivel 2, 8, 18, 2 (imagen) 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Estado ordinario Sólido (diamagnético) 

Densidad 7140 kg/m3 

Punto de fusión 692,68 K (420 °C) 

Punto de ebullición 1.180 K (907 °C) 

Entalpía de vaporización 115,3 kJ/mol 

Entalpía de fusión 7,322 kJ/mol 

Presión de vapor 192,2 Pa a 692,73 K 

VARIOS 

Estructura cristalina Hexagonal 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_la_tabla_peri%C3%B3dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_la_tabla_peri%C3%B3dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_de_la_tabla_peri%C3%B3dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_grupo_12
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_periodo_4
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_del_bloque_d
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo_por_metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_de_vaporizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilojulio_por_mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilojulio_por_mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais
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Calor específico 390 J/(K·kg) 

Conductividad eléctrica 16,6·106 S/m 

Conductividad térmica 116 W/(K·m) 

Velocidad del sonido 3700 m/s a 293,15 K (20 °C) 

 

 

Fuente:  http://enciclopedia.us.es/ 

 

 

2.5 POLVO DE ZINC 

2.5.1 Especificaciones Técnicas 

 
 

Análisis Físico: Microscopia Electrónica de barrido con sistema de aseguramiento de 

calidad según el siguiente cuadro. 

 

 
CUADRO N° 6 ESPECIFICACIONES FISICAS 

 

Morfología de partícula Esférica 

Gravedad especifica 7.1 

Retención malla 100 0 

Retención malla 200 Trazas 

Retención malla 325 ( máximo) 0.50% 

Partículas de 1 a 5 micras 65 a 70 % 

Menores de 1 micra 0.5 a 1 % 

Mayor de 5 micras 29 a 34 % 

 

Fuente:  http://www.znmetal.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://enciclopedia.us.es/
http://www.znmetal.com/
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FIGURA N° 3 FOTOGRAFIA MICROSCOPICA DE POLVO DE ZINC 
 
 

 
 

Fuente: http://www.znmetal.com/ 
 

Análisis Químico: Espectroscopia de emisión por plasma. Método basado en EPA 200.7 

AQ – ICP/PRO – 116. 

CUADRO N° 7 ESPECIFICACIONES QUIMICAS 
 

Propiedades Químicas % 

Zinc Total ( Mínimo) 99 

Zinc Metálico ( Mínimo) 97 

Plomo 0.01 

Cadmio <0.01 

Fierro 0.02 

Cobre 0.001 

 

 

Fuente: http://www.znmetal.com/ 
 

2.5.2 Vida Útil 
 

 

El polvo de zinc es sensible a la humedad, debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, 

las roturas del envase pueden reducir sensiblemente la vida útil del producto. 

http://www.znmetal.com/
http://www.znmetal.com/
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2.6 TECNICAS DE OBTENCION DE POLVO DE ZINC 

 
 

Para la producción de polvos metálicos pueden distinguirse cuatro tecnologías: 
 

 Atomización. 

 Desintegración mecánica de metales fundidos 

 Procedimientos químicos 

 Electrodeposición bajo condiciones controladas para obtener directamente un 

polvo metálico. 

Atomización: El primer método es reservado a materiales frágiles. La acción 

desintegradora en metales fundidos puede conducirse mediante chorros de gases o líquidos 

que impactan sobre el fundido dando origen al proceso denominado atomización o 

produciendo su fragmentación mediante el uso de fuerza centrífuga. Es el método más 

usado de los ya mencionados. 

Procedimientos químicos: Es predominante la descomposición de carbonilos de ciertos 

metales (Fe, Ni) formados por reacción con monóxido de carbono a alta presión y 

temperatura, éstos son descompuestos a baja presión para dar el polvo del metal con forma 

esferoidal. También puede mencionarse la transformación de cationes metálicos desde 

óxidos o sales mediante un agente reductor apropiado tal como hidrógeno o carbón, es 

importante decir que la velocidad de reducción puede estar limitada por la velocidad de 

difusión del gas hacia dentro de las partículas. 

Pulverización o Trituración. Este proceso consiste en el desmenuzamiento o 

pulverización mecánica del metal e implica la fragmentación o molienda de éste, la cual se 

lleva a cabo por trituración por rodillos, en molinos de bolas, molino de martillos, 

pudiéndose producir polvos casi con cualquier grado de finura, o esmerilado de metales 

frágiles o menos dúctiles. La acción de pulverizado afecta de manera distinta a los 

materiales, si el material es frágil, las partículas de polvo que se producen tienen formas 

angulares; si los materiales son dúctiles se producen partículas con forma de hojuelas, lo 

cual no es recomendable en la metalurgia de polvos. En este proceso se mezclan polvos de 

dos o más metales puros en un molino de bolas, a fin de que, por la acción mecánica de las 

bolas sobre las partículas de polvo metálicas, éstas se rompan y se unan entre sí por 

difusión, formándose los polvos de aleación. 
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Electrodeposición: es posible reducir el ion metálico en el cátodo, bajo condiciones 

operativas controladas, para generar un depósito pulverulento con propiedades opuestas a 

las que se persiguen en los procesos de electrodeposición convencionales. Dentro de este 

procedimiento también puede incluirse la desintegración mecánica de electro depósitos o 

la electrodeposición con formación de amalgamas y posterior destilación para liberar el 

polvo del metal. 

 La materia prima y el método de producción definen el tamaño, su 

distribución, forma, contenido de impurezas y costo de los polvos. 

 La trituración produce polvos de formas irregulares, mientras que la 

atomización gaseosa de metales líquidos da formas esféricas. Reacciones 

químicas usualmente dan polvos porosos que pueden comprimirse 

fácilmente. Los polvos producidos en forma electroquímica directa muestran 

amplia variedad de formas y tamaños y es posible producirlos para todos los 

metales y muchas aleaciones, normalmente se trabaja en fase acuosa o bien 

se opera con sales fundidas cuando el potencial para la deposición es muy 

negativo. 

2.7 PROCESO DE REFINACION DE ZINC A NIVEL INDUSTRIAL 

 
 

A continuación, se describen las principales etapas que forman el proceso de 

producción de zinc metálico desde la extracción del zinc de la mina hasta el 

proceso de fusión de los lingotes de zinc obtenidos en la electrólisis. 

 
2.7.1 Proceso de Tostación 

 

1. Indicadores de calidad: 

Entre los indicadores de calidad se tienen: 
 

 Mantener una granulometría por encima del 68% menor de malla 75u. 

 Mantener un contenido de S/S= menor de 0.3%; 

 Mantener un contenido de Fe menor de 9.5%. 
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2. Diagrama: 

 
FIGURA N° 4 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TOSTACION 

 

 

 

Fuente: Procesos de una refinería en el Perú 
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3. Conceptos Fundamentales: 
 

a) Concentrados: se refiere a los concentrados de zinc que son la materia prima para la 

producción del zinc refinado. 

b) Blenda: se refiere al mineral compuesto por sulfuro de zinc (concentrado de zinc). 
 

c) Tostación: se refiere al proceso químico de oxidación de los sulfuros de zinc y 

transformarlos a óxidos de zinc (o también llamado calcina). 

4. Descripción de cada etapa del proceso: 
 

a) Preparación de Concentrado 
 

El proceso actual de tostación requiere de una calidad de concentrado homogénea y 

que cumpla con los siguientes requerimientos: 

Descripción Límites de Especificación 
 

Contenido de Fe < 8.5 % 

 
Contenido de Pb < 2.0 % 

 
Contenido de Cu < 1.2 % 

 
Contenido de Co < 50 ppm 

 
Humedad 9.5 % - 10.5 % 

 
Contenido de Sílice < 3.0 % 

 
Porcentaje de Torta de 4% -12% 

 
Contenido de Zn > 49.0% 

 
Antes de que el concentrado procedente de las pilas sea transportado a la tolva de 

almacenamiento por encima del horno de tostación, ésta pasa por una estación de 

tamizado. Luego de obtener la granulación adecuada, llega por el trayecto de 

banda a la tolva de almacenamiento. 

b) Carga del Concentrado 

 
El concentrado de la tolva de almacenamiento pasa por una banda ancha, de 

caucho, de marcha lenta y se descarga, sobre un plato giratorio. El plato giratorio 

no representa un órgano dosificador, sino que tiene por objeto distribuir 
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uniformemente del concentrado sobre la cinta lanzadora, así como estrechar la 

sección transversal del material al ancho necesario de entrada para la cinta 

lanzadora. 

c) Horno Tostador 

 
El horno tostador tiene como objetivos: 

 
 Transformar ZnS (sulfuro de zinc) en ZnO (óxido de zinc). 

 El azufre liberado se transforma en SO2 que posteriormente se transforma 

en H2SO4 

Reacción exotérmica en el horno: 

 

MeS   +  3/2 O2 MeO + SO2 

 
Me - Zn, Fe, Cu, etc. 

 
La temperatura de operación es una variable muy importante para el control del 

proceso y para garantizar la calidad de la calcina con respecto al contenido de 

ferritas (perjudicial para la recuperación de zinc) y la granulometría de la calcina, 

siendo el valor recomendable de 900 °C a 920 °C. 

La tostación del concentrado cargado en el horno se realiza en un lecho fluidizado 

de granulación fina que se compone ampliamente de material tostado, en 

particular de ZnO. Por medio del sistema de precalentamiento se ha puesto esta 

capa a la temperatura de encendido del concentrado. Después de iniciarse la 

reacción, el cambio intensivo de materia y aire se encarga de mantener el curso de 

reacción deseado. El aire de combustión se sopla mediante un soplante de gran 

rendimiento a través de una parrilla de toberas de cerámica; toma al mismo 

tiempo la función como portadora de aire del lecho fluidizado. 

Una variación de la cantidad de aire que lleva es posible dentro de ciertos límites. 

Los valores límites representan: 

 Hacia abajo, la turbulencia homogénea de la capa, para evitar la 

separación de granulación gruesa. 
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 Hacia arriba, la disminución acrecentada de la concentración de S02 en el 

gas de tostación y la sobrecarga gaseosa en las partes siguientes de la 

instalación. 

d) Caldera de Recuperación Térmica 

 
Los objetivos de la caldera de recuperación térmica, son: 

 
 Recuperar el calor proveniente del horno de tostado con generación de 

vapor saturado. 

 Recuperar parte de ZnO que acompaña a los gases. 

El gas de tostación se enfría a la salida de la caldera de recuperación térmica a 

unos 350°C. Al mismo tiempo se separa en los tubos de la caldera una parte del 

polvo en suspensión contenido en el gas. Las cantidades de polvo separadas se 

hacen caer por medio de un dispositivo de limpieza mecánico que se conecta 

automáticamente en intervalos determinados. Se recomienda inspeccionar a 

ciertos intervalos, durante el servicio, la tolva de cenizas de la caldera por si se 

han formado acumulaciones de polvo. 

Los polvos producidos en la caldera se recogen en un transportador de cadena de 

artesa que corre a lo largo debajo de la caldera. 

 

 
Molienda de la calcina de Horno: 

 

 
 

Para la molienda de la calcina se tiene: 

 
Para el Horno 1: se hace sólo con la alimentación de la calcina de cama. 

 
Para el Horno 2: se hace a la salida de la cama y parte de los gases de tostación. 

 
Para ambos casos la granulometría de salida del molino es la variable más 

importante para la calidad de la calcina única, siendo así que si se by passea el 

molino, granulometría total cae significativamente. 

Una de las variables de control muy importante es la temperatura de operación en 

el horno, la cual no debe de superar los 920 °C, ya que sobrepasado estos valores 
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es muy difícil mantener valores de granulometría alta, además de incrementar la 

formación de ferritas para la calcina. 

A su vez, la salida de gases del horno contiene niveles muy altos de SO2 los 

cuales no pueden ser enviados al ambiente, pues se incumpliría el reglamento de 

emisiones para este tipo de industrias, el cual es de 1500 ppm de SO2. 

e) Planta de Ácido Sulfúrico: 

 
La función principal de esta planta es la de aprovechar los gases con alto contenido 

de SO2 a la salida del horno de tostación para producir el sub-producto ácido 

sulfúrico al 98.5%. 

 

 
FIGURA N° 5 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ÁCIDO SULFURICO 

 

 

 
Fuente: Procesos en una refinería en el Perú 
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La planta de ácido operará en condiciones de auto-termia, es decir sostenible sin calor 

externo, a una concentración de SO2 de 6.8% en volumen (en base seco). 

Los parámetros adoptados para el secado de los gases son: 

Concentración del ácido: 96% peso. 

Temperatura del ácido: 50° C. 
 

Temperatura de los gases a la entrada de la Torre de Secado: 35° C. 
 

La conversión del SO2 a SO3, también llamado catálisis se da bajo la siguiente reacción: 
 

De acuerdo a esta reacción, si la presión del gas aumenta el equilibrio se desplaza en el 

sentido de la formación de SO3. Sin embargo, en la práctica no se emplea el efecto de la 

presión, pues no solo es necesario comprimir los reactivos SO2 y O2, sino también la gran 

cantidad de nitrógeno que los acompaña (82% del volumen total). De esta forma, la 

reacción ocurre a una presión levemente por sobre la atmosférica, de forma que asegure la 

circulación de los gases a través de los equipos de la sección de contacto. 

La temperatura a la cual la reacción de oxidación comienza a ocurrir se denomina 

temperatura de ignición del catalizador (aproximadamente entre 370°C y 420°C). Esta 

temperatura es característica del tipo de catalizador utilizado. 

A medida que la reacción avanza, la temperatura del gas aumenta y la velocidad de la 

reacción disminuye. Para lograr una alta conversión de SO2 a SO3 es necesario repetir este 

proceso en etapas sucesivas; o lechos de catalizador, y enfriar el gas entre etapas. 

Para lograr una alta conversión de SO2 es necesario que el gas tenga un contenido de 

oxígeno por sobre del requerido por la reacción de oxidación de SO2. 

Los principales indicadores para esta etapa son: 

Temperatura en cada cama: 410 a 440ºc 

Relación O2/SO2: 1.0 a 1.2 

Volumen mínimo de SO2: 8.5% 

Volumen máximo de SO2: 10.5 % 
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La siguiente etapa es la absorción, la cual tiene por objetivo remover SO3 de la corriente 

gaseosa y producir ácido sulfúrico. 

 
 

 
La absorción se lleva a cabo en condiciones que limitan la formación de neblina ácida y 

logran una alta absorción de SO3. La neblina ácida se caracteriza por el pequeño tamaño de 

sus partículas y su difícil coalescencia, lo que dificulta su posterior remoción. 

La absorción utiliza ácido sulfúrico concentrado. La Figura N°6 muestra que la presión de 

vapor de una solución de ácido sulfúrico alcanza un mínimo entre 98% y 99% en peso. 

 

 

FIGURA N° 6 PRESIÓN DE VAPOR DE ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO 

A 75°C 
 

 

Fuente:(*) Manual del Ingeniero Químico 
 

La temperatura y concentración exactas en la que se alcanza la presión de vapor mínima 

son propias de cada instalación. Sin embargo, es común utilizar ácido sulfúrico al 98.5% 

en peso a una temperatura entre 75 °C y 80°C 

Los principales indicadores para esta etapa son: 
 

 Concentración de ácido 

 Temperatura de ácido antes de intercambiador 
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 Temperatura de ácido después de intercambiador 

 Flujo de bomba de ácido 

 Amperaje de bomba de ácido 

 Nivel del ácido en tanque 

 SO3 absorbido en torre intermedia 

Finalmente, podemos resumir al proceso de tostación como el encargado de transformar el 

concentrado de zinc en la calcina adecuada (con calidad de S/S=, granulometría y 

contenido de ferritas), el cual a su vez tiene como subproducto al ácido sulfúrico el cual 

nos permite reducir el contenido de SO2 en las emisiones gaseosas. 

2.7.2 Proceso de Lixiviación 

1. Indicadores de calidad: 
 

Entre los principales indicadores de calidad de la Lixiviación se tienen los siguientes: 
 

a) Para el O/F Neutro: Solución neutra e impura que va a la etapa de purificación 

 Mantener una concentración de fierro total menor a 5 mg/l. 

 Mantener una concentración de fierro ferroso (Fe+2) menor a 2 mg/l. 

 Mantener un pH entre 4.6 y 4.8. 

 

 
 

b) Para el Residuo Goethita: Precipitado de fierro que va a la poza de almacenamiento 
 
 

 Mantener un contenido de Zn Soluble menor a 2.0%. 

 Mantener un contenido de Zn Insoluble menor a 8.0%. 

 Mantener un contenido de Zn Total menor a 10.0%. 

 Mantener una densidad de pulpa entre 1500 a 1700 g/l. 

 Mantener una ratio de Zn/Fe en el residuo menor a 0.3. 

 

c) Para el Residuo Pb/Ag: Alimento a la etapa de flotación de plata y plomo 
 

 

 Mantener un contenido de Zn Soluble menor a 1.0%. 

 Mantener un contenido de Zn Insoluble menor a 1.0%. 

 Mantener una densidad de pulpa entre 1450 a 1550 g/l. 

 Mantener un contenido de Fe menor a 4.5%. 
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3. Diagrama: 

 

FIGURA N° 7 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LIXIVIACION 

 

 
 

Fuente: Procesos en una refinería en el Perú 
 

3. Conceptos Fundamentales: 
 

a) Hidrometalurgia: 

Es la rama de la metalurgia que comprende la recuperación de metales valiosos 

desde los minerales que los contienen usando soluciones liquidas acuosas a 

temperaturas relativamente bajas. Se basa en lograr lixiviar, concentrar las 

soluciones en uno a varios de los elementos de interés presentes como iones y 

finalmente separarlos y aislarlos en forma de metales aprovechando sus propiedades 

físico-químicas (electroquímicas). La hidrometalurgia implica una separación 

selectiva de un elemento metálico o grupo de estos generalmente desde los 

concentrados de flotación hasta su forma final comercializable (metales, aleaciones o 

compuestos). 
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b) Lixiviación: 
 

Se refiere a la disolución del zinc desde la calcina donde se encuentra como óxido de zinc 

o ferrita de zinc (en fase sólida) para pasarla a la fase líquida convertida en sulfato de zinc. 

Técnicamente es el proceso donde un metal se extrae desde el material que lo contiene 

disolviéndolo en un solvente acuoso. 

 

 
c) Precipitación: 

 

Es la separación de sustancias mediante el agregado de reactivos químicos que alteran su 

estado físico o su solubilidad (precipitantes, coagulantes, floculantes, etc.) y permiten su 

asentamiento gravitacional. 

d) Reducción: 

Es el proceso electroquímico por el cual un ión reduce su estado de valencia ganando 

electrones. Este proceso es contrario al de una oxidación y se caracteriza por lo siguiente: 

Gana electrones. 
 

Actúa como agente oxidante. 
 

Es reducido por un agente reductor. 

 

 

Ejemplo: El ion férrico (III) puede ser reducido a ion ferroso (II): 
 

Fe3+ + e− → Fe2+ 

 

 
e) Oxidación: 

La oxidación es una reacción electroquímica donde un compuesto, elemento o ion cede 

electrones y por lo tanto aumenta su estado de valencia u oxidación. 

Se debe tener en cuenta que en realidad una oxidación o una reducción es un proceso por 

el cual cambia el estado de oxidación de un compuesto. Este cambio no significa 

necesariamente un intercambio de electrones. 
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Ejemplo: El ion ferroso (II) puede ser oxidado a ion férrico (III): 
 

 

 
f) Floculante: 

Fe2+ - e−→ Fe3+ 

Sustancia química que aglutina/aglomera sólidos finos en suspensión facilitando su 

sedimentación. 

g) Acidez: La acidez de una sustancia es el grado en el que es ácida. La acidez libre, en el 

caso de un medio acuoso, se mide como la concentración de H2SO4 en la solución y es 

el KPI más usado para el control de procesos. 

 
h) Espesadores: Su función es la separación continua de sólido-líquido, los sólidos en 

suspensión se dejan sedimentar produciendo un rebose de solución clarificada (O/F) y 

un lodo denso en la descarga (U/F). 

 

4. Descripción de cada etapa del proceso: 
 

Los objetivos principales del proceso de lixiviación incluyen: 

 Disolver sustancialmente todo el zinc contenido en las calcinas de zinc 

(producto de la tostación), en una solución de ácido sulfúrico (electrolito 

gastado) reciclada de la etapa de electrodeposición de zinc. 

 Separar el hierro desde la solución de lixiviación como un residuo sólido 

(goethita), y obtener una solución factible de someterse a una mayor 

purificación como etapa previa a la electrodeposición. 

 Obtener un residuo de Plomo-Plata para su tratamiento posterior por 

flotación para producir un concentrado de plata. 

 Separar el indio por hidrólisis, en una etapa intermedia, para su tratamiento 

posterior en la planta de indio. 

 
a) Lixiviación Neutra 

Las finalidades de la etapa de lixiviación neutra son: 

 
Hacer una purificación férrica de elementos perjudiciales a electrólisis, tales como: 

arsénico, antimonio y germanio. 
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Disolver la mayor parte del óxido de zinc desde las calcinas de tostación por acción de la 

solución ácida de retorno de electrólisis. El ZnO (óxido de zinc) reacciona rápidamente 

con H2SO4 (ácido sulfúrico) contenido en la solución del tanque cabeza, para formar 

ZnSO4 (sulfato de zinc) y agua, según la siguiente la reacción a seguir: 

ZnO + H2SO4  ZnSO4 + H2O (agua) 

Reacciones similares ocurren con los óxidos de las impurezas, resultando lo siguiente: 

CdSO4 

CuSO4 

PbSO4 ( insoluble ) 

Ge(SO4)2 

Ag2SO4 (insoluble ) 

NiSO4 

In(SO4)3 

CoSO4 

El arsénico y antimonio presentes están en mayor parte como H3AsO3 y H3AsO4 y (SbO) 

2SO4 y Sb2(SO4)3, y excepcionalmente como Sb2O5. xH2O. 

 
Respecto al fierro una parte se encuentra en estado reducido, sin embargo, debe haber 

suficiente Fe+++ para precipitar adecuadamente: arsénico, antimonio y germanio. 

El fierro ferroso que se encuentra en solución tiene que ser oxidado por inyección de aire 

comprimido o por reacción con MnO2 (bióxido de Manganeso) conforme a las reacciones 

siguientes: 

4 FeSO4 + O2 + 2 H2SO4  2 Fe2 (SO4)3 + 2 H2O 

 

 
2 FeSO4 + MnO2 + 2 H2SO4  Fe2 ( SO4)3 + MnSO4 + 2 H2O 

 

 

Como emergencia, cuando la concentración de Fe++ (Fierro ferroso) estuviera encima de 

10 ppm, a la salida de lixiviación neutra, excepcionalmente se adiciona solución de 

KMnO4 (permanganato de potasio) y la reacción que ocurre es la siguiente: 
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10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 9 H2SO4  5 Fe2(SO4)3 + 2 KHSO4 + 2 MnSO4 +8 H2O 

 

 
La hidrólisis del fierro sigue la reacción química que describe la formación de hidróxido 

de fierro: 
 

Fe2(SO4)3 + 3 ZnO + 3 H2O  2 Fe(OH)3 + 3 Zn SO4 

Los objetivos de la Pre-Neutralización incluyen: 
 

 Reducir la acidez del Rebose de Reducción Ácida para minimizar la 

cantidad de calcina necesaria para Precipitación de Indio, maximizando así la 

ley del precipitado de indio. 

 En caso que el circuito de Recuperación de Indio esté fuera de línea, el 

objetivo es reducir la acidez del Rebose de Reducción Ácida para minimizar la 

cantidad de calcina necesaria para Precipitación de Goetita, minimizando así 

las pérdidas de zinc sin lixiviar en el residuo de Goetita. 

Las principales reacciones químicas en la Pre-Neutralización son similares a las de la 

Lixiviación Neutra: 

 

Lixiviación de Óxidos:  
 

ZnO + H2SO4  ZnSO4 + H2O 

MO + H2SO4  MSO4 + H2 

 
 

Los objetivos del Paso de Reducción Acida incluyen: 
 

 Reducción química de hierro férrico a ferroso en la solución del paso de 

Lixiviación Caliente. La concentración de objetivo de hierro férrico es menos 

de 1.0 g/L. 

 Producir un residuo de lixiviación lavado y de baja humedad para reciclarlo 

en el tostador. La reducción química del hierro férrico se logra mezclando la 

solución de Lixiviación Caliente con pulpa de concentrado de zinc fresco 

(sulfuro de zinc, ZnS). La temperatura de este paso se mantiene en (80°C – 

90°C), el ácido libre concuerda con el ácido libre en la solución de Lixiviación 

Acida Caliente. La adición de concentrado es en base al estequiométrico, 
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llegando a ser 1.5 veces dicho valor a fin de garantizar el Fe+3 a la salida de 

esta etapa. 

Las reacciones químicas primarias en la Lixiviación de Reducción Acida son: 

Lixiviación de Sulfuros 

MS + Fe2(SO4)3  MSO4 + 2 FeSO4 + S° 

 

 
El objetivo del Paso de Precipitación de Goetita es precipitar un residuo de hierro estable 

para su eliminación. 

Las reacciones químicas primarias en el Paso de Precipitación de Goetita son: 

Precipitación de Hierro & Lixiviación de Óxido de Zinc 

 

4FeSO4 + O2 + 6H2O  FeOOH + 4H2SO4 

 

 
ZnO+ H2SO4  ZnSO4 + H2O 

 

 
Zn(OH)2 + H2SO4  ZnSO4 + 2H2O 

La adición de calcina a los tanques de Precipitación de Goetita está bajo control 

automático de pH. El spent puede ser agregado a los últimos dos tanques de precipitación 

de Goetita, usando un controlador de acción GAP de costumbre. Tomando en cuenta de no 

operar ningún tanque con un pH menor a 2.8 por posibles problemas de silicatos que 

afectan drásticamente la filtración. El control conveniente de pH es requerido para 

optimizar la extracción de zinc sin afectar adversamente las características de 

configuración y filtración del residuo de Goetita. 

Los objetivos del Paso de Lixiviación Acida son: 
 

 En combinación con el Paso de Lixiviación Acida 2, lixiviar los compuestos 

de zinc sin reaccionar (mayormente ferritas) que no se disolvieron en los Pasos 

de Lixiviación Neutra. 

 Generar una solución relativamente baja en ácido para posterior 

procesamiento en los circuitos de la Precipitación de Indio y Precipitación de 

Goetita. 
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b) Lixiviación Acida 2 

 

Los objetivos del Paso de Lixiviación Súper Caliente son: 
 

Disolver cualquier compuesto de zinc remanente que no fue disuelto en el Paso de 

Lixiviación Acida 1. 

Disolver la mayoría de las Jarositas que pueden haber precipitado en el Paso de 

Lixiviación Acida 1. 

Producir un residuo conteniendo el Plomo/Plata para su posterior tratamiento. 

 

 

2.7.3 Proceso de Purificación 

 
 

El proceso de purificación en una Refinería se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 

1. Indicadores de calidad: 
 

Entre los indicadores de calidad se tienen: 
 

 Mantener una solución pura con un contenido de Cd menor de 0.60 mg/l; 

 Mantener una solución pura con un contenido de Co menor de 0.20 mg/l; 

 Mantener una solución pura con un contenido de Cu menor de 0.20 mg/l; 

 Mantener una solución pura con un contenido de Sb menor de 0.03 mg/l; 

 Mantener una solución pura con un contenido de Fe menor de 5.0 mg/l; 

 Mantener una solución pura con un contenido de Zn entre 150 a 160 g/l; 
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2. Diagrama 
 

FIGURA N° 8 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PURIFICACION 
 
 

 

Fuente: Procesos en una refinería en el Perú 
 

3. Conceptos Fundamentales: 
 

La purificación se basa sobre el hecho que todos los elementos a eliminar tienen un 

potencial electroquímico más elevado que el Zn. Esto significa, teóricamente, que 

mediante la adición de Zn metálico a la solución, las impurezas se cementaran por 

reducción en la purificación en frío, según el esquema siguiente: 

MSO4 + Zn  ZnSO4 + M 
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Sin embargo, la supresión del Co requiere una 2da purificación: la temperatura debe 

llevarse a 90 °C, se añade Sb2O3 y CuSO4 como catalizadores (purificación en caliente) y 

se añade PbSO4 para disminuir el riesgo de redisolución de Co. 

4. Descripción de cada etapa del proceso: 
 

 Incremento de tanques en las etapas de purificación y repulpados, 

 Uso de filtros para mejorar la filtración en la etapa de purificación y para la 

purificación caliente. 

El overflow del decantador de lixiviación neutra contiene aún numerosas impurezas que 

deben eliminarse para que la electrolisis se haga con un buen rendimiento y diese un 

depósito de Zn en buena calidad. 

Las principales impurezas son: Cu, Cd, Co, Ni, As, Ti, Ge. 
 

Estas impurezas se encuentran en las siguientes concentraciones: 

Cu : 0.600 a 1.200 g/l 

Cd : 1.100 a 1.200 g/l 
 

Co : 10 a 12 mg/l 
 

Ni : +/- 10 mg/l 

Las otras varían entre 0.1 y 0.5 mg/l. 

Los contenidos máximos de impurezas autorizadas como producto de la etapa de 

purificación son: 

Co :         <0.40 mg/l 
 

Cu :         <0.20 mg/l 
 

Cd :         <0.60 mg/l 
 

Sb :        <0.04 mg/l 
 

Para el Ni, Ge, Sb, As, Se, es de: 0.01 mg/l y para el Ti es de: 0.001 mg/l. 

 
Después de estas dos etapas, la solución purificada alimenta el decantador de los lodos 

blancos, se acidifica, enfría y bombea hacia la electrolisis. Los lodos de purificación en 

frío y en caliente se repulpan para recuperar el Cd y el Zn. 
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FIGURA N° 9 PROCESOS DE PURIFICACION DE ZINC 
 

Fuente: Procesos en una refinería en el Perú 

 

 

a) Purificación en Frío 
 

Los elementos precipitados en la primera etapa con el Cu y el Cd al mismo tiempo que el 

As, Sb, Ge, y Ni (en parte). El tiempo de reacción debe ser aproximadamente de 45 

minutos. Con el fin de obtener una buena velocidad de filtración, la solución debe 

calentarse ligeramente por inyección de vapor en el último tanque de reacción. El Cu y 

aproximadamente el 99% de Cd se precipitarán durante la primera etapa. 

El tiempo de reacción es importante, ya que el Cd se disuelve tras más o menos 1 hora 1/2. 

El pH es de 4.5 a 5.5 y la temperatura varia de 55 a 60 °C. La cantidad de polvo de Zn a 

añadir puede calcularse más o menos de la manera siguiente: 

La cantidad de polvo de Zn se calcula según la fórmula: 

Zn (g/l) = 0.5 + 1.2 Cu (g/l) + 1.5 Cd (g/l) 

Siendo el Zn agregado en polvo de malla 200 um 

 
Es útil prever una posibilidad de adicionar polvo de Zn en el segundo reactor para eliminar 

completamente el Cd que podría pasar. La presencia de As y de Sb favorece la 

precipitación del Co y principalmente la del Ni. Por consecuencia, si el contenido de As y 

Sb en la solución neutra es demasiado alto, el Co y el Ni se precipitan en parte durante la 

purificación en frío y acompañan los lodos Cu-Cd al repulpado produciendo así un alto 

contenido indeseable de Co y de Ni en la solución de CdSO4 que va a la planta de Cadmio. 
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Es útil de calentar de nuevo la solución con una ligera inyección de vapor a fin de evitar la 

formación de sulfatos de Zn básicos y la precipitación de yeso por enfriamiento. Este 

precipitado disminuye la velocidad de filtración del cemento. 

Se envía el filtrado hacia la etapa de purificación en caliente. Y se envía la torta al 

tratamiento del residuo Cu-Cd para la recuperación del Zn y del Cd. 

Las reacciones químicas que se llevan a cabo en la etapa de Purificación Fría son: 

La Precipitación de Impurezas: 

CuSO4 + Zn  ZnSO4 + Cu 

CdSO4 + Zn  ZnSO4 + Cd 

Generación de Hidrógeno 
 

Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 

3Zn + ZnSO4 +10H2O  ZnSO4 (OH)6·4H2O + 3 H2 

b) Purificación en caliente 

 
El Co, el Ni y otras impurezas tales como el Ge se eliminan en purificación en caliente por 

subida de la temperatura a 90 °C y por adición de polvo de Zn, de óxido de antimonio 

(Sb2O3) y de PbSO4. 

La cantidad de polvo de Zn se calcula según la fórmula: 

 

Zn(g / l)  1(g / l) 100Co(g / l)  50Ni(g / l) 
 

Se deberá añadir polvo de Zn fino (menos de 75 um) 

 
La dimensión del Zn metálico debe ser inferior a 75 um para tener una buena cinética de 

reacción y evitar un consumo excesivo. La velocidad de disolución es proporcional a la 

superficie del Zn. Polvo fino será activo. Polvo grueso será menos activo y tendrá uno que 

compensar la pérdida de actividad por un exceso de polvo. 

El tiempo de reacción tiene que ser de unas 3 horas a una temperatura de 90 – 95 °C. 

 
El Sb2O3 activa la disolución del Zn y la precipitación del Co y del Ni. Su actividad parece 

debida a la formación de una pila eléctrica con el Zn metálico añadido, catalizando la 

disolución del Zn y la cementación del Co y del Ni. 
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Sin embargo, la cantidad de Sb2O3 debe limitarse. En efecto, un exceso de Sb2O3 

provocaría una redisolución del Co. Resultaría que el exceso de Sb no se precipitaría por 

completo dejando, por consecuencia, un contenido de Sb demasiado alto en la solución 

purificada. 

La cantidad de Sb2O3 a añadir se calcula según la fórmula: 

Flujo de Sb2O3 : 0.1 ( Co ) * Flujo de Sol / ( Sb) * 1000 / 60 

Donde Co: concentración de Co en mg/l 

Sb: concentración de Sb en g/l de la preparación del Sb2O3. 

Se debe añadir Pb o uno de sus componentes tales como el sulfato, tartrato u oxido 

simultáneamente al polvo de Zn por las siguientes razones: 

 El plomo disminuye la tendencia a la redisolución del Co. 

 El plomo disminuye la formación del sulfato básico de Zn. 

 El plomo mejora la eliminación del Tl. 

 
Tras la filtración, se envía el filtrado hacia la sección de enfriamiento y para el 

almacenamiento en los tanques de solución pura. La torta se envía al tratamiento de 

residuo de Co para la recuperación del Zn. 

Las reacciones químicas que se llevan a cabo en esta etapa son: 

La Precipitación de Impurezas: 

CoSO4 + Zn   ZnSO4 + Co 

Generación de Hidrógeno 

Zn + H2SO4    ZnSO4 + H2 

3Zn + ZnSO4 +10H2O  ZnSO4 (OH)6·4H2O + 3 H2 

Las principales variables en purificación son las siguientes 
 

 Temperatura (Flujo de vapor vivo) 

 Tiempo de reacción 

 Adición de polvo de zinc (granulometría) 

 Adición de Sulfato cobre y trióxido de antimonio – remoción de cobalto 

 Adición de Sulfato de plomo – impide que el cobalto se redisuelva 

 Pase de sólidos en el filtrado 
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 Enfriamiento de la Solución Pura 

 

Después de la purificación, la temperatura será de 80 °C aproximadamente. La solución 

que sale de purificación caliente va para la primera torre de enfriamiento y luego pasa a la 

copa de decantación de sólidos para luego ser enviado a la siguiente torre de enfriamiento 

(Doble sistema de enfriamiento). Entonces, la solución purificada se enfría a más o menos 

40°C (en la sección de casa de celdas). 

El enfriamiento, basado sobre la evaporación del agua y efectuado en las torres de 

enfriamiento, ofrece las siguientes ventajas: 

 De eliminar el agua del circuito. 

 De precipitar un máximo de gypsum para reducir lo más posible la limpieza 

de las celdas y de las tuberías en la casa de electrolisis. 

 
 

2.7.4 Proceso de Electrolisis 

 
 

1. Indicadores de calidad: 
 

Entre los indicadores de calidad se tienen: 
 

 Mantener un contenido de Pb en láminas menor de 20 ppm; 

 Mantener un contenido de Cd en láminas menor de 10 ppm; 

 Mantener un contenido de Cu en láminas menor de 10 ppm; 
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2. Diagrama: 
 

FIGURA N° 10 FLUJOGRAMA PRODUCCION DE LAMINAS DE ZINC 

 

Fuente: Procesos en una refinería en el Perú 

 
3. Conceptos Fundamentales: 

 
a) Electrólisis: Es un proceso electroquímico en el que se usa una corriente eléctrica para 

reducir cationes en una solución acuosa que los contiene para propiciar la precipitación de 

estos, que suelen ser metales, sobre un objeto conductivo que será el cátodo de la celda, 

creando un fino recubrimiento alrededor de este con el material reducido. Un factor muy 

importante es la corriente que utiliza el sistema para llevar a cabo la operación, será 

determinante para las propiedades del recubrimiento ya que establece la adherencia de la 

capa tanto como su calidad y velocidad de deposición, esta última es directamente 

proporcional al voltaje. 

b) Celda electrolítica: Es un dispositivo simple de dos electrodos, sumergido en un 

electrolito capaz de originar energía eléctrica por medio de una reacción química. Si 

se produce una reacción química por el paso de electricidad a través de ella, tenemos 

las celdas electrolíticas. 
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c) Ánodo: Se denomina ánodo al electrodo positivo de una célula electrolítica hacia 

el que se dirigen los iones negativos dentro del electrolito, que por esto reciben el 

nombre de aniones. 

d) Cátodo: Es el electrodo negativo de una célula electrolítica hacia el que se dirigen 

los iones positivos, que por esto reciben el nombre de cationes. 

4. Descripción de cada etapa del proceso: 
 

Los objetivos principales del proceso de electrólisis incluyen: 

 
 Electrodeposición de Zn refinado desde la solución purificada generada en los 

pasos de proceso lixiviación/purificación y enfriamiento de solución 

purificada. 

 Mantener los requerimientos de pureza del Zinc refinado de acuerdo a las 

especificaciones del producto. 

 Minimizar el consumo de energía eléctrica para el enchapado de Zinc al 

mantener condiciones óptimas para una alta eficiencia de corriente. 

 Generación de electrolito gastado con alto ácido y bajo zinc para reciclado a los 

pasos de proceso de lixiviación. 

 Modular la corriente a diferentes configuraciones durante el día para minimizar 

el uso de energía durante los periodos pico de energía de alto costo. 

La electrolisis se efectúa en múltiples celdas electrolíticas en las que están 

suspendidas en forma alternada láminas de cátodo de aluminio y láminas de ánodo 

de aleación plomo-plata. Mediante un voltaje de CC impuesto el zinc metálico se 

deposita electroquímicamente en los cátodos, mientras que en los ánodos se genera 

gas oxígeno. 

La evolución del gas hidrógeno es una reacción del cátodo que compite con la 

deposición del Zn. La calidad del electrolito purificado suministrado al circuito de 

electrólisis y las condiciones operativas en la casa de celdas deben mantenerse en 

niveles óptimos para minimizar esta reacción y mantener una alta eficiencia de 

corriente de enchapado de zinc. 

Una reacción secundaria en el ánodo es la oxidación del manganeso disuelto para 

formar dióxido de manganeso (MnO2). El MnO2 se precipita y asienta en el fondo de 

la celda y periódicamente debe ser removido por el sistema de limpieza de celdas. El 
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MnO2 también se enchapa en el ánodo e impide la corrosión de la aleación de plomo, 

minimizando así la contaminación del Zn electro depositado con plomo. La capa de 

MnO2 en el ánodo debe removerse periódicamente para evitar el contacto físico con 

la plancha de cátodo adyacente. El contacto físico entre las planchas de ánodos y 

cátodos causa la contaminación del Zn electro depositado con plomo y también 

provee una ruta para el cortocircuito eléctrico, el cual reduce la eficiencia de 

corriente. 

La electrolisis del Zn es un proceso complejo e incluye muchas reacciones. Sin 

embargo, las principales reacciones de interés pueden resumirse como sigue: 

 

- Reacción de disociación  
 

ZnSO4 ↔ Zn++ + SO4 
-- 

 

H2O ↔ 2 H+ + 2 (OH)- 
 

- Reacciones del cátodo 
 

Zn++ + 2e- ↔ Zn(s) 

H+ + 2e- ↔ H2(g) 

- Reacciones del ánodo  

2 (OH)- → H2O + ½ O2+ 2e- 
 

- Reacción general 

 
2 ZnSO4(aq) + 2 H2O → 2 Zn(s) + 2 H2SO4(aq) + O2(g) 

 
Donde los subíndices se refieren a lo siguiente: 

 
(aq): componente de especia acuosa, es decir, disuelto en agua 

(s): componente de fase sólida, en este caso zinc metálico 

(g): componente de fase gaseosa, en este caso gas oxígeno 

e-: electrones cargados negativamente 

El proceso de electrólisis incluye: 
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 Almacenamiento de solución purificada y electrólisis en la casa de celdas. 

 Sistema de enfriamiento y circulación de electrolito para la casa de celdas. 

 Sistema de adición de reactivos a la casa de celdas. 

 Manipuleo de electrodos. 

 Deslaminado de cátodos. 

 Limpieza de ánodos. 

 Limpieza y mantenimiento de celdas. 

 

 
2.7.5 Proceso Fusión y Moldeo de Zinc 

 
 

1. Indicadores de calidad: 
 

Entre los indicadores de calidad se tienen: 

Mantener los productos terminados. 

2. Diagrama: 
 

FIGURA N° 11 FLUJOGRAMA PRODUCCION DE FUSION Y MOLDEO 

 

Fuente: Procesos en una refinería en el Perú 
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3. Conceptos Fundamentales: 
 

a) Fusión: Es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia del 

estado sólido al estado líquido por la acción del calor. Cuando se calienta un sólido, se 

transfiere energía a los átomos que vibran con más rapidez a medida que gana energía. 

b) Moldeo: Consiste en introducir el metal en un recipiente que tiene una cavidad interior 

y con esa cavidad se le da forma al metal fundido y luego se deja enfriar hasta que el metal 

se solidifique. 

c) SHG Zinc: Special High Grade Zinc (Alta Ley Especial del Zinc), es una de las 

principales cualidades del zinc por su alto grado de resistencia a la corrosión en los más 

variados ambientes atmosféricos. Inmune a agentes como humedad, acidez, el efecto del 

mar, entre otros 

4. Descripción de cada etapa del proceso: 

 
El objetivo principal de la Planta de Fusión y Moldeo de Zinc es convertir el zinc de 

cátodo proveniente del proceso de electrólisis en productos para la venta. 

 Almacenamiento de láminas de zinc 

 
Las láminas de zinc removidas en la máquina deslaminadora, caen por un chute y son 

transportados a una mesa de apilado. De allí las pilas son retiradas por montacargas y 

elevador a la zona de almacenamiento de cátodos de zinc en el Área de Fusión y Moldeo. 

2.7.6 Fusión de Zinc 

Los paquetes de láminas de zinc de cátodo se cargan con montacargas en los chutes de 

carga sobre los hornos de fusión. Los cátodos se alimentan continuamente al Horno de 

Fusión por un chute de carga sin restricción. La fusión de cátodos es realizada en los 

Hornos de Inducción donde se deberá operar bajo las siguientes condiciones: 

Temperatura de baño: 470 – 480 ºC 

 
La fusión de los cátodos se produce por efecto de la inducción electromagnética de un 

medio conductivo (cátodo) en un crisol alrededor del cual se encuentran enrolladas 

bobinas magnéticas. 
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Aproximadamente 0.5 kg de cloruro de amonio por tonelada de zinc de cátodo se añade a 

los hornos de fusión para promover la separación del zinc metálico de la escoria de óxido 

de zinc. La escoria se remueve manualmente de los hornos de fusión. La escoria se envía a 

la Planta de Tratamiento de Escoria para mayor tratamiento. 

Cada horno se ventila con un filtro de manga dedicado. 

 
Aleaciones de zinc conteniendo hasta 1% de material de aleación se producen por aleación 

continua de zinc derretido con metales de aleación en el Horno de Aleación. Dos 

alimentadores de perdigones automáticos permiten la adición simultánea de dos materiales 

de aleación. Si bien los perdigones de aluminio son el material de aleación principal, 

mediante este sistema pueden alimentarse otros materiales tales como plomo, cobre o 

níquel (en polvo, alambre partido o perdigones). El horno de aleación es capaz de elevar la 

temperatura del zinc derretido de 480 a 510° C. 

a) Moldeo de zinc 
 

El zinc fundido es moldeado en una moldeadora obteniéndose las barras de zinc listas para 

el lanzamiento de la producción a los mercados nacionales e internacionales. 

La producción de barras es sólo SHG; la producción de Jumbos puede ser SHG o aleación. 

Para coincidir con la fusión, el moldeo se efectúa sólo durante las horas que no son de 

consumo pico. 

El escoriado del moldeador de barras existente es manual. El enfriamiento de las barras es 

por rociado de agua de enfriamiento y genera bastante vapor en el área del moldeador. 

b) Almacenamiento del zinc 

 
Las barras obtenidas son enflejadas en paquetes, mediante enflejadores manuales o 

automáticos, poniéndole grapas de seguro y colocándoles un numeral para su fácil 

identificación. 
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FIGURA N° 12 ALMACENAMIENTO DE LÁMINAS DE ZINC 

 

 

 
Fuente: Procesos en una refinería en el Perú 

 

 

2.7.7 Polvo de Zinc 

 
 

1. Indicadores de calidad: 
 

Se producen tres fracciones de tamaño. Especificaciones de tamaño de polvo de 

zinc en la planta: 

 Granulación de Pta Purificación Fría (75 μm – 200 μm) 

 Granulación de Pta Purificación Caliente (<75 μm) 

 Granulación de Pta Cadmio (200 μm – 500 μm / <75 μm) 
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2. Diagrama: 
 

FIGURA N° 13 PROCESO DE POLVO DE ZINC 
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Fuente: Procesos en una refinería en el Perú 
 

3. Conceptos Fundamentales: 

 
a) Fusión: Es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia 

del estado sólido al estado líquido por la acción del calor. Cuando se calienta un 

sólido, se transfiere energía a los átomos que vibran con más rapidez a medida 

que gana energía. 

b) Enfriamiento por atomización: El enfriamiento se hace mediante aire 

introducido a una temperatura suficientemente baja. La alimentación fundida 

puede ser atomizada o pulverizada mediante un atomizador rotatorio equipado 

con una rueda de diseño especial. Otra opción consiste en atomizar el fundido 

mediante boquillas de presión o boquillas de 2 fluidos. El enfriamiento por 

atomización es utilizado en las industrias química, de alimentos y farmacéutica. 

Es un método conveniente de transformar coladas fundidas en partículas de libre 

flujo de tamaño controlado de partícula. 

c) Crisol: Es una cavidad en los hornos que recibe el metal fundido. El crisol es 

un aparato que normalmente está hecho de grafito con cierto contenido de arcilla 
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y que puede soportar elementos a altas temperaturas, ya sea el oro derretido o 

cualquier otro metal, normalmente a más de 500ºC. Algunos crisoles aguantan 

temperaturas que superan los 1500ºC. 

 

4. Descripción de cada etapa del proceso: 
 

El objetivo principal de la Atomización de Polvo de Zinc es producir un polvo de 

zinc para empleo en la purificación de electrolito y en la recuperación de cadmio. 

El área de producción de polvo de zinc comprende: 

 Fusión de Zinc. 

 Atomización de Zinc. 

 Manipulación y Almacenamiento de Polvo de Zinc. 

a)  Fusión de zinc 

Se usan grúas elevadas para cargar manualmente los hornos con cualquiera de los 

siguientes materiales de alimentación: 

 
 Cátodos de zinc. 

 Escoria SHG de barras o de jumbos. 

 Metálicos recuperados del tratamiento de escoria. 

 Producto SHG reciclado de barras o jumbos. 

En emergencias, puede transferirse zinc derretido de la planta de fusión al horno de 

polvo de zinc. 

 
Las láminas de cátodos se cargan al horno suspendiéndolas en el baño derretido 

mediante canastas de acero especialmente diseñadas. 

El material de carga de polvo de zinc es fundido en el horno de Fusión de polvo 

de zinc, para luego alimentar a los crisoles. 

El horno de fusión de polvo de zinc tiene una capacidad de fusión de 1.7 t/h (200 

kW). La capacidad total de baño de zinc derretido es 6 toneladas y la capacidad  

de trabajo es 4 toneladas. Y la temperatura de operación es cerca de los 500°C. 

Se añade cloruro de amonio al horno para ayudar a separar el zinc derretido de la 

escoria. La escoria se remueve manualmente a tolvas para tratamiento en la Planta 

de Tratamiento de Escoria. 
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b) Atomización del zinc 

El zinc derretido es bombeado del horno a todos los crisoles por un juego de 

canaletas de alimentación. Los crisoles en las cámaras de atomización existentes 

rebosarán al horno mediante un juego de canaletas de retorno. Esto mantiene una 

cabeza constante de zinc derretido en los crisoles para las boquillas de 

atomización y también mantiene la temperatura dentro de los crisoles. 

Las cámaras de atomización tienen una boquilla con dos agujeros de 2.3 mm de 

diámetro, y una boquilla con un agujero de 2.5 mm de diámetro. Las corrientes de 

zinc derretido fluyen de cada crisol por las boquillas de atomización. El zinc es 

atomizado por un chorro de aire comprimido seco y el polvo de zinc es 

recolectado posteriormente en la cámara de atomización. 

c) Manipuleo y almacenamiento de polvo de zinc 

El polvo recogido en las cámaras de atomización existentes es llevado por 

transportadores y un elevador de cangilones para alimentar una de las dos 

zarandas vibratorias desde las cuales se producen cuatro fracciones de tamaño: 

 Fina de <75 micras, 

 Mediana de 75 - 200 micras, 

 Gruesa de 200-500 micras, 

 y sobre tamaño de >500 micras. 

 
 

Salvo el material de sobre tamaño, las otras fracciones de tamaño se transfieren por 

transportador a sus respectivas tolvas de almacenamiento. Todo el material de sobre 

tamaño y grueso se recicla a al horno de fusión. Un sistema de filtro de manga se usa para 

dar ventilación a las cámaras de atomización 

Se usan tolvas diseñadas especialmente para transferir polvo de zinc mediante un 

montacargas de los depósitos de almacenamiento a sus puntos de uso. 

La disposición del polvo de zinc es la siguiente: 

 
 A la Pta Purificación Fría (75 μm – 200 μm) 

 A la Pta Purificación Caliente (<75 μm) 

 A la Pta Cadmio (200 μm – 500 μm / <75 μm) 

La adición de un mayor o menor exceso de polvo de zinc es requerida durante el proceso 

de eliminación de impurezas. El motivo de exceso de polvo es de incrementar la densidad 
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de los sólidos en los tanques de purificación solubles entren en contacto con las partículas 

de Zn, es decir con un exceso de polvo de zinc se tendrá una mayor superficie activa 

disponible para la precipitación de impurezas deseables. 

La actividad del Zn está relacionada en forma directa con la granulometría del mismo. Por 

tanto, un polvo más fino será más activo; un polvo grueso será menos activo. Las 

dimensiones de las partículas de polvo de zinc deben ser inferior a 75 micrones. 

2.8 MERCADO DEL ZINC METÁLICO 

2.8.1 Demanda del zinc 

El zinc fue un metal ampliamente usado en la antigüedad, en especial para la fabricación 

de piezas para rituales y algunos otros elementos ornamentales. En la actualidad es 

empleado en los procesos industriales, formando parte de las construcciones de viviendas y 

en la creación de insumos intermedios. 

De acuerdo a los últimos datos disponibles, la Galvanización (proceso en el que se recubre 

un metal con otro), es el principal uso que se le da al zinc (50%) como se puede observar 

en la Figura N°14. este proceso tiene como objetivo reducir la corrosión de los metales. 

El Bronce y el Latón ocupan el segundo lugar en la utilización del zinc. El segundo, 

consiste en una aleación entre cobre y zinc que tiene la propiedad de ser un metal más 

resistente, lo cual hace que su uso se de en campos como el armamento, ornamentación y 

terminales eléctricos, por ejemplo. 

Finalmente, en el rubro de aleaciones del zinc, estás son usadas en el sector industrial para 

la fabricación de baterías, bases de pigmentos, desodorantes caucho e incluso para separar 

metales preciosos. También lo podemos encontrar en productos de uso diario como las 

curitas, en cremas bloqueadoras y lociones, shampoo, cosméticos, entre muchos otros usos 

de consumo humano. 

Otro uso interesante es el enfocado en la industria farmacéutica. En este rubro se han 

desarrollado vitaminas que incluyen zinc de manera de complementar su consumo a través 

de los alimentos. El zinc es un elemento necesario para el correcto funcionamiento de 

nuestro organismo, ayuda a la prevención de enfermedades como la diarrea y la neumonía, 

e incluso es un elemento fundamental para el desarrollo de los huesos. 



53  

FIGURA N° 14 USOS DEL ZINC A NIVEL MUNDIAL 
 

 

Fuente: http/ - - - -comercial.pdf 
 

2.8.2 Mercados mundiales del zinc 

 
 

La producción mundial de zinc durante 2014 alcanzo un total de 12,40 millones de 

toneladas métricas. El principal país productor es China, seguido por Perú y Australia. 

China es el mayor productor mundial de zinc con más de una cuarta parte de la producción 

mundial de zinc. 

FIGURA N° 15 PRODUCCION MUNDIAL ANUAL DE ZINC 
 

 

Fuente: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/zinc/mcs-2015- zinc.pdf 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/zinc/mcs-2015-
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2.8.3 El zinc en el Perú 

 
 

Dado que el Perú es uno de los principales productores de zinc, nuestra producción es de 

vital importancia para el abastecimiento de los mercados mundiales. 

En el 2016, las principales empresas productoras de zinc en el Perú fueron Volcan (con el 

21% del total producido), Antamina (20%) y Milpo (14%), fueron responsables del 54% 

de la producción de zinc en dicho año. 

FIGURA N° 16 PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE ZINC EN EL 

PERÚ 2016 
 

Fuente: http://www.antamina.com/wp-content/uploads/2017/09/zinc-peru-antamina.pdf 

 
 

FIGURA N° 17 PRODUCCION DE ZINC POR EMPRESAS 
 

Fuente: http://www.pdf_704_Informe-Quincenal-Mineria-El-zinc%20(9).pdf 

http://www.antamina.com/wp-content/uploads/2017/09/zinc-peru-antamina.pdf
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CAPITULO III: PLANIFICACION Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 PLANIFICACION EXPERIMENTAL 

 
 

La investigación siguió un orden determinado verificando que la etapa de purificación 

final se separa el cobalto de la solución de sulfato de zinc. El proceso finaliza cuando la 

concentración de cobalto está por debajo de los límites establecidos, en ese momento 

las concentraciones del resto de impurezas también se encuentran dentro de los límites 

permitidos. 

3.1.1 Precipitación 

El objetivo principal de la etapa de precipitación es la eliminación de las impurezas 

metálicas que permanecen en la solución de sulfato de zinc después de la oxidación y 

son susceptibles de ser reducidas y, posteriormente, precipitar como consecuencia de la 

adición de un agente cementante como el polvo de zinc. En esta etapa, de manera 

contraria a lo que ocurre en la etapa de oxidación, la eliminación del zinc no es un 

problema, ya que es esa misma especie la que se utiliza para reducir las impurezas 

metálicas. 

El agente cementante utilizado en estos ensayos experimentales es el recomendado en la 

gran mayoría de referencias bibliográficas: el polvo de zinc. En este caso su utilización 

presenta la gran ventaja de que la parte de este polvo de zinc que es lixiviado durante la 

cementación aumenta el valor añadido a la solución de sulfato de zinc. 

3.2 RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Para la etapa de planificación y diseño experimental debemos nombrar primeramente 

los principales recursos que se utilizaran durante el proceso de experimentación a nivel 

de laboratorio. 

3.2.1 Lugar de ejecución 

Las pruebas experimentales se desarrollarán en el Laboratorio de concentración de 

minerales de la Escuela de Ingeniería Metalurgia de la Universidad Nacional de 

San Agustín y se obtuvieron los respectivos resultados. 
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3.2.2 Recursos y Materiales 

 
 

a. De infraestructura y Servicios 

 

 

CUADRO N° 8 INFRAESTRUCTURA Y SEREVICIOS 
 

SERVICIO EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS 

ONSERVACIONES 

ELECTRICIDAD  Cocinilla Eléctrica 

 Equipo de Agitación 

Ninguna 

AGUA  Filtración al vacío Ninguna 

 
b. Materia Prima 

Se utilizó como materia prima la solución impura de sulfato de zinc 

proveniente del proceso de lixiviación para la obtención se zinc en una 

refinería del Perú. 

 

 
c. Equipo, Instrumentos y Material de Laboratorio. 

 
Equipos 

 
 Equipo de Agitación 

 Equipo de Filtrado 

 Cocinilla Eléctrica 

 
Materiales de Vidrio 

 
 Vaso de precipitación 

 Pipeta 

 Luna de Reloj 

 Fiola 

 Bagueta 

 Matraz Kitasato 
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 Embudo Buchnner 

 Pipeta 

 Probeta 

 
 

Instrumentos de Laboratorio 

 

 
 pH metro marca Combo pH&ORP Hanna. 

 Balanza digital Balanza Analítica Marca Sartorius Modelo TE210 con 

una capacidad de 2100 gramos. 

 Cronómetro 

 Equipo de filtración 

 Agitador 

 

 
d. Reactivo 

Reactivos para Purificación de Sulfato de Zinc 

 

 Polvo de zinc 

 C8H4K2O12Sb.3H2O 

 PbSO4 

 ZnSO4 

 CuSO4 

 

 
3.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 
3.3.1 Procedimiento experimental de precipitación 

 

Se realizará una limpieza, tanto del equipo como del lugar de trabajo para evitar 

contaminación de los reactivos y del proceso. 

Los reactivos y la solución serán preparados y medidos cuidadosamente. 

A continuación, se muestra el Diagrama del Flujo del Proceso 
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Solución Impura Sulfato de Zinc 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
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Una vez conforme a lo requerido se procederá de la siguiente manera: 

 
 

1. La muestra a analizar es una solución de sulfato de zinc lixiviada proveniente 

del proceso de obtención de zinc en una refinería del Perú. 

2. La solución impura será medida en una probeta de vidrio y transvasada al vaso 

de precipitación. Inmediatamente se procederá a calentar la solución 

lentamente, hasta llegar a la temperatura indicada, paralelamente se pondrá en 

funcionamiento el sistema de agitación. 

3. Una vez que la solución llegue a la temperatura deseada, se procederá a 

adicionar los reactivos. La adición de polvo de Zn será en forma de pulpa, la 

adición del Tartrato de Antimonio se realizará al inicio de los procesos 

conjuntamente con el polvo de Zn. 

4. Con una pizeta conteniendo agua destilada, de tiempo en tiempo será necesario 

lavar las paredes del vaso, para que los sólidos resbalasen a la solución, así 

mismo para reponer un tanto el agua que se evaporara en el sistema. 

5. En las primeras pruebas se realizará un control de pH en forma constante. 

6. La solución será agitada en forma permanentemente y constante hasta llegar a la 

temperatura indicada. 

7. Esperar 15 minutos para que se dé la precipitación manteniendo la temperatura 

constante, se procederá a tomar la muestra extrayendo 15 ml de la solución. 

8. Inmediatamente se procederá a filtrar la solución para luego enviar una muestra 

al laboratorio para su análisis. 

 
3.4 DETERMINACION DE LOS ANALISIS 

3.4.1 Determinación de la concentración de cobalto 

Se trata de determinar la concentración de cobalto final en la solución de 

sulfato de zinc, la medición de la concentración de cobalto, es una manera 

rápida que nos sirve para saber si la solución cumple con las 

especificaciones requeridas para luego enviarla al proceso de electrólisis. 

Se utilizó el método de absorción atómica para la determinación de 

concentración de cobalto final en la solución. 
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3.5 PLANTEAMIENTO DE LA MATRIZ EXPERIMENTAL 

En esta investigación se aplica el diseño factorial que es una técnica estadística que 

nos permite planificar eficientemente la experimentación de modo que un número 

mínimo de ensayos se logra determinar la significancia de cada una de las variables 

independientes evaluadas, el efecto de sus interacciones y se obtiene un modelo 

matemático empírico, que constituye la base para un proceso posterior de 

optimización. 

Se aplicará el diseño factorial para la etapa de precipitación donde se realizó a 2 

niveles con 3 repeticiones con replica en el punto central del diseño. 

3.5.1 Diseño experimental para la etapa de precipitación 

Pruebas experimentales para la etapa de precipitación aplicando un diseño 

experimental 23. 

Para ver como se interrelacionan nuestras variables y cómo actúan se lleva a cabo 

un diseño determinado, para esto se aplicará el diseño factorial, el número total de 

experimentos a llevarse a cabo con tres variables viene definido por la relación. 

 
N = 2k 

N = 23 = 8 

Donde: 

K = N° de variables o factores 

N = N° de experimentos o experiencias 

Base 2 = Número de niveles 
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FIGURA N° 17 ALGORITMO DEL DISEÑO FACTORIAL PARA LA ETAPA DE 

PRECIPITACIÓN 
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El desarrollo de la matriz experimental fue de tipo 2k se inició con los valores 

máximos y mínimos de las 3 variables, dichos valores fueron utilizados para realizar 

las pruebas experimentales. 

CUADRO N° 9 MATRIZ DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 

NIVELES DE ESTUDIO 

Niveles Granulometría (µ) Temperatura (°C) Dosificación de 

tartrato de 
antimonio (mg) 

Mínimo (-) 75 80 50 

Máximo (+) 500 98 80 

Fuente: Manual de Operación de una Refinería en el Perú 

 
 

En el cuadro N°9 se la matriz de pruebas experimentales, niveles de estudio; las 

pruebas fueron realizadas presenta simulando el proceso de purificación, manejando 

granulometrías iguales, temperaturas similares y proporciones de tartrato de 

antimonio similares; de una refinería en el Perú. 

CUADRO N° 10 MATRIZ EXPERIMENTAL DEL DISEÑO FACTORIAL 
 

 

Pruebas Granulometría (µ) Temperatura (°C) Dosificación de 
tartrato de 

antimonio (mg) 
1 75 80 50 

2 500 80 50 
3 75 98 50 

4 500 98 50 

5 75 80 80 

6 500 80 80 
7 75 98 80 

8 500 98 80 

P.C. 1 250 89 65 

P.C. 2 250 89 65 

P.C. 3 250 89 65 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro N° 10 se presenta la matriz experimental del diseño factorial que se 

desarrollaron para la determinación de la variable respuesta (concentración de 

cobalto mg/ml), adicionalmente cuenta con tres repeticiones en el punto central para 

trabajar con un grado de confianza del 95%. 
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FIGURA N° 18 ALGORITMO DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

REALIZADAS 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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CAPITULO IV: PRESENTACION Y EVALUACION DE RESULTADOS 

4.1 GENERALIDADES 

 
 

El siguiente capítulo se divide en dos partes: 

 Presentación y análisis de resultados 

 Tratamiento estadístico de los resultados 

En la primera parte se presentan los resultados obtenidos en la etapa de precipitación, los 

cuales han sido debidamente procesados y presentados en tablas, además se muestran los 

gráficos que fueron realizados a partir de los datos de las tablas con el respectivo análisis 

de resultados que no es más que la explicación de los gráficos. 

En la segunda parte se obtiene el tratamiento estadístico de los resultados para la etapa de 

precipitación, en los que se obtiene el diagrama de Pareto y el ANOVA donde a través de 

los cuales se determina cuál de las variables son las más significativas, seguidamente se 

culmina con la obtención del modelo matemático. 

4.1.1 Presentación y análisis de resultados en la etapa de precipitación 

A continuación, se muestras los resultados obtenidos luego de haber realizado las pruebas 

experimentales requeridas; con el fin de minimizar las concentraciones de Co en las 

soluciones de sulfato de Zn. 

4.1.2 Resultados de la concentración de cobalto mg/ml 

En la etapa de purificación se da la eliminación de impurezas que permanecen en la 

solución después de la oxidación y son susceptibles de ser reducidas, y posteriormente, 

precipitar como consecuencia de un agente cementante como el polvo de zinc para lo cual 

hemos tomado en cuenta realizar análisis con granulometrías diferentes de polvo de zinc 

las cuales fueron de 75, 250 y 500 micrones. 

Antes de realizar nuestros análisis, se realizaron diversas pruebas en las que se añadieron 

diversas cantidades de polvo de zinc y se estudió la evolución del pH durante 120 min. A 

la vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que el pH no varía 

significativamente durante dicha etapa de purificación, siendo el pH en un promedio de 

4.0. 
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Los ensayos experimentales desarrollados se efectuaron en el vaso de precipitado de 2000 

ml, en cada caso se utilizó la cantidad optima de polvo de zinc y se le adiciono tartrato de 

antimonio en dos niveles como se muestra en el cuadro N°9 

De la solución tratada en la purificación se fueron extrayendo muestras a diferentes 

temperaturas las cuales se indican en el cuadro N° 11, los análisis de dichas muestras 

sirvieron para relacionar la concentración de cobalto mg/ml presente en la solución con 

respecto a las variables del proceso de purificación. 

CUADRO N° 11 CODIFICACION DE VARIABLES Y RECUPERACIONES 
 

Pruebas Granulometría 

(µ) 

Temperatura 

(°C) 

Dosificación 

de tartrato de 

antimonio 

(gr) 

[Co] 

mg/ml 

1 75 80 50 0.28 

2 500 80 50 5.2 

3 75 98 50 0.18 

4 500 98 50 0.36 

5 75 80 80 0.2 

6 500 80 80 4.5 

7 75 98 80 0.14 

8 500 98 80 0.3 

9 250 89 65 0.47 

10 250 89 65 0.41 

11 250 89 65 0.44 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2 DESARROLLO DEL DISEÑO ESTADISTICO 

 
 

La creación del diseño factorial relaciona los factores implicados en la concentración final 

de Cobalto mg/ml con el resultado final del porcentaje de recuperación. En el cuadro N° 

12 se representa el plan de experimentación y respuestas de las combinaciones de los 

factores de los 8 ensayos realizados con tres replicas en el punto central. Señalando que el 

diseño factorial es 2^3, donde 3 el número de factores y 2 el número de niveles de cada 

uno de los factores. 
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CUADRO N° 12 PLAN DE EXPERIMENTACION Y RESPUESTASDE LAS 

COMBINACIONES DE LOS FACTORES 
 

Pruebas Granulometría 

(µ) 

Temperatura 

(°C) 

Dosificación 

de tartrato de 

antimonio 
(gr) 

[Co] 

mg/ml 

Rec. 

% 

1 75 80 50 0.28 99.36 

2 500 80 50 5.2 88.13 

3 75 98 50 0.18 99.59 

4 500 98 50 0.36 99.18 

5 75 80 80 0.2 99.54 

6 500 80 80 4.5 89.73 

7 75 98 80 0.14 99.68 

8 500 98 80 0.3 99.32 

9 250 89 65 0.47 98.93 

10 250 89 65 0.41 99.06 

11 250 89 65 0.44 99.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
4.2.1 Comparación del % de Recuperación de Cobalto obtenido experimentalmente 

con el modelo matemático pre-establecido. 

Con los valores experimentales obtenidos en los cuadros anteriores y empleando el 

programa estadístico Statgraphics Centurión, se procedió a elaborar el modelo matemático 

para predecir el % óptimo de recuperación de Cobalto, encontrándose el siguiente cuadro 

de coeficientes para cada una de las variables: 

CUADRO N° 13 CUADRO DE COEFICIENTES DE LOS VALORES OPTIMOS 

DE LAS VARIABLES. 
 

Coeficiente Estimado 

Constante 100.689 

A:Granulometria -0.134869 

B:Tempet 0.00420207 

C: Dosif. Tartrato Sb 0.127908 

AB 0.00132484 

AC 0.0000576471 

BC -0.00143519 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con los coeficientes para la determinación de % de recuperación se presenta el siguiente 

modelo matemático. 

 

 
 

 
 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. 
 

4.2.2 Determinación de los efectos principales e interacciones. 

Con las respuestas obtenidas en el cuadro N°14 y aplicando herramientas estadísticas del 

programa determinaremos los efectos que tienen las combinaciones de los factores sobre el 

porcentaje de recuperación de la concentración de Cobalto mg/ml final obtenido. 

CUADRO N° 14 EFECTOS ESTIMADOS PARA % R 

 

Efecto Estimado 
Error 

Estd. 
V.I.F. 

Promedio 97.2758 0.384675  

A:Granulom -5.61469 0.89692 1.0 

B:Tempet 5.2525 0.900721 1.0 

C: Dosif. Tartrato Sb 0.5025 0.900721 1.0 

AB 5.0675 0.900721 1.0 

AC 0.3675 0.900721 1.0 

BC -0.3875 0.900721 1.0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

% Recuperación = 100.689 - 0.134869* Granulometría 

+ 0.00420207* Temperatura + 0.127908*Dosif. Tartrato Sb 

+ 0.00132484* Granulometría*Temperatura 

+ 0.0000576471* Granulometría*Dosif. Tartrato Sb 

+ 0.00143519* Temperatura*Dosif. Tartrato Sb 
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Del cuadro N°14 se interpreta lo siguiente: 
 

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones. También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual 

mide su error de muestreo. Note también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) 

más grande, es igual a 1.0. Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores 

serían igual a 1. Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de 

confusión seria entre los efectos. 

El valor absoluto del efecto determina su fortaleza relativa. Mientras más alto sea el valor, 

mayor será el efecto sobre la respuesta. Par este caso se indica que: 

La granulometría tiene el efecto más grande (-5.61469) sobre el porcentaje de 

recuperación. El signo negativo indica que una granulometría de 75 µ da como resultado 

un porcentaje de recuperación más alto que la granulometría de 500µ. 

La temperatura (°C) tiene el efecto más grande (5.2525) sobre el porcentaje de 

recuperación. El signo positivo indica que la temperatura de 98°C da como resultado un 

porcentaje de recuperación más alto que el de 80°C. 

La dosificación del tartrato de antimonio tiene el segundo efecto más grande (0.5025) 

sobre el porcentaje de recuperación. El signo positivo indica que trabajar con 80 gr de 

tartrato de antimonio da como resultado un porcentaje de recuperación más alto que 50 gr 

de tartrato de antimonio. 

4.2.3 Análisis de varianza 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para determinar la significancia 

estadística de los efectos. 

La suma de los cuadrados de los efectos e interacciones; SS efectos, se calcula con la 

siguiente relación: 

 
  
    

 
 

Donde el número de réplicas r = 3. 

 
La media de cuadrados de los efectos, MS Efectos, se obtiene al dividir la suma de 

cuadrados de cada efecto entre el grado de libertad correspondiente: 

 ∑ 
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La suma de los cuadrados del error experimental SSE para diseños con réplica en todos los 

puntos del diseño está definido por: 

 

      ∑ ∑ ∑         
   

 
 
 

La media de cuadrados del error experimental, MSE se calcula dividiendo la suma de los 

cuadrados del error experimental entre los grados de libertad de la suma de cuadrados del 

error 

 

 

 

 

Con el cálculo de los efectos se puede determinar que variables o factores pueden ser 

significativos. Pero la manera más precisa estadísticamente para determinar la 

significancia de los efectos e interacciones es utilizar el teorema de Cochran. 

4.2.3.1 Teorema de Cochran 

 
Establece que el Fo calculado se obtiene al dividir la media de cuadrados de cada uno de 

los efectos e interacciones entre la media de cuadrados correspondiente al error 

experimental: 

 

 

 

 

 
 

Donde: 

 
Fo: F calculado 

 
SS: Suma de cuadrados 

 
lT: Grados de libertad de los efectos e interacciones, generalmente iguales a la unidad en 

los diseños factoriales a dos niveles 
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lE: Grados de libertad de la suma de cuadrados del error, que se calcula como la diferencia 

de los grados de libertad de la suma total de cuadrados menos la suma de los grados de 

libertad de los efectos e interacciones 

 
     ∑   ∑    

 
ISS = Grados de libertad de la suma total de cuadrados. 

 
               

 
Donde: 

 
r = número de réplicas 

 
Un efecto o interacción es significativo si se cumple con la relación: 

 
 

              

Fo = F calculado 

 
         

= F de tablas 

α = nivel de significancia (10%) 
 

En el cuadro N°15 se muestra el resumen obtenido mediante los conceptos aplicados 

(ecuaciones) para el análisis de los datos del diseño experimental estudiado. 

CUADRO N° 15 ANALISIS DE VARIANZA 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Granulometria 63.585 1 63.585 39.19 0.0033 

B:Temperatura 55.1775 1 55.1775 34.01 0.0043 

C: Dosif. Tartrato Sb 0.505012 1 0.505012 0.31 0.6067 

AB 51.3591 1 51.3591 31.65 0.0049 

AC 0.270112 1 0.270112 0.17 0.7042 

BC 0.300313 1 0.300313 0.19 0.6892 

Error total 6.49038 4 1.6226   

Total (corr.) 177.687 10    

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla ANOVA parte la variabilidad de % R en piezas separadas para cada uno de los 

efectos. Entonces prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su 

cuadrado medio contra un estimado del error experimental. En este caso, 3 efectos tienen 

una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes de cero con 

un nivel de confianza del 95.0%. 

El valor de F de tablas para α = 0.05. lT = 1 y lE = 4 es de 7.71. Por lo tanto, de acuerdo al 

análisis de varianza de las variables A: Granulometría, B: Temperatura, A*B, son 

significativas para el proceso estudiado porque su F calculado es mayor que el F de tablas. 

(Ver Anexos de tablas) 

4.2.4 Diagrama de Pareto de los efectos. 

 
 

FIGURA N° 19 DIAGRAMA DE PARETO ESTANDARIZADO DE LOS 

EFECTOS 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se utiliza el diagrama de Pareto de los efectos para comparar la magnitud relativa y la 

significancia estadística tanto de los efectos principales como de interacción. En un 

diagrama de Pareto de los efectos, los principales efectos son aquellos que pasan la línea 

punteada. 

En la Figura N°20 se observa que el efecto que pasa la línea punteada  corresponde al 

factor granulometría y temperatura siendo las variables que muestran una alta incidencia 

positiva en la variable de respuesta. 
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El efecto para la interacción granulometría*temperatura*dosificación de tartrato de 

antimonio es el más pequeño porque es el que menos se extiende. 

4.2.5 Grafica de efectos principales para él % de recuperación. 

Esta grafica nos permite tener una idea más clara sobre los efectos principales que 

interfieren en el porcentaje media de recuperación, además nos da una idea del nivel 

óptimo en el que deben ser utilizados los factores sin tomar en cuenta las interacciones 

entre ellos. 

FIGURA N° 20 GRAFICA DE EFECTOS PRINCIPALES PARA EL % DE 

RECUPERACION. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En esta grafica obtenemos los niveles que maximizan la respuesta de porcentaje de 

recuperación los cuales son: 

Granulometría: nivel “bajo” = 75 µ 

Temperatura nivel “alto” = 98°C 

Dosificación de tartrato de antimonio nivel “alto”= 80gr. 

Según lo mencionado se puede afirmar que: 

La línea de referencia representa la media general de porcentaje de recuperación. 
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La granulometría afecta en el porcentaje media de recuperación, pues usando una 

granulometría de 75µ tuvo un mayor porcentaje de recuperación que con la granulometría 

de 500µ 

La temperatura afecta en el porcentaje media de recuperación. La temperatura de 98°C 

tuvo un mayor porcentaje de recuperación que con la temperatura de 80°C. 

Por último, la dosificación de tartrato de antimonio no afecta el porcentaje media de 

recuperación. 

Estos valores que maximizan la respuesta corresponde al ensayo N° 7. 

 
4.2.5 Grafica de superficie 

Utilizamos una gráfica de superficie para visualizar la superficie de respuesta. Las gráficas 

de superficie nos sirven para estableces valores de respuesta y condiciones operativas 

deseables. 

FIGURA N° 21 GRAFICA DE SUPERFICIE DE %RECUPERACION VS 

TEMPERATURA, GRANULOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura N°22 esta grafica muestra la relación entre la temperatura y la granulometría 

que son las variables más significativas para este proceso el uso de una menor 

granulometría en combinación con altas temperaturas produce un mayor % de 

recuperación. 
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FIGURA N° 22 GRAFICA DE SUPERFICIE DE %RECUPERACION VS 

DOSIFICACION DE TARTRATO DE ANTIMONIO, TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura N° 23 nos indica que si trabajamos con la el valor de temperatura mínima da 

como resultado un menor %recuperación. Sin embargo si se eleva la temperatura y se 

aumenta cantidad de tartrato de antimonio se obtiene un mayor % de recuperación. 

FIGURA N° 23 GRAFICA DE SUPERFICIE DE %RECUPERACION VS 

DOSIFICACION DE TARTRATO DE ANTIMONIO, GRANULOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura N°24 en la superficie de la gráfica nos muestra que la menor granulometría en 

combinación con la cantidad más alta de tartrato de antimonio se alcanza un mayor % de 

recuperación. 
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4.2.6 Gráfica de superficie de respuesta estimada 

Utilizamos una gráfica de contorno para visualizar la superficie de respuesta. Las gráficas 

de contorno son útiles para establecer valores de respuesta y condiciones operativas 

deseables. 

FIGURA N° 24 GRAFICA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA ESTIMADA VS, 

TEMPERATURA, GRANULOMETRIA 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Esta gráfica nos muestra como la granulometría y la temperatura se relacionan con el 

resultado de concentración final de cobalto en la solución de sulfato de zinc, para 

minimizar el porcentaje de recuperación debemos elegir la configuración para la 

granulometría y temperatura en la parte inferior izquierda del grafico ya que esta región 

implica una concentración de cobalto menor en comparación con la parte inferior derecha 

donde nos indica que la concentración final de cobalto en la solución de sulfato de zinc es 

mayor, resultándonos la configuración de granulometría de 75µ y temperatura de 98°C 

como valores de respuesta para establecer como condiciones operativas deseables 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizó la evaluación del proceso de purificación de una solución de sulfato de zinc, 

mediante el cambio de granulometrías de 75, 250 y 500 µ, de temperatura de 80. 90 y 98°C 

y dosificación de tartrato de antimonio de 50 65 y 80 mg y se determinó que las variables 

que tiene mayor significancia en el proceso son la granulometría de polvo de zinc, la 

Temperatura y la interacción de ambas variables mediante el desarrollo del modelo 

matemático; mientras que la dosificación de tartrato de antimonio no tiene mayor 

significancia en el proceso, concluyendo que los valores óptimos fueron de 75µ y 98°C 

respectivamente. 

 
Según los análisis de la determinación de concentración de cobalto al producto final de los 

11 ensayos, se logró reducir la concentración de cobalto a partir de la precipitación en las 

siguientes condiciones de trabajo: granulometría de polvo de zinc de 75 µ, temperatura de 

98°C y cantidad de tartrato de antimonio de 80 mg, correspondientes al ensayo N°7, 

obteniendo una concentración de cobalto de 0.14 mg/ml. 

 
A la vista de resultados obtenidos se logró un alto rendimiento de purificación obteniendo 

una solución de sulfato de zinc con una concentración de cobalto menor a 0.2mg/ml, ya 

que el Co en cantidades superiores al estándar produce las redisoluciones disminuyendo la 

eficiencia de corriente, por la co-deposición de la impureza sobre la superficie del 

electrodo (cátodo). 

 
Después de realizar las pruebas de precipitación de una solución de sulfato de zinc usando 

valores máximos y mínimos de granulometría, temperatura y dosificación de tartrato de 

antimonio de acuerdo a la matriz generada por un diseño factorial que se muestra en el 

cuadro N°10, se obtuvo un modelo matemático con el objetivo de predecir de forma más 

exacta y concreta los valores de granulometría. Temperatura y dosificación de tartrato de 

antimonio a utilizar en un proceso de precipitación para así evitar un consumo de energía  

y reducir costos; siendo esta una forma de estandarizar dichos valores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Continuar la investigación utilizando la precipitación de otros metales contenido en una 

solución de sulfato de zinc proveniente del proceso de lixiviación y así recuperar estos 

metales para la obtención de un producto más valioso. 

 

 

Evaluar el proceso de precipitación empleando otro tipo de agente cementante de menor 

costo y evaluando otras aplicaciones según las cualidades del producto obtenido. 

 

 

Estudiar nuevas alternativas para reducir el tiempo de precipitación como la adición de 

catalizadores por el método de precipitación controlada. 

 

 

Para iniciar este tipo de investigaciones es recomendable que el experimentador tenga un 

entrenamiento previo para que los resultados sean reportados con un mínimo error 

experimental. 

 

 

Se debe tener cuidado al momento de adicionar el polvo de zinc, puesto que a 80°C l 

reacción es altamente exotérmica y produce un rebose de la mezcla polvo de zinc y 

solución impura, poniendo en riesgo el proceso, si se perdiera polvo de zinc conjuntamente 

con la solución impura. 
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ANEXOS 



 

DETERMINACION DE COBALTO EN SOLUCIONES DE PURIFICACION DE 

ZINC POR ABSORCION DE ZINC 
 

1. CONDICIONES NECESARIAS 

1.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

Materiales y Equipos : 
 

Espectrofotómetro de absorción atómica VARIAN 280FS 

Pipetas volumétricas de 2 y 25 ml 

Micropipeta de 1ml. 

Dispensadores de 25 ml. 

Fiolas de 50 y 1000 ml, clase A. 
 

Herramientas : 
 

No aplica 
 

Insumos y Reactivos: 
 

Agua desmineralizada Tipo II ASTM, conductividad 1 uS/cm. 
 

Ácido clorhídrico concentrado (HCl) - 37% (ρ20 1.16 g/ml a 1.19 g/ml). 
 

Solución stock de cobalto de 1000 mg/l Tipo CertiPUR Merck o equivalente con la calidad que 

exige la NIST (Nacional Institute of Standard and Technology). 

Solución estándar de cobalto de 1,2  mg/l: preparar diluyendo 1 y 2 ml respectivamente de 

solución stock de 1000 mg/l con agua ultra pura en un frasco volumétrico de 1000 ml, que contiene 

50 ml de HCl concentrado. 

Material de Referencia Múltiple (MR Co 0.10 y 0.20 Cu 0.10 y Cd 0.50 mg/L). 
 

MR 1.- Preparar diluyendo 1ml de Co,1ml de Cu y 5ml de Cd solución múltiple stock de Co,Cu y 

Cd de 100 mg/l con agua ultrapura en un frasco de 1000 ml, que contiene 50 ml de HCl 

concentrado y enrazar. 

MR 2.- Preparar diluyendo 2 ml de Co de una solución stock de Co de 100 mg/L con agua ultra 

pura en un frasco de 1000 ml, que contiene 50 ml de HCl concentrado y enrazar. 

Equipos de Protección Personal : 
 

Lentes de seguridad. 
 

Respirador para polvos 



 

Guantes 

1.2 SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE / SALUD 

Para realizar esta tarea, antes de iniciar sus actividades deberá verificar que las siguientes condiciones se 

encuentren controladas: 

 

 

SEGURIDAD: 

 
Riesgo / Factor de Riesgo Consecuencia Control 

 

Contacto con Quemadura 
PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-013 

Gestión de Productos Químicos 
 

Cortocircuito 
Daños materiales (equipo 

PG-VM-HSMQ-006 Inspecciones 
e instalaciones) 

 

Manipulación / utilización Corte 
PG-VM-Zinc-CJM-HSMC-011 

Herramientas Manuales 
 

 
Riesgo / Factor de Riesgo Consecuencia Control 

 
Contacto con /Sustancia 

Daño a la persona 
Uso de EPP : Guante , 

química peligrosa  mandil, lentes de seguridad. 
 

SALUD 

 

 

MEDIO AMBIENTE: 

Riesgo / Factor de Riesgo Consecuencia Control  

 

 

Consumo de 

 
Agotamiento de recursos 

naturales 

PG-VM-ZINC-CJM-MA-007 

Gestión de Recursos 

Naturales 

 
Generación de Efluente 

líquido industrial 

 
Alteración de la calidad del 

suelo 

PG-VM-Zinc-CJM-MA-006 

Gestión de Emisiones 

Atmosféricas 

1.3 OTROS: 

 

   

   

   

 



 

Principio: 
 

La muestra es diluida con agua desmineralizada y ácido clorhídrico (5%) 5 ml aproximadamente y 

aspirada en una flama aire/acetileno en un espectrofotómetro de absorción atómica. 

Es responsabilidad del Químico Analista I y del Técnico Analista el cumplimiento y ejecución de 

este procedimiento. 

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Realizar el APR de la o las tareas, el cual debe incluir todos los riesgos considerados en el punto 

1.2. 

Verificar la operatividad de los elementos necesarios para evitar los riesgos considerados. 

Realización del procedimiento 

 

2.3.1 Procedimientos para Ensayo: 
 

a. Se realiza la limpieza del equipo y materiales de trabajo. 
 

b. Preparación de la muestra: 
 

Agitar la muestra que se encuentra dentro del frasco y se toma una alícuota de 25 ml con una 

pipeta volumétrica y añadir a una fiola de 50 mL. 

Añadir aproximadamente 3 ml de HCl 1:1 V/V 

Enrasar con agua desmineralizada y agitar. 

2.3.2. Lectura en absorción atómica: 
 

El instrumento debe ser instalado y usado como se detalla en el manual de instrucción de 

operación que suministra el fabricante. 

Proceder a la medición según los procedimientos, Operación y Optimización del 

Espectrofotómetro de absorción atómica VARIAN 280 FS (PO-VM-Zinc-CJM-LAB-118) y Creación 

de método de análisis en equipos varían (PO-VM-Zinc-CJM-LAB-135). 

Los parámetros de operación se indican en el siguiente cuadro: 



 

  

Método 
Secc. 70 ,73 Lab. Central 

 

Purificación Lab. Hidro 

 

FLAMA  

Tipo de flama: Aire/Acetileno  

Flujo de Aire (L/min): 13.5 

Flujo de Acetileno (L/min): 2 

Altura (mm): 13.5 

MEDIDA  

Tiempo toma Nebulización 

(seg) : 
 
3 

 

Tiempo medida (seg): 1 

Replicas : 3 

Rendija (nm) : 0.2 

Señal : Continuo 

OPTICA  

Longitud de onda (nm): 240.7  

Corrección de Fondo: Desactivado 

LAMPARA:  

Corriente de lámpara (mA) : 7.0 (75 %)  

CURVA DE CALIBRACION  

Modo de Calibración: Racional  

Concentración Estándar : 1.00-2.00 

Factor Escala : 1 

Unidades Escala: mg/l 

Prueba de Pendiente : Desde 20 % hasta 150 % 

Reajuste : Desde 75 % hasta 125 % 



 

2.3.3 Expresión de Resultados 
 

Co (mg/l) =   L * fd y fd = V/25 
 

Dónde:  L : Lectura en mg/l en el equipo de absorción atómica 

fd  : Factor de dilución 

V : Volumen de la fiola ( 50 ml). 
 

2.3.4 Aseguramiento de Calidad. 
 

Al inicio y al final pasar un MR con un valor de lectura conocido (0.10mg/L), para garantizar la 

correcta calibración del equipo, sí la desviación es de 10% revisar que el quemador esté limpio, 

sin acumulación de sulfatos (lavar el quemador con ácido clorhídrico diluido al 5 % y agua, luego 

secar con aire) y calibrar el equipo. 

Los estándares de calibración se analizan, con 3 repeticiones por lectura, verificar en la pantalla 

que el porcentaje de la desviación estándar relativa (%RSD) debe ser igual o menor al 2.5 %, si el 

rango excede repetir la calibración. Luego se corre una solución de HCL al 5 % para evitar 

obstrucción del quemador. 

Para asegurar la calidad del resultado en la muestra Canal Caliente se aplica la siguiente 

consideración: 

Si el resultados de Co en la muestra es mayor que la especificación (0.25 mg/l), se repite el 

análisis con una nueva alícuota del frasco original que ha sido muestreado por el operador del 

área de hidrometalurgia, este análisis también se realizara en paralelo con el MR, si el resultado 

chequeado persiste fuera de rango se reporta y se informa a los usuarios correspondientes, esto 

aplica en todos los analitos que se analizan en el CC. 

 
 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Cero ocurrencias de incidentes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, durante la ejecución de la tarea. 

Resultados del aseguramiento de la calidad dentro del criterio de aceptación 



 

4. ACCION INMEDIATA PARA CORREGIR 

ANOMALIAS POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

 

 

 

 

 
Resultados fuera de 

especificación 

 

Falla del procedimiento 

operacional. 

 

 

 

 
El corrector de fondo del método 

desactivado 

 
Revisar las actividades del 

PO y repetir el análisis 

preparando nuevamente la 

muestra del segundo frasco 

para confirmación del 

resultado. 

Activar el corrector de fondo 

en el método del equipo. 

 
Campana extractora fuera de 

operación. 

 
Falla eléctrica y/o mecánica 

Llamar al Supervisor Eléctrico 

y/o Mecánico, para su 

revisión. 

Espectrofotómetro fuera de 

operación 
Falla del equipo Llamar al servicio técnico. 

 

 

 

 
Ocurrencia de no conformidad 

de calidad, seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

 

 

 

 

Incumplimiento de 

procedimientos 

Verificar si todos los ítems del 

procedimiento operacional 

fueron seguidos 

correctamente y comunicar al 

Analista de validación de 

métodos y ensayos. 

Identificar las causas para el 

incumplimiento. Bloquearlas y 

realizar un plan de acciones 

correctivas para eliminarlas. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

VALORES CRITICOS DE F PARA UNA PRUEBA DE UNA COLA (P=0.05) 
 

 



 

VALORES CRITICOS DE F PARA UNA PRUEBA DE UNA COLA (P=0.01) 
 

 
 



 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL A NIVEL DE LABORATORIO 
 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solución impura de sulfato de zinc en 

un sistema de agitación con calor. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Control de la temperatura 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solución de sulfato de zinc con polvo 

de zinc y tartrato de antimonio 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toma de muestras después del tiempo 

de precipitación 



 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La muestra tomada se lleva al sistema 

de filtración 

 

6. 

 

 

 
La solución filtrada se lleva a analizar 

la concentración de cobalto por 

absorción atómica 

 


