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ANEXO 
 

INFORME TEMAS DESARROLLADOS POR LOS BECARIOS 
 
Becario: Margarita Penedo Medina 
Tema: Evaluación de los líquidos de la pirólisis de la biomasa vegetal como extractante en 
la lixiviación de las colas en del proceso carbonato amoniacal de obtención de níquel y 
cobalto 
 
Objetivo:  
 
 Evaluar los productos líquidos de la pirólisis del bagazo de caña de azúcar como posible 

agente de extracción de níquel y cobalto presente en las colas del proceso carbonato 
amoniacal (tecnología Caron). 

 Evaluar futuras líneas de investigación tomando como base los ensayos preliminares de 
evaluación de productos líquidos de la pirólisis como fuente de producción de 
extrayentes para la industria del níquel 

 
Resultados 
 
1. Durante la estancia se desarrollo un estudio bibliográfico sobre el tema incluyendo la 
lixiviación, métodos experimentales y agentes de lixiviación, en la biblioteca de la UCM y 
en la Facultad de Ciencias Químicas. 
2. Se preparo una instalación y se pusieron a punto los métodos analíticos, para el 
desarrollo de los diseños experimentales (5), para la lixiviación con ácido piroleñoso de 
muestras de colas de procesamiento de minerales lateríticos cubanos. 
3. Los resultados de los diseños experimentales están siendo objeto de análisis y resultaran 
de aplicación en la tesis de doctorado de la MSc. Margarita Penedo. Estos también se han 
utilizado en la preparación de 3 trabajos que se presentaran en  la “18 Conferencia 
Internacional de Química” a celebrarse en Santiago de Cuba entre el 7 y 9 de diciembre del 
2005. 
4. La pirólisis resulta un proceso para el tratamiento de los residuales lignocelulósicos y la 
aplicación de los productos líquidos (que resultan los de menos aplicación actual y más 
contaminantes)  en el tratamiento de colas de la industria del níquel, puede resultar 
beneficioso para minimizar  los efectos de ambos residuales.   
5. Además de la acción como posible extrayente del níquel y el cobalto, en las extracciones 
se observo alta selectividad en la  extracción de hierro y otros componentes, lo que puede 
resultar conveniente para la preparación de agentes aditivos organo-metálicos, de posible 
utilización industrial, en particular en la combustión del petróleo y sus derivados.  
 
 



Becario: Sebastián Rivera 
Tema: Optimización del horno de eje 
 
Objetivo: Aumentar el rendimiento de procesamiento del horno de Eje 
 
Resultados: 
 
1. Según los análisis en promedio 50 % del polvo grueso vienen de los elementos de la 
escoria (SiO2, FeO, MgO, Al2Ò3 y CaO) y el 50% viene de otros materiales (Cu, Pb, Sn y 
Zn). 
2. La taza de media acumulación en compartimientos está entre 0.3 - 3 Kg/min. 
3. La distribución de tamaño del polvo es: 

 
Cuando el convertidor fue cargado solamente con escoria: 
 
El contenido del Ni, Sn y  Pb en el cobre negro aumento 
El contenido del Cu en cobre negro es más bajo. 
El contenido del Cu y de Pb en la escoria sigue siendo constante.  
El contenido del Zn en el filtro del alto horno baja 
El contenido del Sn y de Pb aumentan y el Zn del polvo del convertidor disminuye. 
El control del Ni es más complicado. 
 

Size (mm) Fraction (%)
< 0,25 ~ 50

0,25 - 0,5 ~ 35
0,5 - 1,0 ~ 10
> 1,0 ~ 5



Becario : Jean Paul Veas 
Tema:  Modelamiento de la lixiviación del molibdeno en escoria 
 
Objetivo:  Plantear un modelo para la lixiviación de Mo de escorias. 
 
Resultados 
 
1. Los resultados experimentales y las simulaciones demuestran que la disolución de la 
escoria es fuertemente dependiente  del tamaño de partícula,  influenciados solamente 
levemente por el pH de la solución.  La cantidad de ácido en la solución es solamente 
importante cuando la cantidad de escoria que será disuelta es relevante. 
 
2. Varias suposiciones fueron hechas en el modelo conceptual, de modo que, algunos de 
ellos necesiten ser evaluados más a fondo.  Las simulaciones fueron hechas con el software 
Matlab y Femlab. 
 
 
Becario Horacio Rafael Cortez Condori 
Tema: Aislamiento y cultivo de microorganismos autóctonos de un mineral de calcopirita 
 
Objetivo: Aprender y realizar las técnicas de aislamiento y cultivo de microorganismos a 
partir de un concentrado mineral sulfurado. 
 
Resultados : 
 
1. De acuerdo con las condiciones nutricionales, de pH, de temperatura y de oxigenación, 
los microorganismos presentes en el cultivo denominado Norris son de naturaleza acidófila, 
mesófila y aerobia. La especie aislada en placa sería, además, hierro oxidante; la 
observación al microscopio electrónico de barrido proporcionó una idea más clara del 
posible organismo: por su tamaño y forma podría tratarse de Leptospirillum ferrooxidans.  
2. Los microorganismos presentes en el cultivo denominado NHL son de naturaleza 
acidófila, mesófila y aerobia, entre los cuales se puede evidenciar la presencia de un tercero 
en relación al cultivo Norris. Podría tratarse de un microorganismo de naturaleza 
heterótrofa puesto que el medio en el que se desarrolló presenta una sola variación respecto 
del cultivo Norris: la presencia de peptona, extracto de levadura y glucosa.  
3. Para poder efectuar las pruebas en placa se debe procurar una placa de espesor elevado 
debido a que el crecimiento de los microorganismos se efectúa de forma lenta. 



Becario Luis Cervando Chambi Viraca (profesor de la Universidad de San Marcos Bolivia) 
Tema: “Granulación de escorias y su efecto en el comportamiento de magnetita y 
molibdeno” 
 
Objetivo: En el presente trabajo se pretende estudiar la influencia que tiene el Fe, Si y 
otros elementos, así como compuestos FeO, Fe2O3, Fe3O4  dentro de la estructura de la 
escoria cuprífera y su influencia con el molibdeno.  En principio se pretende realizar 
pruebas de granulación de escorias procedentes de fundiciones de cobre, donde se estudiara 
la influencia de la presión del medio de granulación (agua, aire u otro medio), temperatura 
de fusión de la escoria, velocidad de enfriamiento, forma y diseño de enfriamiento, para 
que posteriormente puedan aplicarse los procedimientos metalúrgicos ya estudiados. El 
objeto de este proyecto es valorizar las  escorias recuperando algunos de sus materiales 
contenidos como parte de un nuevo paradigma” los desechos son fuente de recursos”. 
 
Resumen 
 
Las empresas metalúrgicas de Chile debido a producción de cobre también se produce 
escorias que en estos últimos tiempos se la ha estado estudiando con propósitos ambientales 
(bajar el impacto ambiental) y aspecto económicos debido a que se ha detectado la 
presencia de molibdeno que actualmente registra cotizaciones elevadas en el mercado 
internacional. Este metal, según estudios ya realizados, se localiza conjuntamente la 
magnetita de la escoria cuprífera y su extracción mostró alguna dificultas técnica de 
tratamiento, para lo anterior se han probado procedimientos metalúrgicos como: 
 

o Reducción de tamaño, 
o Concentración gravimétrica y/o magnética  
o Procesos hidrometalurgicos (Lixiviación directa y tostación oxidante)  y  
o Pirometalúrgicos (reducción directa de escorias) 
 

Ninguno de estos procedimientos metalúrgicos ha ofrecido alguna recuperación de 
molibdeno. 



 
Becario: Jesús Muñoz Sánchez (Profesor Contratado Doctor/ Universidad Complutense de 
Madrid) 
Tema: Intercambio Académico entre las Universidades de Oriente de Cuba y Universidad 
de Complutense de España.  
 
Objetivo: El intercambio de experiencias entre ambas universidades con el fin de 
incrementar las relaciones entre ambos centros y la industria cubana dentro del campo de la 
ciencia y tecnología de materiales, esencialmente, metálicos. 
 
Resultados relevantes: 
 
De la estancia del Prof. Muñoz en la Universidad de Oriente y en instalaciones industriales 
relacionadas con dicha Universidad se debe destacar: 
 
1.- Visita a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Oriente. Se 
realizaron reuniones con diferentes profesores con quienes se intercambió ideas y se valoró 
las posibilidades futuras de continuar realizando colaboraciones conjuntas. 
2.- Visita a la mina “El Cobre” organizada a través de la empresa Geominera de Oriente. 
La visita se inició con una reunión con los responsables de la planta en la que se planteó la 
problemática existente en la instalación y se valoraron posibles medidas de actuación 
tendentes a minimizar el problema de la generación de aguas ácidas. El objetivo final que 
se persigue es la rehabilitación de la mina y, a más largo plazo, la apertura de un museo 
histórico en dicha localización. En la reunión mantenida con los responsables de la mina se 
planteó llevar a cabo una toma de muestras, sólidas y líquidas, en distintos lugares con el 
fin de realizar un estudio físico-químico y microbiológico de las mismas. 
3.- Visita a los laboratorios de la Geominera de Oriente en Santiago. Se aprovechó para 
conversar con el personal y se obtuvieron algunos datos de interés práctico. 
4.- Visita a los laboratorios del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado 
(CNEA) de la Universidad de Oriente. Se realizó la visita pertinente y se conversó con 
investigadores interesados en iniciar trabajos de crecimiento de cultivos bacterianos para su 
aplicación a la biodesulfuración de crudos cubanos. En vista de la problemática planteada, 
se decidió potenciar el crecimiento de microorganismos azufre-oxidantes utilizando como 
inóculo las muestras recogidas en la mina “El Cobre”. 
5.- Reuniones con varios profesores de la Universidad de Oriente. Se realizaron 
reuniones con diferentes profesores en las que se intercambiaron ideas relacionadas con la 
docencia y la investigación. 
6.- Curso corto sobre Biolixiviación. Se impartió un curso corto de biolixiviación de dos 
días, dirigido tanto a los miembros de la Universidad y del CNEA como al personal de la 
Geominera de Oriente. El primer día se dedicó a mostrar los fundamentos del proceso y el 
segundo a los aspectos aplicados. En ambos casos, después de cada charla, se estableció un 
debate entorno al tema tratado. 
7.- Puesta en marcha de experimentos de crecimiento de cultivos bacterianos. Se pensó 
iniciar el crecimiento de cultivos bacterianos con vistas a intentar realizar la 
biodesulfuración de crudos cubanos. Para ello, se enseñó el procedimiento de crecimiento 
de microorganismos en medio líquido y se dejaron las oportunas indicaciones sobre el 
procedimiento experimental a seguir. 



8.- Visita a Moa. Visitas al Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa y al CEINNIQ 
(Centro de Investigación del Níquel). 
9.- Charla sobre las líneas de investigación del grupo de Metalurgia Extractiva de la 
UCM. Se impartió una charla dirigida a los miembros de la Universidad en la que se 
presentó las principales líneas de investigación, en el ámbito de la Biohidrometalurgia, en 
las que ha trabajado el grupo de Metalurgia Extractiva de la Universidad Complutense de 
Madrid y que se concretan en: biolixiviación, generación de aguas ácidas y bioadsorción. 
10.- Reuniones con varios profesores de la Universidad de Oriente. Se realizaron 
reuniones con diferentes profesores en las que se intercambiaron ideas con respecto a las 
líneas de investigación de la UCM que se habían presentado en la charla. 
11.- Visita al CIPIMM (La Habana, Cuba). De vuelta a España, se realizó una visita al 
CIPIMM en compañía de la Dra. Orquídea Coto Pérez de la Facultad de Biología de la 
Universidad de La Habana. Se mantuvo una reunión en la que se abordaron los principales 
temas de interés de la industria minero-metalúrgica cubana y el papel que la 
Biohidrometalurgia podría jugar en un futuro. De la reunión se destacó la importancia de 
aunar esfuerzos a nivel nacional, potenciando la complementariedad científica de distintas 
instituciones cubanas en el campo de la Biohidrometalurgia. 



 
Becario: Jesús Vega (Ingeniero de Materiales por la Universidad Complutense de Madrid) 
Tema: Intercambio académico y científico entre la Universidad Complutense de España y 
la Universidad Central de Ecuador 
 
Objetivo: Participar en las actividades del laboratorio de análisis químico antes citado con 
el fin de cooperar a las actividades de control y desarrollo de nuevos métodos analíticos de 
control medioambiental en el mismo. 
 
Resultados relevantes: 
 
Las actividades a realizar dentro del laboratorio son las siguientes: 
 
1. La función principal es la de analista de laboratorio, participando en todo tipo de análisis 
físico-químicos de las muestras recibidas (suelos y aguas principalmente), para determinar 
metales, TPH, sulfuros, cloruros y otros muchos parámetros.  Desarrollar métodos de 
análisis no utilizados aún en el laboratorio. 
2. Participar en el proceso de Acreditación del Laboratorio en la norma ISO 17025, iniciado 
el año pasado y que culmina con la presentación de la documentación necesaria para 
subsanar las “No Conformidades” detectadas en la auditoria inicial. 
3.- Formar parte de las expediciones que se realizan al Oriente del país relacionadas con el 
Monitoreo Ambiental del Oleoducto Transecuatoriano, asignado al laboratorio. 
4.- Cursar el siguiente Diplomado Superior:”PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA CON 
ÉNFASIS EN EL SECTOR PETROLERO”, que dio comienzo el 17-04-06 y cuya duración 
es de unos 6 meses aproximadamente. 



Becario: Oscar Fabián Reyes Chamorro (Estudiante egresado de Universidad de 
Concepción, Chile) 
Tema: Modelación de Lixiviación Bacteriana en Pilas incluyendo distribución de tamaño de 
partícula y considerando aeración natural y forzada. 

 
Objetivos Principales: 

o Recopilar información referido a los avances y líneas de investigación referidas a 
Biolixiviacion entre los años 2000-2006 

o Identificar los factores que influencian el proceso de Biolixiviacion 
o Identificar los principales fenómenos que ocurren dentro del proceso de biolixiviacion 
o Generar modelos para casos particulares referidos a Pilas de Biolixiviacion 
o Modelar y Simular una pila de Biolixiviacion considerando distribución de tamaño de 

particular y determinar su influencia en el proceso 
o Generar mejoramientos en el diseño de pilas de Biolixiviacion con aeración natural y 

forzada. 
 

Resumen Ejecutivo. 
 

El desarrollo, generación y control de nuevas tecnologías en el área minera ha tenido como 
principal objetivo el transformar aquel mineral, disponible en la naturaleza como recurso en 
un mineral capaz de ser procesado para que de esta manera las reservas de las compañías 
mineras sean incrementadas, obteniendo de esta forma un mayor desarrollo económico. La 
lixiviación es una importante área en la industria minera, debido a que esta es una 
operación que afecta fuertemente, aun más que las otras, la eficiencia total de la planta.  
Mucho de los fenómenos que suceden durante la biolixiviacion, tanto en Pilas, In Situ, 
Lixiviación de Botaderos y Reactores, necesitan seguir siendo estudiadas, debido a que el 
fenómeno, cual son los factores que catalizan las reacciones no están del todo entendidas, 
siendo estos factores fundamentales para el control  y aplicación industrial del proceso. 

 
En general, la disolución vía acción bacteriana de metales considera la adhesión y directa 
acción de bacteria sobre la superficie sulfurada y/o permitir oxidación de la especie sulfurada 
por medio de la presencia de Iones ferricos generados por medio de la acción bacteriana en 
presencia de aire. El prolongado ciclo de generación 2 3/Fe Fe   debido a la Bacteria 
Thiobacillus Ferrooxidans es esencial para mantener un ambiente de alto potencial Redox 
que es requerido para la eficiencia de la lixiviación.  
 
El principal objetivo de este trabajo es modelar y similar el fenómeno de la Lixiviación 
bacteriana en pilas, considerando conveccion natural y forzada, integrando al sistema las 
ecuaciones necesarias para estudiar el comportamiento de la con una distribución de tamaños 
de partícula, obteniendo de esta manera información de la eficiencia del proceso, niveles de 
oxigenación y por tanto tasas de reacción dentro de la pila, aportando al conocimiento, 
control y operación industrial del proceso. 

 
 
 
 



Becario: Jaime Kunze (Estudiante egresado de la Universidad de Concepción, Chile) 
 
Tema: “Electrokinetic soil remediation with Diamond electrodes ” 

 
Objetivos principales: 
 

- Describir y evaluar el comportamiento de distintos versiones de electrodos de 
diamante en la remediación de suelos contaminados con fenoles e hidrocarburos.   

- Analizar cualitativamente la superficie de los electrodos de diamante. 
- Caracterizar electroquimicamente  los electrodos. 
- Definir la metodología a seguir para la remediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos. 
 
Resumen ejecutivo: 
 
El proyecto de remediación de suelo con electrodos de diamante no tiene precedentes por lo 
que la puesta en marcha de este implica un acabado análisis de los materiales y parámetros 
a usar en la confección y desarrollo del sistema de remediación a escala de laboratorio. 
Es de vital importancia medioambiental el disponer de nuevas tecnologías para la 
remediación in situ de suelos contaminados luego de haberse realizado una serie de 
estudios en el país de identificación y priorizacion de sitios potencialmente contaminados. 
 El proyecto de  remediación de suelos contaminados con fenoles e hidrocarburos se lleva a 
cabo con la tecnología de electrodos de diamantes, los cuales teóricamente poseen las 
condiciones mas apropiadas para ser usados en esta investigación, teniendo ellos las 
mejores características en comparación con otros materiales para la producción de agentes 
oxidantes los cuales son los encargados de reaccionar con los contaminantes y romper los 
enlaces de estos. 
El estudio del comportamiento de estos electrodos se lleva a cabo mediante análisis de su 
superficie mediante microscopia electrónica, voltametria cíclica para determinar las 
propiedades electroquímicas de este material, análisis químicos cualitativos y cuantitativos 
tales como mediciones de carbón orgánico total (TOC) y titulación con ioduro de potasio 
para la cuantificación de contaminantes  y la detección de agentes oxidantes producidos 
respectivamente. 
 



Becario: Jaime Javier Chirinos Cuentas 
Tema  ‘Pruebas metalúrgicas en el mineral oxidado de oro’’ 
 
Objetivos Principales. 

 
o Realizar pruebas metalúrgicas de cianuración al mineral oxidado de oro de la región 

de Paracatú, estado de Minas Gerais, Brasil, para reducir los valores de Mercurio, 
hasta obtener valores que estén por debajo de los valores máximos permisibles.  

o Recuperar los contenidos de oro. 
 
Resumen Ejecutivo.- 
 
El mineral de la región de Paracatú es un mineral oxidado de Hierro (31,54% de Fe2O3) con 
contenidos de 1,72 g/t de Mercurio y 1,28 g/t de Oro, como los valores de Mercurio están 
por encima de los valores máximos permisibles (alerta) según el ‘Relatorio de 
establecimiento de valores orientadores para suelos y aguas subterráneas del estado de Sao 
Paulo”, se van a realizar pruebas metalúrgicas de cianuración, para disminuir dichos valores 
de Mercurio y recuperar el Oro. La primera prueba consistió en una cianuración al 25% de 
sólidos y una concentración de cianuro de sodio de 2,5 g/l, durante 36 horas. El consumo de 
cianuro de sodio fue de 12,2 Kg/t de mineral y el consumo de cal fue de 2,1 Kg/t de 
mineral, el contenido de Mercurio en las colas finales fue de 0,37725 mg/Kg, con lo que se 
logra el primer objetivo, de bajar el valor de Mercurio por debajo de los 0,5 mg/Kg (valor 
máximo permisible), por lo que el mineral de oro ya cianurado cumple con las normas del 
Brasil y puede ser depositado sin ningún problema. La recuperación del Oro fue del 
92,8571%, lo cual es aceptable. 
 
Seguidamente, se hizo una segunda prueba de cianuración, disminuyendo la concentración 
de cianuro de sodio, para ver si se obtienen los mismos resultados y optimizar el consumo 
de cianuro. La cianuración también se realiza al 25% de sólidos y la concentración de 
cianuro fue de 1,5 g/l, cianurando durante 24 horas. El consumo de cianuro fue de 5,85 Kg/t 
de mineral (se logró disminuir) y el consumo de cal fue de 11,7532 Kg/t de mineral 
(aumentó) Se está a la espera de los resultados analíticos de las soluciones y los sólidos 
residuales para poder determinar los contenidos de Mercurio y la recuperación de Oro. 
Actualmente se está realizando una tercera prueba (lixiviación ácida) para poder observar y 
determinar el efecto del óxido de Hierro (Fe2O3) sobre el cianuro de sodio. Esta lixiviación 
ácida se está realizando con una solución 1 M de ácido sulfúrico. 
 
Conclusiones más relevantes.- 
 

o Se logra obtener valores de Mercurio por debajo de los valores máximos 
permisibles, con lo cual el depósito del mineral es factible, según las normas del 
Brasil. 

o El porcentaje de la recuperación de Oro es aceptable. 
o De acuerdo a éstos valores, el tratamiento del mineral oxidado de oro de la 

región de Paracatú, para extraer el mercurio y recuperar el oro, por cianuración, 
es factible. 

o El consumo total de cianuro de sodio es alto. 



o Para cianurar, es suficiente un tiempo de 24 horas. 
o Es preciso realizar algunas pruebas más para tratar de disminuir el consumo de 

cianuro de sodio. 



Becario: Ing. Mg. Marcelo Rodríguez Valdivia 
Tema  ‘“Uso de Adsorbentes Naturales en el  Tratamiento de Agua  y Remediación 
Ambiental” 
 
Objetivos Principales: 

El estudio esta encaminado a conseguir los siguientes objetivos principales: 
1.- La utilización de materiales naturales (zeolitas o similar), sea de depósitos sardos o 
peruanos, como adsorbentes de elementos contaminantes, como por ejemplo metales 
pesados u otras sustancias tóxicas  contenidos en descargas líquidas o gaseosas 
provenientes de plantas mineras o industriales.  
La realización de las siguientes etapas: 

o Investigación Bibliográfica: Debe permitir llegar a la elección del material 
bibliográfico más idóneo, que permita alcanzar los objetivos del estudio y 
definir el método de experimentación a utilizar en la fase experimental. 

o Investigación Experimental: Se efectuará el siguiente trabajo: 
o Caracterización Mineralógica, química y mecánica del tipo de material tomado 

en consideración. 
2.- Prueba de intercambio iónico y/o adsorción mediante métodos batch o en columna, 
efectuada utilizando soluciones oportunamente preparadas, conteniendo los elementos 
contaminantes (elementos metálicos u otras sustancias contaminantes), solas o en 
combinación. 
3.- En base a los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio, sobre el material más 
idóneo, se efectuará experimentación piloto para el tratamiento de agua proveniente de 
plantas industriales, de minas o de la percolacion en labores de descargas mineras 
abandonadas.  



 Resumen 

Uso de Zeolita Natural (Clinoptilolita)“Bonorva”  en la remoción de cationes  de  Zn2+, 

Cu2+, Mn2+    en aguas contaminadas  

Objetivo 1: 
Determinar la secuencia selectiva de la zeolita natural (clinoptilolita) “Bonorva” en su 
estado natural por los cationes Zn2+, Cu2+, Mn2+ en solución , mediante el intercambio 

cationíco a diferentes concentraciones. Determinar la correlación de los datos 
experimentales con las isotermas de adsorción de Freundlich y Langmuir.         
       
Adsorción de Amonio  ( NH4

+)  y metales pesados ( Pb2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+ ) usando  

Zeolita Natural (Clinoptilolita+Mordenita) G-Pon 16  mediante  Intercambio Cationico  

 
Objetivo 2: 
 
Determinar la secuencia selectiva de la zeolita natural G-Pon16 (clinoptilolita+ mordenita) 
por los cationes Pb2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+ y NH4

+, mediante el intercambio cationico a 
diferentes concentraciones.Determinar la correlación de los datos experimentales con las 
isotermas de adsorción de Freundlich y Langmuir. 
 

 
 

0

2

4

6

8

10

0 200 400 600 800

Zn  iniz. [mg/l]

Zn
 ri

m
os

so
 [m

g/
g]

   
  .

0

20

40

60

80

100

Zn
 ri

m
os

so
 [%

]Zn [mg/ g]

Zn [%]

0 .0

0.5

1.0

1.5
2 .0

2.5

3 .0

3.5

4 .0

0 20 0 400 6 00 80 0

Zn equilibrio [mg /l]

Sperimentali
Langmuir
Freundlich

0

20

40

60

80

100

0 500 1000 1500

Pb  iniz. [mg/l]

Pb
 ri

m
os

so
 [m

g/
g]

   
  .

0

20

40

60

80

100

Pb
 ri

m
os

so
 [%

]

Pb [mg/g]

Pb [%]
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

0 200 400 600 800

Pb equilibrio [mg/l]

Pb
 a

ds
or

bi
to

 [m
g/

g]
   

   
.

Sperimentali
Langmuir
Freundlich



Remoción del Amonio (NH4
+) de aguas residuales, usando zeolita natural G-Pon 16 

(Clinoptilolita+mordenita) mediante el proceso dinámico en columna 

 

Objetivo 3: 
 
Estudiar el efecto del uso de una columna con salidas a diferentes alturas 40, 80 y 120 cm.; 
sobre la capacidad de retención del material adsorbente cargado. 
 

 
 
Conclusiones Relevantes: 
 

 La zeolita Bonorva (clinoptilolita) presenta la siguiente secuencia selectiva para los 
cationes ensayados:  

Zn+2>Cu+2>Mn+2      

reteniendo 3.21 , 2.46 y 2.36 mg/g respectivamente. Los coeficientes (n) superiores 
a 1, obtenidos de las isotermas de Freunlich y Langmuir; indican una alta capacidad 
de adsorción de la zeolita Bonorva. Los datos experimentales y estimados se 
trataron estadísticamente usando mínimos cuadrados, obteniéndose coeficientes de 
correlación R del orden de 0.994, 0.928, 0.994. 

 Los resultados obtenidos, indican que la zeolita natural G-Pon 16 
(clinoptilolita+mordenita) presenta la siguiente secuencia selectiva para los cationes 
ensayados:  

Pb2+ >NH4
+ >Cu+2 Zn+2>Mn+2      

reteniendo 59.45, 14.85, 5.98, 4.14 y 3.78 mg/g respectivamente. 
Los coeficientes (n) superiores a 1, obtenidos de las isotermas de Freunlich y 
Langmuir; indican una alta capacidad de adsorción de la zeolita Bonorva. Los datos 
experimentales y estimados se trataron estadísticamente usando mínimos cuadrados, 
obteniéndose coeficientes de correlación R del orden de 0.941, 0.953, 0.990, 0.987, 
0.996 

 A una altura de 40 cm, el valor límite de la ley italiana (15 mg/l) es alcanzado luego 
de pasar a través de la zeolita un volumen de solución cercano a 289 litros; 
adsorbiendo 2.9 mg de NH4

+ por g. de zeolita. A 80 cm, han pasado 874 litros; 
adsorbiendo 4.5 mg de NH4

+ .  
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Becario: Julia Schmale  
Tema: Producción Limpia en la Industria Metalúrgica 
 
Objetivo: El objetivo de este trabajo es ubicar y cuantificar los pasivos mineros de la Gran 
Minería de Cobre en Chile junto con una caracterización ambiental de los mismos. 
 
Faenas y producción de cobre en Chile 
 
Los minerales cupríferos, son 165 compuestos diferentes, que se encuentran en Chile son 
mayormente compuestos sulfúricos (85-90%), entre 10-15 % son óxidos. Entre los 
minerales sulfúricos el Chalcopyrit (CuFeS2), Bornit (Cu5FeS4) y Kovalt (CuS) son los más 
comunes. Los oxidos típicos son Malachit (2CuO*CO2*H20), Azurit (3CuO*2CO2* H2O), 
Sulfate Brochantit (4CuO*SO3*3H2O), Antlerit (3CuO*SO3*2H2O), Hydroxid Atakamit 
(3CuO*CuCl2*3H2O), silicato hidrado Chrysokoll (CuO*SiO2*2H2O). En Chile se 
distingue entre la minería estatal y privada de cobre. Las empresas estatales son Codelco y 
ENAMI. Además se distingue según producción entre la gran, mediana y pequeña minería 
de cobre. 
 
En Chile se encuentran 283 faenas y plantas relacionadas a la producción de cobre. 132 
sitios son activos, 48 han sidos abandonados, paralizados o cerrados y 103 faenas se 
encuentran en desarrollo. Por lo tanto 180 faenas y plantas están generando pasivos mineros 
principalmente en el norte del país.  
Cerro Colorado Michilla Andacollo 
Collahuasi Mantos Blancos Los Pelambres 
Quebrada Blanca Lomas Bayas El Soldado 
El Abra Escondida Chagres 
Radomiro Tomic Zaldivar Andina 
Chuquicamata El Salvador Los Bronces 
El Tesoro La Candelaria El Teniente 
y producen alrededor de 90 % del cobre Chileno. Por lo tanto se ofrece cuantificar y 
caracterizar los residuos pasivos de estas 21 planta y faenas.  
 
Estimación de la cantidad de residuos masivos y pasivos mineros de la Gran Minería 
de Cobre 
 
a.- Residuos Pasivos 
 
Definiciones 
Riesgo significativo 
Es definido como la probabilidad de ocurrencia de un daño proveniente de una faena 
minera abandonada o paralizada debido a la existencia de elementos, obras, instalaciones o 
residuos mineros, susceptibles de afectar la vida o salud de las personas o el medio 
ambiente, debido a su naturaleza, estado, composición, concentración, magnitud, duración, 
propagación o peligrosidad. 
 
 



Concepto de pasivo ambiental minero 
 
“Faena minera abandonada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo 
significativo para la vida o salud de las personas o para el medio ambiente, así declarado 
por resolución del Servicio”. 
 
Concepto de remediación 
 
“El conjunto de acciones y medidas incluidas en un plan de remediación adecuadas para el 
control, reducción o eliminación del riesgo significativo, para la vida o salud de las 
personas o al medio ambiente de un pasivo ambiental minero”. 
 
Medidas de remediación: 

o Señalización, cierre, sellado y del control acceso a la faena minera; 
o Desmantelamiento de instalaciones; 
o Desenergización de instalaciones; 
o Captación de emisiones; 
o Obras de captación y de desvío de aguas; 
o Obras de contención, estabilización, confinamiento y recubrimiento; 
o Neutralización o inertización de residuos; 
o Traslado o disposición final de materiales, elementos o residuos; 
o Otras obras de limpieza. 

 
Pasivos ambientales mineros (PAM) catastrados según el Servicio Nacional de Geografía y 
Minería incluyendo también sitios que no se relacionan con la producción de cobre. 
I REGIÓN 13 III REGIÓN 45 ZONA CENTRAL 55 
II REGIÓN 39 IV REGIÓN 45 ZONA SUR 16 

TOTAL 213 
Solo considerando sitios con relación a la producción de cobre se obtiene el siguiente 
resultado. 
283 faenas y plantas en uso, en desarrollo o cerrados 
132 sitios generando residuos mineros 
48 sitios cerrados que contienen pasivos y residuos mineros. 
 
Residuos Mineros (Relaves, Ripios, Escoria)  
 
Se estima que la Gran Minería genera alrededor de 821.850.149 t anuales de residuos 
masivos como estériles, relaves, ripios y escorias según el Consejo Minero (incluyendo 
minería no cuprifica). Otros residuos sólidos representan una cantidad de 73.061 t anuales.  
Los gráficos siguientes muestran la cantidad de escoria, ripios y relaves generados en la 
minería de cobre. Se estima que 1 t de Cu genera 66 t de relaves, 2,2 t de escoria y 
alrededor de 142 t de ripios. Los siguientes gráficos representan la cantidad de residuos 
masivos que se han generado y que se generarán en la minería de cobre dado un 
crecimiento de la producción de cobre de 6 % (entre 1993 y 2003 la taza de producción de 
cobre en Chile aumentó alrededor de 8 % cada año. 
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Figura 1: Generación de Ripios y Relaves entre 2004 y 2015 
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Figura 2: Generación  de Escoria entre 2004 y 2015 

La cantidad más grande de desechos es los ripios, residuos del proceso de lixiviación. Su 
volumen va aumentar desde 300.000.000 t en 2004 hasta 616.560.000 t en 2015. En 2007 la 
producción de cátodos va aumentar de 350.000 t / a por proyectos mineros puestos en 
marcha, por lo tanto la generación de ripios aumentará proporcionalmente. Los relaves, 
desechos del proceso de flotación, se estiman a 200.000.000 t en 2004 y a 420.210.000 t en 
2015. Se estima que en 2010 con la puesta en marcha de proyectos mineros la cantidad de 
producción de concentrados aumentará de 685.000 t / a, lo que implique una mayor 
generación de relaves. La cantidad de escoria de 1.398.000 t en 2004 y 2.645.000 t en 2015 
es inferior en comparación con la cantidad de relaves y ripios, pero este desecho representa 
el potencial más grande de recuperación. En total en 2004 se han generado 502.262.372 
toneladas de desechos mineros en la Gran Minería de Cobre. Si los desechos masivos 
mineros no se tratarán de desminuir Chile va a acumular alrededor de 5.000 millones de 
toneladas de ripios hasta 2015 no contando los residuos producidos antes de 2004. A partir 
del año 1993 hasta 2003 se estima la cantidad de ripios acumulados a 2.520.420.000 
toneladas. 
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Figura 3: Acumulación de Relaves y Ripios desde 2004 hasta 2015 



 
Extrapolando la taza 142 t de ripios por tonelada de Cu que produce ripios, o sea que pasa 
por el proceso de lixiviación, la taza general de producción de ripios por cada tonelada de 
Cu generada en Chile es alrededor de 57,4 t de ripios / t Cu.  En cuanto a los relaves, la 
cantidad de desechos acumulados se estima a 3.389 millones toneladas hasta 2015. Desde 
1993 hasta 2003 se acumularon alrededor de 1.687.540.000 toneladas. La taza de 
producción de relave por tonelada de Cu que pasa por el proceso de flotación es de 66 t de 
relave / t Cu. En general, se producen alrededor de 38,4 t de relave / t Cu generado en 
Chile. 
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Figura 4: Acumulación de Escoria entre 2004 y 2015 

Entre 2004 y 2015 23.587.000 toneladas de escoria se van a acumular, aumentando la 
generación del desecho desde 1.398.000 hasta 2.654.000 toneladas hasta 2015. Se estima 
que durante los años 1993 hasta 2003 se generó una cantidad de 11.747.000 toneladas de 
escoria. Cada tonelada de Cu que pasa por el proceso de fundición genera en promedio 2,2 t 
de escoria. Extrapolado a la cantidad general de Cu producido en Chile una tonelada de Cu 
genera alrededor de 0,27 t de escoria. 
 
Caracterización de los residuos mineros 
 
A) Relaves 
Relaves son los residuos que se generan durante el proceso de flotación en el proceso de 
obtención de metales. Son compuestos por material molido, minerales solubles, a veces 
mercurio y agua con reactivos de la flotación. La peligrosidad de los relaves se relaciona 
con la estabilidad de taludes y erosión eólica de las paredes del tranque, la proximidad a 
centros poblados, la presencia de cauces superficiales, la profundidad del nivel freático etc. 
Hay que evitar los siguientes casos: Falla del muro del tranque con vaciamiento de relaves, 
arrastre de relaves por efecto de lluvias intensas, filtración de aguas del relave al entorno e 
infiltración bajo el tranque, levantamiento y arrastre de material fino por acción del viento. 
En Chile existen alrededor de 658 tranques de relaves catastrados entre cuales 40 % 
representan un riesgo ambiental. Además, una gran cantidad de tranques (con una 
superficie de 8000 has) se encuentra abandonada que aumenta el potencial de peligro 
ambiental. En 2004 se generaron aproximadamente 200.000.000 t de relaves en Chile. Los 
principales problemas de los tranques de relave son filtraciones en canales de descarga, la 
ruptura de tuberías, la generación de drenaje ácido y plumas de contaminación someras o 
profundas. Para diagnosticar el estado de un tranque de relave la Fundación Chile en 
conjunto con el Instituto Sueco IVL está elaborando técnicas geofísicas dentro del marco 
del Programa de Remediación Ambiental a través de un toolkit TORESA (Toolkit for 
Remote Sensing Risk Assessment). TORESA ayuda a medir propiedades físicas del 



subsuelo para determinar la composición y el comportamiento dinámico de las rocas y 
materiales que lo componen. Para mitigar el impacto ambiental es muy útil reciclar el agua 
clara que se acumula sobre el material sedimentado en el tranque Se aprovecha mejor el 
recurso, especialmente en zonas donde el agua es escasa, el nivel de pH y el contenido de 
reactivos existentes en el agua recuperada, disminuyendo la necesidad de compra de estos 
insumos.Se evita la descarga de agua del proceso al ambiente y el riesgo de contaminación 
de suelos y aguas del entorno.  Otra problemática es la migración de sustancias solubles 
contenidos en los relaves. Los relaves de flotación, en función de su composición y de las 
condiciones climáticas en su lugar de disposición, experimentan distintos tipos de 
transformaciones que pueden resultar en una migración de los metales disueltos. La 
solubilización de los metales resulta de una oxidación de los sulfuros residuales presentes 
en el relave. Se produce una alteración y transformación progresiva de los sulfuros y 
también de los minerales de la ganga. La movilidad los metales está controlada por el 
movimiento de la solución por percolación o por capilaridad y por la estabilidad de los 
complejos que se forman en las condiciones de pH y de potencial redox que se establecen 
en la solución. La actividad bacteriana juega también un rol importante en la cinética del 
proceso de disolución de los metales, en particular en la oxidación de la pirita. Poco se 
conoce de la cinética global de migración de los metales y del efecto de las condiciones 
climáticas. 
  
B) Ripios 
Los ripios son los desechos sólidos proveniente le proceso de lixiviación de la 
hidrometalurgia. Son constituidos por material inerte y restos del acido sulfúrico o otros 
reactivos de la lixiviación. En este proceso el mineral chancado, con un tamaño aproximado 
de un cuarto de pulgada, se dispone formando un pila a la cual se le hace pasar un fluido 
lixiviante durante un período de tiempo definido, (ácido sulfúrico en el caso de minerales 
de cobre), el cual solubiliza el metal de interés contenido en la pila. Una vez extraído el 
metal valioso, el mineral "agotado" que queda recibe el nombre de ripio de lixiviación. Para 
la disposición de los ripios de lixiviación se utilizan normalmente sitios preparados e 
impermeabilizados, con el objeto de evitar el escurrimiento de soluciones generalmente 
ácidas. Estos residuos masivos mineros provenientes de las operaciones de extracción, 
beneficio o procesamiento de minerales son considerados no peligrosos. 
 
C) Barro Anódico 
El barro anódico se produce en los procesos de electro obtención y electro refinación. Este 
residuo es muy complejo con respecto a su composición química. Hasta 20 metales pueden 
ser presentes en el barro y la solución del electrolito. Metales típicos que se encuentran en 
estos residuos son: Ag, Au, Ni, Pb, Sb, Pt, Ni, As, Fe, Co, Bi, Sn, Zn, Se. Entre ellos hay 
metales deseados, los metales preciosos, y metales no deseados. Antes este residuo se 
inscrito  como número A1120 en el Anexo VIII de la Convención de Basilea, pero se 
eliminó como ya no se considera como residuo.  Ag, Au, Pt no se resuelven en el electrolito 
por ser más precioso que cobre. Se precipitan en forma metálica en el barro anódico y 
pueden ser recuperados.  Sn, Bi, Sb forman óxidos o hidróxido y se precipitan en el barro.   
Pb forma un compuesto de sulfato que es insoluble y se precipita en el barro.  Fe, Ni, Co y 
Zn se diluyen en el electrolito, sin embargo no se reducen porque el potencial de la celda 
electroquímica no es suficiente así que se quedan en solución.  Por el hecho que el barro 
anódico contiene metales preciosos no se considera necesariamente como desecho. Es una 



fuente importante para obtener metales de valor. El barro se seca y se funde, convierte y 
refine en un horno. Si hay dióxido de Selenio se capta de la emisión gaseosa y se recupera 
para producir Se técnico, un producto para el mercado. Los metales obtenidos del horno se 
refinan en celdas electrolíticas para remover impurezas de Ag. El barro anódico de este 
proceso se trata con ácido clorhídrico y cloro gaseoso para recuperar oro. Se obtiene arena 
de oro que se lava, seca y funde para producir barras de oro. La solución sobrante de electro 
refinación puede contener Pt. Aproximadamente 80 % de los metales preciosos se 
recuperan mientras 20 % se escapen como emisiones gaseosas. Los metales no deseados 
como Sb, Bi o Te se necesitan tratar y desechar después. 
  
D) Escoria 
La escoria es el residuo producido durante la etapa de fundición de los concentrados de 
cobre y el proceso de conversión. Las escorias principalmente fijan el hierro y otros metales 
presentes en el concentrado, mediante la generación de compuestos estables con la sílice 
que se utiliza como fundente. Las escorias son retiradas desde los hornos y son dispuestas 
en vertederos o mandadas a un proceso de recuperación.  Actualmente existen siete 
fundiciones primarias de concentrados de cobre en Chile: Chuquicamata, Potrerillos y 
Caletones (El Teniente) de Codelco, Ventanas y Paipote de la ENAMI, Alto Norte de 
Noranda y Chagres de Anglo American Chile Ltda. Al proceso se agrega el concentrado de 
cobre, fundentes como sílice, materiales de recirculación como el proveniente del 
enfriamiento del material líquido circulante en la fundición, cobre rechazado y cobre desde 
la planta de tratamiento de polvos de fundición. La escoria está compuesta de óxidos de 
hierro II y III, de la ganga del concentrado y sílice como indicado en las siguiente tablas. La 
escoria contiene Cu entre 1 y 8 %. La escoria de la conversión contiene entre 3 y 5 % de 
Cu. 
 
Las escorias de alta ley (4 – 10 % de Cu) se pueden recuperar en hornos tipo Teniente o 
eléctrico o en un proceso de flotación. El tratamiento de escorias en hornos consiste en la 
reducción del contenido de magnetita (Fe3O4) por medio de un agente (s, l, g). Una 
posterior sedimentación permite obtener un relave de descarte y una fase rica en cobre.  
Otra opción en investigación para la recuperación de metales de valor es un proceso de 
concentración, con lixiviación o reducción pirómetalúrgica. La concentración sería un 
proceso de separación magnética en cual se obtendrá una fracción no magnética con un 5 % 
de Cu y una fracción magnética con contenido de Mo hasta 1 %. El camino 
hidrometalurgico de lixiviación de escoria granallada con ácido sulfúrico es técnicamente 
factible pero depende del contenido de Mo en su factibilidad económica. La fase líquida de 
la lixiviación contendrá Fe, Cu y Mo. De todas maneras, este proceso es una oportunidad de 
recuperar Mo y un concentrado en óxidos de hierro. El éxito de la lixiviación de la fase 
magnética depende de la solubilidad del Mo. A través de este proceso se podrían obtener un 
concentrado de oxido de hierro, Cu y Mo.  Una etapa pirometalúrgica generará una aleación 
de Fe-Cu-C la cual se puede utilizar en la industria del cemento. Además, dado un bajo 
contenido de Cu, máximo 1,2 %, la aleación es apta para la industria siderúrgica. La ventaja 
de este proceso es el menor consumo en energía y la menor cantidad en emisiones gaseosas 
en comparación con la industria de hierro. Contando con la recuperación de los 
componentes de la escoria se estima el siguiente valor económico del residuo. 



Becario: Ing. Mrs. Helena Hummer  
Tema: Mercury Removal from Exhausted Fluorescent Lamps  
Title: Treatment of Mercury Bearing Fluorescent Lamps by Using an Electrochemical 
Process 
 
Abstract: This report defines the research activities that were developed from March to 
August 2006 at CETEM (Centro de Tecnologia Mineral) under the supervision of Luis 
Gonzaga Santos Sobral. This technical research work aimed at treating the white powder 
material of disposed fluorescent lamps that are coating the inner part of the glass tube by 
using an electrochemical process.  The white powder represents 2% of the total mass of the 
lamp and comprises mainly fluorapatite Ca5(PO4)3F, the predominant crystalline phase as 
was revealed by XRD analysis. Before the treatment it is mechanically suspended in a 1 
mol/L sodium chloride solution in a reaction system where DSA (dimensionally stable 
anodes) anodes and graphite cathode are inserted. An electrical current is passed through it 
provoking at the anode the oxidation of chloride ions into chlorine gas, which in contact 
with the aqueous phase generates hypochlorite ions. These ions are sufficiently oxidant to 
dissolve elemental mercury and to produce the tetrachloro mercuric ion HgCl42-, a quite 
stable mercury anion that is simultaneously reduced at the cathode surface producing 
elemental mercury. The remaining white powder, once free of mercury, can later be 
recycled and reused in  the fluorescent lamp production process. 
 
Objectives: The aim of this research is providing a hydrometallurgical process for the 
removal of mercury from the cristalline powder that is coating the inner part of common 
fluorescent lamps. Apart from the demand of a low concentration of the heavymetal of 
interest in the powder after the treatment aspects such as occupational health safety, process 
costs and energy input are to be considered in order to provide not only a feasible but also 
an attractive option for new processes. Process parameters will be varied according to these 
requirements and finally the most suitable combination of those is to be defined. 
 
Main Results: Decrease of Concentration over Electrolysis Time 
The mercury concentration in the white powder of the fluorescent lamps was analyzed each 
30 minutes during the process in order to follow the decrease over time. The following 
tables display this concentration decrease and the removal of mercury in percent for the 
different experimental conditions that are described above (current, pH, electrolysis time). 
 

Table 1: Mercury Concentration Decrease for different currents 
time 
(h) 2A 

removal 
(%) 4A 

removal 
(%) 6A 

removal 
(%) 

0,5 21,1 96,59 14 97,74 13,2 97,87 
1,0 16,1 97,40 9,95 98,39 10,1 98,37 
1,5 12,6 97,97 9,24 98,51 8,94 98,56 
2,0 10,5 98,31 8,84 98,57 8,13 98,69 
2,5 8,68 98,60 8,34 98,65 7,48 98,79 
3,0 8,26 98,67 7,43 98,80 7,37 98,81 
3,5 7,93 98,72 7,37 98,81 7,22 98,83 
4,0 7,65 98,77 7,1 98,85 6,97 98,87 



 
Results in Table A agree with Faraday’s law showing that at higher currents a larger mass 
of mercury will be deposited at the surface of the cathode. Removal in percent of the inicial 
mercury concentration is fortified by higher current densities.  
 

Table 2: Mercury Concentration Decrease for different pH-values 
 
time 
(h) pH7 

removal 
(%) 

4<pH<
5 

removal 
(%) 

pH to 
1 

removal 
(%) no control 

removal 
(%) 

0,5 13,20 97,87 10,70 98,27 9,90 98,40 11,20 98,19 
1,0 10,10 98,37 8,00 98,71 8,31 98,66 10,60 98,29 
1,5 8,94 98,56 7,80 98,74 6,87 98,89 8,99 98,55 
2,0 8,13 98,69 7,67 98,76 6,31 98,98 8,80 98,58 
2,5 7,48 98,79 7,16 98,84 5,50 99,11 7,32 98,82 
3,0 7,37 98,81 6,77 98,91 5,32 99,14 7,27 98,83 
3,5 7,22 98,83 6,67 98,92 5,09 99,18 7,09 98,86 
4,0 6,97 98,87 6,12 99,01 4,89 99,21 6,89 98,89 
The influence of the operating pH seems to be rather small when the results in the table 
above are compared. It is possible to operate the electroleaching without adding HCl and 
still keeping the pH-value in the range from 4 to 9, the use of hydrochloric acid is not 
necessary. 
 

Table 3: Mercury Concentration Decrease for extended electrolysis time 
 

time (h) Hg-conc. removal (%) 
0,5 11,20 98,19 
1,0 10,60 98,29 
1,5 8,99 98,55 
2,0 8,80 98,58 
2,5 7,32 98,82 
3,0 7,27 98,83 
3,5 7,09 98,86 
4,0 6,89 98,89 
4,5 6,53 98,95 
5,0 6,19 99,00 
5,5 5,96 99,04 
6,0 5,93 99,04 

  
Compared to a removal of mercury of 88.89% after 4 hours the extension of electroleaching 
time resulted in a further removal up to 98.89%. This results goes along with Faraday’s law 
and supposes the longer the process is run the lower is the final mercury concentration in 
the white powder.   
 



Deposition of mercury on the cathode surface 
Removal of mercury from the solid white powder goes along with a deposition of elemental 
mercury on the surface of the cathode of the electrolysis cell. Due to a small concentration 
range of mercury in the powder it is not possible to determine the mass that is deposited by 
weighing the cathode before and after the process. The difference in weight will not be 
detectible. To show the presence of elemental mercury drops the surface underwent SEM 
and EDS-analysis.  
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Figure 1: SEM-analysis  

In figure 1 small white droplets are visible on the surface of the cathode. They are scattered 
all over the surface and indicate the presence of elemental mercury. One droplet was 
pointed at with EDS to characterize the presence of mercury by the spectrum. Figure 2 
confims mercury, giving three peaks at different energy levels. 
 
Main conclusion: The electroleaching process was performed several times under variation 
of process parameters in order to achieve most of the goals enumerated above. In a first 
approach the current passing through the system was increased in order to separate more of 
the heavy metal at the cathode’s surface. Results approved Faraday’s law by showing a 
higher extent of mercury removal for higher currents, up to almost 99%. Later the pH was 
altered in order to check the influence of mercurous chloride (being formed when pH is 
lower than 4) and mercury oxide (being formed when pH is higher than 9) on the removal 
of mercury.  Judging by the percentage of removed mercury the difference between the 
results was not significant, so that the influence of pH is neglectable. Going further into this 
issue the development of the pH of the sodium chloride – residue solution was measured 
during the electroleaching and showed that there was no need to control it. Even without 
adding hydrochlorous acid, it was stable in the range from almost 9 at the beginning to 
about 7.3 after four hours. Regarding not only costs for the process but only the hazards 
that rise from operating with strong acids, electroleaching without adjusting the pH seems 
to be the optimum. Another parameter of interest was the length of the electroleaching 
process from 4 to 6 hours which decreased the amount of mercury in the residual white 
powder to a higher extent. These results should be considered regarding the higher energy 
input that is necessary.  

In practical applications the energy consumption should be adapted to the percentage of 
mercury that has to be removed from the white powder. Looking not only at the 

Figure 2: EDS-analysis 



electroleaching process itself but also on the liquid and solid residues that are generated 
during the process, reuse of the electrolyte in further processes was shown to be possible. 
Although the 2nd use of the brine-solution led to a lower decrease in mercury concentration 
of the powder after the first half an hour of running electroleaching, the results after four 
hours were almost identical. These results were welcome because of the load of mercury in 
the liquid after the process, being about 3 to 6 ppm, far too much to discharge the 
electrolyte into the sewerage. 

Summarizing the results from the practical work electroleaching is a treatment option for 
the mercury loaden white powder that coats the inner part of fluorescent lamps, providing a 
removal of mercury up to 99%. The process can be run without controlling the pH, the 
electrolyte does not have to be discharged but can be reused in further processes. 
Depending on electrolysis time the mercury removal will 
 



El CETEM, en proyectos anteriores al 2004, desenvolvió unidades de tratamiento de 
efluentes (UTE) compuesta por tanques de sedimentación de operación simple, con costos 
accesibles a los empresarios de la región que posibilita la reutilización del agua tratada. Por 
otro lado, el trabajo de investigación permitió que fueran creadas innovaciones tecnológicas 
para uso del polvo de las serrarías, captado por el tratamiento de efluentes, como en tejas 
cerámicas e insumo en mortero (argamassa) industrial. 
 
Como trabajos preliminares durante estos tres meses de estadía en el CETEM  se han 
realizado búsqueda en patentes tanto Americanas  (USPTO), Europeas  (ESPACENET) y 
Brasileras (INPI) con el objetivo de encontrar nuevas formulaciones para producir morteros 
colantes de mayor valor agregado  y aplicaciones de los mismos  que atiendan las 
necesidades de mercado.  Gracias a esta búsqueda se ha podido conocer y entender  la 
composición de los morteros,  formas de preparación y  tipos existentes dependiendo de los 
trabajos que se los vaya emplear. 
 
Posteriormente en  Pádua se realizará una revisión de los tanques de sedimentación de cada 
una de las serrarías, monitoreando como parámetro principal el pH, para lograr una 
dosificación adecuada del floculante (sulfato de aluminio) y plantear un proceso sencillo, 
para asegurar en un futuro no contaminar el medio ambiente, colaborar con la preservación 
de la ecología y cumplir la legislación ambiental. 



Becario: Ing. Ing. Verónica Rodríguez Moreno 
Tema: Recuperación De Cobre De un Concentrado de Flotación por El Proceso De 
Biolixiviación 
 
Objetivo: Conocer y entender el proceso de obtención de cobre por  biolixiviación 
 
1. Objetivos 

1.1. Conocer y entender el proceso de obtención de cobre por  biolixiviación 
1.2. Estudiar las alternativas de optimización del proceso de biolixiviación en pilas 
1.3. Aprender el manejo de la planta piloto automatizada de biolixiviación en pilas 

 
2. Resumen 
 
Se estudia el proceso de biolixiviación para recuperar cobre de un concentrado de flotación 
proporcionado por Cariaba Mineração, con la finalidad de introducir un proceso actual 
enfocado a la producción más limpia.  Con tal propósito efectúo un aprendizaje  del proceso 
en general y  analizo las variantes que se le hace para su optimización global.   
 
Se han realizado ensayos in Vitro de biolixiviación con el concentrado de flotación 
previamente caracterizado granulométrica mente y separado en medio denso, variando la 
razón sólido – liquido, la concentración del medio de cultivo T&K, la concentración del 
agua de mina y el tiempo de reacción; además se efectuaron lixiviaciones químicas y 
biológicas y ensayos con y sin agitación y aireación para comprobar la eficiencia del 
método. De éstos se determinaron las mejores condiciones para obtener mayor porcentaje 
de extracción de cobre. 
 
Como un complemento para el diseño de la planta piloto que se basa en el sistema 
reaccional GEOCOAT® se realizó una lixiviación diagnóstica y una pelletización de las 
britas que son de un mineral de baja ley y recubiertas por el concentrado de flotación. 
 
El estudio hasta esta instancia ha determinado las condiciones de operación de pH de la 
lixivia, temperatura de trabajo óptima de las bacterias, preparación del medio de cultivo 
sólido para el plaqueamiento e identificación, verificación de requerimientos de aire y 
agitación. 
 
Para complementar el diseño del proceso de biolixiviación para recuperación de cobre, se 
estudian alternativas del crecimiento de las Acidithiobacillus Ferrooxidans  utilizando 
fuentes comerciales de NPK, agua de abastecimiento domiciliar en Brasil y eliminando el 
proceso de  esterilización, con la finalidad de reducir costos operacionales, además se 
proyectan futuros ensayos con bacterias termófilas para determinar si con estas nuevas 
condiciones mejora la extracción de cobre. Se realizan los ajustes de la planta piloto para 
iniciar su operación.   
 



Becario: Ing. Ilia Mercedes Alomía Herrera 
Tema: Evaluación de los sensores remotos en la detección de pasivos ambientales  
 
Objetivo: Estudiar nuevas tecnologías para una actividad minera de bajo costo y amigable 
con el medio ambiente 
 
Resumen del estudio: 
 
Las imágenes satelitales provenientes de sensores remotos, se usan desde hace algún 
tiempo en la exploración minera por ser una herramienta de bajo coso y con buenos 
resultados: En los últimos años, la Unión Europea y Estados Unidos han empleado esta 
tecnología en la identificación de sus pasivos ambientales mineros. El presente estudio 
evalúa su aplicación en Chile 
 
Actividades: 
 

 Inventario de pasivos. 
 Evaluación de la prospección como herramienta efectiva en la detección de pasivos 

ambientales. 
 Determinación de los potenciales ambientales sociales y económicos de la 

prospección satelital aplicada a pasivos mineros. 
Cuadro 1. Cronograma de actividades planificadas 

 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
Revisión de información 
bibliográfica 

      

Realización de reuniones       
Pruebas de laboratorio        
 
 
Resultados alcanzados: 
 

 Revisión de material bibliográfico, principalmente a través del Internet. 
 

 Elaboración de informes preliminares y presentaciones en Power Point sobre la 
aplicación de los sensores remotos en la identificación de residuos mineros, 
valoración de pasivos ambientales mineros y temas anexos como sistemas de 
información geográfica, tratamiento de residuos mineros, producción más limpia, 
minería y legislación ambiental chilena, etc. 

 
 Asistencia a reuniones. 

 
 Asistencia a los siguientes cursos: Ingeniería Ambiental y Minería, Manejo de 

Sustancias Peligrosas, Aspectos Ambientales de Procesos industriales con recursos 
biológicos, análisis de la calidad ambiental y riesgo en ecosistemas acuáticos. 



Becario: Dra. Orquídea Coto Pérez 
Tema: Atenuación natural de suelos contaminados con residuos tóxicos de origen minero 
 
Objetivo: Determinar la función que cumplen los procesos de atenuación natural de la 
contaminación en suelos sometidos a la acción de aguas ácidas y metales pesados 
procedentes de residuos mineros sulfurados, con el fin de concretar sus posibilidades y sus 
parámetros de uso como técnica de descontaminación de suelos.  
El conocimiento completo de la microbiología del suelo implicaría el estudio de todos los 
organismos que lo habitan, su actividad metabólica, y sus diversas funciones en relación 
con el flujo de energía así como con el ciclo nutricional. Las bacterias juegan un papel 
crucial en el medio ambiente. El hecho de que sean metabólicamente muy diversas hace 
que estén involucradas en aspectos tan distintos como la descomposición de materia 
orgánica  -tanto natural como sintética-, o en la formación, depósito, solubilización y 
eliminación de compuestos inorgánicos como la caliza, el azufre elemental o sulfuros 
metálicos minerales, entre otros muchos compuestos. Esta misma diversidad metabólica es 
la que hace que puedan vivir allí donde la mayor parte de los microorganismos no pueden 
hacerlo. De hecho, se ha comprobado que en un ambiente contaminado por metales pesados 
las bacterias supervivientes pueden soportar concentraciones de estos metales más elevadas 
que las que admiten los organismos similares de suelos no contaminados. 
 
El objetivo concreto de esta etapa de trabajo fue el aislamiento y la conservación de los 
representantes de la comunidad bacteriana presente en tres muestras:  
-suelo natural (SN) y suelo I (SI)-(reservorio de un residual  minero de sulfuros 
polimetálicos) procedente de Murcia, España. 

- -residual de la industria niquelífera cubana: cola del proceso tecnológico carbonato 
amoniacal (proceso Caron) del yacimiento de Moa, provincia de Holguín, Cuba. 

  
Fundamentación 
 
El proyecto se enmarca dentro de la problemática medio ambiental ocasionada por los 
residuos metálicos tóxicos y sus posibilidades de remediación a través de procesos naturales. 
Los vertidos industriales, particularmente los residuos mineros, contienen elementos 
potencialmente tóxicos y son un foco de contaminación importante de los sistemas naturales, 
que revierte en último término en la salud humana. La capacidad que tienen los suelos de 
atenuar estos fenómenos contaminantes a través de procesos naturales: biológicos, químicos 
y físicos, puede utilizarse como tratamiento de remediación de suelos contaminados, y se 
conoce con el nombre de atenuación natural. 
 
Resumen   
 
1, Aislamiento de la microbiota.  
 
Las tres muestras fueron  diluidas en solución salina fisiológica y la muestra de  suelo I (SI) 
también se diluyó agua ácida.  
 
Se utilizó el método de dilución cuantitativa para el aislamiento de los microorganismos 
heterótrofos y la  siembra directa para los microorganismos autótrofos.   Se realizó el 



recuento de bacterias heterótrofas aerobias mesofilas mediante el método de diseminación 
en los siguientes medios de cultivo:  
a) “Heterótrofos “convencionales”: Medio LB (Luria-Bertani),  LB + extracto de suelo,  
 agar almidón,  agar sabouraud, hierro reductores (específicamente para el género 
Shewanella).  
b) Heterótrofos acidófilos: Medio Harrison, hierro oxidantes, hierro reductores, sulfato 
reductores y medio CBM.   
c) Autótrofos : Medio 9K (hierro oxidantes),   0K (azufre oxidantes). 
 
Cada colonia se resembró hasta obtener cultivo puro. 
 
2.- Caracterización microbiana.  
 
Todos los aislados heterótrofos neutrófilos se caracterizaron mediante pruebas fisiológicas-
bioquímicas como: oxidasa, producción de pigmento fluorescente, producción de polímeros 
de betahidroxibutirato, carácter fijador biológico de nitrógeno atmosférico (medio Sabih y 
Rojo congo, Nfb), fermentación de glucosa y lactosa, utilización de citrato, hidrólisis de 
fosfato inorgánico y actividad fosfatada ácida. 
 
La galería API 20NE se utilizó para la identificación taxonómica de los aislados que 
respondieron de forma positiva a la prueba de la oxidasa. 
 
Especial atención se dedicó a la caracterización de la microbiota bacteriana del ciclo del 
hierro. Para esto se inocularon las diferentes muestras en medio selectivo diferencial para 
bacterias reductoras de hierro (BRFe) neutrofilas, género Shewanella. Los cultivos fueron 
caracterizados por microscopía electrónica,; paralelamente  los precipitados negros 
productos de la actividad reductora de las BRFE  fueron caracterizados con empleo de 
difracción de rayos X.  
 
Paralelamente se inició el aislamiento de bacterias heterótrofas acidofilas, reductoras y 
oxidadotas de hierro, así como las azufre y hierro oxidantes autótrofas.  
 
3- Conservación  
 
Todos los aislados y los cultivos mixtos fueron conservados:  
-en refrigeración a temperatura de 40C en cuñas de LB, placas de LB y  placas de LB+ES.  
-en congelación en glicerol al 50% y glicerol al 95%. 



Resultados más relevantes 
 

- Desarrollar trabajo experimental sobre  la caracterización microbiológica en el 
proyecto de atenuación natural de suelos contaminados por la actividad 
minera. 

- Resultados suficientes para la publicación de al menos de  un artículo 
científico y presentación en Congresos Internacionales especializados en la 
temática.  

- Actualización de la bibliografía en temas especializados.   
- Intercambio científico fructífero con el prestigioso laboratorio que dirige el 

Prof. Catedrático Antonio Ballester Pérez de la Universidad Complutense de 
Madrid.  

- Permitirme como profesional contribuir de forma objetiva con el laboratorio 
de investigación donde realicé mi tesis de doctorado.  

- Intercambiar con los estudiantes de doctorado (Venezuela, Chile, Honduras,) 
y estudiantes que visitan el laboratorio de Ciencia de los materiales de la 
UCM a través del proyecto alfa ALFA  

- Participar de forma activa en la red temática TEC-LIMIN represando a Cuba 
y así contribuir con mi país en la temática en cuestión.  

 
Conclusiones más importantes  
 

- Se logró aislar, conservar y caracterizar 25 cultivos bacterianos heterótrofos 
mesofilos del suelo natural y dos cultivos del suelo impactado (SI). En ambos 
suelos se detectó la  presencia de bacterias heterótrofas reductoras de hierro. 
La biota bacteriana del suelo natural es heterogénea, y presenta  una alta 
incidencia de bacterias descomponedora de la materia orgánica; aspecto que 
es mínimo en el  suelo impactado. Mayor número de cultivos del ciclo del 
hierro en el suelo impactado.  

- Formación biogénica de sulfuro de hierro por la actividad bacteriana 
anaeróbica del ciclo del hierro.  

- Se demostró la interacción ambiente-genotipo y la  incidencia de la actividad 
antropogénica en los ecosistemas microbianos. 



Becario: Daniele Tacori  
UNIVERDIDAD DE PROVENIENCIA: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
UNIVERSIDAD UESPEDANTE: UNIVERSIDAD MAYOR SAN ANDRES DE LA PAZ 
PERIODO DE PERMANENCIA: 17 ABRIL – 10 SEPTIEMBRE 2007 
 
CRONOLOGIA  DEL LAVORO  DI INVESTIGAZIONE  
 
L’arrivo nella citta di la paz è avvenuto in data 17 aprile 2007. Alle prime due settimane di 
ambientamento e seguito un periodo in cui sotto la supervisione del prof. Jaime Rocha si 
sono presi i primi contatti con la societa mineraria Sinchi Huayra. A seguito di questo 
contatto si è organizzato un primo colloquio con gli Ingg. Jaime Aguivar e Alfredo Salles, 
responsabili rispettivamente della sezione Progettazione e della sezione Ambiente della 
società. In questo colloquio si sono discusse le eventuali possibilità di impiego in qualità di 
praticante in una delle sezioni Ambiente delle operazioni dell’impresa e si è parlato della 
possibilita di visitare le operazioni nelle miniere. 
 
A questo colloquio è seguito un periodo di circa due settimane in cui l’impresa ha messo a 
disposizione, nelle sede centrale di La Paz, la propria documentazione in materia di 
ambiente tra cui progetti, auditorie ambientali e manifesto ambientale. Si sono coordinate 
poi nel dettaglio le visite alle operazioni di Colquiri, Bolivar e Poopo, nelle vicinanze della 
città di Oruro. 
 
Le visite alle tre miniere si sono tenute tra il 13 e il 20 Maggio e hanno permesso di 
sviluppare una prima ma importante impressione delle operazioni delle società, con 
particolare attenzione alla gestione delle dighe sterili. Dopo queste visite la scelta per il 
periodo di pratica si è orientata nella operazione di Colquiri, in particolare per consentire la 
raccolta di informazioni riguardo al progetto di riprocessamento dei fanghi della antica diga 
sterili di proprietà di COMIBOL.  
 
Al ritorno a la paz si sono chiariti con il Prof.Jaime Rocha alcuni dei principali aspetti del 
progetto e della documentazione fornita dalla società, dopodichè si è elaborato sotto la sua 
supervisione lo schema da seguire per la relazione dell’elaborato finale. Nei giorni 
successivi con gli Ingg. Alfredo Salles e Gustavo Felix si sono discusssi i dettagli del 
periodo di pratica nella miniera di Colquiri, in appoggio alla sezione Ambiente della 
miniera.  
 
Il periodo di pratica presso la sezione Ambiente della miniera di Colquiri si è svolto tra il 
10 guigno e il 14 luglio 2007, sotto la supervisione dell’ Ing. Juan Romero, responsabile 
della Diga Sterili N 3 di Colquiri, e dell’ Ing. Alvaro Portanda, coordinatore della sezione 
Ambiente di Colquiri. Principalmente l’attivita di pratica si e focalizzata sulla gestione 
della diga sterili N 3 nel quale l’impresa deposita gli sterili di flottazione, sulla gestione 
dell’impianto di trattamento delle acque acide e della rete di monitoraggio ambientale, con 
particolare attenzione alla qualità delle acque superficiali a monte e a valle della diga sterili. 
Parte dell’attivita si è poi focalizzata sull’analisi degli aspetti ambientali del progetto di 
riprocessamento dei fanghi antichi della diga di COMIBOL, in particolare si è analizzato 
come l’attivita in progetto si relaziona alla attivita estrattiva attualmente in opera. 



Nel periodo successivo alla pratica sotto la supervisione del Prof. Rocha si è sviluppato 
ulteriormente l’elaborato che verrà completato in italia sotto la supervisione del Prof. 
Raimondo Ciccu. 
 
DESCRIZIONE DEL LAVORO ELABORATO PER IL PROGETTO ALFA 
Il lavoro presentato si basa sull attività di tirocinio svolta presso la società mineraria 
Colquiri S.A. nel centro minerario di Colquiri, situato ad una distanza di circa 190 km a sud 
della citta di La Paz. 
 
La società Colquiri S.A fa capo alla multinazionale svizzera Glencore ed estrae zinco e 
stagno dalla miniera di Colquiri secondo un contratto stipulato con la Corporacion Minera 
de Bolivia (COMIBOL). Il processo di arricchimento  del minerale estratto si realizza in 
una centrale di processamento installata a poche centinaia di metri dall’ingresso della 
miniera. 
La Colquiri S.A. ha contrattualmente diritto ad un ampliamento della produzione, per 
questo motivo ha proposto come opzione di ampliamento un progetto di riprocessamento 
dei fanghi antichi della diga di Hornuni, dove COMIBOL ha depositato sino al 1985 gli 
sterili di flottazione prodotti dal processo di arricchimento di zinco e stagno della propria 
centrale. 
 
Il progetto presentato consiste nell’esplotazione a cielo aperto dei fanghi della diga di 
Hornuni per recuperare il contenuto di zinco, stagno in una nuova centrale di 
processamento da realizzarsi nelle immediate vicinanze della nuova diga sterili N 3,  e la 
disposizione adeguata dei fanghi di processo nella diga stessa. Come parte della 
realizzazione del progetto è previsto l’ampliamento della rete di monitoraggio ambientale e 
dell’impianto di trattamento acque per consentire il ricircolo di una parte delle acque 
trattate alla nuova centrale di arricchimento. Un parte delle acque trattate verrà scaricata 
nella rete idrografica con parametri di pH, solidi sospesi e ioni metallici secondo i limiti 
previsti dalla normativa boliviana, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della 
qualità delle acque superficiali. 
 
La realizzazione di questo progetto consentirà alla società di ampliare la produzione di 
zinco e stagno di un 33% e contemporaneamente risanare un importante passivo ambientale 
dell’area mineraria. Attualmente infatti la diga di Hornuni è un importante fonte di impatto 
ambientale a causa di processi di formazione  di drenaggi acidi di miniera e dispersioni di 
polveri. La realizzazione del progetto, oltre ad eliminare una fonte di impatto visuale, di 
drenaggi acidi e polveri permetterà di restituire all’area la sua naturale conformazione 
topografica, precedente all’inizio della deposizione dei fanghi di flottazione.  
Il lavoro presentato valuta, a partire dalle caratteristiche del progetto la compatibilità 
ambientale con l’ambiente in cui si inserisce e come integrare la nuova attività mineraria 
con l’attuale di estrazione dell’impresa. Si propone a tal fine uno schema di adeguamento 
della rete di monitoraggio ambientale e dell’impianto di trattamento acque, si è realizzata 
inoltre una previsione del bilancio di apporti solidi alla nuova diga a seguito dell’attività 
della nuova centrale di arricchimento del minerale. Questo calcolo eseguito con Microsoft 
Excel ha permesso di valutare il volume totale contenuto all’interno del bacino al termine 
dell’attività in progetto, che avrà una durata stimata in 10 anni. 



Parte del lavoro svolto, come detto valuta la compatibilità ambientale dell’attività 
mineraria. A partire dai dati di progetto e dalla conoscenza delle caratteristiche iniziali 
dell’ambiente in cui si inserisce la nuova attività, si è proposta una valutazione quantitativa 
e preventiva dell’impatto ambientale prodotto mediante la metodologia matriciale semi-
quantitativa A.E.V.I.A. 
 
RISULTATI 
Il lavoro svolto nel periodo di permanenza in bolivia ha permesso di valutare gli aspetti di 
compatibilità della nuova attività di estrazione con l’attuale attività della società. 
Dall’analisi dei bilanci  di apporti solidi alla diga e dai dati di progetto è stato possibile 
elaborare una previsione degli apporti solidi alla diga per i prossimi 10 anni di attività. 
In base ai dati elaborati, al termine dell’attività della centrale di riprocessamento dei fanghi 
di Hornuni si prevede: 
 Volume totale fanghi nella diga: 4.275.000 m3 
 Volume totale di acqua nella diga: 108.000 m3 
 Quota dello specchio d’acqua: 3984.7 m.s.l.m 
 Superficie totale dello specchio d’acqua: 186.000 m2 
 Quota dell’argine per la quinta fase di crescita: 3998 m.s.l.m  
 Capacità totale di immagazzinamento per quinta fase elevazione:  5.000.000 m3 
 Quota di sicurezza dello specchio d’acqua per la quinta fase di elevazione: 3990 

m.s.l.m 
Sempre dall’analisi dei bilanci di apporti solidi attuali e previsti, si è evidenziata la 
necessità di un adeguamento della portata dell’impianto di trattamento  delle acque 
provenienti dalla diga: 
 Portata di trattamento attuale: 65 m3/h 
 Portata di trattamento prevista a seguito dell’ampliamento delle operazioni:  

180 m3/h 
La portata di trattamento prevista, che quasi triplica la attuale, permetterà di ricircolare alla 
nuova centrale di processamento acque più pulite, in maniera da garantire una migliore resa 
del processo di arricchimento del minerale. Nel lavoro si propone uno schema di 
ampliamento basato sulla modifica dell’impianto di trattamento attuale.  
 
CONCLUSIONI 
Il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio presso la sezione Ambiente della miniera di 
Colquiri ha permesso prendere visione della documentazione riguardante la gestione 
ambientale e di elaborare una previsione della gestione futura a seguito dell’ attività di 
riprocessamento dei fanghi di Hornuni. 
La realizzazione del progetto restituirà all’area in cui sorge la diga di Hornuni la sua 
conformazione morfologica originaria ed eliminerà una fonte di generazione di drenaggi 
acidi e polveri, il che costituisce una operazione di recupero ambientale dell’area. 
La previsione elaborata con Microsoft Excel ci permette di dire con assoluta certezza che la 
attuale diga sterili N 3 ha una capacità di immagazzinamento sufficientemente elevata da 
consentire il completamento del progetto di riprocessamento dei fanghi antichi.  
L’ampliamento dell’impianto di trattamento delle acque previsto contribuirà a ricircolare 
alla nuova centrale acque più pulite e di scaricare nella rete idrografica con valori di pH, 
solidi sospesi e metalli disciolti nei limiti previsti contribuendo a migliorare la qualità dei 
corsi d’acqua a valle della diga N 3. 



Il lavoro svolto costituirà parte dell’elaborato finale di corso di studi dello studente, una 
copia di questo verrà messa a disposizione del progetto ALFA.  
 



Becario: Remedios Ticona 
Titulo: Aprovechamiento de Minerales  Pegmáticos De La Región De Borborema – Sérido 
(Brasil) Para Aplicaciones En La Industria Cerámica  
 
1. INTRODUCCIÓN: 
 
El estado del Medio Ambiente proporciona la calidad de vida y el bienestar de las personas. 
Uno de los principales problemas de los centros mineros -  metalúrgicos es la generación de 
desechos en gran volumen.  Para remediar tales aspectos, las empresas metalúrgicas están 
intentando desarrollar nuevas tecnologías para obtener mayor rentabilidad de los productos 
concentrados. Para ello, es necesario aprovechar los subproductos  y en algunos casos los 
desechos, los cuales pueden llegar a obtener un valor agregado en el mercado, realizando el 
proceso de concentración del  desecho a un bajo costo de operación. 

 
La mica es un termo genérico aplicado al grupo de los minerales constituido por silicatos 
hidratados de Aluminio, Potasio, Sodio, Hierro, Magnesio, y en ocasiones Litio, 
cristalizado en el sistema monoclínico. En el caso de la Muscovita, el Potasio ejerce la 
función de catión de compensación quedándose entre las láminas en posición equidistante a 
doce átomos de oxígeno, siendo seis de ellos, parte de cada lámina adyacente. (Velho et al., 
1998). Posee varias aplicaciones industriales, particularmente en la industria electro – 
electrónica debido a su elevada resistencia dieléctrica y resistividad, baja perdida de 
potencia (elevado factor Q) y bajo coeficiente de temperatura. Además de esas propiedades, 
la muscovita resiste temperaturas de 600 – 900 C, y puede ser fácilmente moldeada en 
diferentes formas y tamaños. (Rajgarhia 1987, citado en Tañer, 1994). 
 
Las láminas de silicato son compuestas por seis anillos interconectados que son 
responsables por una típica  estructura simétrica pseudo – hexagonal monoclínica o 
triclínica con destacado plano de clivaje paralelo a las superficies mayores. Esas 
características permiten deshojamiento del mineral en láminas de espesores  tan finos de 
hasta 1 [m]. Sin embargo, en las aplicaciones comerciales se buscan espesores mayores, 
del orden de 15 [m]. 
 
En la comercialización de hojas de mica, el precio esta en función de las dimensiones de las 
hojas. Así aquellas hojas más puras y sin defectos, que no perjudican el corte y la 
perforación de las mismas, son las que poseen mejores ofertas de mercado. En los últimos 
años, la demanda creció por mica con granulometría fina del orden de 50 y 180 [m], para 
fines nobles, como pigmentos en la industria de los plásticos y cerámicos. 
 
Según Batista (2005), la producción nacional en el 2004, estimada a partir de datos 
proporcionados por los principales consumidores de mica en el País, inclusive las de la 
minería artesanal, fue del orden de 4,000 [t]. La producción en el Nordeste, hasta cierto 
punto, es relacionada a factores climáticos y ocurre con mayor frecuencia en la época de  
lluvias. 
Las importaciones de Mica en el 2005 totalizaron  2,286 [t], siendo 1,341 [t] de  bienes 
primarios y 945 [t] de manufacturados. De las 1,341 [t], se destaca Mica en el estado bruto 



o clivaje en hojas  y mica en polvo. De las 945 [t] manufacturadas, se tiene 921 [t] de 
placas, hojas o tiras de Mica aglomerada y 24 [t] de otras. 
 
Los principales países proveedores de bienes primarios son Alemania: 83 %, India 12 %, 
Reino Unido 2 %, Estados Unidos 12 % y España 1%. 
 
El valor de las importaciones en el 2005 sumo US$ 5.085 millones, teniendo un 
crecimiento de 33,12 % en relación a 2004. 
 
2. RESUMEN: 
Para  lograr que el mineral de Muscovita (Si3Al10Al2(OH)2K),  adquiera un valor agregado 
en la industria, el presente proyecto requirió que dicho mineral presente una morfología 
redonda y una granulometría por debajo de 44 [m], además de bajos tenores de Hierro y 
Cuarzo.  

Para lograr ese proceso el Mineral de Muscovita fue sometida a diversos tipos de 
procesamiento como ser: Molienda, Concentración Gravimétrica y Lixiviación.  

Como el mayor problema era resguardar el brillo natural que posee la Muscovita, fue 
necesario analizar minuciosamente las condiciones de Molienda, sometiendo al mineral a 
diversos tipos de ensayos para analizar la morfología que presentaba después de cada 
ensayo. Verificándose así que una molienda seca  da como producto una  forma redonda y 
homogénea, sin embargo existía la perdida de brillo total del mineral.  

Por lo tanto, se adecuó la molienda húmeda que presentó menor rentabilidad, puesto que se 
obtuvo una eficiencia muy baja. Concluyéndose que se debería utilizar molienda húmeda 
con 15 % de sólidos cuyo ensayo reportó aproximadamente 25 % de recuperación con un 
tamaño de partícula menor a 44 [m]. Hallándose así las mejores condiciones de molienda, 
basado en esos ensayos se realizaron las etapas de molienda en un circuito abierto. 
Tratando los dos estados del mineral (Muscovita Concentrada y el Desecho de Muscovita), 
siendo el producto de molienda partículas de   - 74 [m] y + 74 [m], teniendo una 
eficiencia del molino muy baja por que solo se recupero  de 5 a 7 % de mineral por debajo 
de 74 [m], además de la contaminación que el mineral sufrió después de la molienda con 
ordenes de 6.88 % y 4,29 % de Fe2O3, para la muscovita concentrada y para el desecho de 
la muscovita respectivamente. 

Con el producto de + 74 [m] que se obtuvo de la molienda, se realizó la  concentración 
gravimétrica del material, en  Espiral de  Humphreys, lográndose una buena clasificación, 
ya que se logró evidenciar que el mineral de hierro que ingresó como contaminante en la 
etapa de molienda, por acción de la fuerza centrípeta se quedaba en el centro de la espiral, 
para luego ser evacuado como cola, junto a el también se descartaban partículas de cuarzo. 

Como el mineral de interés fue el producto de –74 [m] se eliminó el hierro en exceso que 
el mineral contenía por el proceso de lixiviación. Para Tal efecto se utilizó  HCl y H2SO4, 
ambos con una concentración de 10 % v/v. Analizando la cinética de reacción de cada 
solución en el mineral. Confirmando que cuando la solución entra en contacto con el 
mineral existe una reacción instantánea que va disolviendo al hierro, llegándose a 



estabilizar  en un tiempo de  150 [min], donde la concentración de hierro extraída del 
mineral se mantenía constante.  

 
3. OBJETIVO: 
 
3.1. OBJETIVO  PRINCIPAL: 

 BENEFICIO DEL DESECHO DE MICA (MUSCOVITA) DE LA 
REGIÓN DE BORBOREMA - SÉRIDO, EN  VISTAS A LA 
APLICABILIDAD COMO PIGMENTOS EN LA INDUSTRIA 
CERÁMICA.  

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 ANALIZAR LA EFICIENCIA DEL MOLINO DE BARRAS PARA 

REDUCIR EL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DEL  MINERAL DE 
MUSCOVITA. 

 ELIMINAR CONTAMINANTES COMO  CUARZO Y HIERRO. 
 
4. ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

1) Inicialmente se  recepcionó el mineral en dos estados. 
 Desecho de Muscovita 
 Muscovita Concentrada 

 
2) Se peso ambos minerales 

 Muscovita de Desecho    a  - 15 [mm]     kgmDESECHO 5,22  
 Muscovita de Desecho        kgm ACONCENTRAD 2,78  

 
3) Se procedió a realizar el proceso de cuarteo para obtener una muestra 

representativa del mineral. Para ello se preparó una pila de Homogenización para 
ambos estados de Muscovita, y se fue extrayendo 20 porciones de 
aproximadamente  500 [g], totalizando 10 [kg]. Para realizar los ensayos 
requeridos. 

 
4) Para analizar el proceso de concentración se realizó un cuarteo y homogenización 

de las muestras obteniendo una muestra de 25 [g] de ambos estados del mineral, 
con el fin de realizar el análisis químico para verificar los posibles contaminantes 
que dicho mineral podría contener. Los resultados, se muestran en la Tabla 1. 

 
 
 
 



TABLA 1: COMPOSICIÓN DE AMBOS ESTADOS DE MICA 
MUSCOVITA 

CONCENTRADA MUSCOVITA LIXO COMPOSICIÓN 
ELEMENTAL 

CONCENTRACIÓN CONCENTRACIÓN 
Al 36,88 33,92 
Ca 0,08 0,05 
Fé 1,53 1,78 
Ga 0,02 0,01 
K 11,69 12,46 

Mg 0,43 0,41 
Mn 0,03 0,03 
Na 1,40 1,22 
Nb 0,04 0,03 
P 0,05 0,05 

Rb 0,25 0,22 
Si 37,93 36,94 
Ti 0,09 0,11 
 91,79 % 88,52 % 

Fuente: Coordinación de análisis Minerales – COAM.  
              Sector de Caracterización Tecnológica - SCT 

 
5) Se realizó el análisis de Rayos X para determinar los posibles contaminantes en 

forma de óxidos, los cuales no formarían parte de la estructura de la muscovita. 
Tomándose en cuenta que el  cuarzo llevaría mayor confusión puesto que la 
muscovita al ser un alumino - silicato, el SiO2 podría ser identificado como 
contaminante y al mismo tiempo como parte de la Muscovita.  

 
TABLA 2 : ANÁLISIS QUÍMICO POR  FRX EXPRESADA EN ÓXIDOS 

CONCENTRACIÓN CONCENTRACIÓN COMPOSICIÓN 
ELEMANTAL CONCENTRADA LIXO 

Al2O3 40,98 41,14 
CaO 0,05 0,03 

Fe2O3 0,82 0,23 
K2O 6,79 6,60 
MgO 0,47 0,52 
Na2O 1,32 1,29 
P2O5 0,006 0,06 
SiO2 44,26 45,02 
TiO2 0,07 0,07 

Perdida al Fuego 4,59 4,3 
 

Fuente: Coordinación de análisis Minerales – COAM.  
              Sector de Caracterización Tecnológica – SCT 
 
 



6) Realizada la caracterización del mineral se optó por seguir los procesos descritos 
en el flujograma de la figura 1.  

 
FIGURA 1:  BENEFICIO DE LA MUSCOVITA 
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5. RESULTADOS Y DISCUCIONES: 
 
5.1.  PRUEBAS DE MOLIENDA POR VÍA HÚMEDA EM MOLINO DE BARRAS  

CON TAMIZACIÓN HÚMEDA: 
 

Siguiendo el proceso de la figura 1. Las primeras pruebas fueron realizadas en un 
molino de barras de laboratorio variando la concentración de sólidos y manteniéndose 
constante:  

 Tiempo     = 1 [h] 
 Velocidad de Trabajo = 60 [r.p.m.] 
 Energía consumida en dicho proceso. 

 
TABLA 3: Prueba con  50 % de sólidos (1 litro de agua para 1,000 g. de Mica)  

PORCENTAJE DE MASA 
MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 484,71 68,24 68,25 31,75 
0,210 14,79 2,082 70,33 29,67 
0,149 43,97 6,19 76,52 23,48 
0,105 27,45 3,86 80,39 19,61 
0,074 24,54 3,45 83,84 16,16 
0,053 18,78 2,64 86,48 13,51 
0,044 25,48 3,59 90,07 9,92 
0,037 16,62 2,34 92,41 7,58 
-0,037 53,87 7,58 100 0 
Total 710,21 100   

 
TABLA 4:  Prueba 1ra. réplica con  50 % de sólidos (1 litro de agua para 1,000 g. de Mica) 

PORCENTAJE DE MASA 
MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 519,13 56,46 56,46 43,54 
0,210 41,38 4,50 60,96 39,04 
0,149 63,52 6,91 67,87 32,13 
0,105 58,63 6,38 74,24 25,75 
0,074 64,00 6,96 81,21 18,79 
0,053 28,5 3,09 84,31 15,69 
0,044 19,84 2,16 86,46 13,54 
0,037 8,81 0,96 87,42 12,58 
-0,037 115,65 12,57803 100 0 
Total 919,46 100   

 
 



TABLA 5: Prueba 2da. réplica con  50 % de sólidos (1 litro de agua para 1,000 g. de Mica) 
PORCENTAJE DE MASA 

MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 600,23 61,30 61,30 38,69 
0,210 86,04 8,79 70,09 29,91 
0,149 31,8 3,25 73,34 26,66 
0,105 69,73 7,12 80,46 19,54 
0,074 21,19 2,16 82,63 17,37 
0,053 41,31 4,22 86,85 13,15 
0,044 9,12 0,93 87,78 12,22 
0,037 26,88 2,74 90,52 9,48 
-0,037 92,78 9,48 100 0 
Total 979,08 100   

 
TABLA 6: Prueba con  25 % de sólidos (1 litro de agua para 334 g. de Mica) 

PORCENTAJE DE MASA 
MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 145,29 45,23 45,23 54,77 
0,210 21,29 6,66 51,88 48,12 
0,149 28,02 8,72 60,61 39,39 
0,105 14,57 4,54 65,14 34,86 
0,074 21 6,54 71,68 28,32 
0,053 10,19 3,17 74,85 25,15 
0,044 2,98 0,93 75,78 24,22 
0,037 5,77 1,80 77,57 22,43 
-0,037 72,05 22,43 100,00 0,00 
Total 321,16 100,00     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 7: Prueba con  15 % de sólidos (1 litro de agua para 176.5 g. de Mica) 
PORCENTAJE DE MASA 

MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 46,76 32,84 32,84 67,16 
0,210 21,85 15,35 48,19 51,81 
0,149 10,12 7,11 55,30 44,70 
0,105 10,53 7,40 62,69 37,31 
0,074 8,17 5,74 68,43 31,57 
0,053 6,35 4,46 72,89 27,11 
0,044 2,07 1,45 74,34 25,66 
0,037 2,58 1,81 76,16 23,84 
-0,037 33,95 23,84 100,00 0,00 
Total 142,38 100,00     

 
TABLA 8: Prueba con  5 % de sólidos (1 litro de agua para 52.7 g. de Mica) 

PORCENTAJE DE MASA 
MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 17,7 35,51 35,51 64,49 
0,210 4,98 9,99 45,51 54,49 
0,149 5,71 11,46 56,96 43,04 
0,105 4,85 9,73 66,69 33,31 
0,074 4,83 9,69 76,38 23,62 
0,053 0,41 0,82 77,21 22,79 
0,044 0,88 1,77 78,97 21,03 
0,037 1,05 2,11 81,08 18,92 
-0,037 9,43 18,92 100,00 0,00 
Total 49,84 100,00     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA MOLIENDA VÍA HÚMEDA 
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Cuando se realizaron  las primeras pruebas de  molienda se pudo evidenciar que el mineral 
absorbía gran parte del agua ,en el proceso de molienda.  
 
En el ensayo de 50 % de sólidos, el agua que había sido introducida al molino prácticamente 
fue absorbida por el mineral. Se observaba que el agua se ubicaba entre las hojas del mineral, 
provocando ineficiencia en la molienda, debido a que las partículas que eran de mayor 
dimensión formaron un revestimiento interior del molino quedando solo una pequeña cantidad 
de mineral entre las barras la cual fue reducida como se requería. Este efecto se muestra en la 
fotografìa 1. 
 

FOTOGRAFÍA 1:  MOLIENDA 50 % SÓLIDOS 

 
 
El gráfico 1, nos muestra que a medida que se disminuyó el porcentaje de sólidos en la 
molienda, se incrementaba la eficiencia del proceso, obteniéndose así mejores porcentajes de 
recuperación en términos de masa. Sin embargo mientras eso ocurría, el mineral perdía brillo. 
Y dependiendo del tamaño de partícula que el proyecto requiere, el porcentaje de recuperación 
en términos de masa disminuye. Encontrándose así la mejor opción  15 % sólidos  ya que dio 
mayor porcentaje de masa entre  44 y  37 [m] que es la granulometría de interés. 
 



IMAGEN 1: PRODUCTO DE LA MOLIENDA HÚMEDA EN MOLINO DE 
BARRAS DE LABORATORIO 

 

 
 

IMAGEN 2: ESPECTROSCOPIA DE LA MUSCOVITA DESPUÉS DE LA 
MOLIENDA HÚMEDA  EN MOLINO DE BARRAS  

 

 
Fuente: Espectroscopia obtenida de la Imagen 1 
 
La Imagen 1, nos  muestra que la morfología de las partículas es  casi homogenéa 
presentándose partículas de forma irregular. Como la morfología es irregular es difícil 
distinguir contaminantes dentro de la muestra. Para evidenciar de forma cualitativa la 
composición de la muestra se hizo una análisis con microscopía óptica de barrido SEM,  la 
imagen 2, nos muestra dicho análisis en el que se puede observar que presenta elevación de 
picos tanto de Al, K y Si. Que son los elementos principales dentro la estructura molecular 
de la muscovita. 



 
5.2. PRUEBAS DE MOLIENDA POR VÍA SECA EM MOLINO DE BARRAS CON 

TAMIZACIÓN HÚMEDA: 
 
TABLA 9: MASA TRATADA 334 [g] 
 

PORCENTAJE DE MASA 
MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 218,77 65,47 65,47 34,53 
0,210 26,9 8,05 73,52 26,48 
0,149 19,54 5,85 79,37 20,63 
0,105 10,72 3,21 82,58 17,42 
0,074 10,53 3,15 85,73 14,27 
0,053 5,19 1,55 87,28 12,72 
0,044 3,47 1,04 88,32 11,68 
0,037 4,03 1,21 89,53 10,47 
-0,037 34,99 10,47 100,00 0,00 
Total 334,14 100,00     

 
TABLA 10: MASA TRATADA 52,7 [g] 
 

PORCENTAJE DE MASA 
MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 0,13 0,26 0,26 99,74 
0,210 0,34 0,69 0,96 99,04 
0,149 1,07 2,18 3,14 96,86 
0,105 4,68 9,54 12,67 87,33 
0,074 4,14 8,44 21,11 78,89 
0,053 6,17 12,57 33,68 66,32 
0,044 0,48 0,98 34,66 65,34 
0,037 3,59 7,31 41,97 58,03 
-0,037 29,48 58,03 100,00 0,00 
Total 50,08 100,00     

 
 
 
 
 
 
 
 



GRÁFICA 2 : DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA MOLIENDA VÍA SECA 
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Para optimizar el proceso de Molienda, se optó por realizar molienda vía seca para obtener 
mejores resultados en la conminución del mineral.  
Teniendo en cuenta los mejores resultados de la molienda húmeda, se trabajo con 334 g y 
52.7 g, realizando una molienda seca. Se obtuvo mejor eficiencia en la molienda, 
obteniéndose mayor porcentaje de mineral por debajo de 44 [ m]. Sin embargo, se 
constató que si bien la eficiencia aumentaba, el brillo del mineral se destruía  
completamente, habiéndose descartando la molienda seca por los resultados obtenidos. 
Constatándose así que la cantidad de agua que ingresa al proceso de molienda, de alguna 
forma llegaba a proteger la estructura de la muscovita manteniendo el brillo que se requiere 
IMAGEN 3:  PRODUCTO DE LA MOLIENDA  SECA EN MOLINO DE BARRAS 

DE LABORATORIO 
 

 
Las imagen 3, nos muestra que la molienda seca proporcionó una buena homogeneidad a la 
muestra, además de obtener partículas totalmente redondas, lo que requeriría el proceso. 
Cuando existe menor cantidad de mineral a ser molido, se debe tener cuidado con generar 
remolienda excesiva, provocando la perdida de brillo.  
 
 
 
 



5.3. MOLIENDA EM MOLINO EXPERT VIA SECA CON TAMIZADO SECO: 
 
Corroborando la ineficiencia del molino de barras, se trató de realizar la molienda a 
menor escala utilizando una licuadora para reducir el tamaño de partículas 
 

TABLA 11: MASA TRATADA 25 [g] 
PORCENTAJE DE MASA 

MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 0,22 0,90 0,90 99,10 
0,210 1,44 5,87 6,76 93,24 
0,149 3,00 12,22 18,99 81,01 
0,105 3,22 13,12 32,11 67,89 
0,074 3,49 14,22 46,33 53,67 
0,053 4,81 19,60 65,93 34,07 
0,044 1,66 6,76 72,70 27,30 
0,037 3,29 13,41 86,10 13,90 
-0,037 3,41 13,90 100,00 0,00 
Total 24,54 100,00     

 
 

TABLA 12: MASA TRATADA 35 [g] 
PORCENTAJE DE MASA 

MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 1,29 3,86 3,86 96,14 
0,210 2,82 8,44 12,31 87,69 
0,149 3,75 11,23 23,53 76,47 
0,105 5,42 16,23 39,76 60,24 
0,074 4,31 12,90 52,66 47,34 
0,053 5,25 15,72 68,38 31,62 
0,044 1,28 3,83 72,22 27,78 
0,037 2,52 7,54 79,76 20,24 
-0,037 6,76 20,24 100,00 0,00 
Total 33,40 100,00     

 



 
 

TABLA 13 : MASA TRATADA 35 [g] REPLICA 
PORCENTAJE DE MASA 

MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 0,28 0,85 0,85 99,15 
0,210 2,43 7,34 8,19 91,81 
0,149 2,73 8,25 16,44 83,56 
0,105 2,64 7,98 24,42 75,58 
0,074 6,55 19,79 44,21 55,79 
0,053 3,50 10,58 54,79 45,21 
0,044 2,62 7,92 62,71 37,29 
0,037 4,17 12,60 75,31 24,69 
-0,037 8,17 24,69 100,00 0,00 
Total 33,09 100,00     

 
TABLA 14: MASA TRATADA 45 [g] 

PORCENTAJE DE MASA 
MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 0,88 2,08 2,08 97,92 
0,210 3,38 7,98 10,05 89,95 
0,149 5,23 12,34 22,40 77,60 
0,105 5,86 13,83 36,23 63,77 
0,074 4,83 11,40 47,63 52,37 
0,053 4,77 11,26 58,89 41,11 
0,044 3,64 8,59 67,48 32,52 
0,037 5,56 13,12 80,60 19,40 
-0,037 8,22 19,40 100,00 0,00 
Total 42,37 100,00     

 



 
TABLA 15: MASA TRATADA 50 [g] 

PORCENTAJE DE MASA 
MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 1,95 3,87 3,87 96,13 
0,210 3,99 7,92 11,79 88,21 
0,149 5,44 10,80 22,58 77,42 
0,105 7,85 15,58 38,16 61,84 
0,074 5,83 11,57 49,73 50,27 
0,053 7,58 15,04 64,77 35,23 
0,044 1,35 2,68 67,45 32,55 
0,037 5,04 10,00 77,46 22,54 
-0,037 11,36 22,54 100,00 0,00 
Total 50,39 100,00     

GRÁFICA 3 : DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA MOLIENDA EN MOLINO 
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Como se observa en el gráfico 3, la cantidad de recuperación de partículas menores a 
44[m], es casi idéntica a la recuperación del molino de Barras, tomando en cuenta que la 
cantidad de masa molida es muy pequeña en comparación a la  del molino de barras. Por las 
exigencias de la industria se tuvo que descartar  este proceso por que no es rentable debido 
a la menor capacidad de procesamiento. 
 
5.3.1. EFICIENCIA DEL TAMIZADOR POR VIA SECA: 
TABLA 16: EFICIENCIA DEL PROCESO DE TAMIZACIÓN 
 

MASSA     [g] TEMPO  [min] 
ENERGÍA 

CONSUMIDA     
[kWh] 

25 80 1,373333333 
35 100,07 1,717868333 
45 179,71 3,085021667 
50 182,84 3,138753333 



 
GRÁFICA 4: EFICIENCIA DEL PROCESO DE TAMIZACIÓN 
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Como la licuadora tardaba muy poco tiempo en  moler el mineral (5 [seg]), se optó por 
analizar el costo del proceso de  tamización, por lo que se evidencio, que a medida que se 
incrementaba la masa, se incrementaba también el tiempo de tamización y con ello la 
energía consumida. Como se observa en el gráfico 4. 
 
5.4. MOLIENDA EM MOLINO EXPERT VIA SECA CON TAMIZADO HÚMEDO: 
 

TABLA 17: MASA TRATADA 25 [g] 
PORCENTAJE DE MASA 

MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 1,38 6,09 6,09 93,91 
0,210 1,32 5,82 11,91 88,09 
0,149 2,98 13,15 25,06 74,94 
0,105 3,22 14,20 39,26 60,74 
0,074 2,10 9,26 48,52 51,48 
0,053 3,06 13,50 62,02 37,98 
0,044 0,28 1,24 63,26 36,74 
0,037 1,71 7,54 70,80 29,20 
-0,037 6,62 29,20 100,00 0,00 
Total 22,67 100,00     

 



TABLA 18: MASA TRATADA 35 [g] 
PORCENTAJE DE MASA 

MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 1,62 4,78 4,78 95,22 
0,210 3,78 11,15 15,92 84,08 
0,149 4,60 13,57 29,49 70,51 
0,105 4,75 14,01 43,50 56,50 
0,074 3,94 11,62 55,12 44,88 
0,053 2,21 6,52 61,63 38,37 
0,044 2,00 5,90 67,53 32,47 
0,037 1,57 4,63 72,16 27,84 
-0,037 9,44 27,84 100,00 0,00 
Total 33,91 100,00     

 
TABLA 19: MASA TRATADA 35 [g] REPLICA 

PORCENTAJE DE MASA 
MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 2,54 8,03 8,03 91,97 
0,210 3,11 9,83 17,85 82,15 
0,149 4,04 12,76 30,62 69,38 
0,105 4,32 13,65 44,27 55,73 
0,074 3,15 9,95 54,22 45,78 
0,053 3,74 11,82 66,03 33,97 
0,044 0,43 1,36 67,39 32,61 
0,037 1,90 6,00 73,40 26,60 
-0,037 8,42 26,60 100,00 0,00 
Total 31,65 100,00     

 



TABLA 20: MASA TRATADA 45 [g] 
PORCENTAJE DE MASA 

MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 2,89 6,25 6,25 93,75 
0,210 2,38 5,15 11,40 88,60 
0,149 7,47 16,15 27,55 72,45 
0,105 6,27 13,56 41,11 58,89 
0,074 5,51 11,92 53,03 46,97 
0,053 5,98 12,93 65,96 34,04 
0,044 0,33 0,71 66,67 33,33 
0,037 4,07 8,80 75,48 24,52 
-0,037 11,34 24,52 100,00 0,00 
Total 46,24 100,00     

 
TABLA 21: MASA TRATADA 50 [g] 

PORCENTAJE DE MASA 
MALLA 
[mm] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

0,297 4,02 8,26 8,26 91,74 
0,210 3,28 6,74 15,01 84,99 
0,149 5,71 11,74 26,75 73,25 
0,105 7,34 15,09 41,84 58,16 
0,074 5,83 11,99 53,82 46,18 
0,053 4,62 9,50 63,32 36,68 
0,044 0,27 0,56 63,88 36,12 
0,037 4,09 8,41 72,29 27,71 
-0,037 13,48 27,71 100,00 0,00 
Total 48,64 100,00     
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5.4.1. EFICIENCIA DE LA TAMIZACIÓN VIA HÚMEDA: 
 
TABLA 22: EFICIENCIA DEL PROCESO DE TAMIZACIÓN 
 

MASSA     [g] TEMPO  [min] 
ENERGÍA 

CONSUMIDA     
[kWh] 

25 12,64 0,077946667 
35 22 0,135666667 
45 43 0,265166667 
50 48,7 0,300316667 

 
GRÁFICA 6: EFICIENCIA DEL PROCESO DE TAMIZACIÓN 
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El mejor método para la clasificación de tamaños es por vía húmeda, ya que se consume 
menor energía debido al tiempo que tarda el proceso y con la ventaja que no se genera 
polvos que pueden contabilizarse como perdida del mineral mas fino, especialmente por 
que el tamaño de partícula requerida esta entre 44 y 37 [m]. 
 
5.5.  PORCENTAJE DE HUMEDAD QUE EL MINERAL ABSORVE AL SER 

MOLIDO: 
 

Como después de la molienda se observó que el mineral absorbía un elevado porcentaje 
de agua, se opto por verificar que porcentaje de humedad absorbía, para que esta 
variable ingrese al proceso de molienda. 

 
CONDICIONES DE MOLIENDA: 

 
 Cantidad de Mineral Tratado = 176,5 [g] 
 Porcentaje de Sólidos = 15 %  
 Volumen de Agua = 1 [lH2O] 
 Tiempo de Molienda = 1 [h] 



 Velocidad de giro del Molino = 60 [r.p.m.] 
 Tiempo de Tamización = 48,38 [min] 
PRODUCTOS OBTENIDOS: 

 
Masa Total  (Masa de mineral Seco + Masa de Agua) -  325 # 

 
    gm 49,388  
Masa de Mineral Seco   - 325 # 
 
    gm 29,134  
 
% Humedad – 325 # 

     

     
 

%43,65%

%100
49,388
2,254%

%100%










Humedad
g
gHumedad

MasaHúmeda
MasaSecaMasaHúmedaHumedad

 

Según los resultados obtenidos el 65,43 % de agua puede llegar a absorvorbida  por el 
mineral en una hora de molienda. Provocando así ineficiencia en el proceso de molienda. 
 
5.6.    MOLIENDA  DEL  MINERAL EN UN CIRCUITO ABIERTO: 
 
5.6.1.  MICA CONCENTRADA: 
 

a) Peso de las Barras antes de la Molienda: 
Se pesará las barras que son alimentadas al molino para determinar  el desgaste 
que ocurrió durante el proceso de molienda. 
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b) Masa de Mineral Tratado: 

 
 kgm ACONCENTRADMICA 12  

 
c) Tiempo de Molienda: 

 
   htMOLIENDA 825,1min5,109   



 
d)  Eficiencia de la Molienda: 

   gm ACONCENTRADMICA 25,611#200   
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IMAGEN 4:  MICA CONCENTRADA PRODUCTO DE LA MOLIENDA EN 
CIRCUITO ABIERTO 

 

 
 

IMAGEN 5:  ESPECTROSCOPIA DE LA MICA CONCENTRADA PRODUCTO 
DE LA MOLIENDA EN CIRCUITO ABIERTO 

 

 
Fuente: Espectroscopia  obtenida de la  imagen 4 
 

En la imagen 4, corroboramos que la morfología de la molienda en ocasiones puede 
presentarse de forma muy irregular, para determinar la contaminación de hierro que se 
obtuvo después de la molienda se realizó un análisis cualitativo evidenciando la 
existencia de hierro. 

 



 
IMAGEN 6:  MICA CONCENTRADA PRODUCTO DE LA MOLIENDA EN 

CIRCUITO ABIERTO 
 

 
 

IMAGEN 7:  ESPECTROSCOPIA DE LA MICA CONCENTRADA PRODUCTO 
DE LA MOLIENDA EN CIRCUITO ABIERTO 

 

 
Fuente: Espectroscopia obtenida de la imagen 6 
 
En la imagen 6, se presenta el cuarzo  liberado como contaminante de la muscovita. El cual  
es comprobado con la espectroscopia de barrido. 

 
5.6.2. MICA LIXO: 
 

e) Peso de las Barras antes de la Molienda: 
Se pesará las barras que son alimentadas al molino para determinar  el desgaste 
que ocurrió durante el proceso de molienda. 
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f) Masa de Mineral Tratado: 
 

 kgm LIXOMICA 10  
 

g) Tiempo de Molienda: 
 

          htMOLIENDA 39,1min42,83   
 
h) Eficiencia de la Molienda: 
 
         gm LIXOMICA 64,749#200   
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g
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Por tercera vez consecutiva se evidenció que la molienda húmeda en molino de barras es 
muy ineficiente para reducir las partículas al tamaño requerido, reconfirmándose por el 
porcentaje en peso que se obtuvo tanto para la mica concentrada como para la mica lixo. 

 
IMAGEN 8:  MICA LIXO PRODUCTO DE LA MOLIENDA EN CIRCUITO 

ABIERTO 
 

 



IMAGEN 9:  ESPECTROSCOPIA DE LA MICA LIXO PRODUCTO DE LA 
MOLIENDA EN CIRCUITO ABIERTO 

 

 
Fuente: Espectroscopia obtenida de la imagen 8 
 

Con las imágenes podemos verificar que existen contaminantes como el hierro el cual 
presenta diferente tipo de morfología, lo que facilitaría la extracción del mineral tanto 
por concentración gravimétrica como por lixiviación. 

 
5.7.  PROCESO DE LIXIVIACIÓN: 

 
Antes de realizar el proceso de lixiviación se verificó el contenido total de Fe2O3 que 
contendría el producto de la molienda (por debajo de 74 [m] ), evidenciándose 
elevados tenores de 6.88  Fe2O3  en la muscovita concentrada y 4.99 % Fe2O3 en la 
muscovita lixo (Tabla 23), considerando que el contaminante está en estado de 
oxidación se realizó una buena disolución gracias a que este tipo de contaminante no 
estaba en la estructura de la Muscovita.   



TABLA 23:  COMPOSICIÓN DE LA MUSCOVITA ANTES DE SER SOMETIDA A 
LIXIVIACIÓN  
 

CONCENTRACIÓN CONCENTRACIÓN COMPOSICIÓN 
CONCENTRADA LIXO 

Ga2O3 0,02 0,01 
SrO 0,02 0,01 
ZnO 0,03 0,02 

Nb2O5 0,06 0,03 
SO3 0,09 0,07 
MnO 0,11 0,10 
TiO2 0,15 0,13 
Rb2O 0,17 0,14 
Cão 0,37 0,37 
MgO 0,67 0,37 
P2O5 0,71 0,41 
Na2O 0,93 1,46 
Fe2O3 6,88 4,29 
K2O 8,71 6,96 

Al2O3 31,41 27,51 
SiO2 43,74 50,07 

 92,23  % 94,47  % 
 

5.7.1. LIXIVIACIÓN CON ÁCIDO SULFÚRICO: 
       

Condiciones de Trabajo: 
 Concentración del ácido       [H2SO4] =  100 [ml/l] 
 Volumen de ácido utilizado            V = 100 [ml] 
 Grado de Acidez de la Solución                  pH MICA - LIXO = 0,83 
 Grado de Acidez de la Solución    pH MICA - CONCENTRADA = - 0,37 
 Masa de mineral utilizado               m = 5 [g] 
 Temperatura de trabajo                    T = 25 [C] 
 Velocidad de trabajo                        v = 150 [r.p.m.] 

 
Los resultados obtenidos son los siguientes. 
 

TABLA 24 :  LIXIVIACIÓN CON H2SO4 PARA LA MICA LIXO 
            Tiempo de  
                Lixiviación 
pH de la            [min] 
     Pulpa 

0 20 40 60 90 120 150 

Muestra 1 - 0,15 - 0,96 - 0,31 - 0,23 - 0,44 - 0,31 - 0,33 
Muestra 2 - 0,9 - 1,38 - 0,32 - 0,35 - 0,29 - 0,28 - 0,32 
 



IMAGEN 10:  MICA LIXO LIXIVIADA CON  H2SO4 CON UNA 
CONCENTRACIÓN DE 10 % V/V 

 
 
 

IMAGEN 11:  ESPECTROSCOPIA DE LA MICA LIXO LIXIVIADA CON  H2SO4 
CON UNA CONCENTRACIÓN DE 10 % V/V 

 
Fuente: Espectroscopia obtenida de la imagen 10 
 
TABLA 25 :  LIXIVIACIÓN CON H2SO4 PARA LA MICA CONCENTRADA 
            Tiempo de  
                Lixiviación 
pH de la            [min] 
     Pulpa 

0 20 40 60 90 120 150 

Muestra 1 - 0,31 - 0,37 - 0,04 - 0,22 - 0,30 - 0,32 - 0,51 
Muestra 2 - 0,09 - 0,32 - 0,09 - 0,17 - 0,27 - 0,25 - 0,25 

 



 
IMAGEN 12:  MICA CONCENTRADA LIXIVIADA CON  H2SO4 CON UNA 

CONCENTRACIÓN DE 10 % V/V 

 
 

IMAGEN 13: ESPECTROSCOPIA DE LA  MICA CONCENTRADA LIXIVIADA 
CON  H2SO4 CON UNA CONCENTRACIÓN DE 10 % V/V 

 
Fuente:  Espectroscopia obtenida de la imagen 12 
 
5.7.2. LIXIVIACIÓN CON ÁCIDO CLORHÍDRICO: 
 

Condiciones de Trabajo: 
 Concentración del ácido       [HCl] =  100 [ml/l] 
 Volumen de ácido utilizado            V = 100 [ml] 
 Grado de Acidez de la Solución                  pH MICA - LIXO = - 0,28 
 Grado de Acidez de la Solución    pH MICA - CONCENTRADA = - 0,26 
 Masa de mineral utilizado               m = 5 [g] 
 Temperatura de trabajo                    T = 25 [C] 
 Velocidad de trabajo                        v = 150 [r.p.m.] 

 
Los resultados obtenidos son los siguientes. 
 



TABLA 26 :  LIXIVIACIÓN CON HCl PARA LA MICA LIXO 
 
            Tiempo de  
                Lixiviación 
pH de la            [min] 
     Pulpa 

0 20 40 60 90 120 150 

Muestra 1 - 0,13 - 0,08 - 0,02 - 0,05 - 0,04 - 0,08 - 0,12 
Muestra 2 -0,01 - 0,04 - 0,01 - 0,01 - 0,02 - 0,09 - 0,07 

 
IMAGEN 14:  MICA  LIXO LIXIVIADA CON  HCl CON UNA CONCENTRACIÓN 

DE 10 % V/V 

 
 

IMAGEN 15: ESPECTROSCOPIA DE LA  MICA LIXO LIXIVIADA CON  HCl 
CON UNA CONCENTRACIÓN DE 10 % V/V 

 
Fuente: Espectroscopia obtenida de la imagen 14, partícula esférica aglomerada 
  

IMAGEN 16: ESPECTROSCOPIA DE LA  MICA LIXO  LIXIVIADA CON  HCl 
CON UNA CONCENTRACIÓN DE 10 % V/V 

 
Fuente: Espectroscopia obtenida de la imagen 15, diferentes partes de la muestra 



TABLA 27 :  LIXIVIACIÓN CON HCl PARA LA MICA CONCENTRADA 
            Tiempo de  
                Lixiviación 
pH de la            [min] 
     Pulpa 

0 20 40 60 90 120 150 

Muestra 1 -0,04 0,05 - 0,08 - 0,13 - 0,04 - 0,22 - 0,23 
Muestra 2 0,14 0,02 - 0,11 - 0,09 - 0,10 - 0,09 - 0,14 

 
IMAGEN 17:  MICA CONCENTRADA LIXIVIADA CON  HCl CON UNA 

CONCENTRACIÓN DE 10 % V/V 

 
 

IMAGEN 18:  ESPECTROSCOPIA DE LA MICA CONCENTRADA LIXIVIADA 
CON  HCl CON UNA CONCENTRACIÓN DE 10 % V/V 

 

 
Fuente: Espectroscopia obtenida de la imagen 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.7.3. ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS MUESTRAS LIXIVIADAS POR 
ABSORCIÓN ATÓMICA:  

 
TABLA 28 : ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MUSCOVITA LIXO DESPUÉS DE LA 
LIXIVIACIÓN 

MUSCOVITA LIXO 
SOMETIDA A 

LIXIVIACIÓN EN HCl 

MUSCOVITA LIXO 
SOMETIDA A LIXIVIACIÓN 

EN H2SO4 N 
MUESTRA 

TIEMPO DE 
LIXIVIACIÓN 

[min] 
CONTENIDO 
DE Fe [mg/l] 

CONTENIDO 
DE Fe EN LA 

REPLICA[mg/l] 

CONTENIDO 
DE Fe [mg/l] 

CONTENIDO 
DE Fe EN LA 

REPLICA[mg/l]

1 0,92 12,6 389 388 346 
2 20 405 397 514 430 
3 40 401 441 392 482 
4 60 427 455 508 470 
5 90 460 504 465 491 
6 120 463 522 505 493 
7 150 478 573 523 461 

 
TABLA 29 : ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MUSCOVITA CONCENTRADA 
DESPUÉS DE LA LIXIVIACIÓN 

MUSCOVITA 
CONCENTRADA 

SOMETIDA A 
LIXIVIACIÓN EN HCl 

MUSCOVITA 
CONCENTRADA 

SOMETIDA A LIXIVIACIÓN 
EN H2SO4 N 

MUESTRA 

TIEMPO DE 
LIXIVIACIÓN 

[min] 
CONTENIDO 
DE Fe [mg/l] 

CONTENIDO 
DE Fe EN LA 

REPLICA[mg/l] 

CONTENIDO 
DE Fe [mg/l] 

CONTENIDO 
DE Fe EN LA 

REPLICA[mg/l]

1 0,92 337 402 430 549 
2 20 550 633 639 747 
3 40 738 759 784 803 
4 60 803 880 880 885 
5 90 989 937 873 954 
6 120 1,1 1,1 974 1 
7 150 1 1,1 1,1 1,1 

 



 
GRÁFICA 7 : VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE HIERRO EN 

FUNCIÓN AL TIEMPO  
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Del gráfico podemos rescatar que como la mica lixo fue la menos contaminada es la que 
llega con mayor rapidez a la estabilidad. Ambas soluciones actúan  casi de la misma 
forma en el proceso de  lixiviación siendo este comportamiento concluyente a la hora de 
elegir el tipo de reactivo que se debería utilizar debido al tema costos. 

  
5.8.  CLASIFICACIÓN  DEL MINERAL EN UN CLASIFICADOR TIPO ESPIRAL: 

  
Antes de realizar una clasificación apropiada se deberá verificar, que los contaminantes 
estén debidamente separados de la muscovita, para ello se realizó vistas al microscópio 
óptico. 

 
IMAGEN 18: ANÁLISIS AL MICROSCOPIO DE LA MICA LIXO 1410 [ m]. 35X  

 

 
Fuente: Microscopio Lieca EZ4D 

 



IMAGEN 19: ANÁLISIS AL MICROSCOPIO DE LA MICA LIXO 595 [ m]. 35X 

 
Fuente: Microscopio Lieca EZ4D 

 
IMAGEN 19: ANÁLISIS AL MICROSCOPIO DE LA MICA LIXO 297 [ m].  35X 

 
Fuente: Microscopio Lieca EZ4D 

 
Como  se observa las imágenes 18 y 19, muestran que el hierro a granulometrías mayores a 
74 m, el hierro se encuentra encapsulado en las hojas de muscovita.  
 
IMAGEN 20: ANÁLISIS AL MICROSCOPIO DE LA MICA LIXO +74 [ m].  35X. 

UNDER FLOW 

 
Fuente: Microscopio Lieca EZ4D 

 



IMAGEN 21: ANÁLISIS AL MICROSCOPIO DE LA MICA LIXO +74 [ m].  35X. 
OVER FLOW 

 
Fuente: Microscopio Lieca EZ4D 

 
Las imágenes 20 y 21, muestran que el hierro fue liberado casi en su totalidad  a una 
granulometría por encima de 74 m,  gracias a ello se podrá obtener una mejor 
concentración por clasificación. 
 
MASA DE MINERAL A SER CLASIFICADA:  kgm 46,8  
% DE SÓLIDOS EN LA PULPA:  Sólidos%20  
MASA DE OVER FLOW   (TORTAS):  kgm FLOWOVER 5,1  
MASA DE UNDER FLOW (TORTAS):  kgm FLOWUNDER 11,3  
MUESTREO DE LA CLASIFICACIÓN: 
 
 Masa de Under Flow  gm FLOWUNDER 46,380     en un tiempo de 1 [min] 
 Masa de Over Flow               gm FLOWOVER 29,1240     en un tiempo de 30 [seg] 
 Masa de Alimentación            gm ÓNALIMENTACI 81,213  
 

i) Distribución Granulométrica del Molino de Barras: 
PORCENTAJE DE MASA 

MALLA 
[ m] MASA [g] RETENIDO 

EN EL TAMIZ 
RETENIDO 

ACUMULADO 

PASANTE 

ACUMULADO 

1410 4,68 1,05 1,05 98,95 
595 51,38 11,52 12,57 87,43 
500 41,12 9,22 21,79 78,21 
297 47,07 10,55 32,34 67,66 
210 57,46 12,88 45,23 54,77 
149 46,32 10,39 55,61 44,39 
105 41,47 9,30 64,91 35,09 
74 22,5 5,04 69,96 30,04 
-74 133,99 30,04 100,00 0,00 

Total 445,99 100,00     
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La gráfica nos muestra que el proceso de molienda fue buena, por que se obtuvieron 
tamaños de partículas de mineral en el orden de 600 m, con elevados porcentajes de masa. 

IMAGEN 22 :  CLASIFICACIÓN DE LA MUSCOVITA LIXO EN ESPIRAL 
HUMPHREYS 

 
 

IMAGEN 23:  CLASIFICACIÓN DE LA MUSCOVITA LIXO EN ESPIRAL 
HUMPHREYS 

 
Las imagenes 22 y 23, muestran claramente las fases de los minerales contaminantes ( 
hierro y cuarzo), que por acción de la fuerza centrípeta van hacia el centro de la espiral, 
también muestra que la muscovita por tener menor peso específico queda totalmente 
liberada formando una fase blanca. 
 
 



6. COMENTARIOS GENERALES: 
 
Es posible obtener mica libre de hierro y en los tamaños requeridos por la industria. 
 
Es necesario realizar mayor cantidad de pruebas de molienda para garantizar la eficiencia 
del molino  verificando el 80 % pasante y la granulometría requerida. 
 
En lo posible, se debería realizar las pruebas en un molino que no este propenso al desgaste  
o con soleras de goma para reducir las probabilidades de contaminación de hierro 
adquiridas en este proceso. 
 
Los procesos de clasificación en espiral Humphreys y lixiviación son suficientemente 
eficientes para la limpieza de contaminantes.  
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Becario: Luis Cervando Chambi Viraca 
Tema: Reduccion Directa de Sulfuro de Antimonio por Carbotermia en Presencia dee Oxido 
de Calcio 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Desde septiembre del año 2005 y en el marco del Proyecto alfa (donde se contempla la FA) 
soy beneficiario de una beca por el lapso de un año calendario, posteriormente con una 
solicitud desde la Universidad Mayor de San Andres la presente beca me ampliaron por tres 
meses adicionales. Por lo tanto fui beneficiario de la beca alfa por 15 meses. 
 
Con el anterior marco, me registre en el programa de Magíster en Ingeniería Metalúrgica de 
la Universidad de Concepción desde el semestre 1/2006. en ese sentido desde el semestre 
2/2005 hasta el semestre 2/2006 vine realizando los cursos del programa de postgrado, con 
la obligación de completar con el creditaje exigido por el programa de Magíster en 
Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción y habilitarme como postulante a la 
tesis del anterior programa de postgrado, en ese sentido desde el semestre 1/2007 al 2/2007 
desarrollé el trabajo experimental de la tesis con la supervisión del Dr. Rafael Padilla 
Profesor del Departamento de Ingeniería Metalúrgica DIMET. 
 
Por lo anterior, el presente informe contempla un estudio teórico sobre el tema de 
investigación y principalmente el desarrollo de la parte experimental. 
 
El presente informe cuenta con la aceptación del Dr. Rafael Padilla Profesor guía de Tesis 
de Magíster. 
 
 
2. INTRODUCCION 
 
La actual producción de antimonio metálico proveniente de sulfuros se la realiza de 
acuerdo al siguiente flujograma de tratamiento Fig. 1. 

 



 
      Fig. 1 Proceso de recuperación de Antimonio Ref  Empresa Metalúrgica Vinto [1] 
 

Como se puede observar en esta figura, para obtener antimonio metálico debe 
necesariamente realizarse una primera etapa de volatilización oxidante de antimonio donde 
la fase estable y recuperable es el trióxido de antimonio. 
 
Para lo anterior, los minerales de antimonio requieren de fundentes como hematina, caliza y 
carbón vegetal. Estos materiales son alimentados a tolvas con el propósito de realizar la 
mezcla en proporciones definidas. Esta mezcla es destinada hacia el horno ciclón Fig.2, 
donde se inicia el proceso de volatilización (con la inyección de aire precalentado) para 
obtener un producto intermedio denominado trióxido de antimonio impuro y que cuyas 
leyes de trióxido antimonio alcanzan como máximo 80% de ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fig.2 Esquema del horno ciclón de antimonio 



Los polvo recuperado en los filtros de mangas y filtros electrostáticos se destina al proceso 
de fundición para lo cual previamente son palletizados con fundentes como carbonato de 
sodio Na2CO3 y carbón vegetal, luego estos pellets son destinados a hornos rotatorios de 
tambor corto donde se realiza la reducción del oxido de antimonio obteniéndose régulo de 
antimonio con leyes de hasta 99 a 99.2%, posteriormente el régulo de antimonio es 
destinado a refinación con el propósito de subir la ley hasta 99.5 o 99.6% para ello se 
eliminan las impurezas como arsénico y hierro. 
 
Una parte del metal puro que es sangrado de hornos de tipo reverbero pasan al proceso de 
volatilización con aire precalentado donde se logra nuevamente el trióxido de antimonio 
para luego ser comercializado como trióxido antimonio de alta pureza 

 
Como resultado de las distintas operaciones metalúrgicas se obtienen como producto 
principal el antimonio metálico y un segundo producto, no menos importante, es el trióxido 
de antimonio de alta pureza. 
 
Los usos del antimonio metálico por lo general son en aleaciones con plomo y estaño 
utilizados en aleaciones aplicadas en tubos, planchas, perdigones, proyectiles, etc. La 
aleación metal blanco es utilizado en la fabricación de cojinetes, el metal de imprenta en las 
diferentes variedades de sello (aunque este último va perdiendo su aplicación por el avance 
de la tecnología) y una aplicación importante es en la fabricación de rejillas de batería. 

 
Por otra parte el trióxido de  antimonio de alta calidad se usa en diferentes aplicaciones 
como la fabricación de pinturas, en la fabricación de vidrio, en la industria textil como 
retardante de fuego y una creciente aplicación en el empabonado de pantallas de televisión. 
 
   
3.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
Desde el punto de vista técnico la recuperación de antimonio se realiza por el método 
tradicional de acuerdo a Fig. 1, lo anterior significa un triple tratamiento de volatilización 
de compuestos impuros, reducción del trióxido de antimonio y posteriormente una nueva 
etapa de volatilización a trióxido de antimonio, significando mayores costos de operación, 
lo anterior también conlleva una alta emisión de gases como azufre principalmente bajo la 
forma de SO2(g) o SO3(g) este efecto exige que los filtros de mangas y filtros electrostáticos 
deben tener una alta eficiencia, sin embargo generalmente lo anterior no se logra; cuya 
consecuencia es la contaminación atmosférica por gases como SO2(g), SO3(g), Sb(g) y 
compuestos de antimonio Sb2S3, Sb2O3, SbO4, etc., consecuentemente las operaciones 
metalúrgicas de este tipo son restringidos en la actualidad por regulaciones ambientales. 
 
Por lo anterior el trabajo de investigación que se desarrollo se enmarca en resolver los 
problemas discutidos anteriormente y buscar una alternativa técnica viable que mitigue el 
impacto ambiental y fundamentalmente sea de fácil implementación   

 



4. FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
4.1. Reducción directa por carbotermía en presencia de óxido de calcio.- 
 

La reducción directa de sulfuro de antimonio en presencia de un reductor como el 
carbón se puede representar por las siguientes reacciones químicas: 
 

Sb2S3 + 1.5C = 2Sb + 1.5CS2(g)        GO
1= 86641 –  52.81T [2]; (1) 

 
Sb2S3 + 3C = 2Sb + 3CS(g)         GO

2=244940 –  115.68T [2]; (2) 
 

En la Tabla 1.se muestran las constantes de equilibrio para las reacciones (1) y (2): 
 Tabla 1. Energías libre y constante de equilibrio para las reacciones 1 y 2 de reducción de 
Sb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la tabla anterior se observa que las constantes de equilibrio para ambas reacciones (1) y 
(2) son muy pequeñas, lo que nos indica que es termodinámicamente desfavorable que 
ocurran.  

 
Sin embargo, la utilización de óxido de calcio en las reacciones anteriores hace posible la 
producción de antimonio sin previa etapa de oxidación o volatilización, las reacciones 
químicas son las siguientes: 

 
     Sb2S3(s)+3CaO(s)+1.5Cact = 2Sb(s,l)+ 3CaS(s)+1.5CO2(g)    GO

3=17932 –  56.28T[2];    (3) 
 

      Sb2S3(s)+3CaO(s)+3Cact  = 2Sb(s,l)+ 3CaS(s)+3CO(g)        GO
4=79680 – 119.61T[2];    (4) 

 
Las energías libres de estas reacciones (3) y (4) (incluidos las de las reacciones 1 y 2) se 
ilustran en la Fig. 3 y en este diagrama se ha graficado por mol de Sb2S3(s). para realizar su 
comparación. La Tabla 2 muestra las constantes de equilibrio para las reacciones (3) y (4). 

 

Reacción 1 Reacción 2 T 
 (ºC)  GO

1 
(kcal) 

  GO
2 

(kcal) 
 

300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

56.00 
50.20 
44.52 
39.64 
34.86 
29.87 
25.00 
20.22 

4.40E-22 
5.00E-17 
2.60E-13 
1.20E-10 
1.48E-8 
8.23E-7 
2.20E-5 
3.37E-4 

178.235 
166.081 
154.069 
142.900 
131.863 
120.656 
109.589 
98.653 

1.07E-68 
1.19E-54 
2.79E-44 
1.69E-36 
2.42E-30 
2.67E-25 
3.83E-21 
1.16E-17 
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ENERGIAS LIBRES, REDUCCION DE ANTIMONIO

Sb2S3 + 3C = 2Sb + 3CS(g)
Sb2S3 + 3/2C = 2Sb + 3/2CS2(g)

Sb2S3+3CaO+3C=2Sb+3CaS+3CO(g)

Sb2S3+3CaO+1.5C=2Sb+3CaS+1.5CO2(g)

 
Fig 3 Energías libres, reducción directa de antimonio 

 
Tabla 2. Energía libre y constante de equilibrio para las reacciones 3 y 4 de reducción de Sb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la tabla anterior se observar, si la T<700ºC la constante de equilibrio de la reacción 
química (3) tiene valores mucho mas grandes respecto a la constante de equilibrio de la 
reacción (4), y la reacción que ocurre favorablemente es la reacción (3) con la formación 
del gas dióxido de carbono CO2(g).  
 
Si la temperatura es mayor a 700ºC la constante de equilibrio de la reacción (4) son mucho 
mas grandes respecto a los valores de la constante de la reacción química (3) y el proceso 
se conducirá de acuerdo a la reacción química (4) con la producción de gas CO(g).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacción 3 Reacción 4 T 
 (ºC)  GO

3 
(kcal) 

  GO
4 

(kcal) 
 

300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

-14.75 
-20.90 
-26.92 
-32.12 
-37.22 
-42.53 
-47.74 
-52.87 

4.23E+5 
6.13E+6 
4.08E+7 

1.107E+8 
2.29E+8 
4.59E+8 
7.84E+8 
1.19E+9 

10.68 
-1.87 
-14.27 
-25.81 
-37.23 
-48.81 
-60.27 
-71.61 

8.44E-5 
4.05E+0 
1.08E+4 
2.89E+6 
2.29E+8 
8.74E+9 

1.69E+11 
1.96E+12 



4.2. Formación de compuestos de Antimonio.- 
 
Las reacciones de formación de los sulfuros y óxidos de antimonio y sus cambio de energía 
libre[3] son las siguientes: 

 
Sb(c)->Sb(l)               GO5  = 8020-8.70T;               (5) 
Sb(l)->Sb(g)               GO2  = 56820-24.56T;   (6) 
Sb(l)->1/2Sb2(g)   GO7  = 20750-11.20T;   (7) 
Sb(l)->1/4Sb4(g)   GO8  = 5900-2.35T;               (8) 
Sb(l)+3/4O2(g)=1/2Sb2O3(l) GO9  =-79390+24.05T;               (9) 
Sb(l)+O2(g)=SbO2(s) GO10=-115900+52.14T;                        (10) 
Sb(l)+5/4O2(g)=1/2Sb2O5(l) GO11=-128230+65.24T;             (11) 
Sb(l)+1/2O2(g)=SbO(g)  GO12= 15525-13.91T;   (12) 
Sb(l)+3/4O2(g)=1/4Sb4O6(g) GO13=-71630+17.28T;   (13) 
Sb(l)+3/4S2(g)=1/2Sb2S3(l) GO14=-43450+23.56T;               (14) 
 
Con los anteriores datos se calcula las constantes de equilibrio para algunas de las 
reacciones químicas,  y estas se muestran en la tabla 3. Para el cálculo se han utilizado los 
datos termodinámicos del programa HSC 5.11: 
 
 Tabla 3. Cálculo de las constantes de equilibrio para las reacciones químicas de Antimonio  

 
La anterior tabla nos muestra la estabilidad de los compuestos de antimonio respecto al 
antimonio gas, líquido o sólido (compare la reacción 5 con las otras reacciones de anterior 
tabla). 
 
4.3. Presión de vapor de antimonio y sus compuestos. 
 
Por otra parte es importante considerar las presiones de vapor, por que una de las 
características del antimonio y sus compuestos (óxidos y sulfuros) es su fácil volatilidad en 
ambiente oxidante, para ello se presenta tres diagramas de estabilidad, la construcción de 
estos diagramas fue en base a la ecuación de Clausius-Clapeyron: (en el anexos se 
presentan los programas que generan estos diagramas) 
    

,ln
(1/ )

o
s vHd Pi

d T T


   

 
Donde: los subíndices s, v representan los equilibrios 

Sólido  - > gas (sublimación)  y  
  Líquido -> gas (vaporización) 

Constante de equilibrio de  reacciones  del antimonio Keq T (ºC) 
Reac 5 Reac 9 Reac 10 Reac 11 Reac 12 Reac 14 

500 
600 
700 
800 
900 

7.816E-12 
8.609E-10 
2.948E-8 
4.786E-7 
4.783E-6 

1.131E+17 
2.238E+14 
1.744E+12 
3.874E+10 
1.698E+9 

9.618E+20 
3.186E+17 
4.619E+14 
2.135E+12 
2.509E+10 

2.071E+20 
3.558E+16 
2.984E+13 
8.618E+10 
6.695E+8 

3.779E+11 
5.589E+10 
1.002E+10 
2.272E+9 
6.577E+8 

1.243E+7 
5.022E+5 
4.027E+4 
4.928E+3 
8.827E+2 
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Fig 4 Presiones de vapor sistema Sb(s), Sb(l) con Sb(g) 

  
Según H.H.Kellogg [4] los compuestos que tienen esa presión de vapor Pi ≈ 0.1 atm. son 
rápidas de volatilizar; lentas y despreciables aquellas que presentan presiones de vapor 
aproximadas a 0.0001. 
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Fig. 5 Presiones de vapor del sistema Sb-S  a T=700ºC 
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Fig 6 Presiones de vapor del sistema Sb-O  a T=700ºC 

  
De la Fig.6 se observa que el compuesto Sb4O6(g) presenta una presión de vapor 
aproximado de 0.1 atm a T=700ºC y atm. Por lo tanto, con excepción del Sb4(g) 0.001 atm 
aproximadamente Fig.5 y 6 los demás compuestos tienen una volatilidad despreciable a la 
temperatura de 700ºC. 

 
5.  OBJETIVOS 
 
El objetivo del presente estudio es establecer la factibilidad técnica de obtener antimonio 
metálicos por el método de reducción directa del sulfuro de antimonio con carbón en 
presencia de óxido de calcio;  de manera que el azufre sea fijado o colectado por el calcio 
con la formación de CaS(s) y promover la reducción directa de antimonio en fase sólida y 
evitar la formación de compuestos de antimonio volátiles. 

 
6.  PARTE EXPERIMENTAL 
 
Para la realización de la parte experimental del presente estudio se considera los siguientes 
aspectos: 

 
6.1.  Materiales 

 
El mineral de antimonio es un sulfuro de antimonio y venia en trozos seleccionado a mano 
las cuales se sometió a una molienda fina. Una muestra representativa de este material fino 
fue destinado a análisis químico y el resultado se muestra en la Tabla 4.   

 
              Tabla 4. Composición química del mineral de antimonio 
 

 
 

 
 

Muestra % Sb % Pb As (ppm) Bi (ppm) 
LC-1 
LC-2 

65.66 
65.86 

5.84 
5.74 

< 140 
< 140 

< 40 
<40 

Prom. 65.76 5.79 140 40 



El mineral tiene una composición química muy alta y corresponde a la siguiente 
distribución de sulfuros:               

Sulfuro Porcentaje 
Sb2S3 91.737 
PbS   6.686 
As2S3   0.023 
Bi2S3   0.005 
 Otros   1.549 
             100.00 

 
También se usó sulfuro de antimonio adquirido de la firma Aldrich, este material se uso 
para la mayor parte de los experimentos y tiene las siguientes características mostradas en 
la Tabal 5. 
 

             Tabla 5. Características técnicas del reactivo puro Sb2S3 Aldrich 
Fórmula Molecular 
Peso Molecular 
Punto de fusión 
densidad 
Composición     Sb: 

                                  S 

Sb2S3 
339.72 
550 °C 
4.64 g/ml at 25 °C  
68.5 % (min) 
27.0%(min)  

 
Por  otra parte se uso óxido de calcio CaO puro y carbón activado merk. El análisis del 
carbón activado se lo realizo también en la termobalanza y los resultados son los siguientes: 

 
                              Tabla 6. Composición de carbón activado 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gas nitrógeno empleado en los experimentos es un gas ultra puro con oxígeno O2 < 10 
ppm y humedad H2O < 3 ppm 
 
 

6.2.  Equipo experimental 
 

Para la realización de pruebas se armo un equipo termogravimétrico que consta de un horno 
vertical, una balanza analítica, un sensor de temperatura real, un tubo de gas nitrógeno y 
una computadora, el siguientes esquema muestra la disposición del equipo y partes del 
equipo: 

Carbon activado % 
Carbón fijo 90.020
Humedad 3.154
Volatiles 6.272
Cenizas 0.554
Total 100.000



 
Fig 6 Esquema de trabajo  
 

1. Horno de tipo Thermolyne  F21130 
2. Consola de Horno Thermolyne  F21130 
3. Termopares de tipo K del Thermolyne  F21130 
4. Balanza analítica Sartorios LA-230S de 4 decimales de sensibilidad 
5. Cadena de oro-platino de sostenimiento L=56 cm. 
6. Tubo de cuarzo =4.5 cm, L = 82 cm. 
7. Crisoles con tapa de porcelana de 2 g. de capacidad 
8. Sistema de refrigeración (tubos de cobre  =5/16 pulg.) 
9. Termocupla tipo K de lectura real 
10. Sensor de temperatura digital de temperatura (Digi-Sense Scanning thermometer 

12 canales) 
11.  Tubo de gas Nitrógeno ultra puro con manómetro. 
12. Flujometros de gas Gilmont accucal tubo size 215 Glass float , 
13. Distribuidor de gas Nitrógeno con orificios transversales 
14. Tapones de goma y de arcilla refractario 
15. Computador de adquisición de datos (winwedge v1.2, Scanlink 2.0) 

 
6.3.  Variables a estudiar 

 
Se han identificado las siguientes variables principales independientes a ser analizados: 

 
o Temperatura 
o Concentración de reactivos CaO y C 
o Tiempo de reacción 
o Característica del mineral 
o Flujo de gas de ambiente inerte 

 
 



6.4.  Procedimiento: 
 

El procedimiento experimental consistió en la siguiente metodología a seguir: 
 

a. Cada vez que se realice una prueba se enciende el Horno Thermolyne  F21130, la 
computadora, la balanza analítica, el sensor de temperatura y se abre el grifo de agua de 
refrigeración. Posteriormente se habilitan los programas tanto de la balanza como del 
sensor, estos dos programas son controlados por la computadora. 
 
b. La temperatura de trabajo se programa en la consola del horno, esta temperatura es 
inferior en 35ºC con respecto a la temperatura real medida a 1.5 cm. debajo del crisol de 
reacción por una termocupla de tipo K y que esta situado exactamente a una altura media 
del horno. La lectura de la temperatura real se la realiza con el sensor de temperatura y en 
una grafica Temperatura vs. tiempo se realiza la adquisición de los datos de temperatura 
real a través del programa Scanlink 2.0 instalada en el computador, este programa captura 
la información con un paso igual a 10 seg. suficiente como para tener una línea continua  en 
la grafica T vs t. tal como se puede apreciar en la siguiente Fig 7. 
 

 
                   Fig 7 Programa Scanlink 2.0 

   
c. Se espera que la temperatura se estabilice a la temperatura programada. La precisión 
o variación de la temperatura real es de ± 4ºC como se puede observar en Fig.7. 
posteriormente se introduce gas nitrógeno con un flujo de 1000 ml/min durante 4 min. cuyo 
propósito es evacuar en lo posible todo el aire del tubo de reacción en un tiempo muy corto. 
 
d. Por otra parte también se habilita el programa winwedge v1.2  de la balanza, este 
programa captura la información de peso con un paso de 5 seg. se espera que se estabilice y 
luego se tara la balanza para luego proceder al pesado de las muestra, cadena, crisol y tapa 
de crisol.   
   
e. Cuando todo ya esta preparado, principalmente el programa de la balanza (tarada en 
cero), se introduce la cadena sosteniendo el crisol, tapa y la muestra sometida a estudio y se 
procede a colgar todo el sistema de la parte inferior de la balanza analítica, y el proceso de 
reducción directa se inicia registrando los datos de pérdida de peso en una grafica W vs. 
t Esta grafica se puede observar con más detalle en la siguiente figura:  

  



 
                   Fig 8 Programa winwedge v1.2 

 
f. El flujo de nitrógeno se baja de 1000 a 480 ml/min flujo suficiente para realizar las 
pruebas de producción de antimonio metálico. 
 
g. El tiempo de reacción se determina cuando la variación de peso no cambia, es decir 
en la gráfica de la Fig. 8 si la línea de peso no varia con el tiempo t entonces se decide 
extraer la muestra del horno vertical, previamente se sube el flujo de gas a 1000 ml/min 
cuyo propósito es evitar la oxidación de la muestra a una altura de 30 cm. de la posición 
central del horno, se sostiene por un tiempo t=60 seg, aproximadamente con el anterior 
propósito y también con la finalidad de que se enfríe la cadena. 
 
h. Al extraer el crisol, del horno vertical, este se destina rápidamente a un secador para 
evitar la posible oxidación durante el enfriamiento, ahí permanece por el lapso de 5 a 10 
min posteriormente se realizá la comprobación de peso final que debe ser la misma al 
último registro de peso en la computadora. 
 
i. Posteriormente se abre el crisol y se realiza un examen visual del producto para 
luego empaquetar y asignar la correspondiente sigla de identificación de la prueba. 

 
 

7.  RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 
 

7.1 Pruebas experimentales a temperaturas menores a 700ºC 
 
Se realizaron pruebas de reducción a baja temperatura T<700ºC, con razón molar de 
Sb2S3:CaO:C=1:6:3. 
 
El objeto de estas pruebas es el de observar el comportamiento de la reducción directa 
del sulfuro de antimonio a temperaturas bajas tomando en cuenta la reacción química 
(3):   
 

Sb2S3(s)+3CaO(s)+1.5Cact  =  2Sb(s,l)+ 3CaS(s)+1.5CO2(g) 
 



Los resultados de estas pruebas se muestran en las figuras 9 y 10 y el análisis del 
difractograma se muestra en la Fig.11. 

 
 

P É R D ID A  D E  P E S O  R M  1 : 6 : 3

8 0

8 5

9 0

9 5

1 0 0

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2
t ,  t ie m p o  m in

P
ér

di
da

 d
e 

pe
so

 %

L 5 8  T = 6 2 5 ºC

L 5 2  T = 6 0 0 ºC

L 4 9  T = 5 5 0 ºC

L 5 1  T = 5 0 0 ºC

L 2 8  T = 4 0 0 ºC

 
Fig 9  Pérdida de peso con reacción  (3) relación  molar (RM) 

1:6:3. 
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Fig 10 Fracción reducida con reacción (3) relación molar 

(RM) 1:6:3.  
 

 
De la Fig 10. se observa, que la conversión llega en 4 minutos aproximadamente al valor 
óptimo cuando las pruebas fueron realizadas a temperaturas en el rango de 600 a 625ºC 
(L52, L58), la prueba L49 efectuada a 550ºC alcanza la conversión máxima en 10 min 
aproximadamente. 
 
Cuando la temperatura es muy baja como son en el caso de las pruebas L28 y L51 
realizados a 400 y 500ºC, tal como se puede observar en la Fig. 10, la reacción de 
reducción es muy lenta, así cuando la temperatura de proceso es de 400ºC la conversión 
alcanza hasta el 9% como valor máximo.  
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Fig. 11 Difracción de Rayps X prueba L52 T=600ºC relación molar (RM) 1:6:3 

 
El difractograma de la Fig.11 representa la prueba L52 realizada a T=600ºC. De ella se 
puede señalar que existen por lo menos cuatro líneas de difracción de CaS en el ángulo 
2 de 31.3, 44.94 y 55.82, este compuesto formado nos indica la presencia de antimonio en 
los ángulos 2 de 29.14, 39.86 y 48.46. La primera es el de mayor importancia ya que ella 
nos demuestra que la reacción química ocurre en sentido de izquierda a derecha. Sin 
embargo también se observa la presencia todavía de Sb2S3 y CaO aunque con menor 
intensidad, probablemente lo anterior se deba a la temperatura a la cual fue realizada la 
prueba.  
 
 7.2 Pruebas experimentales a temperaturas mayores a 700ºC 
 
A temperaturas mayores a 700ºC la reacción química (4) es la considerada:   
 

Sb2S3(s)+3CaO(s)+3Cact  =  2Sb(s,l)+ 3CaS(s)+3CO(g) 
 
Como se puede observar la anterior ecuación, la relación molar estequiométrica es 
Sb2S3:CaO:C =1:3:3. Sin embargo, se trabajó con una relación molar 1:6:3 lo que quiere 
decir que existe un 100% de exceso de CaO y la cantidad de carbón es la estequiométrica, 
los resultados de estas pruebas a estas condiciones se muestran en las siguientes gráficas, 
Fig’s. 12 y 13, las temperaturas a las que fueron realizadas estas pruebas son T = 700 y 
750ºC.   
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Fig 12  Pérdida de peso con reacción (4) relación molar (RM) 

1:6:3.   
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Fig 13 Fracción reducida con reacción (4) relación molar (RM)  

1:6:3.  
 

 
De la Fig 13 se puede observar que la reducción del sulfuro de antimonio ocurre muy 
rápidamente alcanzando un tiempo máximo 2 minutos para las pruebas L86 y L83. 
También se puede observar que la prueba realizada a T=750ºC L83 es mas rápida 
comparada con la prueba L86 a T=700ºC. 
 
Si comparamos las figuras 12 y 13 con las figuras 9 y 10, nos demuestra que la reducción 
del sulfuro es más rápidas a mayores temperaturas. 
 
También se adjunta en la Fig. 14 un difractograma de la prueba L84 efectuada a una 
temperatura de T=750ºC y relación molar 1:4:2.  
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Fig. 14 Difracción de Rayps X prueba L84 T=750ºC ralción molar (RM) 1:4:2 

 
 

De la Fig.14 se puede observar la presencia de CaS en las líneas de difracción de 2 a 
28.62, 31.32, 44.92 y 55.80 y antimonio en 2 de 29.18, 40.00 y 41.86 entre los de mayor 
intensidad y los ángulos 2 de 48.64, 49.96, 53.20, 59.32, 62.72, 65.84 y 68.48 entre los de 
menor intensidad, esta figura muestra la factibilidad de que la reacción química considerada 
(reacción química (4)) ocurrió con la producción de antimonio metálico, adicionalmente 
cuando se observó el producto al microscopio, luego del proceso, se registro la formación 
de metal dispersadas en la totalidad de la base inferior del producto, también estas esferitas 
iban situadas sobre la periferia del producto. 

 
También la formación de sulfuro de calcio cuya coloración aproximada es un tono rojo 
oscuro (esta coloración depende de la temperatura y de la composición molar de mezcla) 
tiene una característica terrosa no fundida que fácilmente se puede dispersar y separar solo 
por métodos gravimétricos en vista de la conformación de metal.   
 
Por otro parte, si se toma en cuenta la relación molar de 1:4:2 con la que fue preparada la 
muestra a estudio, y si la temperatura de tratamiento es igual o mayor a T=700ºC, lo 
anterior implica de que existe un exceso de oxido de calcio en una proporción de 1/3 que 
significa un exceso de oxigeno, este exceso puede oxidar al antimonio conformando 
compuestos volátiles como Sb4O6 y otros que muestran una considerable presión de vapor, 
este hecho puede ser la responsable de que en la pruebas L83 y L86 sobrepasen los 100% 
de reducción. 
 
8.  CONCLUSIONES 

 
En base al objetivo planteado y el trabajo realizado las conclusiones a las cuales se ha 
llegado son: 
 
 El análisis termodinámico nos indica que es factible reducir el sulfuro de antimonio 
con carbón en presencia de óxido de calcio y que el CaO hace el papel de fijador (colector) 
del azufre de la antimonita en la forma de CaS.. 
 



 Los resultados experimentales demostraron la factibilidad técnica de producir 
antimonio metálico por reducción directa del sulfuro con carbón en presencia de CaO sin 
formación de fases líquidas a temperaturas moderadas.  
 
 La reducción carbotermica en presencia de oxido de calcio considerando la reacción 
química (3) es posible a una temperatura en el rango de 600 a 675ºC, sin embargo aun 
queda sulfuro de antimonio y óxido de calcio sin reaccionar. 
 
 La reducción carbotérmica en presencia de oxido de calcio considerando la reacción 
química (4) es apropiada para reducir sulfuro de antimonio y la reducción procede con 
formación de Sb y CO(g) a temperaturas mayores a 700ºC. 
 
 La reacción de reducción necesita por cada mol de Sb2S3(s), 3 moles de CaO pero 
este gasto es completamente  recompensado si se observa que la totalidad del azufre es 
atrapado por el calcio. 
 
 El empleo de óxido de calcio en la reducción directa de sulfuro de antimonio por 
carbotermía, evitará la emanación de gases tóxicos SO2 y SO3 al medio ambiente. 
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Becario: Edwin Urday 
Tema: Análisis vía microsonda de Briquetas con alto contenido de hierro y bajo contenido 
de cobre obtenidas a partir de escorias Pirometalúrgicas  de la industria del cobre  

 
 
OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
El estudio tiene como propósito identificar las fases presentes en la escoria y briqueta 
producida mediante un proceso de reducción de escorias pirometalúrgicas de cobre, así 
como determinar las fases a las cuales se encuentra asociado el cobre y el molibdeno. 
 
RESULTADOS 
 
Caracterización escorias 
 
A continuación se presentan una caracterización química de las escorias utilizadas en el 
presente estudio, se muestran las composiciones químicas de la escoria Flash de Chagres de 
interés particular para el proyecto. 
 
En las tablas 1 y 2 se muestra la caracterización química de la escoria.  
 

Tabla 1: caracterización química por elementos de la escoria. 

Escoria %Cu %Fe %S %Si %Al %Ca Cd 
mg/kg. 

B 
mg/kg 

Ba 
mg/kg 

Flash 2.27 41.3 0.83 15.4 1.60 0.49 N.D. 1274 N.D. 
 

Tabla 2: caracterización química por compuestos de la escoria. 
Escoria Cu2O Cu2S CuM FeS FeO Fe3O4 SiO2 Al2O3 CaO Otro 
Flash 0.76 2.00 - 1.17 40.61 12.38 33.00 2.12 0.69 7.27 

 



REDUCCIÓN EN UNA ETAPA 
 
 
Estas experiencias consistieron en reducir la escoria Flash a 1450 °C en una sola etapa 
obteniendo una briqueta rica en hierro, las experiencias y resultados se muestran a 
continuación: 
 
 

  Condiciones 
  Experimentales 

        Escoria Chagres Fash 
 

75% de Coke 
estequiométrico 
1450°C 1h 

  

100% de Coke 
estequiométrico 
1450°C 1h 

  

130% de Coke 
estequiométrico 
1450°C 1h 

  

150% de Coke 
estequiométrico 
1450°C 1h 

  



Los resultados de los análisis químicos fueron se muestran en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla N° 3: Composición de la escoria después de la reducción. 

Escoria Coke %Cu %Fe %S %Mo %As 

75% 0.24 18.53 0.13 <0.1ppm 0.03 

100% 0.15 15.94 0.13 <0.1ppm 0.03 

130% 0.09 9.94 0.17 <0.1ppm 0.02 
Flash 

150% 0.06 7.11 0.36 <0.1ppm 0.02 

 
 
 

Tabla N° 4: Composición de la Briqueta. 

Escoria Coke %Cu %Fe %Mo 

75% 13.8 82.2 0.5 

100% 6.6 92.9 0.4 

130% 7.4 92.2 0.3 
Flash 

150% 6.2 93.2 0.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las muestra resultante de la prueba realizada a 1450°C, 1 h y 150% fue examinada con la 
microsonda electrónica del INSTITUTO GEOLOGÍA ECONOMICA APLICADA (GEA). 
 
La caracterización microanalítica se realizó con la Microsonda electrónica JEOL-8600 M, 
que tiene 3 espectrómetros dispersores de longitud de onda y  un sistema EDS (EDAX). 
 
Se ubicaron 7 puntos de interés con el microscopio óptico. 6 puntos se localizaron sobre la 
fase metálica y 1 punto sobre la fase de escoria. 
 

 
 
Como resumen de la caracterización de los puntos de la figura anterior se puede concluir 
que: 
 

• La fase metálica está formada por Fe aleada con Cu (3.6%) 
• La fase metálica tiene inclusiones en la forma de dendritas; algunas analizan 33% S, 

14% Fe, 52% Cu y otras contienen 42% S y 58% Fe, aproximadamente 
• Las dendritas tienden a ser más grandes y gruesas en los bordes de la fase metálica 
• El cobre (95%) tiene la tendencia de ubicarse en los límites entre la fase metálica y 

la fase de sulfuros, tanto dentro como en las zonas externas de la fase metálica, 
siendo más pronunciado en el límite inferior de la briqueta. 

• La escoria contiene silicatos con nódulos incluidos de Fe.  
 



 
 
Foto 1. Fase metálica con dendritas pequeñas hacia el interior y más grandes hacia el 
exterior. X200, microscopio óptico.  
 

 
 

Foto 1.1. Microsonda electrónica, X500. 1. Matriz metálica de Fe con 3.2% Cu. 2. 
Inclusión de sulfuro de Cu y Fe. 3. Fase gris blanquecina con de Fe que analiza 2.7% Cu. 
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Foto 2. Microscopio óptico, X100. Metal con dendritas gruesas en el límite exterior. 
 

 
 

Foto 2.1. Microsonda electrónica, X500. 1. Inclusiones de sulfuro de  Cu y Fe. 2. Fase 
blanca con 95.3% Cu y 4.7% Fe en el borde metálico de la inclusión de sulfuro de Cu y Fe 
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Foto 3. Microscopio óptico, X50. Interfase metal escoria con fase de color amarillento entre 
las dos fases. 
 

 
 

Foto 3.1. 1. Sulfuro de Cu y Fe (32.9% S, 13.9% Fe, 53.2% Cu) por debajo de la capa 
blanca del límite inferior de la briqueta. 2. Fase blanca en el borde inferior de la briqueta. 3. 
Inclusión de sulfuro de Fe (54.9% S, 45-1% Fe). 4. Inclusión de sulfuro de Fe y Cu. 5. Otra 
inclusión de Fe y S. Microsonda electrónica, X500. 
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Foto 4. Escoria con inclusiones metálicas circulares. (Microscopio óptico, X100). 
 

 
 
Foto 4.1. 1. Escoria de silicatos de Si con Fe (20.5% Si, 43.2% O2, 18.5% Ca, 12% Al, 
4.1% Fe). 2. Nódulos metálicos de Fe. (Microsonda electrónica, X500).  
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Foto 5 (MO). En la interfase metal (blanco)-resina (gris) se tiene la presencia de una fase de 
de diversos tonos de color café oscuro a claro. (Microscopio óptico, X100). 
 

 
 
Foto 5a. 1. Fase gris oscura de Fe como sulfuro (42.1% S, 57.95 Fe). 2. Fase gris clara de 
Fe  y Cu como sulfuro (33.5% S, 15.0% Fe, 51.5% Cu). Microsonda electrónica X300.  
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Foto 6. Fase metálica con inclusiones de dendritas que contienen S-Cu-Fe (marrón)  y Fe-S 
(gris). (Microscopio óptico, X200).  
 

 
 
Foto 7. Inclusiones de mayor tamaño en el borde de la briqueta metálica. (Microscopio 
óptico, X100) 
 
 
 



REDUCCIÓN EN DOS ETAPAS 
 
Estas experiencias consistieron en reducir la escoria Flash a 1450 °C en dos etapas, 
obteniendo en una primera etapa una fase metálica rica en cobre y una escoria pobre en 
cobre que pasa a una segunda etapa de reducción obteniendo una briqueta rica en hierro, las 
experiencias y resultados se muestran a continuación: 
 

 
 
Los resultados de los análisis químicos fueron se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 3: Composición de la escoria  y fase metálica rica en cobre, etapa I. 

 
Tabla N° 2: Composición de la escoria  y fase metálica, etapa II. 

 
 

Se procedió a caracterizar la briqueta resultante con la microsonda electrónica. La briqueta 
contiene inclusiones de sulfuros de Cu y Fe ubicados en los poros de la fase metálica. Las 



inclusiones tienden a ser más grandes en los bordes de la briqueta metálica. El cobre tiende 
a localizarse en los bordes de los poros, mientras que el azufre se encuentra formando parte 
de los sulfuros localizados en los poros.  
 
Se realizó 04 microanálisis químicos desde la superficie inferior de la briqueta hacia la 
superficie superior. En la tabla siguiente se presenta los resultados: 
 

Briqueta S Cu 
1. Superficie inferior 4.42 0.64 
2. Interior (por arriba 1) 3.10 0.58 
3. Interior (por debajo de 4) 3.03 0.51 
4. Superficie exterior  2.47 0.37 

De la tabla se puede concluir que el cobre tiende a localizarse en la parte inferior de la 
briqueta metálica. Al mismo tiempo el contenido de azufre tiende a aumentar, lógicamente. 
 
 

 
 

Microfotografía 1. Inclusiones en la briqueta metálica, con la tendencia de ser más 
grandes y gruesas en el límite inferior.  
 



 
 

Microfotografía 2. Inclusiones en la briqueta metálica a mayor aumento. X1600.  

 
 

Microfotografía 3. Mapping de S en las Inclusiones de la fase metálica. X1600.  Las 
zonas blanquecinas indican regiones con alto contenido de azufre. 

 
 



 
 

Microfotografía 4. Mapping de Cu en la fase  metálica. El cobre tiene la tendencia de 
localizarse en los bordes interiores y externos. X1600. Las zonas blanquecinas indican 
alto contenido de cobre, sobre todo en los límites de los poros donde se encuentran 
ubicadas las inclusiones. 
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Microfotografía 5. La briqueta metálica de Fe-Cu (1) tiene inclusiones de sulfuros de 
Fe y Cu (2). X500.  
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Microfotografía 6. Microanálisis químico 1 del área inferior observada de la briqueta 
metálica. X500. 
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Microfotografía 7. Microanálisis químico 2 del área de la imagen observada en el 
interior de la briqueta metálica. X500. 
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Microfotografía 8.  Microanálisis químico 3 del área de la imagen observada en el 
interior de la briqueta metálica. X500. 
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Microfotografía 9. Microanálisis químico 4de la imagen observada en el borde 
superior de la briqueta metálica. X500.  
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AISLAMIENTO DE  MICROORGANISMOS HIERRO Y AZUFRE 

OXIDANTES  DE LA MINA “EL COBRE” EN SANTIAGO DE CUBA 
 
 
RESUMEN 

 
 
 

El presente trabajo fue realizado con muestras de agua y sedimento pertenecientes al 
drenaje ácido de la mina “El Cobre” en la provincia de Santiago de Cuba. El objetivo general 
del trabajo consistió en aislar bacterias mesófilas hierro y azufre oxidantes del drenaje ácido 
de la mina para someter a las cepas aisladas a futuros estudios que aclaren su 
comportamiento y que a la postre brinden alternativas para inhibir el desarrollo de estos 
microorganismos aportando así a la disminución de la generación de aguas ácidas en la 
mina. 
 
Se enriqueció las muestras colectadas utilizando medios líquidos que diferían en la fuente 
de energía que ofrecían, estas fueron: Fe2+, tiosulfato de sodio y azufre elemental; al mismo 
tiempo se ensayaron diferentes valores de pH para los medios -2; 3 y 4- a una temperatura 
de incubación constante de 35ºC y oscuridad permanente. Una vez que las muestras fueron 
enriquecidas se procedió a inocular las mismas en medios sólidos que contenían el doble de 
concentración de los nutrientes usados en el enriquecimiento   y elevadas concentraciones 
de Fe2+ y azufre elemental y bajo las mismas condiciones utilizadas para el enriquecimiento. 
El crecimiento en los medios  líquidos con Fe2+ se evaluó por cambio de coloración de los 
medios mientras que en los que contenían azufre elemental y tiosulfato de sodio se confirmó 
por el decremento del pH del medio. Se aplicó la tinción de Gram para la identificación 
morfológica de las bacterias aisladas sobre medios sólidos. 
 
Se obtuvo resultados favorables de crecimiento en los medios con Fe2+ y azufre elemental, 
logrando obtener crecimiento en medio sólido a pH = 2 en los medios con hierro y a pH = 4 
en los de azufre. La tinción Gram confirmó que tanto las bacterias en crecimiento sobre los 
medios de hierro como en los de azufre eran bacilos gramnegativos, posiblemente cepas de 
Thiobacillus thiooxidans  o Thiobacillus ferrooxidans. Se conservó solamente las cepas 
hierro oxidantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La minería, como cualquier otro proceso industrial, produce problemas en la calidad 
del agua, los cuales se traducen en: la movilización de partículas sólidas –por arrastre con 
aguas superficiales o agua lluvia- desde  escombreras o labores, la adición de sales al agua 
–por procesos naturales o mecanismos industriales propios de las áreas de explotación 
minera –, adición de metales pesados a las aguas y el cambio de pH de las aguas.  
 
Sin duda, el mayor problema que representa la minería frente a las aguas es la formación 
del denominado drenaje ácido de mina (“acid mine drainage”, AMD), consistente en la 
emisión o formación de aguas de gran acidez, por lo general ricas en sulfatos y con 
contenidos variables en metales pesados. Dicho drenaje se desarrolla a partir de la 
lixiviación  de sulfuros metálicos  o  de la pirita presente en carbones debido a una serie de 
reacciones en las que algunas bacterias actúan como catalizadores. Los bajos niveles de 
acidez de estas aguas alteran las características químicas de los cuerpos de agua 
receptores, contaminándolos y provocando impactos en los ecosistemas acuáticos; de igual 
manera, la acidez de estas aguas es propicia para la disolución de ciertos metales presentes 
en los minerales (hierro, manganeso, arsénico, cobre, cinc, níquel, etc.) y  que a la postre  
pueden llegar hasta los cuerpos de agua receptores y  concentrarse en los sedimentos o 
incluso en los organismos.1   
 
En general, los impactos ambientales del drenaje ácido de minas se resumen en: aguas 
contaminadas imposibilitadas para su uso urbano o industrial –debido a su carácter 
corrosivo sobre estructuras metálicas y de hormigón-, interrupción del crecimiento y 
reproducción de plantas y animales, reducción de la biodiversidad e impactos negativos en 
el turismo. 2 
 
La mina “El Cobre” en Santiago de Cuba, en funcionamiento desde la colonización española 
en la isla de Cuba, no es la excepción a la regla y actualmente su drenaje ácido podría 
resultar un foco de impacto ambiental para las áreas  rurales y urbanas aledañas a la misma 
tomando en consideración que estudios previos en la zona confirman la presencia de 
bacterias azufre y hierro oxidantes en aguas y sedimentos3, las que forman parte de un 
factor biológico con  gran incidencia en la generación de aguas ácidas, su estudio y 
entendimiento puede brindar pautas suficientes para dar inicio a la aplicación de eco 
tecnologías que utilicen como base compuestos o mecanismos que aminoren el 
metabolismo de los microorganismos presentes en las aguas de la mina permitiendo 
concomitantemente la reducción en la generación de su drenaje ácido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                          Figura 1                                                                                      Figura 2 
Figuras 1 y 2. Drenaje ácido  mina “El Cobre” 

                                                 
1 SANCHEZ, L; Drenaje de minas a cielo abierto;  II Curso Internacional de Aspectos Geológicos de Protección Ambiental; 
Capítulo 16;  Universidad Politécnica de Sao Paulo. 
2 LORBER, K; Contaminated Sites and the Mining Industry; Institute for sustainable waste management and technology.    
3 MUÑOZ, J; Estudio realizado a dos muestras líquidas recogidas en la mina “El Cobre”; Universidad Complutense de Madrid; 
2005. 
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2. PROBLEMA 
 
La presencia de componentes bacterianos que intervienen directamente en la generación 
del drenaje ácido de la mina “El Cobre”. 
 
3. HIPÓTESIS 
 
El estudio de las vías para el aislamiento y crecimiento de las cepas hierro y azufre 
oxidantes  provenientes del agua ácida de la mina proveerá elementos para la minimización 
de su generación.  
 
4. CAMPO DE ACCIÓN 
 
Los microorganismos hierro y azufre oxidantes que intervienen en el proceso de generación 
del drenaje ácido de la mina “El Cobre”. 
 
5. METODOS 
 
 Método histórico - lógico: El método histórico se empleó en el análisis documental de la 

información existente que permitió definir el problema científico del trabajo.  

 Método de análisis: El análisis se empleó en la etapa experimental, en la que se requirió 

discernir sobre el avance o abandono de procedimientos propios del experimento. 

 Método de observación: La observación se empleó para definir las características de los 

medios de cultivo durante el experimento y para la visualización de los microorganismos. 

 Métodos de medición: En la etapa experimental se emplearon varias técnicas analíticas 

que permitieron obtener  relaciones numéricas entre las variables.  

 Método de experimentación: Se empleó en la planificación y realización de las 

experiencias que conforman el trabajo. 

 
6. OBJETIVOS 

 
6.1. GENERAL 

 
- Aislar bacterias mesófilas hierro y azufre oxidantes presentes en el drenaje ácido de 

la mina “El Cobre” en Santiago de Cuba  
 

6.2. ESPECÍFICOS 
 

- Determinar que condiciones de pH y tipo de medio de cultivo son las adecuadas para 
el aislamiento de los cultivos bacterianos  hierro y azufre oxidantes de los drenajes 
ácidos de la mina “El Cobre” en Santiago de Cuba. 

- Realizar pruebas generales de identificación morfológica de los microorganismos 
aislados. 

- Conservar las cepas azufre y hierro oxidantes aisladas para posteriores estudios de 
investigación. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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7.1. CONCEPTOS GENERALES 
 
Minerales: Son compuestos inorgánicos presentes en la corteza terrestre formados a través 
de procesos geológicos.4 
 
Agua ácida: término que se utiliza para denominar el tipo de efluente que se produce como 
consecuencia de la oxidación natural de los minerales sulfurosos contenidos en las rocas 
cuando son expuestos a la acción del agua y del aire. 5 
 
Drenaje ácido de minas: contaminación inorgánica de múltiples factores que se produce a 
partir de cierto tipo de minerales que se encuentran expuestos al aire y al agua, ocurre 
frecuentemente a partir de desechos de minas abandonadas de carbón o de diferentes 
sulfuros metálicos y en el interior de los relaves, se caracteriza por sus aguas fuertemente 
ácidas, altas concentraciones de sulfato y iones metálicos en solución, así como 
precipitados de  diferentes hidróxidos férricos.6 
  
Lixiviación: disolución de un metal o mineral en un líquido.7 
 
Bacterias: organismos unicelulares sin núcleo diferenciado con una pared celular compuesta 
por peptidoglicanos; presentan tamaños entre 0.5 y 5 μm; pueden ser de carácter patógeno 
o no.8      
 
Bacterias mesófilas: bacterias cuyo crecimiento óptimo se presenta a temperaturas próximas 
al ambiente, entre 20 y 35ºC. 9 
 
Bacterias quimiolitótrofas: bacterias que crecen autotróficamente fijando el CO2 atmosférico, 
lo cual significa que no requieren fuentes de carbono orgánicas. A diferencia de la mayor 
parte de organismos autotróficos que usan la energía radiante a partir de la luz solar, estos 
quimiolitótrofos obtienen su energía usando tanto hierro ferroso o compuestos inorgánicos 
reducidos del azufre (algunos usan ambos) como donadores de electrones, y oxígeno como  
aceptor de electrones.10 
 
Inóculo: material  que contiene microorganismos y que es utilizado para sembrar o inocular 
un cultivo.11 
 
Colonia: masa de células fácilmente visible sobre medios sólidos, todas provienen de una 
sola célula original.12 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 MORAES, B; Diccionario de Mineralogía; Rio de Janeiro, 1979. 
 
5 Alternative options for passive treatment systems of acid coal mine drainage. 
6 COTORAS, D; La enfermedad de los relaves; Induambiente; 1996. 
7 RAWLINGS, D; Microbially assisted dissolution of minerals and its use in the mining industry; 2004. 
8 WIKIPEDIA; Bacteria; consultado el 10/11/2006 en: www.wikipedia.com 
9 DOMIC, E; Hidrometalurgia: fundamentos, procesos y aplicaciones; 2004. 
10 STANIER; Métodos de la microbiología; capítulo II. 
11 STANIER; Métodos de la microbiología; capítulo II. 
12 STANIER; Métodos de la microbiología; capítulo II. 
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7.2.  AGUAS ÁCIDAS 
 
Las aguas ácidas se caracterizan por presentar valores de pH bajos y un alto contenido en 
metales y sulfatos, aunque en algunas circunstancias pueden producirse aguas con un 
contenido muy  elevado en metales disueltos pero con pH neutro e incluso básico, que 
también son consideradas ácidas.   
 
Los manantiales, fuentes y ríos cercanos a afloramientos de roca cuya composición 
mineralógica presenta una proporción elevada de minerales sulfurosos –como pirita, 
marcasita, arsenopirita, pirrotita, calcopirita, etc – pueden estar acidificados como 
consecuencia de la oxidación de aquellos.  
 
En condiciones naturales, el efecto que tiene este proceso sobre la calidad del agua no 
suele ser significativo, ya que la capa de suelo minimiza el contacto de los minerales 
reactivos con el oxígeno, ralentizando la reacción de oxidación y restringiendo los focos de 
generación de agua ácida a los afloramientos rocosos; en cambio, los grandes movimientos 
de tierras, como los que se realizan en minería, dejan expuestas a la acción del aire y del 
agua enormes volúmenes de rocas, originalmente situadas en el subsuelo, donde están 
protegidas de estos agentes, con lo que se propicia el desencadenamiento de la reacción de 
oxidación, y pueden llegar a generarse volúmenes muy importantes de aguas ácidas con 
una composición química muy agresiva. Por ejemplo, en la minería metálica se generan 
efluentes con pH inferior a 3 y contenidos en sulfatos y metales de cientos e incluso miles de 
miligramos por litro. Si estas aguas llegan a los cauces y suelos naturales pueden  ocasionar 
impactos muy severos sobre el ambiente.    
 
Este proceso no es exclusivo de las minas activas, sino que persiste en el tiempo y puede 
llegar  a ser incluso mas grave en minas clausuradas, tanto de cielo abierto como de interior, 
donde ya se ha abandonado cualquier medida de control.  
  
 
7.2.1. Generación de aguas ácidas 
 
7.2.1.1. Proceso de generación 
 
La generación de aguas ácidas es resultado de la interrelación de varias reacciones 
químicas de oxidación e hidrólisis de compuestos sulfurosos. Los ingredientes principales 
que intervienen en este proceso son los sulfuros metálicos, como mineral reactivo, el agua o 
la humedad atmosférica y el oxígeno u otro agente oxidante. Además de ello, las bacterias 
juegan un importante papel como catalizadoras, acelerando la velocidad de la reacción.    
 
Las reacciones químicas que determinan la generación de agua ácida a partir de la pirita 
(FeS2), que es el sulfuro que más comúnmente interviene en este proceso, son las 
siguientes: 
 
(1) Oxidación del Sulfuro 
 

       
 
 

        (Sólido   +       gas             +     agua     hierro ferroso        Sulfato      protones)        
 
 
 
 
 

+++→++ −+ HSOFeOHOFeS 222/7 4
2

222
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 (2) Oxidación del sulfato ferroso a férrico 
 

OHSOFeOSOHFeSO 23422424 )(2/12 +→++  
 
(3) Hidrólisis del sulfato férrico a hidróxido férrico 
 

42324
3 2/3)(93)(2/3 SOHOHFeOHSOFe +→+++

 
 
En el primer paso del proceso (1), el hierro ferroso, los sulfatos y los protones provocan un 
incremento de la concentración de sólidos disueltos totales y de la acidez del agua y a 
menudo un descenso del pH. Si el ambiente es suficientemente oxidante, la mayoría del 
hierro ferroso se oxida a férrico (2).  Con valores de pH entre 2,3 y 3,5, el sulfato férrico se 
hidroliza y precipita como hidróxido férrico (3), con lo que el pH desciende aún más debido a 
la formación de ácido sulfúrico.    
 
Los precipitados de hidróxido férrico son fácilmente reconocibles por su color que va del 
ocre amarillento al rojo intenso, forman el recubrimiento típico de los cauces y líneas de 
drenaje por las que circulan aguas ácidas que se denomina en la bibliografía anglosajona 
como “yellow boy”. 
 
Paralelamente pueden producirse otras reacciones asociadas a la hidrólisis del sulfato 
férrico que dan lugar por ejemplo a la formación de sulfatos de hierro hidratados, como la 
melanterita, la copiadita y, especialmente la jarosita, que es uno de los principales minerales 
responsables de la formación del yellow boy.    
 
Cuando el pH es muy ácido, gran parte del hierro férrico de la reacción (2) no se hidroliza y 
permanece en solución, entonces este catión actúa como agente oxidante adicional de la 
pirita, según la siguiente reacción (4): 
 
(4) Oxidación adicional de la pirita por el Sulfato férrico 
 

+++ ++→++ HSOFeOHFeFeS 16215814 4
2

2
3

2  
 
La reacción global de generación de agua ácida puede establecerse como combinación de 
las reacciones parciales (1),  (2) y (3) de la forma que se indica en la reacción 5. 
 
(5) Reacción global de  oxidación de la pirita 
 

423222 2)(92/74/15 SOHOHFeOHOFeS +→++  
 
En la ecuación (6) se indica la reacción global de la oxidación de la pirita cuando el hierro 
férrico actúa como oxidante adicional.  
 
(6) Reacción global de la oxidación de la pirita por hierro férrico 
 

+++ ++→+++ HSOFeOHFeOFeS 2/1722/154/172/138/15 4
2

2
3

22
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Según las relaciones estequiométricas entre los distintos compuestos implicados en el 
proceso de generación de aguas ácidas, aproximadamente por cada gramo de pirita se 
generan tres gramos de ácido sulfúrico, lo que da idea del nivel de acidificación de las aguas 
que puede llegar a provocar este proceso.  
 
7.2.2. Tipos de agua ácida 
 
En todas estas ecuaciones, a excepción de (2) y (3), se asumen que el mineral oxidado es la 
pirita y que el agente oxidante es el oxígeno. Pero hay otros minerales, formados por 
metales distintos al hierro y/o que tienen  proporciones distintas metal/azufre que también 
pueden ser oxidados, como la pirrotita o la calcocita  (Cu2S) y actuar oxidantes distintos al 
oxígeno, como se lo veía en la reacción (4), lo que da lugar a productos secundarios 
distintos y otras relaciones estequiométricas 
 
TABLA I.-  Sulfuros metálicos potencialmente generadores de aguas ácidas (Skousen et al, 1998)    
 

Pirita  FeS2 Molibdenita   MoS2 
Marcasita  FeS2 Millerita          NiS 
Pirrotita   FexSx Galena            PbS 
Calcocita   Cu2S Esfalerita        ZnS 
Covellina   CuS Arsenopirita    FeAsS 

Calcopirita CuFeS2  
  
TABLA II.- Minerales sulfurosos y sus productos de oxidación. 
 

Minerales Composición Productos finales de 
la fase acuosa 

Minerales 
Secundarios 

Pirita FeS2 Fe3+, SO4
2-, H+ Hidróxidos férricos y 

Sulfatos 
Marcasita FeS2 Fe3+, SO4

2-, H+ Hidróxidos férricos y 
Sulfatos 

Pirrotita Fe1-xS2 (FeS) Fe3+, SO4
2-, H+ Hidróxidos férricos y 

Sulfatos 
Calcopirita CuFeS2 Cu, Fe3+, SO4

2-, H+ Hidróxidos férricos y 
Sulfatos, hidróxidos de 

cobre 
Arsenopirita FeAsS Fe3+, AsO4

3-, SO4
2-, H+ Hidróxidos férricos y 

Sulfatos, arseniatos de 
hierro y calcio 

Rejalgar AsS AsO4
3-, SO4

2-, H+ Arseniatos de calcio y 
hierro 

Galena PbS Pb2+, SO4
2-, H+ Hidróxidos de plomo, 

carbonatos y sulfatos 
Oropimente As2S3 AsO4

3-, SO4
2-, H+ Arseniatos de Ca y Fe 

Cinabrio HgS Hg2+, SO4
2-, H+ Hidróxidos de Hg 

 
 
Cuando se trata de sulfuros complejos o coexisten sulfuros de hierro y de otros metales en 
general menos reactivos, la generación de aguas ácidas se inicia con la oxidación de la 
pirita, y el sulfato férrico producido actúa como un enérgico oxidante que ataca los otros 
sulfuros de lo otros metales poniendo en disolución distintos cationes metálicos (cobre, 
plata, plomo, zinc, etc), la reacción de oxidación en este caso es: 
 
(7) Reacción global de oxidación de sulfuros metálicos por acción del hierro férrico 
 

42442342 484)(4 SOHFeSOMSOOHSOFeMS ++→++  
 



 13

Todos estos sulfatos son muy solubles, excepto los del plomo, y son transportados en 
disolución por las aguas hasta que se produce su hidrólisis y precipitación. Al mismo tiempo 
que se produce esta cadena de reacciones, las aguas ácidas lixivian las arcillas, carbonatos 
y feldespatos existentes en el terreno. Se forman así diversos compuestos insolubles que 
precipitan formando costras y masas de sulfato de calcio, magnesio, hierro y otros, 
dependiendo de la composición mineralógica del medio.      
 
La calidad y composición química de las aguas acidas depende, pues, de la composición de 
los minerales ácidos o reactivos (sulfuros metálicos) y la de los minerales alcalinos 
(minerales carbonatados) que contiene el material geológico.  
 
En zonas muy ricas en minerales sulfurosos y pobres en minerales carbonatados, es de 
esperar que se generen aguas ácidas, mientras que en zonas donde existe una proporción 
importante de minerales alcalinos, aunque haya gran cantidad de minerales sulfurosos, a 
menudo se producen aguas netamente alcalinas.  
 
Pueden distinguirse cinco tipos básicos de aguas ácidas (Skousen y Ziemkiewicz, 1996): 
 
Tipo 1: Contiene muy poco o nula alcalinidad y elevada acidez (pH<4,5). Presenta alta 
concentración de hierro, aluminio, manganeso y otros metales, y de oxígeno disuelto.   
 
Tipo 2: Alto contenido en sólidos disueltos totales, en manganeso y hierro ferroso, bajo o 
nulo contenido en oxígeno disuelto y pH superior a 6. Al producirse la oxidación de los 
metales, el pH del agua desciende drásticamente y se transforma en agua del tipo 1.    
 
Tipo 3: Contenido alto a moderado en sólidos disueltos totales, hierro ferroso y manganeso, 
bajo o nulo contenido en oxígeno disuelto, pH superior a 6 y contenido en alcalinidad 
superior al de acidez. El ácido generado en la oxidación e hidrólisis de los metales es 
neutralizado por la alcalinidad contenida en el agua.  
 
Tipo 4: Drenaje ácido neutralizado, con pH superior a 6 y alto contenido en sólidos en 
suspensión. La precipitación de los hidróxidos aún no se ha producido. Con un tiempo de 
residencia adecuado en una balsa de decantación, las partículas sedimentan y el agua se 
transforma en el tipo 5. 
  
Tipo 5: Drenaje ácido neutralizado, con pH superior a 6 y alto contenido en sólidos disueltos. 
Después de que la mayoría de los hidróxidos han precipitado, los principales cationes que 
permanecen en solución son calcio y magnesio. Los aniones sulfato y bicarbonato también 
permanecen en solución.  
 
Otros tipos de agua ácida se producen en minas con bajo contenido en sulfuros y bajas o 
moderadas cantidades de carbonato. El agua generada en ellas suele tener pH cercano a la 
neutralidad, baja conductividad (<100μS/mm) y acidez y alcalinidad equilibradas. Estas 
aguas se consideran inertes o muertas.   
 
  
7.2.3. Velocidad de reacción 
 
La velocidad de reacción es una variable muy importante en relación al impacto ocasionado 
por las aguas ácidas. Si el proceso de oxidación/hidrólisis ocurre muy lentamente, el medio 
natural puede incorporar los drenajes ácidos producidos sin que se produzca alteración 
significativa, pero la generación rápida de aguas ácidas puede tener graves consecuencias.   
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La velocidad de reacción depende de numerosas variables como: pH, temperatura, tipo de 
mineral sulfuroso y superficie expuesta (Singer y Stumm, 1968; Caruccio et al, 1988), 
concentración de oxígeno (Smith y Shumate, 1970), pH del agua (Smith y Shumate, 1970), 
agentes catalíticos y actividad química del hierro férrico (Caruccio et al, 1988), energía de 
actuación química requerida para que se inicie la reacción y la presencia de Thiobacillus y 
otras bacterias (U.S. Environmental Protection  Agency, 1971). 
 
La mayoría de los sulfuros metálicos que intervienen en la generación de aguas ácidas son 
de hierro, pero sus diversas variedades presentan distinto grado de reactividad. Por ejemplo, 
la marcasita (FeS2) es muy inestable y a partir de ella se generan aguas ácidas mucho más 
rápidamente que a partir de la pirita, aunque las dos tienen la misma fórmula.    
 
Los sulfuros de otros metales comunes (plomo, zinc, cobre, etc) son generalmente menos 
reactivos que los de hierro; en parte por la mayor estabilidad de su estructura cristalina, y en 
parte porque, como producto de su oxidación, forman minerales poco solubles y no 
reactivos, que encapsulan las partículas de sulfuro aislándolas del agua y el aire, e 
impidiendo con ello que continúe la reacción.   
 
El tamaño y la forma de los granos de mineral también es un factor importante, en cuanto a 
que determina la superficie de mineral reactivo que queda expuesta a la acción del aire y el 
agua. 
 
Son mucho más reactivas las variedades de grano fino, pobremente cristalizadas, que las 
que contienen variedades  gruesos granos cristalinos, ya que presentan mucha mayor 
superficie por unidad de  volumen. 
   
Los nuevos minerales que se forman en el proceso de generación de agua ácida pueden 
modificar la proporción de superficie expuesta de mineral reactivo.  Cuando alguno/os de 
ellos son insolubles y no reactivos pueden recubrir los granos de mineral evitando total o 
parcialmente el contacto de éstos con el aire y el agua, y frenando o ralentizando con ello el 
proceso de generación de acidez.  
 
Otros productos del proceso actúan en sentido inverso, ya que pueden reaccionar 
adicionalmente con el mineral reactivo acelerando la velocidad de oxidación, tal es el caso 
de la pirita, en el que el hierro férrico actúa como agente oxidante adicional.  
 
En cuanto al agua y el oxígeno, los dos son componentes esenciales de la reacción, y si 
falta cualquiera de ellos ésta no se produce. Sin embargo, se necesitan grandes cantidades 
de oxígeno en relación con el volumen necesario de agua.    
 
El pH y la temperatura son dos factores de control de la velocidad de reacción muy 
relacionados con la actividad bacteriana. En general, el óptimo de reacción se produce a 
temperaturas medias y altas (25 a 30ºC) y un rango de pH de entre 2,5 y 3,5. 
 
 
7.2.4. Oxidación catalizada por bacterias  
 
La oxidación del hierro ferroso a férrico, en condiciones normales tiene lugar lentamente. Sin 
embargo, hay ciertas bacterias que actúan como catalizadores y que pueden incrementar la 
velocidad de la reacción en factores de entre 4 y 50, lo que  provoca un incremento notable 
de la generación de aguas ácidas. 13 
 

                                                 
13 Alternative options for passive treatment systems of acid coal mine drainage. 



 15

La oxidación del ión ferroso ocurre en principio con y sin acción bacteriana. A medida que 
baja el pH se incrementa la importancia relativa de la actividad de las bacterias, entre las 
que destaca la Thiobacillus ferrooxidans. 14 El óptimo de su actividad se desarrolla en 
ambientes ácidos, mientras que la oxidación química es más rápida en ambientes neutros y 
alcalinos. De esta manera, una vez desencadenado el proceso, como en las distintas 
reacciones que lo componen se producen protones que acidifican progresivamente el 
ambiente, la oxidación biológica  se acelera mientras que la química se ralentiza. 
 
Estas bacterias son propias de ambientes acuosos, con pH comprendido entre 2,8 y 3,2 y, 
generalmente, están ausentes o son inactivas con pH superior a 5,5; utilizan como fuente 
primaria de energía especies reducidas del azufre y ciertos metales en solución.  Las que 
juegan el papel más importante en el proceso de generación de aguas ácidas son 
Thiobacillus ferrooxidans, Thiobacillus thiooxidans y Leptopirillum ferrooxidans. Además de 
ellas existen otras muchas bacterias capaces de oxidar el hierro y el sulfuro, aunque su 
actividad es limitada.  
 
La mayor parte de los autores coincide en que Thiobacillus ferrooxidans es el principal 
causante de la aceleración de la reacción. Esta bacteria puede incrementar la velocidad de 
producción de hierro férrico dependiendo del pH del agua, entre 5 y 20 veces.   
Actúa catalizando las reacciones (2) y (4), con lo que aumenta la velocidad de oxidación del 
hierro ferroso a férrico (Kleinman y Ericsson, 1983), y la reacción (1), intensificando la 
oxidación de los sulfuros.  Ésta bacteria esta relacionada fundamentalmente con la 
oxidación de la pirita, aunque también puede actuar como catalizadora de la oxidación de 
sulfuros de antimonio, molibdeno, galio, arsénico, cobre, cadmio, cobalto, níquel, plomo, y 
cinc (Novecol Environmental Consultants, 1989).  Para que opere, las condiciones del medio 
deben ser favorables. Por ejemplo, es muy activa con pH alrededor de 3,2, mientras que con 
un pH superior a 5 su influencia es prácticamente nula.   
 
En la oxidación de los sulfuros metálicos catalizada por bacterias se diferencian tres etapas: 
 

1) Al iniciarse la reacción, el pH del agua es casi neutro, y las velocidades de oxidación 
química y bacteriana son comparables. Esta situación es característica de los 
materiales o residuos recién expuestos a la acción de la atmósfera. En ella, aunque 
la concentración de material reactivo sea muy alta, la oxidación se produce 
lentamente y la alcalinidad contenida en el agua y en los materiales que forman el 
sustrato es suficiente para neutralizar la acidez producida.  

 
2) Una vez que la capacidad neutralizadora del ambiente es sobrepasada, la acidez se 

acumula y el pH desciende, con lo que la oxidación química se ralentiza y se 
incrementa la velocidad de oxidación bacteriana de los sulfuros metálicos por acción 
del Thiobacillus ferrooxidans.  

 
3) Cuando el pH desciende por debajo de 3, aumenta la solubilidad del hierro y 

disminuye el nivel de precipitación del hidróxido férrico. En esta etapa, el hierro 
ferroso es oxidado a férrico por acción del Thiobacillus ferrooxidans, y este ión actúa 
a su vez como oxidante de la pirita.  15 

 
 
 
 
 

                                                 
14 CARRERAS, J; Los residuos urbanos y asimilables; Capítulo XVI: Los residuos mineros. 
15 Alternative options for passive treatment systems of acid coal mine drainage. 
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7.2.5. Control y prevención 
 
El problema de generación de aguas ácidas de mina puede enfocarse desde dos 
perspectivas: prevención y tratamiento. 
 
Las técnicas de prevención tratan de evitar que se den las condiciones que propician la 
oxidación de los sulfuros, lo cual se consigue básicamente por tres posibles vías: 
 
- Barreras aislantes 
- Métodos químicos 
- Inhibición bacteriana 
 
Barreras aislantes 
 
Cabe citar la revegetación de terrenos y las barreras frente al agua y el oxígeno. El 
acondicionamiento y revegetación mitiga la llegada de agua y oxígeno a los sulfuros, 
conociéndose casos en los que se reduce hasta en un 50% la generación de aguas ácidas. 
Se trata por lo tanto de un método de atenuación del problema. 
 
Métodos químicos 
 
Entre los métodos químicos para combatir la generación de aguas ácidas destacan la 
adición alcalina y la adición de fosfatos. 
 
El efecto de la adición alcalina es triple; por una parte, se consigue en mayor o menor 
medida la neutralización de las aguas ácidas producidas. Por otra parte, las bacterias que 
oxidan el hierro precisan de un ambiente ácido para desarrollar su función. Además de lo 
anterior, a niveles de pH cercanos a neutro, se favorece la precipitación del hierro férrico, 
dando lugar a una pátina de recubrimiento sobre la superficie de los sulfuros que dificulta su 
ulterior  oxidación. 
 
A estos efectos, se utilizan generalmente sustancias como el hidróxido sódico (NaOH), roca 
caliza (CO3Ca), cal (CaO, Ca(OH)2) y carbonato sódico (Na2CO3). 
La disposición de estos compuestos alcalinos puede llevarse a cabo interestratificándolos 
con los materiales de la escombrera o mezclados con ellos. Pueden igualmente colocarse 
como material de cubrición, facilitando la revegetación de la superficie de la escombrera si 
se ha contemplado la misma y es conveniente en todo caso, mezclar compuestos alcalinos 
de diferente solubilidad, de suerte que se procure una adición de álcalis continua en el 
tiempo. 
 
El aporte de fosfatos en escombreras que contengan sulfuros, propicia la formación de 
fosfatos de hierro insolubles, lo que disminuye el hierro férrico disponible y ralentiza el 
proceso general de oxidación de la pirita. 
 
 
Métodos de inhibición bacteriana 
 
En esencia se trata de inhibir la actividad de la bacteria Thiobacillus ferrooxidans, 
responsable en gran medida del proceso de generación de aguas ácidas. Esta inhibición se 
aborda mediante la aplicación a la masa de residuos de surfactantes aniónicos o ácidos 
orgánicos. 
 
Entre los primeros destaca el Sodio Lauril Sulfato (SLS), que se administra diluido mediante 
irrigación de las escombreras. Este compuesto ha mostrado ser muy eficaz, pero con un 
margen temporal de acción muy limitado (meses).  
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Para conseguir efectos de mayor duración, superiores a cinco años, se han desarrollado 
bactericidas de efecto retardado que consisten en pellets o pastillas de tamaño centimétrico 
y constan de una matriz polimérica, un agente activo y otros compuestos químicos que se 
disuelven paulatinamente, percolando en la masa de residuos y creando un efecto continuo 
en el tiempo. 
 
Tratamiento de efluentes 
 
Cuando por algún motivo los métodos de prevención no pueden usarse o se muestran 
insuficientes para combatir la generación de aguas ácidas, estas pueden canalizarse y 
tratarse como cualquier agua residual industrial. Los sistemas de tratamiento más usados 
son: la neutralización química, ósmosis inversa e intercambio iónico. 
 
Las plantas de tratamiento de aguas ácidas realizan el tratamiento en tres etapas: 
neutralización, oxidación y precipitación.  
 
Según el agente neutralizante empleado (cal o roca caliza), las reacciones que se verifican 
son las siguientes: 
 

Neutralización 
 
- Neutralización con cal 
 

       H2 SO4 + Ca(OH)2                     CaSO4 + 2H2O 
 
- Neutralización con roca caliza 

 
H2 SO4 + CaCO3                          Ca SO4 + H2O + CO2 

 
Oxidación 

 
El objeto de esta operación es pasar el hierro ferroso (soluble) a férrico (insoluble). 
El oxígeno necesario para el proceso se toma directamente de la atmósfera, mediante 
agitación en los tanques de reacción. 
 

Precipitación 
 
La reacción del sulfato férrico con los agentes alcalinos propicia la formación y precipitación 
de hidróxidos de hierro, que se recogen en decantadores. 
La ósmosis inversa consiste en hacer pasar las aguas a tratar por una membrana 
(normalmente de acetato de celulosa) que retiene en gran medida los contaminantes, 
dejando pasar el agua. Los metales pesados llegan a quedar retenidos en porcentajes 
próximos al 99% y la reducción de la acidez oscila aproximadamente entre el 81 y 92%.  
 
El rendimiento de las membranas decae con el tiempo, en función de la carga contaminante 
y debido a la saturación de la membrana, cuya sustitución, junto a la gestión de los lodos 
generados, constituyen el principal inconveniente de este método por su repercusión 
económica. 
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Intercambio iónico 
 
El método consiste en hacer pasar las aguas ácidas por una masa porosa de resinas 
sintéticas de alto peso molecular; el contacto propicia el intercambio iónico, permitiendo la 
obtención de un agua con un alto grado de depuración e incluso la recuperación de metales 
pesados. Los inconvenientes son los mismos que en el caso anterior y se refieren 
principalmente a los costes de mantenimiento. 16 
 
7.3. MICROORGANISMOS INVOLUCRADOS  
 
Los microorganismos más importantes involucrados en la disolución de metales  de 
minerales sulfurados son aquellos responsables de la producción de hierro férrico y ácido 
sulfúrico, ambos requeridos para las reacciones de generación de aguas ácidas. Estas son 
las bacterias y arqueobacterias quimiolitotróficas hierro y azufre oxidantes. 
 
Estos microorganismos presentan muchas características en común que las hace 
especialmente apropiadas en la solubilizacion mineral; ellas crecen autotróficamente fijando 
el CO2 atmosférico, lo cual significa que no requieren fuentes de carbono orgánicas.  
 
A diferencia de la mayor parte de organismos autotróficos que usan la energía radiante a 
partir de la luz solar, estos quimiolitótrofos obtienen su energía usando tanto hierro ferroso o 
compuestos inorgánicos reducidos del azufre (algunos usan ambos) como donadores de 
electrones, y oxígeno como  aceptor de electrones. Desde un punto de vista químico, estos 
organismos usan la diferencia en potencial redox entre sus parejas redox donadoras de 
electrones (por ejemplo, Fe2+/Fe3+ ó So/SO4

2–)  y sus parejas redox aceptoras de electrones 
(por ejemplo O2/H2O) como su fuente de energía. Como el ácido sulfúrico es producido 
durante la oxidación del azufre inorgánico, éstos organismos crecen en ambientes con pH 
bajo.  
 
Además del hierro ferroso sirve como donador de electrones para los organismos hierro 
oxidantes, varios de los organismos azufre oxidantes tienen la capacidad de utilizar hierro 
férrico en lugar de oxígeno como aceptor de electrones. 
 
Los microorganismos que crecen en ambientes ricos en minerales son remarcablemente 
tolerantes a un amplio rango de iones metálicos, existiendo por supuesto considerables 
variaciones entre especies.17 
 
Las bacterias clásicas de los ambientes de solubilizacion de metales pertenecen al género 
thiobacillus, las cuales son generalmente proteo bacterias Gram negativas; estas incluyen al 
hierro y azufre oxidante Thiobacillus ferrooxidans, el azufre oxidante Thiobacillus 
thiooxidans, Thiobacillus caldus, y el hierro oxidante Leptospirillum ferrooxidans y L. 
ferriphilum. Estas bacterias son usualmente consideradas como mesófilas, es decir pueden 
desarrollarse bien a temperaturas próximas al ambiente, entre 20 y 35ºC.   
 
Las bacterias Gram positivas de los ambientes de lixiviación son moderadamente termófilas 
–su mejor comportamiento se da entre 45 a 60ºC- y miembros del genero Acidimicrobium, 
Ferromicrobium y Sulfobacillus. Las arqueobacterias en ambientes de lixiviación se han 
conocido por varios años y todas pertenecen al grupo de los Sulfobales –extremadamente 
termófilas, su rango de trabajo óptimo esta entre 60 y 80ºC – azufre y hierro oxidantes 
incluidos géneros como Sulfolobus, Acidianus, Metallosphaera y  Sulfurisphaera.  
 
 
                                                 
16 CARRERAS, J; Los residuos urbanos y asimilables; Capítulo XVI: Los residuos mineros.  
17 RAWLINGS, D; Microbially assisted dissolution of minerals and its use in the mining industry; 2004. 
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Recientemente, se han descubierto arqueobacterias acidófilas y mesófilas hierro oxidantes, 
las cuales pertenecen a los Thermoplasmales, y hay dos especies conocidas, Ferroplasma 
acidiphilum y  F. acidarmanus.18   
 
Aunque Thiobacillus ferrooxidans es la bacteria más ampliamente estudiada desde el punto 
de vista minero-metalúrgico, numerosos otros microorganismos pueden participar en la 
lixiviación de metales, tal como se muestra en la tabla III. 
 
TABLA III.- Algunas bacterias asociadas a la oxidación de minerales sulfurados y rango de temperatura y 
acidez más ventajosa para su desarrollo19 

 
 
T. ferrooxidans puede usar tanto el ión ferroso (2Fe2+ + 1/2O2 + 2H+ → 2Fe3+ + H2O) así 
como el azufre (S0 + 11/2 O2 + H2O → H2SO4) como fuente de energía y ha sido estudiada 
extensamente como el agente de la lixiviación bacteriana. T. thiooxidans puede oxidar solo 
el azufre y puede ser utilizado para la remoción de azufre acumulado de algunos minerales 
durante la lixiviación indirecta e indirecta en la ausencia de hierro, por ejemplo  
ZnS + 2O2 → Zn2+ + SO4

2-.  
 
L. ferrooxidans puede oxidar solo al ión ferroso, pero puede crecer a temperaturas mas 
elevadas que los dos anteriores. 20 
 
7.3.1. Nutrientes 
 
Los microorganismos  quimiolitotrofos solo requieren compuestos inorgánicos para su 
crecimiento, tales como hierro y compuestos sulfurosos, sin olvidar los elementos vitales 
como son el carbono, nitrógeno, fósforo, magnesio, azufre, etc. 21 
 

                                                 
18 MISHRA, D; Bacterial Leaching of Metals from Sulfide minerals and Industrial Wastes; 2004. 
19 DOMIC, E; Hidrometalurgia: fundamentos, procesos y aplicaciones; 2004. 
20 SUZUKI, I; Microbial leaching of metals from sulfide minerals; 2001. 
21 QUINTERO, D; Biolixiviación de Aluminio y Hierro presente en Bauxita Gibssítica usando cepas heterótrofas indígenas ; 
Trabajo de grado; Facultad de Ciencias; Universidad de los Andes; Mérida-Venezuela. 

 
Crece por oxidación de: 

 
 

Microorganismo 
 
Fe2+      S2-      S0      S2O3

2- 
 
 

 
Fuente de carbono 

 
CO2           Levadura 

 
 Temperatura      Acidez 
 
      ºC                    pH 

Thiobacillus ferrooxidans + + + + + - 20 a 35 1,5 a 2,5 

Thiobacillus thiooxidans - -/+ + + + - 20 a 35 1,5 a 2,5 
Leptospirillum ferrooxidans + + - - + - 30 1,2 a 2,0 

Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans 

+ + + - + + 45 a 60 3,0 

Sulfobacillus thermotolerans + + - - + + 45 a 60 3,0 

Leptospirillum 
thermoferrooxidans 

+ + - - + - 45 a 60 3,0 

Sulfolobus acidocaldarius + + + + + + 60 a 80 3,0 

Acidianus archae + + + + + + 60 a 80 2,5 

 
Metallosphaera archae 

+ + + + + + 60 a 80 2,5 

Sulfurococcus archae + + + + + + 60 a 80 2,5 

Nota: + señala que esa reacción procede habitualmente en términos positivos, - indica que esa reacción normalmente no 
ocurre 
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En general los nutrientes minerales son obtenidos del ambiente y del material a ser 
solubilizado, no obstante para obtener un óptimo crecimiento, estos medios de cultivo deben 
ser suplementados con amonio y sales de fosfato, calcio, potasio, sodio y magnesio, otros 
elementos traza son incorporados usualmente por impurezas presentes en los 
constituyentes del medio.  El agua se necesita como medio solvente y además para el 
transporte de los nutrientes.22  
 
Las concentraciones necesarias aproximadas de algunos de estos nutrientes vitales se 
indican en la tabla IV.  
 
TABLA IV.-  Concentración de algunos elementos críticos para mantener la viabilidad vital de las 
bacterias mesófilas23 
 

Sustancia Concentración (Kg/ton) 

Nitrógeno como amonio: (NH4)+ 2-3 

Fósforo como fosfato: (PO4)3- 0,6-1,0 

Sales de potasio 0,8 – 2,0 

Sales de magnesio 0,4 – 0,8 
Dióxido de carbono como gas disuelto 40-80 

 
 
Algunos medios de cultivo empleados para el cultivo de microorganismos implicados en 
procesos  de  disolución de metales se indican en la tabla V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 DOMIC, E; Hidrometalurgia: fundamentos, procesos y aplicaciones; 2004. 
23 DOMIC, E; Hidrometalurgia: fundamentos, procesos y aplicaciones; 2004. 
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Tabla V.- Composición de medios de cultivo base empleados en experimentos de biolixiviación 24 
 

 
7.3.2. pH 
 
El pH adecuado es una condición necesaria para el crecimiento del microorganismo y su 
variación es decisiva para la solubilización de ciertos metales presentes en el mineral. La 
bacteria T. ferrooxidans tiene un rango óptimo de crecimiento en condiciones altamente 
acídicas con valores de pH de 2,0 – 2,5 favorable para la oxidación de hierro ferroso y 
sulfuros. Para valores de pH cercanos a 2,0 ocurre una considerable inhibición de T. 
ferrooxidans, pero T. ferrooxidans puede ser adaptado para valores de pH menores por 
adición de ácido. 25 
 
 
 
 

                                                 
24 QUINTERO, D; Biolixiviación de Aluminio y Hierro presente en Bauxita Gibssítica usando cepas heterótrofas indígenas; 
Trabajo de grado; Facultad de Ciencias; Universidad de los Andes; Mérida - Venezuela; 2003. 
25 QUINTERO, D; Biolixiviación de Aluminio y Hierro presente en Bauxita Gibssítica usando cepas heterótrofas indígenas.; 
Trabajo de grado; Facultad de Ciencias; Universidad de los Andes; Mérida - Venezuela. 

Composición del medio de cultivo (g/L) de agua destilada 
Medio                                                    Composición (g/L)                                                            pH 
Shu 
(Smith y 
Pateman, 
1977) 

Glucosa     KH2PO4         NH4NO3/(NH4)2SO4     MgSO4.7H2O                                  7,0 
 (144.0)        (1.5)                 (0.87)                            (0.25) 

Czapek 
Dox 
(Raper y 
Fennell, 
1965) 

Sacarosa    NaNO3        KH2PO4       KCl    MgSO4     FeSO4                                      7,0 
  (30.0)         (5.5)             (1.0)         (0.5)     (0.5)        (0.01)  

Medio 9K 
(Silverman 
y 
Lundgren, 
1959) 
 

FeSO4.7H2O  (NH4)2SO4  KCl  KH2PO4  MgSO4  Ca(NO3)2                                        2,2 
   (44.8)              (3.0)       (0.1)     (0.5)      (0.5)      (0.01) 

Sabauroud 
(Bencke, 
1958) 
 

Glucosa     Peptona   Ext. Levadura      NaCl                                                              7,2      
  (20.0)         (1.5)            (0.87)             (0.25) 

Medio para 
producció
n de ácido 
oxálico 
(Smith y 
Paleman, 
1977) 
 

 Sacarosa  NaNO3     KH2PO4    MgSO4   FeSO4   ZnSO4                                       7,0-8,0 
   (100.0)      (5.5)          (1.0)        (0.5)    (0.025)     (0.05)                 

Bromfield 
(Bromfield, 
1954) 
 

 Sacarosa  KH2PO4  (NH4)2SO4    MgSO4.7H2O       CaCO3     Ext.Levadura             7,0 
   (100.0)      (0.5)            (1.0)               (0.2)             (5.0)         (0.15) 

 
Medio 
Nutritivo 
(Raper y 
Fennel, 
1965) 
 

Peptona      Ext. Carne    NaCl                                                                                     7,0 
 (10.0)             (5.0)          (5.0) 
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Para las variedades acidofílicas de Thiobacillus ferrooxidans, el rango de pH para el 
crecimiento de estos microorganismos es desde algo menos de pH 1.5 hasta 3.5, siendo el 
óptimo pH 2.3.  Thiobacillus thiooxidans tolera pH desde 0,5 a 5,0, siendo su óptimo en 
torno a pH 2,0. 26 
 
7.3.3. Temperatura  
 
Todos los procesos basados en la transformación de minerales por microorganismos están 
confinados a un rango limitado de temperaturas. Para bajas temperaturas un descenso en la 
extracción de metales puede ocurrir, pero su incremento puede resultar no solamente en el 
usual aumento de la reactividad química, sino también, dentro de ciertos límites en la 
aceleración del metabolismo microbiano. 27 
 
El rango de temperatura para el crecimiento y desarrollo  de Thiobacillus ferrooxidans es 
muy amplio, desde 2ºC a 40ºC, siendo la temperatura óptima de 30ºC a 35ºC; 
experimentalmente se ha determinado que su velocidad de crecimiento se reduce a la mitad 
por cada 6ºC que disminuye la temperatura, debajo de un crecimiento referencial de 25ºC y 
hasta -2ºC. Thiobacillus thiooxidans es hábil en oxidar azufre elemental a temperaturas de 2 
a 45ºC, siendo su óptimo 28-30ºC, mientras que las bacterias Leptospirillum presentan una 
temperatura óptima de 30ºC y son más sensibles a los cambios de temperatura hacia abajo, 
con un límite operacional de 20ºC, por el contrario son más tolerantes a las temperaturas 
superiores, resistiendo bien hasta cerca de 45ºC. 28 
 
7.3.4. Flujo de O2 y CO2 
 
Un adecuado flujo de oxígeno es un requisito fundamental para el crecimiento del 
microorganismo. En el laboratorio esto puede ser provisto por aireación o agitación. 
Para el crecimiento de microorganismos quimiolitótrofos la solubilidad del CO2 es baja en 
condiciones ácidas, por lo tanto puede ser un factor limitante en el crecimiento, sin embargo 
en condiciones naturales la ganga asociada al mineral es comúnmente rica en carbonatos y 
conjuntamente al crecimiento de heterótrofos pueden proveer el CO2 necesario. 29 
 
7.3.5. Tolerancia a la acumulación de iones  
 
Los microorganismos mesófilos, en general presentan una alta tolerancia a diversos iones 
metálicos (ver tabla VI). También se ha reportado que existe una inhibición de la actividad 
bacterial con el aumento de la concentración de iones férricos en la solución. El exceso de 
iones férricos suprime la oxidación del ión ferroso. Además, los compuestos cianurados 
como el tiocianato SCN-, los nitratos NO3-, los nitritos NO2-, los aceites y lubricantes, los 
derivados de hidrocarburos y algunos elastómeros son todos agentes inhibidores o tóxicos 
para la bacteria.  30 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26DOMIC, E; Hidrometalurgia: fundamentos, procesos y aplicaciones; 2004. 
27QUINTERO, D; Biolixiviación de Aluminio y Hierro presente en Bauxita Gibssítica usando cepas heterótrofas indígenas; 
Trabajo de grado; Facultad de Ciencias; Universidad de los Andes; Mérida - Venezuela; 2003. 
28 DOMIC, E; Hidrometalurgia: fundamentos, procesos y aplicaciones; 2004. 
29 QUINTERO, D; Biolixiviación de Aluminio y Hierro presente en Bauxita Gibssítica usando cepas heterótrofas indígenas; 
Trabajo de grado; Facultad de Ciencias; Universidad de los Andes; Mérida - Venezuela; 2003. 
30 DOMIC, E; Hidrometalurgia: fundamentos, procesos y aplicaciones; 2004. 
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Thiobacillus ferrooxidans parece ser particularmente resistente a los metales y hay reportes 
de que la bacteria crece en medios que contienen Co2+(30g/l), Cu2+(55g/l), Ni2+(72g/l), 
Zn2+(120g/l), U3O8(12g/l) y Fe2+(160g/l). 31 
 
TABLA VI.- Concentraciones máximas que inhiben la actividad bacteriana mesófila32 
 

Catión 
metálico 

Conc. máxima 
(g/L) 

Catión 
metálico 

Conc. máxima 
(g/L) 

Aniones Conc. máxima 
(g/L) 

Fe 160 Co 30 Sulfato 80 a 100 
Zn 119 As 17 Cloruros 2 a 6 

Ni 
 

72 
 

U3O8 12 
 

Nitratos 2 a 6 
 

Cu 55 
 

Al 10 
 

Cianuros 2,5 x 10-5 Molar 
 

Mn 33 
 
 

Mo 2,9 
 
 

Fluoruros 2,5 x 10-5 Molar 
 

Cr 0,8 
 

Ag < 0,05 
 

Eh 800 a 850 milivolt 
 

Hg 0,1 Se ------- pH 1,0 

 
7.3.6. Enriquecimiento 
 
Para el enriquecimiento de organismos quimiolitótrofos deben omitirse del medio los 
compuestos orgánicos y debe usarse CO2 o bicarbonato como única fuente de carbono. 
Durante la incubación de los cultivos deben mantenerse condiciones bien aeróbicas o bien 
anaeróbicas, dependiendo de que el organismo necesite o no oxígeno.33 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 RAWLINGS, D; Characteristics and adaptability of iron- and sulfur- oxidizing microorganisms used for the recovery of metals 
from minerals and their concentrates; 2005. 
32 DOMIC, E; Hidrometalurgia: fundamentos, procesos y aplicaciones; 2004. 
33 STANIER; Métodos de la microbiología; Capítulo II. 
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8.1. PRODUCTOS Y REACTIVOS UTILIZADOS 
  
8.1.1. Reactivos para medios de cultivo 

 
- (NH4)2SO4                                   REACTIVUL                
- MgSO4.7H2O                  SOJUZCHIMEKI 
- KH2PO4                           REACHIM. 
- KCl                                  Merck 
- Azufre elemental         
- Na2S2O3. 5H2O                BDH  
- FeSO4.7H2O                    Fisher Chemicals 

 
8.1.2. Otros reactivos 
 

- Agar bacteriológico A   BIOCEN 
- H2SO4 (10 N) 

 
 
8.2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recolección de muestras 
 

Análisis de muestras

Primer ciclo de enriquecimiento
 

Segundo ciclo de enriquecimiento
 

Tercer ciclo de enriquecimiento Fase de aislamiento 

Fase de  enriquecimiento 

Conservación de cultivos Pruebas de identificación 

Conservación de cultivos 
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8.3. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE MUESTREO 
 
La mina “El Cobre” se encuentra localizada en las cercanías del poblado “El Cobre” en la 
provincia de Santiago de Cuba y a 20 Km de la capital de provincia; actualmente en el área 
no se están realizando explotaciones mineras. 
 
8.4. RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS 
  
Se colectaron, utilizando similar procedimiento al de investigaciones anteriores34, 6 muestras 
de agua, sedimento y materia orgánica de dos zonas estratégicas de la mina, la zona 
Noreste y la central, en botellones de vidrio estériles  de un litro de capacidad.  
 
En la zona Noreste se colectaron tres muestras: 2 muestras de Agua + sedimento y 1 
muestra de Agua + materia orgánica. En la zona Central se colectaron tres muestras: 1 
muestra de agua, 1 de agua + sedimento y 1 de agua + materia orgánica.  La recolección de 
las muestras de Agua + sedimento y Agua + materia orgánica fue realizada a las orillas del 
drenaje ácido mientras que la muestra de agua fue tomada a 20 metros de la orilla, dentro 
del drenaje ácido. 
 
Se trasladó los botellones inmediatamente al laboratorio para su análisis y su posterior 
refrigeración.  
 
Tabla VII.-  Muestras y zonas de recolección. 
 

NUMERO DE MUESTRA MUESTRA ZONA DE RECOLECCIÓN 
1 Agua + sedimento Zona Central lado sur 
2 Agua Zona Central lado sur 
3 Agua + sedimento Zona Noreste 
4 Agua + sedimento Zona Noreste 
5 Agua + materia orgánica Zona Central lado sur 
6 Agua + materia orgánica Zona Noreste 

 
 
 

 
 
             Figura 3. Zona central lado sur                                                Figura 4.  Zona Noreste 
 

                                                 
34 MUÑOZ, J; Estudio realizado a dos muestras líquidas recogidas en la mina “El Cobre”; Universidad Complutense de Madrid; 
2005. 
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          Figura 5. Agua + materia orgánica                                          Figura 6. Zona de recolección Noreste 
                           Zona Noreste 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Figura 7. Muestras en laboratorio                                 Figura 8.  Vista de la mina y su drenaje ácido       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura 9. Minerales presentes en las muestras de Agua + sedimento 
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8.5. ANALISIS DE MUESTRAS 
 
El análisis consistió en la determinación del pH de las muestras 1; 2; 3 y 4. Las muestras 5 y 
6 se enviaron al laboratorio de Ecotoxicología del CNEA con la finalidad de caracterizar la 
comunidad fitoplanctónica de la mina; no se realizaron análisis químicos de las aguas 
porque ya se contaba con análisis previos de las mismas35.   
 
 
8.6. FASE DE ENRIQUECIMIENTO 
 
Se basó en el enriquecimiento  de  las muestras 1; 2; 3 y 4 en tres medios de cultivo líquido 
que ofrecían a los microorganismos diferente fuente de energía: Fe2+, azufre elemental y 
tiosulfato de sodio. Todos los medios de cultivo se ajustaron a diferentes valores de pH -2; 3 
; 4-, exceptuando el caso de los medios con Fe2+ que se ajustaron a pH  de 2 y 3. Esta fase 
se desarrolló en tres ciclos de enriquecimiento sucesivos.   
 
8.6.1. Medios de cultivo de enriquecimiento 
 
Se utilizaron tres medios de enriquecimiento, estos son: Medio 0K + hierro, Medio 0K + 
azufre elemental y Medio 0K + tiosulfato de sodio.   
Todos estos medios se basaron en el medio 9K sin hierro36, prescindiendo de las sales de 
calcio y agregando en dependencia del medio diferente fuente de energía: Fe2+,  S0 o 
tiosulfato de sodio.  
 
8.6.1.1. Composición y preparación 
 
Medio 0K + hierro 
 
El medio 0K + hierro está conformado por dos partes que requieren ser preparadas y 
esterilizadas por separado. La primera parte está conformada por una solución de sales 
minerales y la segunda parte por una solución de sulfato ferroso heptahidratado. Las sales 
minerales se disuelven hasta 700 ml con agua destilada mientras que el sulfato ferroso 
heptahidratado se disuelve hasta un volumen de 300 ml con agua destilada. El pH de ambas 
soluciones se ajustó a un valor de 2 o 3 con una solución de H2SO4 (10N). Posteriormente, 
la solución de sales minerales se esterilizó en autoclave  a presión de 1,5 Kgf/cm2 durante 
veinte minutos, se omitió la esterilización para la solución de hierro; ambas soluciones se 
mezclaron luego a temperatura ambiente. 
 
Tabla VIII.- Composición química del medio 0K + hierro 
 

Medio Constituyente 
A B 

(NH4)2SO4 3,0 g ---------- 
MgSO4.7H2O 0,5 g ---------- 

KH2PO4 0,5 g ---------- 
KCl 0,1 g ----------- 

FeSO4.7H2O ---------- 44,22 g 
Agua destilada 700 ml 300 ml 

 
 

                                                 
35 MUÑOZ, J; Estudio realizado a dos muestras líquidas recogidas en la mina “El Cobre”; Universidad Complutense de Madrid; 
2005. 
36 GÓMEZ, E;  Aislamiento y caracterización de microorganismos de aguas de minas: aplicación a la lixiviación de sulfuros 
complejos polimetálicos; Universidad Complutense de Madrid; Pág. 29-30; 1994. 
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Medio 0K + azufre elemental 
 
El medio 0k + azufre elemental está conformado por sales minerales y azufre elemental. 
Todos los elementos del medio se disuelven hasta un volumen de 1000 ml con agua 
destilada, se ajustó el pH del medio a un valor de 2; 3 y  4 con una solución de H2SO4(10N) 
y se sometió la solución a esterilización en autoclave a presión de 1,5 Kgf/cm2  por veinte 
minutos.  
 
 
Tabla IX.- Composición química del medio 0k  + azufre elemental 
 

Constituyente Cantidad 
(NH4)2SO4 3,0 g 

MgSO4.7H2O 0,5 g 
KH2PO4 0,5 g 

KCl 0,1 g 

Azufre elemental 5 g 
Agua destilada 1000 ml 

 
 
Medio 0K + Tiosulfato de sodio 
 
El medio  0K + tiosulfato de sodio está conformado por sales minerales y tiosulfato de sodio 
pentahidratado. Todos los elementos del medio se disuelven hasta un volumen de 1000 ml 
con agua destilada, se ajustó el pH del medio a un valor de 2; 3 y 4 con una solución de 
H2SO4(10N) y se sometió a esterilización en autoclave a presión de 1,5 Kgf/cm2 por veinte 
minutos.  
 
 
Tabla X.- Composición química del medio 0K + Tiosulfato de sodio 
 

Constituyente Cantidad 
(NH4)2SO4 3,0 g 

MgSO4.7H2O 0,5 g 
KH2PO4 0,5 g 

KCl 0,1 g 

Na2S2O3.5H2O 5 g 
Agua destilada 1000 ml 

 
 
8.6.2. Condiciones de cultivo y ciclos de cultivo de enriquecimiento 
 
 
Medio 0k + hierro 
 
Las muestras 1; 2; 3 y 4 fueron enriquecidas en el medio 0k + hierro a diferentes valores de 
pH -2 y 3-, dentro de incubador estático a 35ºC y en oscuridad completa. Se inoculó 
asépticamente por duplicado en tubos de ensayo estériles de 10 ml de capacidad, utilizando 
en todos los ciclos un concentración de inoculo de 10%(v/v). El inóculo inicial durante el 
primer ciclo de enriquecimiento correspondió a las muestras de agua y agua + sedimento 
recolectadas, y ya durante el segundo y tercer ciclo a las muestras del ciclo anterior. Al 
presentarse cambio de coloración en los medios –de transparente a anaranjado rojizo- y la 
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presencia de un precipitado rojo se daba paso al cambio de ciclo, estos parámetros se 
tomaron en base a la literatura consultada.37 
 
En algunos casos se realizó varios pases posteriores al tercer ciclo de enriquecimiento. Se 
agitó periódicamente todos los tubos de ensayo. En todos los ciclos de enriquecimiento se 
utilizaron controles sin inocular por duplicado.  
 
Medio 0k + azufre elemental 
  
Las muestras 1; 2; 3 y 4 fueron enriquecidas en el medio 0K + azufre elemental a diferentes 
valores de pH -2;  3 y 4-, dentro de incubador estático a 35ºC y en oscuridad completa. Se 
inoculó asépticamente por duplicado en fundas estériles Merck utilizando en todos los ciclos 
una concentración de inóculo de 10%(v/v). El inóculo inicial durante el primer ciclo de 
enriquecimiento correspondió a las muestras de agua y agua + sedimento recolectadas, y ya 
durante el segundo y tercer ciclo a las muestras del ciclo anterior. El control del crecimiento 
bacteriano -durante el período de incubación- se realizó mediante determinaciones del pH 
de los medios cada 72 horas, al presentarse  una disminución evidente del pH de los medios 
que pudiera afectar a la viabilidad de los microorganismos investigados se daba paso al 
cambio de ciclo,  estos parámetros se tomaron en base a la literatura consultada38. En todos 
los ciclos de enriquecimiento se utilizaron controles sin inocular por duplicado.  
 
 
Medio 0K + tiosulfato de sodio  
 
Las muestras 1; 2; 3 y 4 fueron enriquecidas en el medio 0K + tiosulfato de sodio a 
diferentes valores de pH -2; 3 y 4-, dentro de incubador estático a 35ºC y en oscuridad 
completa. Se inoculó asépticamente por duplicado en fundas estériles Merck utilizando en 
todos los ciclos una concentración de inoculo de 10%(v/v). El inóculo inicial durante el primer 
ciclo de enriquecimiento correspondió a las muestras de agua y agua + sedimento 
recolectadas, y ya durante el segundo y tercer ciclo a las muestras del ciclo anterior. Para el 
control del crecimiento bacteriano durante el período de incubación se realizaron 
determinaciones del pH de los medios cada 72 horas, al presentarse  una disminución 
evidente del pH de los medios que pudiera afectar a la viabilidad de los microorganismos 
investigados se daba paso al cambio de ciclo, estos parámetros se tomaron en base a la 
literatura consultada39.  En todos los ciclos de enriquecimiento se utilizaron controles sin 
inocular por duplicado.  
 
8.7. FASE DE AISLAMIENTO 
 
Se basó en el aislamiento de los microorganismos enriquecidos exclusivamente sobre 
medios sólidos, estos básicamente utilizaban los mismos elementos de los medios de 
enriquecimientos mas un agente gelificante, en este caso agar bacteriológico. 
 
 
 
 

                                                 
37 GOEBEL, B y STACKEBRANDT, E; Cultural and Phylogenetic Analysis of Mixed Microbial Populations Found in Natural and 
Commercial Bioleaching Environments; APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY; Vol. 60, No. 5; pág 
1614-1621; 1994. 
 
38 GOEBEL, B y STACKEBRANDT, E; Cultural and Phylogenetic Analysis of Mixed Microbial Populations Found in Natural and 
Commercial Bioleaching Environments; APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY; Vol. 60, No. 5; pág 
1614-1621; 1994. 
39 GOEBEL, B y STACKEBRANDT, E; Cultural and Phylogenetic Analysis of Mixed Microbial Populations Found in Natural and 
Commercial Bioleaching Environments; APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY; Vol. 60, No. 5; pág 
1614-1621; 1994. 
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8.7.1. Medios sólidos de aislamiento 
 
8.7.1.1. Composición y preparación 
 
Medio 0K + hierro  
 
Se empleó como base el medio líquido 0k + hierro; sin embargo, la concentración de los 
constituyentes se duplica y se utiliza FeSO4.7H2O al 15% (p/v). Este medio se basó en 
medios de aislamiento sólido utilizados en investigaciones similares.40 
 
El medio sólido 0K + hierro está constituido por tres partes: 
 
Parte A: Sales minerales  
Parte B: FeSO4.7H2O  
Parte C: Agar  bacteriológico     
 
Las partes A y B se disuelven con agua destilada hasta 350 y  300 ml respectivamente, la 
parte B se filtra luego a través de papel de filtro para eliminar residuos de sulfato férrico. 
Posteriormente se ajusta el pH de las partes A y B a un valor de 2 utilizando una solución de 
H2SO4 (10N). La parte C se disuelve con agua destilada hasta 350 ml.  
 
Las partes A y C se esterilizan por separado en autoclave a  presión de 1,5 Kgf/cm2 por 
veinte minutos, luego las tres partes se mezclan a temperatura aproximada de 60ºC y bajo 
agitación constante para su posterior vaciado en placas de Petri o en tubos de ensayo para 
la preparación de tubos de agar inclinado.   
 
Tabla XI.- Composición química del medio sólido 0K + hierro 

 
 
Medio 0K  + azufre elemental 
 
Se empleó como base el medio 0k + azufre elemental; sin embargo, la concentración de 
cada elemento se duplica y se utiliza  azufre elemental al 1,125% (p/v).  
 
El medio 0K  + azufre elemental esta conformado por dos partes: 
 
Parte A: Sales minerales  + azufre elemental  
 
Parte B: Agar bacteriológico     
 

                                                 
40 GÓMEZ, E;  Aislamiento y caracterización de microorganismos de aguas de minas: aplicación a la lixiviación de sulfuros 
complejos polimetálicos; Universidad Complutense de Madrid; Pág. 29-30; 1994. 

Medio Constituyente 
A B C 

(NH4)2SO4 6,0 g ---------- ------------ 
MgSO4.7H2O 1 g ---------- ------------ 

KH2PO4 1 g ---------- ----------- 
KCl 0,2 g ----------- ------------ 

FeSO4.7H2O ---------- 150 g ------------- 
Agua destilada 350 ml 300 ml 350 ml 

 Agar bacteriológico   ------------ ------------ 20 g 
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La parte A se disuelve con agua destilada hasta 498 mL mientras  la parte B se disuelve 
hasta un volumen de 502 ml con agua destilada. Posteriormente se ajusta el pH de la parte 
A  a un valor de 3 o 4 –esto en dependencia del medio de procedencia del inóculo, si este 
provenía de un medio de pH = 3 se ajustaba el medio a pH = 3 y si provenía de un medio de 
pH = 4 se ajustaba el medio a pH = 4 -utilizando una solución de H2SO4 (10N). Las partes A 
y B se esterilizan por separado en autoclave a  presión de 1,5 Kgf/cm2 por veinte minutos, 
luego se mezclan a temperatura aproximada de 60ºC y bajo agitación constante para su 
posterior vaciado en placas de Petri.   
 
 
Tabla XII.- Composición química del medio sólido  0K  + azufre elemental 
 

Medio Constituyente 
A B 

(NH4)2SO4 6,0 g ---------- 
MgSO4.7H2O 1 g ---------- 

KH2PO4 1 g ---------- 
KCl 0,2 g ----------- 

Azufre elemental 11,25 g ----------- 
Agua destilada 498 ml 502 ml 

Agar bacteriológico ------------ 15 g 

 
 
8.7.2. Condiciones de cultivo para el aislamiento de cepas 
 
8.7.2.1. Medio 0K + hierro 
 
Se inoculó asépticamente por duplicado en placas de Petri  que contenían medio sólido 0K + 
hierro mediante  la técnica de estriación utilizando como inoculo una asada del tercer ciclo 
de enriquecimiento de las muestras enriquecidas en el medio líquido 0K + hierro. Las placas 
se incubaron en posición invertida en incubador estático a 35ºC y en completa oscuridad por  
9 días. En todos los ensayos de aislamiento se utilizaron controles sin inocular por 
duplicado. 
 
 
8.7.2.2. Medio 0K  + azufre elemental 
 
Se inoculó asépticamente por duplicado en placas de Petri que contenían medio sólido 0K + 
azufre elemental mediante  la técnica de estriación utilizando como inoculo una asada del 
tercer ciclo de enriquecimiento de los medios líquidos 0K + azufre elemental  que habían 
presentado los mejores decrementos de pH durante la fase de enriquecimiento. Las placas 
se incubaron en posición invertida en incubador estático a 35ºC  y en completa oscuridad 
por  15 días. En todos los ensayos de aislamiento se utilizaron controles sin inocular por 
duplicado. 
 
8.8. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Se utilizó la técnica de tinción de Gram (Ver Anexo 3) y microscopía óptica para la 
identificación de las bacterias  en crecimiento sobre los medios sólidos basándose en su 
morfología y reacción a la tinción de Gram. Las pruebas de identificación se realizaron tanto 
en el Centro de estudios de Biotecnología Industrial (CEBI) como en los laboratorios del 
Centro Provincial de Higiene, Epidemiologia y Microbiología de Santiago de Cuba.  
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8.9. CONSERVACION DE LOS CULTIVOS 
 
Para la conservación de las cepas se realizaron –paralelamente con el crecimiento en 
placas de Petri- inoculaciones de los medios líquidos  en tubos de  agar inclinado 0K + 
hierro, para lo cual se tomó una asada de los cultivos líquidos incubados y se sembró en 
zigzag sobre los tubos de agar inclinado, se incubó hasta visualizar crecimiento e 
inmediatamente se llevó los cultivos a refrigeración protegiéndolos en todo momento del 
contacto con luz solar o artificial.  De igual manera se realizaron pases sucesivos de los 
cultivos líquidos después del tercer ciclo de enriquecimiento para evitar la pérdida de las 
cepas, tras confirmar el crecimiento se llevaron las muestras líquidas a refrigeración.  
 
Posteriormente, las muestras fueron trasladadas al Centro de estudios de Biotecnología 
Industrial (CEBI), que cuenta con laboratorios certificados para conservación de 
microorganismos, donde se aplicaron técnicas más complejas para la conservación 
definitiva de las cepas y su ingreso en el cepario de aquel centro de investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Medio 0k + tiosulfato de sodio      
 
 
 
            Figura 10. Incubador estático preparado para el crecimiento de  bacterias hierro y azufre oxidantes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Figura 12                                                                                        Figura 13 
 
                           Figuras 12 y 13. Medios de azufre elemental y tiosulfato inoculados 
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9.1. ANÁLISIS DE MUESTRAS 
 
Las muestras 1; 2; 3 y 4 presentaron valores de pH cercanos a 4, al mismo tiempo y 
basándose en los estudios previos de las aguas de la mina41, puede decirse que existe una 
elevada concentración de cobre, zinc y sulfatos en las aguas y sedimento de la mina, todos 
estos factores son propios de  ambientes ideales para el crecimiento de bacterias 
quimiolitótrofas hierro y azufre oxidantes. La caracterización de la comunidad fitoplanctónica 
confirma la presencia de especies indicadoras de pH ácidos, lo que indica que el ecosistema 
está sometido de manera sistemática a disminución de los valores de pH; por otra parte se 
identifican especies indicadoras de contaminación orgánica, lo cual conllevaría otro 
problema adicional al de generación de aguas ácidas y al que deben encaminarse futuras 
investigaciones. 
 
    
Tabla XIII.-  Análisis de pH de las muestras de agua y agua + sedimento colectadas en la mina “El Cobre” 
 

NUMERO DE MUESTRA MUESTRA pH 
1 Agua + Sedimento 4,36 
2 Agua 4,4 
3 Agua + Sedimento 4,01 
4 Agua + Sedimento 4,05 

 
INFORME LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGIA  CNEA42 

 
Fecha: 25.01.07 
 
Tipo de análisis: Caracterización de la comunidad  fitoplanctónica de un acuatorio de agua dulce. 
 
Lugar de muestreo: Laguna de minas del Cobre. 
 
Nº. muestras: 2 
 
pH: 5.5 y 6.5. 
 
Observaciones: Los análisis permiten afirmar que la recogida de las muestras no se realizó correctamente 
arrastrándose con el agua parte del sedimento del sitio de muestreo. 
 

Muestras M1 M2 
pH 5.5 6.5 

Cyanophycophyta 4 3 
Chroococcus sp. X  
Microcystis sp. X x 

Noctoc sp.  X 
Oscilatoria sp. X  

Synechococcus sp. X x 
Chlorophycophytas 6 6 
Ankystrodesmus sp. X  
Chlamydomonas sp. X+ X 

Chlorella vulgaris X  
Chlorococcum sp. X  

Merismopedia glauca  X 
Netrium sp. X  

Sphaerellopis sp. X  
Euglenophycophyta 6 0 

Lepocyncles sp. X  

                                                 
41 MUÑOZ, J; Estudio realizado a dos muestras líquidas recogidas en la mina “El Cobre”; Universidad Complutense de Madrid; 
2005. 
42 GÓMEZ, L y PÉREZ, N; Caracterización de la comunidad  fitoplanctónica de un acuatorio de agua dulce; Laboratorio 
Ecotoxicología CNEA; 2007. 
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Trachelomonas superba X  
Total 16 9 

Observaciones   
Abundantes partículas en 

suspensión 
X X 

Abundante materia vegetal X X 
Presencia de zooplancton X X 
Quistes de dinoflagelados X  
Abundante flora bacteriana  X 

+ Especie abundante 
 
Nota:  
Destaca la presencia de especies indicadoras de pH ácidos, lo que indica que el ecosistema está sometido de 
manera sistemática a disminución de los valores de pH. Por otra parte se identifican especies indicadoras de 
contaminación orgánica. 
 
9.2. FASE DE ENRIQUECIMIENTO 
 
9.2.1. Medios 0K + tiosulfato de sodio  
 
Durante el primer ciclo de enriquecimiento todos los medios 0K + tiosulfato de sodio 
presentaron un incremento del pH conforme al avance del tiempo de incubación , incluso los 
controles sin inocular presentaron tal incremento; por esta razón y como el decremento de 
pH fue el único indicativo para revelar el crecimiento de las bacterias se determinó no 
continuar con los posteriores ciclos para las muestras enriquecidas en ese medio, dando por 
entendido un crecimiento nulo  en el mismo, lógicamente no se deslinda que las bacterias 
del drenaje ácido de la mina no puedan utilizar el tiosulfato como fuente de energía, 
simplemente que el medio y las condiciones utilizadas en la presente investigación no 
permite su crecimiento. Las gráficas 1; 2 y 3 representan el comportamiento del pH del 
medio de cultivo en relación al tiempo de incubación durante el primer enriquecimiento de la 
muestra 1 en medios 0K + tiosulfato de sodio ajustados a pH 2; 3 y 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Primer ciclo de enriquecimiento de la 
muestra 1 con tiosulfato de sodio a pH 2
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Gráfica 2. Primer ciclo de enriquecimiento de la muestra 1 
con tiosulfato de sodio a pH 3 
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9.2.2. Medios 0K + azufre elemental 
 
En el caso de los medios 0K + azufre elemental, durante el primer ciclo de enriquecimiento 
todas las muestras sometidas a valores de pH 3 y 4 presentaron decrementos de pH, no 
siendo este el caso de las muestras sometidas a pH = 2, en las que prácticamente el pH 
permaneció constante durante todo el tiempo de incubación, por estas razones solo se 
continuó los ciclos de enriquecimiento con las muestras  sometidas a pH 3 y 4. Los 
decrementos más pronunciados de pH se presentaron  en las muestras sometidas a pH = 4, 
los que ocurrieron durante las primeras 72 horas de incubación –sobre todo en las muestras 
de agua + sedimento – luego de lo cual el decremento mermó hasta fijarse en valores de pH 
cercanos a 2,5 tras las 144 horas de incubación; mientras, en las muestras sometidas a pH 
= 3 existió un decremento más lento que en los medios ajustados a pH = 4, al cabo  de las 
144 horas de incubación el pH de las muestras enriquecidas – excepto la muestra 2–  
bordeaba  el valor de 2,4. La gráfica 4 representa el comportamiento del pH del medio en 
relación al tiempo de incubación de la muestra 1 en medio 0K + azufre elemental ajustado a 
pH = 2.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el inicio del segundo ciclo  de  enriquecimiento, los inóculos provocaron un 
descenso considerable del pH de los medios frescos debido a la acidez  obtenida en el 
primer ciclo. Todas las muestras  del segundo ciclo sometidas a pH 3 y 4 presentaron 
comportamiento similar al del primer ciclo, con descensos evidentes de pH durante las 144 
horas de incubación, llegando todas las muestras enriquecidas a valores de pH cercanos a 
2,3 al final de la incubación;  por esta razón todas estas se seleccionaron para iniciar el 
tercer ciclo de enriquecimiento.   
 
Durante el inicio del tercer ciclo  de  enriquecimiento, los inóculos provocaron un descenso 
considerable del pH de los medios frescos debido a la acidez  obtenida en el segundo ciclo. 

Gráfica 3. Primer ciclo de enriquecimiento de la muestra 1 
con tiosulfato de sodio a pH 4
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Gráfica 4. Primer ciclo de enriquecimiento de la muestra 1 
con azufre elemental a pH 2
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Todas las muestras  del tercer ciclo sometidas a pH 3 y 4 presentaron comportamiento 
similar al del primer y segundo ciclo, con descensos evidentes de pH durante las 144 horas 
de incubación, llegando todas las muestras enriquecidas a valores de pH cercanos a 2,2 al 
final de la incubación;  por esta razón todas las muestras  se seleccionaron para iniciar la 
fase aislamiento. Dentro del tercer ciclo, las réplicas de la muestra 1 y la muestra 2  -
ajustadas a pH = 4 - evidenciaron un leve aumento del pH después de las 72 horas de 
incubación debido probablemente a la muerte o disminución de las bacterias en esos 
medios.  
 
A continuación se presentan gráficas - de los únicos  medios de los que se obtuvo 
crecimiento en medio sólido tras la fase de aislamiento- que indican el comportamiento del 
pH del medio durante los tres ciclos de enriquecimiento, los diagramas resaltados con color 
indican que de ese cultivo se obtuvo crecimiento bacteriano en medio sólido :     

 
 

Enriquecimiento en medio 0K + azufre elemental a pH 4 
 
I  CICLO                                      II   CICLO                                           III CICLO 
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Gráfico 5. Primer ciclo de enriquecimiento  de la muestra 1 
con azufre elemental a pH =  4 

Gráfico 6.Segundo ciclo de enriquecimiento de la 
muestra 1 con azufre elemental a pH = 4 
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Gráfico 7. Tercer ciclo de enriquecimiento de la 
muestra 1 con azufre elemental a pH = 4 
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Gráfico 8.  Primer ciclo de enriquecimiento de 
réplica de muestra 1 con azufre 

elemental a pH =4 
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Gráfico 9. Segundo ciclo de enriquecimiento 
réplica de muestra 1 con azufre  

elemental a pH = 4
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Gráfico 10.Tercer ciclo de enriquecimiento de  
réplica de muestra 1 con azufre 

elemental a pH =4
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Gráfico 11. Primer ciclo de enriquecimiento de la 
muestra 3 con azufre elemental a pH = 4 
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Gráfico 12. Segundo ciclo de enriquecimiento de la 
muestra  3 con azufre elemental a pH = 4 
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Gráfico 13.Tercer ciclo de enriquecimiento de la 
muestra 3 con azufre elemental a pH = 4 
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El hecho de que no se presentara descenso de pH en los medios enriquecidos a pH =  2 y el 
estancamiento en el crecimiento de todas las muestras en valores de pH cercanos a 2 en 
todos los ciclos hace evidente la incapacidad de las bacterias  azufre oxidantes de las 
muestras para crecer bajo condiciones tan severas de acidez y confirma su capacidad para 
sobrevivir en ambientes de acidez cercanos al medio natural de donde fueron aisladas –pH  
3 y 4- debido quizás al prolongado tiempo de adaptación que han tenido estos 
microorganismos en los drenajes ácidos de la mina. En definitiva, el medio 0K + azufre 
elemental a pH =  4 resultó el medio  que mejor facilitó el crecimiento bacteriano durante el 
tiempo de incubación. 
 
 
9.2.3. Medios 0K + hierro 
 
En el primer ciclo de enriquecimiento y tras 312 horas de incubación se evidenció  cambio 
de coloración   en el medio 0k + hierro a pH =  2 que correspondía a la muestra 1, de esta 
manera se la utilizó como inóculo para el segundo ciclo de enriquecimiento desechando los 
medios que contenían las demás muestras a la vez que se descartaba el crecimiento de 
bacterias hierro oxidantes en esas condiciones, es decir en medio 0k +hierro a pH = 3. 
 
En el segundo ciclo de enriquecimiento, los medios inoculados presentaron cambio de 
coloración a las 48 horas de incubación, luego de las cuales se utilizó esas muestras para 
continuar con el tercer ciclo.  
 
Durante el tercer ciclo de enriquecimiento todas las muestras presentaron cambio de 
coloración a las 48 horas de incubación, usándose todas como inóculo para la fase de 
aislamiento. Como se esperaba, el tiempo de crecimiento bacteriano se acortó  mucho 
durante el segundo y tercer ciclo de enriquecimiento haciendo evidente que el número de 
microorganismos hierro oxidantes se había incrementado  en los últimos ciclos en relación a 
las muestras iniciales y  a los medios del primer ciclo.  

 
 
 
 
 
Figura 14. Medio 0k + hierro  y control sin inocular antes de incubación. 
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Gráfico 14. Primer ciclo de enriquecimiento de 
réplica de muestra 3  con azufre elemental a  pH = 4  

 Gráfico 15. Segundo ciclo de enriquecimiento  de 
réplica de muestra 3 con azufre elemental a pH = 4 
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Gráfico 16. Tercer ciclo de enriquecimiento  de 
réplica de muestra 3 con azufre elemental a pH = 4 
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Figura 15. Medio 0K + hierro a las 24 horas de incubación  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 

                                        Figura 16                                                      Figura 17 
 

Figuras 16 y 17. Medios líquidos  0K + hierro   y controles sin inocular a las 48 horas de incubación 
 
 
 
9.3. FASE DE AISLAMIENTO 
 
9.3.1. Medios 0K + azufre elemental 
 
Tras  216 horas de incubación, las cajas de Petri que contenían el medio 0K + azufre 
elemental a pH =  3 no evidenciaron crecimiento ni presencia de colonias, las cajas que 
contenían el medio 0K + azufre elemental a pH =  4 presentaron diferente comportamiento, 
observándose colonias aisladas solo en algunas cajas inoculadas con muestras del tercer 
ciclo de enriquecimiento correspondientes a las muestras 1 y 3; las propiedades físicas del 
medio sólido  no permitieron observar claramente el crecimiento de las bacterias, dando por 
ocasiones la apariencia de un falso crecimiento cuando en realidad existía un incipiente 
crecimiento. Las colonias obtenidas fueron extremadamente pequeñas –entre 0.5 y 1 mm de 
diámetro- , de color blanquecino, algunas de forma redondeada y otras irregulares. Durante 
la preparación y debido a su peso, la mayor parte del azufre cae en el fondo del medio, a su 
vez el tamaño de partícula del azufre impide que éste entre en contacto con los 
microorganismos inoculados sobre la superficie del medio sólido, esto puede justificar de 
alguna manera el diminuto tamaño de las colonias obtenidas. 
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Como se observó durante el enriquecimiento, el medio sólido 0K + azufre elemental a pH =  
4 parece ser el mas adecuado para el aislamiento de los microorganismos azufre oxidantes 
de la mina a pesar de que durante la etapa de enriquecimiento todos los medios ajustados a 
pH 3 y 4 presentaron condiciones ideales para aislamiento.    
 
La literatura describe dificultades para aislar a los microorganismos quimiolitótrofos por 
medios convencionales43 y en cierta forma con los resultados obtenidos se hace evidente la  
necesidad de utilizar otras técnicas de aislamiento que estén acompañadas por 
microscópica óptica y electrónica.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

                                    Figura 18                                                              Figura 19 
 
               Figuras 18  y 19. Medios sólidos 0k + azufre elemental a las 216 horas de incubación 
 
 
9.3.2. Medios 0K + hierro 
 
A las 144 horas de incubación se evidenció crecimiento sobre las cajas de Petri conteniendo 
el medio sólido 0K  + hierro, el crecimiento se acompañó por un cambio de coloración del 
agar hacia un amarillo anaranjado –debido a la oxidación del hierro–; sin embargo, no se 
observó colonias aisladas hasta ese momento. El crecimiento bacteriano, de carácter 
invasivo, presentó coloración rosácea. A las 216 horas de incubación se evidenció la 
formación de colonias aisladas, aún así estas no fueron frecuentes, presentándose solo 
sobre algunos medios sólidos; las colonias presentaban forma irregular, coloración rosácea 
–excepto en su centro, el mismo que era oscuro- y un diámetro aproximado de 2 mm, todas 
eran idénticas entre sí.  Tal y como se esperaba  las condiciones y el medio de cultivo 
utilizado no permitieron el crecimiento de otro tipos de microorganismos, lo que no hace 
estrictamente necesario la utilización de esterilización durante la preparación de los medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 GÓMEZ, E; Aislamiento y caracterización de microorganismos de aguas de minas: aplicación a la lixiviación de sulfuros 
complejos polimetálicos; Universidad Complutense de Madrid; Madrid-España, 1994. 
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Figura 20. Agar 0k + hierro a las 48 horas de incubación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
Figura 21 

 
 
                         Figuras 21, 22 y 23.  Medios sólidos 0K + hierro a las 144 de incubación 
 
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Figura 22 
                                                                                                                                Figura 23                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Figura 24                                                                          Figura 25 

 
Figuras 24 y 25. Crecimiento bacteriano sobre agar inclinado 0k + hierro 
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9.4. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Los resultados de la tinción de Gram confirmaron la presencia de bacilos Gram negativos 
tanto en los medios sólidos que contenían azufre elemental como en los que fueron 
enriquecidos con hierro,  y descartan la presencia de otro tipo de microorganismos en las 
muestras.  Estas características, propias de las bacterias quimiolitótrofas, concuerdan 
perfectamente con el objetivo de la investigación, es decir aislar bacterias que presentasen 
este tipo de morfología y a la vez confirman los resultados de anteriores investigaciones en 
la mina44.  
 
Por las características bioquímicas de las cepas aisladas  podría creerse en primera 
instancia que  los microorganismos aislados con el medio 0K + hierro son Thiobacillus 
ferrooxidans  y aquellos que crecieron en los medios 0K + azufre elemental  encajarían 
perfectamente con Thiobacillus thiooxidans; sin embargo, se requieren de pruebas de 
identificación más completas que se basen en determinaciones de ADN y en el crecimiento 
de los organismos aislados en diferentes substratos. 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 26. Vista (100x) al microscopio óptico de bacilos Gram negativos creciendo sobre  medios sólidos 
con azufre elemental a pH 4 

 
 
                                                 
44 MUÑOZ, J; Estudio realizado a dos muestras líquidas recogidas en la mina “El Cobre”; Universidad Complutense de Madrid; 
2005. 
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9.5. CONSERVACIÓN DE CULTIVOS 
 

Se observó crecimiento bacteriano en los tubos de agar inclinado 0K + hierro a las 24 horas 
de incubación, sin embargo se esperó hasta las 48 horas de incubación para llevar las 
muestras a refrigeración.  
 
No fue posible conservar las cepas azufre oxidantes aisladas por los inconvenientes  
ocurridos durante la fase de aislamiento  y que fueron explicados anteriormente; no obstante 
es posible que las bacterias hierro oxidantes aisladas tengan también capacidad azufre 
oxidante, creciendo en medios enriquecidos con compuestos reducidos del azufre. 
 
La conservación definitiva de las cepas hierro oxidantes en crecimiento sobre agar inclinado 
fue  realizada por el personal técnico del Centro de estudios de Biotecnología Industrial 
(CEBI).   
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- Se aislaron microorganismos mesófilos hierro y azufre oxidantes procedentes del 

drenaje ácido de la mina “El Cobre” utilizando tanto medio sólido 0k + hierro a pH =  
2  como  medio sólido 0k + azufre elemental a pH =  4, contando con etapas previas 
de enriquecimiento. 

 
- Condiciones  adecuadas para el aislamiento de los cultivos bacterianos  hierro 

oxidantes de los drenajes ácidos de la mina se presentaron utilizando medio 0K + 
hierro a pH =  2 durante el enriquecimiento y medio sólido 0K + hierro a pH =  2 
durante la fase de aislamiento.  

 
- Condiciones adecuadas para el aislamiento de los cultivos bacterianos  azufre 

oxidantes de los drenajes ácidos de la mina se presentaron utilizando medio 0K + 
azufre elemental a pH =  4 durante el enriquecimiento y medio sólido 0K + azufre 
elemental a pH =  4 durante la fase de aislamiento. 

 
- Las bacterias hierro oxidantes del drenaje ácido de la mina “El Cobre” ven limitado su 

crecimiento a pH = 3. 
 

- Las bacterias azufre oxidantes del drenaje ácido de la mina ven limitado su 
crecimiento a pH = 2. 

 
- El tiempo de crecimiento bacteriano en medio 0K + hierro  durante el enriquecimiento 

se incrementó  en los últimos ciclos en relación al de las muestras iniciales y los 
medios del primer ciclo.  

 
- El  medio 0K + tiosulfato de sodio no permitió el crecimiento de bacterias azufre 

oxidantes  en las condiciones de pH utilizadas. 
 

- Se obtuvo crecimiento de bacterias hierro oxidantes, tanto en medios líquidos como 
en sólidos sólo con muestras de agua + sedimento. 

 
- Se obtuvo crecimiento de bacterias azufre oxidantes en medios líquidos utilizando 

muestras de agua y agua + sedimento mientras en medios sólidos utilizando 
muestras de agua + sedimento.  

 
- Las pruebas de identificación confirman que se aisló bacterias quimiolitótrofas tanto 

en los medios sólidos con hierro como en los de azufre elemental. 
 

- Se conservaron los cultivos hierro oxidantes, no así los azufre oxidantes por las 
dificultades propias del crecimiento de los microorganismos que se resumen en un 
débil crecimiento y colonias demasiado pequeñas. 

 
- La omisión de la esterilización en la preparación de los medios 0K + hierro no 

produce contaminación de los mismos ya que la selectividad del medio estimula el 
crecimiento de microorganismos quimiolitótrofos hierro oxidantes y anula el de otros 
microorganismos. 

 
- Se requiere realizar pruebas más complejas de identificación de los microorganismos 

aislados que incluyan análisis de ADN y evaluación de su crecimiento en diferentes 
sustratos. 
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- Para determinar el crecimiento bacteriano se recomienda hacerlo por contaje directo 
de células al microscopio óptico utilizando cámaras de Neubauer o cámaras de 
Thoma de 0.02 mm de profundidad de campo, de esta manera se ahorrará material y 
tiempo y se obtendrán mejores resultados.  

 
- En el caso de realizarse un muestreo completo de la mina y querer utilizar los medios 

de cultivo aplicados en la actual investigación, es recomendable que los medios 
sólidos de aislamiento incluyan agentes activos de superficie como el Tween 20 
(0,05% p/v) que permitan obtener colonias de mayor tamaño y de esta manera 
facilitar el trabajo de obtención de cultivos puros; de igual manera el tamaño de 
partícula del azufre elemental debe ser lo más pequeño posible para aumentar la 
disponibilidad de este elemento para los microorganismos. 

 
- El aislamiento de bacterias quimiolitótrofas presenta grandes dificultades para poder 

ser realizada por medios convencionales, por ello se recomienda utilizar el método 
de diluciones límite (Ver Anexo 4) en sustitución de los medios sólidos de aislamiento 
para el caso de cultivos enriquecidos en azufre elemental.  

 
- Los análisis de las muestras de agua + materia orgánica confirmaron la presencia de 

especies indicadoras de contaminación orgánica en el drenaje ácido de la mina, es 
necesario el buscar la fuente de generación de este tipo de contaminación, indagar 
su participación en la generación del drenaje ácido y métodos para su atenuación o 
eliminación parcial o completa.   

 
- La esterilización mediante filtración en membrana de los medios con hierro 

posiblemente ayudará a que los tiempos de enriquecimiento de los cultivos se acorte. 
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- Encaminar la investigación a estudios específicos de los microorganismos aislados 
que develen características propias de las cepas, tales como su  cinética de 
crecimiento, sustancias que las inhiban, capacidad de biolixiviación y de generación 
de ácido bajo diferentes sustratos propios o ajenos a la mina, estudios más 
profundos de identificación por técnicas moleculares e inmunológicas y búsqueda de 
un medio optimizado para su crecimiento. 

 
- Realizar nuevos estudios de aislamiento que abarquen el muestreo completo de la 

mina, así como la evaluación de iguales y nuevas técnicas y medios de cultivo. 
 

- Empezar estudios de aislamiento de cepas  quimiolitótrofas  termófilas  -crecen a 
temperaturas entre 60 y 80ºC- y moderadamente termófilas – crecen a temperaturas 
entre 45 y 60ºC- que pese a no estar profundamente estudiadas como es el caso de 
las mesófilas pueden aportar datos significativos para elaborar un plan de mitigación 
de las aguas ácidas de la mina. 

 
- Los análisis de las muestras de agua + materia orgánica confirman la presencia de 

algunas microalgas en el drenaje ácido de la mina, trabajos de los principales 
organismos generadores de ácido pertenecientes a este grupo pueden aportar mayor 
información para el entendimiento de la generación del drenaje ácido y su 
atenuación. 

 
- Emprender trabajos para el aislamiento de microorganismos heterótrofos, tanto 

hongos y bacterias que utilicen suplementos orgánicos como fuente de energía y que 
con seguridad se encuentran formando parte del drenaje ácido de la mina. 

 
- Desarrollar pruebas sobre la aplicación del campo magnético a las cepas aisladas 

para determinar su capacidad de crecimiento bajo tales condiciones. 
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ANEXO 1. 

Enriquecimiento en medio 0K + azufre elemental a pH 3 
 
I CICLO                                             II CICLO                                             III CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17. Primer ciclo de enriquecimiento de la 
muestra 1 con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 18. Segundo ciclo de enriquecimiento de la 
muestra 1 con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 19. Tercer ciclo de enriquecimiento de la muestra 1 
con azufre elemental a pH3
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Gráfico 20. Primer ciclo de enriquecimiento de réplica 
de muestra 1 con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 21. Segundo ciclo de enriquecimiento de réplica 
de muestra 1 con azufre elemental a pH 3  
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Gráfico 22. Tercer ciclo de enriquecimiento de réplica 
de muestra 1 con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 23. Primer ciclo de enriquecimiento de muestra 2 
con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 24. Segundo ciclo de enriquecimiento de muestra 2
con azufre elemental a pH 3  
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Gráfico 25. Tercer ciclo de enriquecimiento de muestra 2 
con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 26. Primer ciclo de enriquecimiento de réplica 
de muestra 2 con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 27. Segundo ciclo de enriquecimiento de réplica 
de muestra 2 con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 28. Tercer ciclo de enriquecimiento de réplica 
de muestra 2 con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 29. Primer ciclo de enriquecimiento de muestra 3 
con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 30. Segundo ciclo de enriquecimiento de muestra 
3 con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 31. Tercer ciclo de enriquecimiento de muestra 3 
con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 32. Primer ciclo de enriquecimiento de réplica de

muestra 3 con azufre elemental a pH3 
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Gráfico 33. Segundo ciclo de enriquecimiento de réplica 
de muestra 3 con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 34. Tercer ciclo de enriquecimiento de réplica de 
muestra 3 con azufre elemental a pH3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

0 50 100 150 200

Horas de incubación

pH
 d

el
 m

ed
io
 

*m3E3p3

Control E3p3

Gráfica 35. Primer ciclo de enriquecimiento de muestra 
4 con azufre elemental a pH 3 
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Gráfica 36. Segundo ciclo de enriquecimiento de muestra 
4  con azufre elemental a pH 3 
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Gráfica 37. Tercer ciclo de enriquecimiento de muestra 4 
con azufre elemental a pH 3 
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Gráfico 38. Primer ciclo de enriquecimiento de réplica de
muestra 4 con azufre elemental a pH3
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Gráfico 39. Segundo ciclo de enriquecimiento de réplica de

muestra 4 con azufre elemental a pH3
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Gráfico  40. Tercer ciclo de enriquecimiento de 
réplica de muestra 4 con azufre 

elemental a pH3
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ANEXO 2. 

Enriquecimiento en medio 0K + azufre elemental a pH 4 
 

I CICLO                                                 II CICLO                                                 III CICLO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 3. 
ANEXO 3. 

Gráfico 41. Primer ciclo de enriquecimiento de la 
muestra 2 con azufre elemental a pH4 
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Gráfico 42.Segundo ciclo de enriquecimiento de 
la muestra 2 con azufre elemental a 

pH4
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Gráfico 43.Tercer ciclo de enriquecimiento de la 
muestra 2 con azufre elemental a pH4
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Gráfico 44. Primer ciclo de enriquecimiento de 
réplica de muestra 2 con azufre 

elemental a pH4 
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Gráfico 45. Segundo ciclo de enriquecimiento de 
réplica de muestra 2 con azufre   

elemental a pH4
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Gráfico 46. Tercer ciclo de enriquecimiento de 
réplica de la muestra 2 con azufre

elemental a pH4 
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Gráfico 50. Primer ciclo de enriquecimiento de 
réplica de muestra 4 con azufre 

elemental a pH4
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Gráfico 51. Segundo ciclo de enriquecimiento de 
réplica de muestra 4 con azufre

elemental a pH4

0
1
2
3
4
5

0 100 200

Horas de incubación

pH
 d

el
 m

ed
io

*m4E3p4

Control E3p4

Gráfico 52. Tercer ciclo de enriquecimiento de 
réplica de muestra 4 con azufre 

elemental a pH4
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Gráfico 47. Primer ciclo de enriquecimiento de la  
muestra 4 con azufre elemental a pH4 
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Gráfico 48. Segundo ciclo de enriquecimiento de 
la muestra 4 con azufre elemental a

pH4
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Gráfico 49. Tercer ciclo de enriquecimiento de la 



 58

 
ANEXO 3. 
 
 
 
 
 
 
Técnica de tinción de Gram seguida en el Centro de estudios de Biotecnología 
Industrial (CEBI) 
 

1. Añadir la solución de Cristal Violeta (OXOID), durante 30 segundos a 1 minuto. 
2. Lavar con agua corriente, no más de 2 segundos. 
3. Añadir Lugol de Gram, durante 1 minuto. 
4. Lavar con agua corriente, no más de 2 segundos. 
5. Decolorar con Etanol al 95%, durante 30 segundos. 
6. Añadir solución de Safranina (OXOID) durante 10 segundos.  
7. Lavar con agua corriente. 
8. Secar a temperatura ambiente y observar al Microscopio Óptico. 
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ANEXO 4.  
 
 
Método de diluciones límite 45 
 
Se basa en realizar un banco de diluciones decrecientes (desde 10-3 hasta 10-9) en el medio 
que mejor resultado haya dado durante el enriquecimiento. Del matraz o tubo de ensayo que 
contiene la última dilución que presente crecimiento volver a inocular un nuevo banco de 
diluciones. Se debe repetir el procedimiento hasta que las observaciones al microscopio 
muestren un solo tipo de microorganismo en el cultivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
45 GÓMEZ, E; Aislamiento y caracterización de microorganismos de aguas de minas: aplicación a la lixiviación de sulfuros 
complejos polimetálicos; Universidad Complutense de Madrid; Madrid-España, 1994. 
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ANEXO 5. 
 
Estudio realizado a dos muestras liquidas recogidas en la mina “El Cobre”46 
 
Dos muestras liquidas recogidas en Noviembre del 2005 en la mina “El Cobre” y 
referenciadas como Agua y Agua  + Sedimento fueron sometidas a un análisis químico y a 
un estudio microbiológico. Todas las muestras fueron obtenidas de la zona Noreste de la 
mina. 
 
La toma de las muestras de Agua + sedimento se realizó agitando el agua y el sedimento 
del sitio de muestreo y tras esperar que el medio se torne turbio recolectar la muestra 
líquida. La toma de las muestras de agua se realizó tomando en envases plásticos el agua 
del sitio de muestreo.  
 
Inicialmente tal y como se recoge en la tabla 1, se determinaron distintos parámetros 
fisicoquímicos y biológicos en ambas muestras.   
 
Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos y biológicos determinados en las dos muestras liquidas 
procedentes de la mina “El Cobre”. 
 

Muestra pH E 
(mV vs Ag/AgCl) 

Numero de 
bacterias 

(células/ml) 
Agua 4,37 340 1,8 x 106 

Agua + Sedimento 4,00 455 5 x 108 
 
Análisis químico 
 
El análisis químico consistió en la determinación en disolución de cuatro elementos 
metálicos (Cu, Fe, Zn y Pb) y del contenido de sulfatos. La concentración de elementos 
metálicos se determino mediante espectrofotometría de absorción atómica mientras que 
para la determinación de sulfatos se empleo el análisis gravimetrico, previa precipitación del 
sulfato como BaSO4. Los resultados obtenidos para ambas muestras se muestran en la 
tabla II. 
 
Tabla II. Análisis químico de las dos muestras liquidas procedentes de la mina “El Cobre” 
 

Muestra Cu 
(ppm) 

Fe 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

SO4 
(g/l) 

Agua 60 0,10 4,0 0 3,39 
Agua + 

Sedimento 
55 0,30 4,2 0 2,15 

 
Estudio microbiológico 
 
El estudio microbiológico se concretó en el crecimiento en paralelo de cuatro cultivos 
bacterianos, utilizando como inoculo las dos muestras liquidas. En ambos casos, se llevo a 
cabo el crecimiento bacteriano en un incubador estático a 35ºC utilizando un medio nutriente 
concentrado en sales (medio 0K) y dos fuentes de energía distintas: sulfato ferroso y azufre 
elemental, con el fin de potenciar el crecimiento de microorganismos hierro oxidantes y 
azufre oxidantes respectivamente. 

                                                 
46 MUÑOZ, J; Estudio realizado a dos muestras líquidas recogidas en la mina “El Cobre”; Universidad Complutense de Madrid; 
2005. 
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Después del primer pase, los cultivos inoculados con la muestra Agua  + Sedimento 
mostraron poblaciones bacterianas más abundantes que los inoculados con la muestra 
Agua. En consecuencia, se decidió seguir cultivando, mediante pasos sucesivos, los 
microorganismos  procedentes inicialmente de la muestra Agua + Sedimento y abandonar 
los otros cultivos. Todos los pases efectuados  a los cultivos bacterianos, tanto Fe como S 
oxidantes, se realizaron d e forma idéntica: 
 

a) En el caso de los cultivos Fe oxidantes, a 95 ml de medio 1/10 0K sin cloruros se 
adicionaron 0,5 g Fe2+ (como FeSO4.7H2O) y 5 ml del cultivo anterior como inoculo. 

b) En el caso de los cultivos S-oxidantes, a 95 ml de medio 1/10 0K sin cloruros se 
adicionaron 0,5 g So y 5ml del cultivo anterior como inoculo. 

 
Como resultado mas significativo de este estudio, cabe señalar que las poblaciones 
bacterianas observadas al microscopio óptico de transmisión fueron mucho mas abundantes 
en el caso de los cultivos azufre oxidantes que para los hierro oxidantes (4x108 frente a 1,2 
x107 celulas/ml después de 1 mes de crecimiento bacteriano). Este punto fue corroborado 
por el estudio realizado en el microscopio electrónico de barrido FEG (Field Emisión Gun). 
No obstante, la morfología y tamaño de las bacterias que aparecieron en ambos cultivos 
fueron prácticamente idénticas, bacilos de aproximadamente 1 um de largo. Aunque no se 
han realizado determinaciones de ADN, es muy probable que se trate de las especies 
bacterianas Acidithiobacillus ferrooxidans y At.thiooxidans. 
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ANEXO 6. 

 
 
 

Cuadro de actividades desarrolladas durante el período Octubre 2006-Marzo 2007. 
 
 
      Periodo 
 
 
Actividad 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Participación 
en VII Taller 

de 
Biotecnología  

Vegetal de 
las 

Provincias 
Orientales 

      

Revisión 
bibliográfica 

      

Recolección 
de muestras 

      

Ensayos de 
aislamiento 

      

Identificación 
de cultivos 

      

Conservación 
cepas 

    
 

  

Elaboración 
informe final 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Becaria: Acácia Pedrazza Reiche  
Tema: Microbiology of a soil contaminated with metal sulphides 
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1. Introduction 
 

 

 etal contamination of sediments can occur basically by any activity related to 

metal handling. Although metals are naturally present in sediments, an increase of its 

concentration can be a risky factor to human health.   

 M
In the region of Murcia (Spain), many years of mining activity have led to sediment 

contamination by heavy metals, especially iron, zinc, lead and copper. Many complex 

processes that occur naturally in burden mining materials can cause weathering of minerals 

and transformation of the environment surrounding. 

The increase of metal concentration provoked by the presence of natural 

contaminated sediments can have a double impact: 1) altering the microbial population of the 

contaminated site and 2) producing a microbial selection overtime which is tolerant to the 

level of contamination. In this sense, the region of Murcia has a well-documented number of 

historical sites on mineral and metal transformations that could be used as potential sources 

for isolation of microbiological species.   

Different mechanisms of interaction between microorganisms and minerals have been 

extensively described. For instance, attraction of soluble metals to bacterial surfaces has been 

demonstrated in several studies on metal sorption. Furthermore, cell walls are known to serve 

as templates for nucleation and growth of metal precipitates. (Beveridge, 1989) 

 A great variety of microbial families may be involved in mineral and metal transformations. 

The present work has focused on iron- and sulphate-reducing bacteria, and on Fe- and S-oxidizing 

bacteria.  

 
1.1 Iron Reducers 
  

Microbial metal reduction occurs in stratified environments either quiescent water 

columns or sediments with high inputs of organic carbon. In such environments, oxygen 

depletion often occurs rather rapidly, establishing anaerobic conditions for the remaining 

organic matter (Froelich et al. 1979; Nealson and Myers, 1992). 

The growth of bacteria coupled to ion reduction is called dissimilatory. Dissimilatory 

reduction can be defined as the use of ions, such as Fe3+, as external electron acceptors in the 

metabolism of some microorganisms. The reduction of such ions may also occur through a 
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non-dissimilatory via by means of its assimilation into enzimes, cofactors, magnetossomes, 

etc. (Lovley, 1991). 

Dissimilatory iron-reducing bacteria are usually divided into groups depending on their 

substrate requirements and on whether they can completely oxidize organic matter to CO2. 

Fe3+ reducers are able to oxidize important fermentation products such as acetate and are 

responsible for the main reduction of the ferric iron in many ecosystems (Lovley, 1991).  

The Geobacteraceae (Estevez-Núñez et al., 2004) and Shewanellae (Carpentier et al., 2005) 

families are commonly cited as the predominant Fe(III) reducing microorganisms in a 

diversity of subsurface environments.  

Those groups have been considered excellent models for the study of bioremediation 

processes in systems polluted with toxic metals. The ability of these bacteria to reduce U(VI) 

to insoluble U(IV) have made them prime candidates for in situ immobilization treatments of 

toxic elements from contaminated sites simply by the addition of nutrients and/or 

microorganisms. The sediments used in the present study are included among the kinds of 

niches where Geobacteraceae and Shewanellae can be found. 

Shewanellae are ideal gradient microorganisms based on their ability to use metabolic 

products from other anaerobes and aerobes and also a wide variety of different electron 

acceptors. In addition, these bacteria are motile facilitating the access to electron acceptors. 

Particularly noteworthy is the ability of Shewanellae to grow in the presence of oxygen, which is 

a demonstration of their tolerance to changes in the redox potential of the environment 

(Todorova et al., 2005). 

That genus seems to be best adapted to syntrophic coexistence with other bacteria. 

Under anaerobic conditions, Shewanellae can employ many products produced by diverse 

fermentative communities. These bacteria excrete copious amounts of acetate and reduced 

electron acceptors in growth media with lactate. In turn, acetate can be used by many 

anaerobic microorganisms, especially methanogens; and both, acetate and reduced inorganic 

substances, by aerobic microorganisms. 

 

 

 

1.2 Sulphate reducers 
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Sulphate-reducing bacteria play an important role in the degradation of organic matter 

in anaerobic bioreactors; i.e. the treatment of wastewaters in paper mills, tanneries or food oil 

industry (Oude Elferink et al., 1994; Colleran et al., 1995). 

In this way, sulphates can be removed from sediments by biological anaerobic 

reduction to sulphide. The reduction requires the presence of substrates that can serve as 

electron donors. 

An important distinction between the cycle of sulphur, nitrogen and carbon is that 

sulphur is "already fixed". That is, plenty of sulphate anions (SO4
2-) are already available for 

living organisms to be used. By contrast, the major biological reservoirs of nitrogen (N2) and 

carbon atoms (CO2) are gases that must be fixed from the atmosphere.  

Important reactions of the sulphur cycle include: 

• Assimilative sulphate reduction - sulphate (SO4
2-) is reduced to organic sulphydryl 

groups (R-SH) by plants, fungi and various prokaryotes.  

• Desulfuration - organic molecules containing sulphur can be desulphurated, 

producing hydrogen sulphide gas (H2S).  

• Oxidation of hydrogen sulphide produces elemental sulphur (So). This reaction is 

promoted by photosynthetic green and purple sulphur bacteria and some 

chemolithotrophs. 

• Further oxidation of elemental sulphur by sulphur oxidizers produces sulphate. 

• Dissimilative sulphur reduction - elemental sulphur can be reduced to hydrogen 

sulphide. 

• Dissimilative sulphate reduction - sulphate reducers generate hydrogen sulphide 

from sulphate. 

A subgroup of sulphate-reducing bacteria is the purple sulfur bacteria -collectively referred 

as purple bacteria. They are a group of Proteobacteria capable of photosynthesis, anaerobically 

or microaerophilically, and often found in sulphur springs or stagnant water. They do not 

produce oxygen since water is not their reducing agent. Instead, they use hydrogen sulphide 

which is oxidized to elemental sulphur; which, in turn, may be oxidized to sulphuric acid.  
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1.3 Chemolithotrophs 

 

Extremely acid environments (pH<3) can occur naturally; for example, in some 

geothermal and coastal areas. More frequently, however, they are associated with human 

activities, particularly coal and metal ores mining industries. The biotic component in these 

environments is predominantly microbiological, and essentially constituted by acid-tolerant 

and obligatory acidophilic microorganisms, a highly diverse group of microorganism (Johnson, 

1995). Among them, most research interest has focused on  iron- and sulphur- oxidising 

bacteria because of their metal-mobilizing ability, which applies to the biological processing of 

sulphide ores, and also because they are involved in the generation of acid mine drainages. 
 

2. Objective 

In this study, the microbiological aspects related to natural attenuation of mineral 

discharges have been investigated. As a first approach, bacteria directly involved in metal 

transformations were screened from two solid substrates: a metal contaminated soil and a 

residual sulphide mineral.  

Research was led to obtain enriched cultures of four representative metabolic 

microorganisms related to iron and sulphur transformation: ferrous iron and sulphur oxidisers 

and sulphate and ferric iron reducers.  

Spread plates of the enriched cultures have also been prepared to isolate some viable 

bacteria.   
 

3. Experimental  

3.1 Samples 

 

Two different locations of the Murcia region (Spain) were sampled for the microbial 

study. One of them corresponded to a soil surrounding an extinct mining site, which serves in 

the attenuation model as the component receiving the mineral waste. The samples collected at 

this location were named “natural soil” (NS). The contaminant phase corresponded to a 

residual sulphide mineral (R1). NS and R1 samples were taken with a box-corer, placed in 

sterile plastic bottles and kept aseptic until brought to the lab where they were maintained at -
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4ºC. Sample replicates were kept in plastic bags at room temperature for chemical and 

mineralogical analysis.  

 
3.1.1 Physicochemical characterization of sediments 
 

The physicochemical characterization of both samples is shown in table 1.  

 

Table 1. Physicochemical characterization of sediments (Duarte, 2007). 

Sediment pH Fe (%) Zn(%) Cu (%) Pb (%) SO4
= (g/g soil) 

R1 3.34 13.85 0.29 0.010 0.11 0.065 
NS 8.00 4.78 0.57 0.002 0.38 0.008 

 
 

3.2 Chemical and mineralogical analysis 

 

3.2.1 Ferrous iron determination 
 

Weak-acid soluble Fe(II) was quantified with the ferrozine reagent as described by 

Lovley and Phillips (1986). The Fe(II) concentration dissolved in deionized water was 

determined acidifying 1000 µL sample with 0.5 N HCl solution. After 24 hours inside the 

fridge, 100 µL of the acidified sub-sample was reacted with 3 mL of ferrozine reagent [1 g of 

3-(2-pyridyl)-5,6-bis(4-phenylsulphonic acid)-1,2,4-triazine per litter of 50 mM HEPES buffer 

(pH 6.5)] for 15 s. The absorbance of the ferrozine-Fe(II) complex  was determined at 562 nm 

with a spectrophotometer by comparing the values obtained with standards prepared from 

ferrous ethylenediammonium sulphate. 

 

3.2.2 Total iron determination 
 

       Total iron concentration was determined by atomic absorption spectrophotometry (AAS).  

 

3.2.3 Mineralogical analysis 
 

 Mineralogical characterization of the samples was made by X-ray diffraction analysis 

using a Philips X’pert diffractometer at 45 kV, 40 mA and 1800 W. 
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3.3 Soil microbial characterization 

  

Both substrates, the natural (NS) and the residual soils (R1), were microbiologically 

characterized. As mentioned previously, the study was focused on the search of microbial life 

involved in metal oxidative and reductive processes, especially those related to sulphur and 

iron cycles. Four groups of microorganisms were checked:  sulphur-oxidizers, iron-oxidisers, 

sulphate-reducers and iron-reducers. 

 

3.3.1 Chemolithotrophs 
 

Cultures of Fe- and S-oxidizing bacteria were grown on modified 9K medium 

(Silvermann, 1959), adding the corresponding source of iron or sulphur. The composition of 

the nutrient medium was as follows: (NH4)2SO4, 3 g/L; KCl, 0.1 g/L; K2HPO4, 0.47 g/L; 

MgSO4.H2O 1.02 g/L; Ca(NO3)2.4H2O, 0.013 g/L. Sterilization was achieved in an autoclave 

at 121°C for 30 min. Ferrous iron (22.86 g/L) or elemental sulphur (10 g/L) were sterilized by 

filtration through a Millipore membrane.  The pH was adjusted to 2 for iron-oxidisers and to 

3.5 for sulphur-oxidisers. Plates were prepared with modified 9K medium supplemented with 

22.86 g/L of ferrous iron (Peng et al., 1994) and with 10 g/L of thiosulphate. Solid media were 

prepared from three solutions: modified 9K medium at pH 4 (solution A, corresponding to 

60% of the total volume); 15 g/L of agar (solution B, 20% of the total volume); and 22.86 g/L 

of FeSO4.7H2O at pH 2 for iron-oxidisers cultures or 15 g/L of thiosulphate salt at pH 3.5 for 

sulphur-oxidisers cultures (solution C, representing 20% of the total volume). A and B 

solutions were sterilised in autoclave (121ºC, 30 min.) and the C solution by membrane 

filtration. Then, all solutions were mixed before plating. 

Enrichment cultures were grown in flasks with 10 g of sediment (NS or R1) and 90 

mL of nutrient medium. The flasks were placed on an oscillator shaker at 30˚C and 150 rpm. 

After 24 hours, 10 mL of a bacterial inoculum was added to the system.  

Inocula with a high concentration of cells were obtained by filtration of 50 mL of a 

bacterial culture through a 45 µm pore filter. For solid cultivation, the membrane was washed 

with 3000 μL of deionized water and later 1000 μL were used as inoculum. For liquid 

cultivation, the filter was simply added to the medium. 
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3.3.2 Sulphate Reducers 
 

Standard anaerobic techniques were used for cultivation of anaerobic bacteria (Balch 

and Wolfe 1976; Bryant, 1972; Cummings, 2000). The nutrient medium was prepared with 

deionized and deoxygenated water under a flow of N2 and then dispensed into glass flasks 

were the headspace atmospheres were immediately replaced with N2 and sterilized in autoclave 

at 121°C for 30 min. The cultures were kept in flasks completely filled with media, capped 

with butyl rubber stoppers and sealed with aluminium crimps. All incubations were carried out 

at 30°C in complete darkness. The nutrient medium used for bacterial isolation was Postgate’s 

C at pH 7 (KH2PO4, 0.5 g/L; NH4Cl, 1.0 g/L; MgSO4.7H2O, 0.06 g/L; sodium lactate, 3.5 

g/L; yeast extract, 1.0 g/L; CaSO4, 1.0 g/L; FeSO4.7H2O, 0.01 g/L; NaaSO4, 4.5 g/L; 

CaCl2.6H2O, 0.06 g/L; sodium citrate, 0.3 g/L) (ASTM D 4412-84). The same composition, 

supplemented with 20 g/L of agar, was used for bacterial cultures in solid media.  

The inoculated plates used for isolation were preserved from oxygen in anaerobiosis 

jars (GasPak system). All cultures were maintained in static conditions at 30ºC. 

 

3.2.3 Iron Reducers 
 

Iron-reducers cultures were prepared in a basic salt solution (BSS) (Cummings et al. 

1999) medium, with the addition of a source of iron. The chemical composition was as 

follows:  NaHCO3, 2.5 g/L; NH4Cl, 1.5 g/L; KH2PO4, 0.6 g/L; KCl, 0.1 g/L. 10 mL of trace 

vitamins solution and 10 mL of trace minerals solution were also added per litre of nutrient 

medium as described by Balch (1976). The salt medium was then dispensed into glass flasks 

where the headspace atmosphere was replaced with N2:CO2 in 80:20 ratio, capped with butyl 

rubber stoppers and sealed with an aluminium crimp. Sterilization was achieved in autoclave at 

121°C for 30 min.  

Dissimilatory Fe(III)-reducing enriched cultures were prepared with 6.0 g (wet weight) 

of sediment and 60 mL of sterile basal medium containing sodium acetate (10 mM) as the sole 

electron donor and Fe(III) iron pyrophosphate (60 mM) or ferric citrate (60 mM) as the sole 

electron acceptor (Cummings 2000, Balch et al., 1979).  

The M1 basal medium described by Nealson and Scott (2006) was also used as specific 

medium for isolation of species of the Shewanella family. One litre of nutrient medium was 
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prepared as follows: 1.19 g of (NH4)2SO4 was dissolved in a solution containing 15 mL of 

phosphate buffer (KH2PO4, 30 g/L; K2HPO4, 66.1 g/L) and 100 mL of basal salts solution 

(MgSO4.7H2O, 2.0 g/L; CaCl2.2H2O, 0.57 g/L; EDTA, 0.20 g/L; FeSO4, 0.012 g/L). Then, 

0.1 mL of the trace metals solution was added before adjusting the pH to 7 with 10N NaOH 

and 10N HCl as needed. For solid media cultures, 15 g/L agar were added. Sterilization was 

achieved in autoclave at 120ºC and 1 atm of pressure, for 30 min. After cooling the solution, 

10 mL of 0.2 mM NaHCO3 previously sterilised were added and the medium was then stored 

at room temperature. Before using, carbon substrate (lactate, 100 mM), and an electron 

acceptor (sodium nitrate, 5 mM) were added.  

Specific Shewanella cultures were obtained following the complete protocol described 

by Nealson and Scott, 2006. Enriched cultures in anaerobic conditions were prepared with 6.0 

g (wet weight) of sediment and 60 mL of sterile M1 medium containing sodium lactate (10 

mM) as the sole electron donor and sodium nitrate as the sole electron acceptor. In addition, 

well-grown anaerobic cultures were submitted to aerobic conditions using sodium lactate as 

energy source. In another anaerobic condition, thiosulphate (50 mM) was used as electron 

acceptor and sodium lactate as electron donor. Finally, new anaerobic cultures were grown on 

iron oxides as electron acceptors and lactate as electron donor. 

Spread plates were also grown in an attempt to obtain viable bacteria. 

 

3.4 Microbial populations and their kinetics 

 

A semi-quantitative trial was designed to quantify the different bacterial groups present 

in both substrates (NS ans R1) and, moreover, to determine the kinetic growth for each 

representative group. Then, enriched cultures were prepared with the appropriate medium in 

each case (see section 3.3.). Three different types of microcosms were started in 250 mL 

Erlenmeyer flasks:  

TYPE 1: 10 g of sediment sample (NS & R1) mixed with 90 mL of sterile enrichment 

media of the group studied (described above). 

TYPE 2: same configuration as Type 1, but in this case, bacterial cultures were kept in 

an oscillator shaker for 24 hours; after that time, 10 mL of supernatant were transferred to 

another flask containing 90 mL of the same medium. 
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TYPE 3: same configuration as Type 1, but after 24h hours, 50 mL of supernatant 

were filtered through a 45 µm pore filter. The membrane filters were then inoculated on 100 

mL of medium.  

Weekly, samples were removed to monitor the microcosms. Cells number, pH, Eh, 

and ferrous iron concentration were monitored following the methods described in sections 

3.3.1., 3.3.2, 3.4.1 and 3.4.2. 

Microcosms were kept in an orbital shaker at 30˚C and 150 rpm.  

 

3.4.1  Cell number 
 

The bacterial cell population was counted using a Thoma-type hematocytometer.  

 

3.4.2  pH and redox potential 
 

pH and redox potential were measured in 3 mL samples removed from each 

microcosm using a pHmeter CRISON model Basic 20 coupled to an Ag/AgCl electrode.  

 

4. Results 

4.1 Minerological analyses  
 

X-ray diffraction analysis of NS and R1 revealed that the main difference between 

both samples was the presence of pyrite in R1. Silicates were predominant phases in both 

samples, but they are not relevant for this study. 

 

4.2 Microbial populations and their kinetics 
 

Mixed cultures of iron- and sulphur-oxidizers and also of sulphate- and ferric-reducers were 

obtained from both solid substrates tested.  The experimental results confirmed the presence of the 

four metabolic bacterial groups associated as to the natural (NS) as to the residual soil (R1). 

The comparison of sulphur- and iron-oxidisers and sulphate-reducers in both substrates 

(NS and R1) is shown in figure 1. The mixed S-oxidizing culture grown from NS presented the 

highest cell number followed by sulphate-reducing cultures of R1 and NS.  
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Details about kinetics of S- and Fe-oxidizing cultures are given in next sections (4.1.2. and 

4.1.3.).  More details on sulphate-reducers kinetics are collected in the report by Duarte, 2007. 

Finally, the study on ferric-reducers is detailed in chapter 3 of the present report. 
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Figure 1: Bacterial cells population in three bacterial groups for both soils. 

 

4.1.2 Iron oxidizers 
 

The kinetic growth of iron-oxidisers is presented in figure 2. It is clear that iron-oxidisers 

were mainly associated to the Residual 1 sample, as corresponds to a sample more acidic and with 

higher content of metals. The pH of the natural soil (NS) was higher and that is the reason why acid 

microbiota was less abundant (figure 4).  

The increase in the number of bacterial cells was consistent with a decrease of the ferrous 

iron concentration (figure 3). At the same time, the solution redox potential was maintained over 

350 mV (figure 5).  
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Figure 2: Bacterial cells population in microcosms with iron-oxidizers. 

 
 

Ferrous Iron

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

0 2 4 12 25 27 34

Time (days)

Iro
n 

(II
) m

M

SN
R1
control

 Figure 3: Ferrous iron concentration in microcosms with iron-oxidizers. 
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 Figure 5: Redox potential in microcosms with iron-oxidizers. 
 

 
4.1.3 Sulphur oxidizers 
 

The results obtained in tests with sulphur-oxidisers cultures revealed that this group was 

mainly present in the natural soil sample. A good evidence of that is the increase of the number of 

cells and the drop of pH values and of the oxidative conditions (figures 6-8). It is well known that 

sulphur-oxidisers are able to grow in a wider range of pH than ferrous iron-oxidisers, diminishing 
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the pH as a consequence of their metabolic activity. In fact, the growth of sulphur-oxidisers in 

conditions next to neutral pH (as it is the case for NS) is possible.  
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 Figure 6: Bacterial cells population in microcosms with sulphur-oxidizers. 
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Figure 7: Redox potential in microcosms with sulphur-oxidizers. 
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Figure 8: pH in microcosms with sulphur-oxidizers. 

 

4.2 Pure Strains 

 

Four pure strains of iron-reducing bacteria were also grown. They are now at the 

stage previous to be identified by RNA16s techniques. All of them exhibited good reducing 

rates at neutral pH. Further experiments have been started to confirm if they are able to grow 

in acidic pH media. 

One strain of acidophilic iron-oxidizers has been isolated through the serial dilution 

technique. Up to now, no more identification tests have been carried out.  

Several strains of neutrophilic heterotrophic bacteria, some of them potentially 

involved in ferric iron reduction (close to Shewanellae family), have been isolated in previous 

studies (Coto, 2006). Those strains were tested for its ability to reduce iron, but none had 

positive results. 

Black colonies from sulphate-reducer cultures have been obtained in plates kept in 

an anaerobic chamber. Single colonies have been transferred to liquid media, but growth was 

very low. Further attempts were not made, since this type of bacteria was not main objective 

of this study but iron-reducing bacteria. 

Sulphur-oxidising cultures in solid media were obtained, mostly from SN. Isolated 

colonies were again cultivated in liquid media in separate, in an attempt to obtain pure strains. 
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Rich-cells cultures showed that it was a fungi strain, which is out of our interest at this 

moment. 

The “LB 8” strain showed the characteristic pigmentation of the purple bacteria 

group. That was possible since the strains were isolated in anaerobiosis and in the presence of 

thiosulfate.  To confirm such capability, the strain is now being successfully cultivated in 

selective media previously described for the sulphate-reducers.  

 

5. Conclusions  

The four metabolic groups tested (sulphur- and iron-oxidizers and ferric- and 

sulphate-reducers) have shown positive growth for the natural (NS) and the residual soil (R1).  

The role play by oxidizers on the soil’s weathering and the potential of reducers to 

attenuate the contamination will be detailed in next chapters.  

Chapter 2 describes the trials designed to simulate the weathering process on R1 soil 

with a mixture culture of ferrous iron-oxidizers. While the study with ferric iron-reducers is 

described in chapter 3. 
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1. Introduction 
 

he term “natural attenuation” refers to the reduction of contaminant concentrations 

(Wiedemeier et al., 1999; Rugner et al, 2006) and/or of contaminant mass flow rates 

(Teusch and Rügner, 2000), as contaminants migrate away from their source in aquifers or 

other environmental media. Natural attenuation may occur by chemical or biological 

interaction. In this study, we will focus on the latter aspect. 

 T

The occurrence of natural processes is the previous knowledge before dealing with the 

search of the best remediation technique to be applied to the contaminated site. At the same 

time, this approach also provides the opportunity to learn more about the biogeochemical 

cycle of iron. 

 

1.1 Biogeochemical cycle of Iron 
 

Iron is the fourth most abundant element on the earth’s crust, and is the most 

abundant element in the Earth as a whole (Ehrlich, 1996).  

Iron is very reactive and can change its oxidation state in a cyclic way. The 

biogeochemical cycle of iron includes: biooxidation of Fe2+ to Fe3+ and bioreduction of Fe3+ 

to Fe2+.  

 In a simplified manner, the biooxidation process involves the transformation of 

ferrous into ferric iron by chemolithotrophic microorganisms (A. ferrooxidans, Leptospirillum 

ferroxidans) through a great variety of metabolic strategies: 

 

aFe2+ + bO2+(cCO2) + dH+ → e(C6H12O6) + fFe3+ + hH2O 

 

On the other hand, the bioreduction of ferric iron takes place in anaerobic conditions. 

In the present study, the anaerobic dissimilatory iron bioreduction (Geobacter metallireducens, 

Shewanella putrefaciens) is the biochemical mechanism of interest. 

 

  CH3COO-
 + 8Fe(OH)3 → 8Fe2+ + 2HCO3

- + 15OH- + 5H2O 

0.5H2+Fe(OH)3→ Fe2+ + 2OH- + H2O 
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2. Objective 
 

The aim of this work was to reproduce the microbiological reactions taking place in 

metal contaminant discharges into the natural environment, with special emphasis on the fate 

of iron. This chapter describes the primary phase related to the attack of a soil containing 

ferrous iron. Microcosms were performed inoculating bacterial cells (bioaugmentation) and/or 

adding some energy source (bioestimulation) to evaluate the role of microbial groups and 

chemical reactions in tailings weathering.  

The next phase takes into account the natural attenuation of the discharge generated in 

this first stage. 

 

3. Experimental  
3.1 Samples 

 

Two different soil samples, a natural soil (NS) and a residual (R1), collected from the 

mining district of Murcia (Spain) were used. See Chapter 1 for more details on sampling 

method and samples characterization. 

 
3.2 Microbial cultivation 

A mixed culture of iron oxidizers obtained from the R1 sample was used as inoculum 

(see chapter 1 for further details). Machintosh medium at pH 2 (Machintosh, 1978) was used 

for maintenance cultures and also for the trials. Its chemical composition was as follows: 

(NH4)2SO4, 0.132 g/L; KH2PO4, 0.027 g/L; MgCl2.6H2O, 0.053 g/L; CaCl2.2H2O, 0.147 g/L. 

Ferrous iron solution at pH 1.8 (20 g/L) was used as energy source. This solution was 

sterilised by filtration while the salt solution was sterilized in autoclave at 121°C for 30 min.  

 
3.3 Microcosms 

The aerobic microcosms were carried out in 250 ml Erlenmeyer flasks capped with 

cotton-gaze containing 10 g of sediment and 90 mL of sterile enrichment medium. The flasks 

were placed in an orbital shaker at 150 rpm and 30ºC for 102 days. Weekly, flasks were 

sampled and pH, Eh, cell number, total iron and ferrous iron concentration were monitored. 

Evaporation and sampling were corrected by adding an equivalent volume of deionized water 

or nutrient medium, respectively.  
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Microcosms were prepared in three different conditions: 

Microcosm 1, Bioaumentation and Bioestimulation model: this microcosm was 

designed to simulate the effects of bioaugmentation and bioestimulation. It consisted of: 

Machintosh medium with FeSO4 as an extra energy source to simulate Bioestimulation. 

Bioaugmentation was simulated by adding an extra amount of inoculum obtained by filtration 

of 50 mL of an enriched culture of iron-oxidizers through a 45 µm pore filter and then 

dropping the membrane filter into the flask.  

 Microcosm 2, Bioaugmentation model: this microcosm was designed to simulate 

the bioaugmentation process. It consisted of Machintosh medium without FeSO4 and an 

inoculum of ferrous-oxidizers as described in Microcosm 1. 

Microcosm 3, Bioestimulation model:  this microcosm consisted of Machintosh 

medium with FeSO4, but no bacterial cells were added. 

 

4. Results and Discussion 
 pH, redox potential and number of cells were recorded over 102 days and Fe2+and total 

iron were determined in the three different microcosms (figures 9-13). pH decreased overtime 

(figure 9) and oxidizing conditions were maintained over 100 days (figure 10).  In all miocrocosms 

tested, the oxidation of ferrous iron was complete after 90 days. This result is an indication that the 

microflora associated with the solid residue (RI) was able to grow by itself (microcosm 3) or to 

transform the energy source in inoculated systems (microcosms 1 and 2). Considering both factors, 

the availability of an energy source (iron, in this case) was more relevant for the cell growth than an 

inoculation of the system (figure 12). Therefore, bioestimulation is far more important than 

bioaugmentation. In fact, ferrous oxidation rates were not very different (compare trials 1 and 3 in 

figure 13), which confirms that the addition of an inoculum is not determinant in soil´s weathering.  

 Ferrous iron concentration data are consistent with those of total iron (figures 13 and 14). 

Initially, ferrous iron concentration was different for trials 1 and 3 than for trial 2 (no stimulated) 

(figure 13). Overtime, the Fe2+ concentration increased in trial 2 because of the dissolution of pyrite; 

but started to diminish in trials 1 and 3 due to the oxidation of iron. Around day 15th, the three 

microcosms presented the same trend: an initial decrease of ferrous iron concentration (oxidation) 

until day 20th, followed by a sharp increase of Fe2+ (figure 13). Between days 15th and 20th, ferrous 

iron concentration dropped (figure 13) but total iron concentration increased (figure 14). This is an 

indication that ferric iron concentration was increasing. Until day 20th, ferrous iron levels increased 
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substantially as a consequence of the catalytic effect of ferric iron on the dissolution of pyrite 

associated to the R1 sample. X-ray diffraction of R1 sample after the weathering stage confirmed 

the dissolution of pyrite (data not shown). After day 40th, the oxidation of ferrous iron continued 

until exhaustion of such ion in solution. Total iron concentration had an oscillatory tendency until 

equilibrium concentration of 140 mM was reached (figure 14).   

 The effect of bioaugmentation on the soil transformation (microcosm 2) was less 

important than bioestimulation (microcosm 3). In spite of the same final ferrous iron 

concentration, the initial concentration was lower. Then, optimum cell growth requires an extra 

addition of ferrous iron. 

 Microcosm 2, started without ferrous iron in solution, presented a maximum of 120 mM in 

40 days (figure 13). That maximum is closely coincident in microcosms 1 and 3, where the nutrient 

medium contributed with 100 mM in solution.  The maximum dissolution was achieved in trials 1 

and 3 in which bacterial population also reached the maximum growth level.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 



 
 
 

pH

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 7 14 21 32 39 46 53 61 67 74 81 88 97 102

time (days)

pH

Condition 1

Condition 2

Condition 3

 
 

Figure 9: pH evolution in microcosms 

 

 

Redox Potencial

0

100

200

300

400

500

600

700

0 20 40 60 80 100 120

time (days)

Eh

Condition 1

Condition 2

Condition 3

Figure 10: Redox potential evolution in microcosms 

 

 

 26 



 
 
 

Cell number

0,00E+00

1,00E+09

2,00E+09

3,00E+09

4,00E+09

5,00E+09

6,00E+09

7,00E+09

8,00E+09

0 20 40 60 80 100 120

Time (days)

ce
ll/

m
L

condition 1

Condition 2

Condition 3

Condition 4

Lineal (condition 1)

Lineal (Condition 3)

Lineal (Condition 2)

 Figure 11: Bacterial cell population in microcosms 
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Figure 12: Ferrous iron concentration in microcosms. 
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Figure 13: Total iron concentration in microcosms. 
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1. Introduction 
 

owadays there is a worldwide concern about the emission of gases to the atmosphere, 

particularly carbon dioxide, which contributes to aggravate the greenhouse effect. 

Mining activities and metal extraction industries are directly connected with gas 

emissions, being responsible for up to 8% of total carbon dioxide generated by different 

industry sectors. Particularly important is the emission by the iron-processing industry, with 

the blast furnace into the front.  

 N

Biotechnology is an interesting alternative for different industry sectors such as: 

pharmacy, food and also energy generation. Furthermore, it can be used to solve 

environmental problems, which, at present, seems to be a priority in many research groups 

worldwide. 

The biotechnological applicability to reduce gas emissions is based, in the case of iron 

processing, on the use of bacteria with the ability to dissolve iron minerals. 

 

2. Objective 
The present research aims at finding dissimilatory iron-reducing bacteria from metal 

contaminated sites in Murcia (Spain). The attenuation potential of mixed cultures or isolates 

will be checked on effluents generated in the weathering stage described in chapter 2.  

In addition, neutralization of liquid drainages generates solids that, together with ferric 

precipitates generated during the weathering stage, would serve as energy source of insoluble 

ferric iron. The idea is to reproduce the contribution of ferric iron-reducing bacteria into the 

iron cycle at extreme acidic environment (Figure 14). 
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Figure 14: The role of ferric iron-reducer bacteria in attenuation processes. 

3. Experimental 
3.1 Samples 

 

NS and R1 samples described in chapter 1 were used for isolation of ferric iron-

reducers. Considering that those samples were sampled without taking special precaution 

conditions (absence of oxygen), more samples were taken in two close locations in the region 

of Murcia: one named the Brunita lake, and the other was an acid drainage collected from the 

surrounding area near the lake. Both sites have been in contact with metal exploitation for 

many decades, from the beginning of the last century to the middle of the same century. 

Samples were taken in this case by two methods:  

A) Some were taken with a spatula tip (approximately 3 g), and then immediately 

placed in a flask with 45 mL of a salt solution.  After a quick shaking of the mixture, a sub-

sample of 3 mL was taken with a sterile syringe and then injected into an anaerobic bottle 

containing 30 mL of the BSS media (see chapter 1, section 3.2.3). Those bottles were then 

stored in boxes and transported to the lab for their cultivation.  
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B) Two sterilized glass cylinders, 40 cm in length and 3 cm in diameter, were also used 

for sampling. The two columns were introduced into the soil and once completely filled, thet 

were capped and stored in an anaerobiosis chamber (GasPack System).  

The transportation of all samples did not take more than 48 h.  

 
3.2 Microbial cultivation 

 

Sulphate- and iron-reducing bacteria are electron donors competitors. Some sulphate-

reducing bacteria are also able to reduce Fe(III) (Roden, 1993). For that reason, the nutrient 

media used to isolate ferric iron-reducing bacteria were supplemented with sodium molibdate, 

an inhibitor of sulphate reduction. 

 

3.2.1 Mixed cultures 
 

Cultures for iron-reducers were prepared as described in chapter 1. Standard anaerobic 

techniques were used for handling samples and cultures. The system used for cultivation 

consisted in flasks, where the headspaces were filled with CO2:N2 in a 20:80 ratio, capped with 

butyl rubber stoppers and sealed with an aluminium crimp.  

The samples taken with glass cylinders were tested as follows: approximately 5 g of the 

deepest soil fraction of the cylinder was put in contact with 30 mL of the BSS medium in glass 

bottles hermetically closed.  

Ferrous iron was the parameter selected for checking iron reduction. Periodically, 

samples of 1 mL were removed with a sterile syringe and immediately transfer to a tube 

containing a 0.5 M HCl solution in order to prevent ferrous iron oxidation. The ferrozine 

method (described in Chapter 1) was used for the analytical determination of ferrous iron.  

 

3.2.2 Isolation 
 

Mixed cultures of ferric iron-reducers were inoculated in plates prepared with BSS 

medium amended with ferrous iron citrate and solidified with Bacto agar (Cultimed Co.). 

Plates were maintained in an anaerobiosis jar at 30ºC. Isolated colonies were re-streaked and 

once purified checked again for its ability to reduce iron. 
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3.2.3. Cultives with minerals as sole energy source 
 

Insoluble iron forms cannot be readily assimilated by cells. In aerobic environments of 

neutral pH ferric iron precipitates readily from solution and iron oxides and oxyhydroxides do 

not readily dissolve; however, a number of microorganisms have acquired the ability to 

synthesize chelators that keep ferric iron in solution or return it to solution in sufficient 

amounts as to be nutritionally available (Erlich, 1996; Nevin & Lovley 2002). 

In order to test the ability of the mixed cultures growth on ferric iron minerals as the only 

source of energy, different varied iron sources were employed: both crystalline and amorphous 

species synthesized at the lab. 

Iron oxides can change overtime forming a wide range of intermediate complex forms. 

It has been previously described (Nealson and Scott, 2006) that commercial highly crystalline 

metal oxides (Fe or Mn) have low surface area and low reactivity. Conversely, ferric oxides 

synthesized in a fast manner are amorphous and less stable and then more reactive. 

Iron oxides range from amorphous Fe(OH)3 (ferrihydrite or rust) to highly crystalline 

forms, such as goethite and magnetite. One of the many ways to prepare them is using the 

modification recipe described by Schwertmann and Cornell (1991): 

 

1) Dissolve 40 g of Fe(NO3)3·9H2O (ferric nitrate) in 500 ml of deionized water 

2) Add approximately 330 mL of 1.0M NaOH up to pH 9. As pH approaches 7.8, add 

solution drops with constant monitoring and stirring. 

3) Ferrihydrite suspension is then centrifuged and washed six times with deionized water. 

In our case, the amorphous oxide obtained was dried in two different ways: two days 

at room temperature (to form hematite) and maintained for three days in a heater at 90º 

(magnetite). 

Goethite was prepared according to Lovley (1986): Amorphous Fe(III) oxy-hydroxide 

was obtained neutralizing a 0.4 M FeCl3 solution at pH 7 with NaOH. Akaganeite (P-FeOOH) 

was formed from a 0.5M FeCl3 solution incubated at 90°C for 16 h. Goethite (a-FeOOH) was 

formed by adjusting a 0.4 M FeCl3 solution to pH 12 with NaOH. After 1 week at room 

temperature, the solution was incubated at 90°C for 16 h. The Fe(III) forms were washed 

thoroughly  with deionised water.  
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X-ray diffraction analysis confirmed the nature of all solids formed.  

 

A crystallised goethite from Itinga (Minas Gerais, Brazil) was also used. Oolitic natural 

samples (with crystals like eggs) were ground< 0.1 mm. X-ray diffraction showed the presence 

of goethite as the main phase.  

 

The concentration of ferric iron in all cultures was 250 mM and the BSS medium was 

used. In order to force a progressive adaptation of cultures to the mineral as energy source, 

some cultures were supplemented with soluble ferric iron (pyrophosphate), at an initial 

concentration of 3 g/L and then gradually diminished. Also, some cultures were directly 

cultivated with mineral as the only energy source. 

 

3.2.4. Adaptation to acidic pH 
 

Selected mixed cultures of ferric iron-reducers were inoculated (at 10 %) in BSS 

medium at pH 3 and amended with 60 mM ferric citrate. 

 

3.3 Metal Analysis 
 

Cultures growth was followed through ferrous iron concentration, measured according 

to the methods described on chapter 1. 

 

4. Results 
4.1 Chemical characterization of the sites sampled 
 

Water samples from the two sites (Brunita lake and an acid mine drainage) were 

analyzed for metals. The results showed an high metal contamination as shown in table 2. 

 

 

Table 2. Metal contamination values in water samples. 

Metal (mg L –1) Brunita lake Acid drainage 

Pb 0.389 0.065 
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Z n  111.920 261.980 

Fe 82.320 708.180 

Cu 0.253 3.450 

Cd 0.159 0.788 

As 0.014 0.174 

 

The pH value of the Brunita lake sample was 2.9 and its electric conductivity 9.27 

mS/cm. The pH of the acid drainage sample was 2.38 and its electric conductivity 8.10 

mS/cm. 

 

4.2 Microbial Cultivation 
 

4.2.1 Mixed cultures 

 

Positive growth has been detected in enriched cultures obtained from most of the sites 

tested. The growth was noticed by the change in the aspect of the liquid in the flasks and 

confirmed through the microscopic observation. The metabolic ability for iron reduction was 

demonstrated through the analysis of ferrous iron.  

The sampling mode affected the viable cells number: enriched inoculated in situ 

cultures showed better results than those sampled with cylinders, transported and inoculated 

at the laboratory (data not shown). The best inoculated “in situ” cultures achieved rates of 60% 

of reduction in 7 days. Samples tested with glass cylinders also grew and reached 30% of 

reduction in one month.  

The source of ferric iron (pyrophosphate or ammonium citrate) did not represent a 

significant difference in the cultures growth. For practical reasons, all cultures were grown in 

ammonium ferric citrate which seems not to alter reduction rates or microbial kinetics. 

 

4.2.2. Isolation 
 

Two different types of colonies grew in solid citrate media. One of the two types was 

dark brown, bright and convex; and the other type presented thick green colonies with white 

irregular borders. Microscopic observations showed bacillary forms for both types. Those 
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colonies were picked and re-streaked in solid medium and also were inoculated in liquid 

medium, until its purification. 

 

4.2.3. Growth on iron minerals as energy source  
 

At present, bacterial cultures have not shown any growth on two amorphous oxides. 

Bacterial cultures inoculated on crystalline goethite grew slowly, reaching 4 mM 

ferrous iron concentration after two months. However, in bacterial cultures grown on goethite 

with a source of soluble ferric iron (1.5 g/L of ferric iron as citrate), a final concentration of 

30 mM of ferrous iron was obtained in two months. 

 

4.2.4. Adaptation to pH 3 
 

Enriched and pure cultures were started in a nutrient medium at pH 3. At the 

moment, growth has been detected in most of them, but at very low reduction rates.  

 

5. Further steps 
A) Characterization of the isolated iron-reducers by molecular techniques.  

B) Determination of ferric iron reduction kinetics in mixed cultures and isolates 

C) Develop gradually cultures able to grow at lower pH.  

D) Further attempts to grow cultures in a efficient rate on ferric minerals as the sole energy 

source. 
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ARREGLO PRODUCTIVO DE BASE MINERAL DE SANTO ANTONIO 
DE PÁDUA: CONTROL Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

 
 

 
Resumen 

 
El Centro de Tecnología Mineral (CETEM) a través del Servicio de Apoyo de los Arreglos 
Productivos Locales, SAPL, viene desenvolviendo varios proyectos de apoyo tecnológico 
junto al APL de rocas ornamentales de Santo Antonio de Pádua, RJ.  El presente trabajo fue 
realizado en el sentido de establecer una metodología simple que permita que las serrarías 
de piedras de Pádua puedan tratar sus efluentes de forma más eficaz y económica.  
 
Se estudió la Unidad de Tratamiento de Efluente de la serraría Antonio Brum Camacho 
ME. ,  ubicada en la entrada a Pádua Piratepinga  Km 15, para verificar y optimizar las 
condiciones operacionales de separación sólido- líquido a través del control y monitoreo del 
pH.   
 
Se comenzó revisando las dimensiones de los 4 tanques de sedimentación. Posteriormente a 
nivel de laboratorio se reprodució ensayos de sedimentación para controlar la dosificación 
exacta de floculante (sulfato de aluminio) que debe adicionarse a la entrada del proceso, 
controlando el pH el mismo que debe encontrarse en un rango entre 6,5 y 7 para evitar 
problemas de corrosión en los equipamentos de las serrarías.   
 
Llegándose a la conclusión que las dimensiones de los tanques construidos en años 
anteriores están en un rango plenamente aceptable. Además que se debe crear un 
procedimiento operacional para la adición del floculante.  Con esto se obtendrá  agua que 
pueda ser reutilizada y que se encuentre dentro de los parámetros exigidos por la 
legislación.  

 
Descriptores : floculante, UTE , pH, sulfato de aluminio, serraría 
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SÃO ANTONIO DE PADUA MINERAL BASED LOCAL CLUSTER: 
  EFFLUENT TREATMENT AND CONTROL  

 
 
 

Abstract 
 
The Center of Mineral Technology - CETEM –through the Service of Support to Local 
Productive Arrangements (SLPA), is developing several projects on technological support 
for LPA of ornamental rocks from Santo Antonio de Pádua , RJ. This work was carried out 
aiming at the establishment of a simple methodology which allows the ornamental rock 
plants to treat adequately their liquid effluent. 

 
The effluent treatment unit (ETU) of Antonio Brum Camacho ME (located at Pádua-
Pirapetinga road km 15) was evaluated, in order to verify and optimize operational 
conditions for solid sedimentation by the addition of aluminum sulfate and pH control. 
  
Based on the pulp flow, dimensions of the sedimentation tanks were calculated and checked 
out. Sedimentation tests were conducted at laboratory level in order to determine the 
aluminum sulfate dosage in tank 1 entrance, by pH control. The optimum pH range for 
solid sedimentation and for prevention of equipment corrosion was 6.5 to 7.5. 

 
It was concluded that sedimentation tanks are reasonably well dimensioned. It is advisable 
to create an operational procedure for floculant addition. The water quality in the end of the 
process should be in accordance to legal parameters, which allow its recirculation or 
discarding to the environment. 
 
 
Key words: floculant, unit of effluent treatment, aluminum sulfate, sawbuck.
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1 INTRODUCCIÓN   
 
 

1.1. Antecedentes 
 

En los últimos años Santo Antonio de Pádua se ha convertido en un importante polo 
de rocas ornamentales de Brasil, lo que ha provocado grandes volúmenes de 
residuos de la pérdida en el desmonte y tratamiento de las piedras.  

 
Con la creciente expansión del mercado de piedras en Pádua, que hoy en día 
incluyen 120 canteras, cerca de 100 serrarías y emplea a 4000 personas, “aumentó la 
preocupación por la degradación ambiental en especial el lanzamiento de efluentes 
del proceso productivo de las serrarías directo para los ríos y riachuelos de la región 
que provocaba contaminación, desechando además al medio ambiente todos los 
meses, nueve mil toneladas de desperdicios de fragmentos de rocas ornamentales y 
dos mil toneladas de polvo fino del corte de piedras de las serrarías” (1) 

 
El CETEM, en proyectos anteriores al 2004, desenvolvió unidades de tratamiento de 
efluentes (UTE) compuesta por tanques de sedimentación de operación simple, con 
costos accesibles a los empresarios de la región que posibilita la reutilización del 
agua tratada. Por otro lado, el trabajo de investigación permitió que fueran creadas 
innovaciones tecnológicas para uso del polvo de las serrarías, captado por el 
tratamiento de efluentes, como en tejas cerámicas e insumo en morteros (argamassa) 
industrial. ( Anexo № 1)  

 
1.2. Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo General 

 
Actuar conjuntamente con equipo del CETEM para verificar y 
corregir si es necesario el tratamiento de los efluentes de las serrarías 
de Santo Antonio de Pádua, RJ, en tanques de sedimentación 
implementados por el CETEM hace varios años, en cerca de 53 
empresas, con reciclaje de aguas en las serrarías. - las serrarías están 
siendo modificadas para atender al TAC (Termo de Ajustamiento de 
Conducta Ambiental) para obtener las licencias de operación-.  
 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Controlar la dosificación adecuada del floculante 
 Verificar el correcto funcionamiento de los tanques de 

sedimentación mediante el monitoreo del pH para evitar 
problemas de corrosión. 

                                                 
1 www.amaivos.uol.com.br. ; Reutilización de residuos é alternativas para pedreiras do Rio 
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 Revisar dimensiones de los tanques de sedimentación. 
 Dar orientaciones para el mantenimiento y limpieza de las 

UTE’s.  
 

1.2.3. Importancia 
 

Estandarizar un proceso adecuado  y sencillo del correcto tratamiento que se 
les debe dar a las aguas utilizadas en el corte de las piedras de las serrarías de 
Santo Antonio de Pádua  será de mucha importancia debido a que se podrá 
reciclar cerca del 95% del agua usada en el corte, dentro de niveles de pH 
establecidos. Además los residuos sólidos serán encaminados a la 
producción de argamassa, cuya fábrica entrará en funcionamiento en breve 
usando tecnología licenciada por el CETEM y por la INT ( Instituto 
Nacional de Tecnología )  

 
Con esto se asegurará no contaminar el medio ambiente, colaborar con la 
preservación de la ecología y cumplir las legislaciones ambientales. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1. Santo Antonio de Pádua 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Ubicación de Santo Antonio de Pádua, RJ- Brasil 
 
 
“La ciudad de Santo Antonio de Pádua se encuentra en la región noroeste del estado, a 240 
Km de la ciudad de Río de Janeiro ( Fig. 1 ) 
Con una población de alrededor  40 mil habitantes tiene su economía concentrada  en la 
industria de papeles, agricultura y en la industria de rocas ornamentales”. (2) 

 
 2.2. Piedras de Pádua 
 
“La extracción de las rocas ornamentales en Santo Antonio de Pádua empezó a lo largo de 
la década de los 60.  La producción creció mucho en los últimos 10 años cuando las rocas 
ornamentales de Pádua empezaron a ser usadas en los  revestimientos de pisos  y   
paredes.”(3) 

 
“Aquí son comercializadas 2 tipos de roca la piedra Miracema (olho de pombo), de color 
predominante gris. Ese es el material más abundante en la región, siendo usada en los 
revestimientos de paredes, muros, pisos, adoquines y áridos. (Fig. 2 ). La piedra Madera 
posee los colores rosa, amarillo y blanco, siendo, también, usada en el revestimiento de las 
paredes, muros y pisos. (Fig.3) 
 
 

                                                 
2 SEBRAE, Pedras de Pádua,  RJ, Pág.1  
3 CARVALHO E.A, CAMPOS A.R., PEITER C.C., Aprovechamiento de los Resíduos Del Corte de la Piedra  
Natural de Santo Antonio de Pádua, Brasil, XI Reunión Anual de AIESMIN, Pág. 1-2                 
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Fig.2 Utilización Piedra Miracema                   Fig.3  Utilización Piedra Madera 
 
El tratamiento de las piedras es hecho con las manos y sin la presencia de los especialistas 
(Fig. 4). En las cerrajerías, los bloques son cortados y desplazados en piezas  menores de 
47x47x4 cm por un equipo de corte con disco diamantado refrigerado con agua (Fig. 5). En 
seguida, esas son cortadas en piezas de tamaño 23x23x1,5 cm , 11,5x11,5x1,5 cm  , 
también de 23x11,5x4 cm. “(4) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                

 
 

Fig. 4  Corte de la piedra manualmente                                                  
 
 
 
 
      
                   

 Fig. 5   Equipo de corte con 
             disco  diamantado 
 

 

 
4 CARVALHO E.A. et al, Relatório do Projeto “Termo de Ajustamento de Conduta das Serrarias 
de Santo Antônio de Pádua” elaborado para SINDGNAISSES, RT 2005-036-00, Brasil , 
Dezembro 2005, Pág. 4 
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 2.3. Situación Anterior 
 
 
La situación ambiental de las empresas de beneficiamiento de rocas ornamentales de Santo 
Antonio de Pádua  era extremadamente preocupante.   
 
Durante el corte de la piedra se generaba, cerca de 720 toneladas mensuales de polvo de la 
piedra que contaminaban los ríos locales.  (Fig. 6 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig. 6   Contaminación de los ríos por el corte de la piedra 
 
 
“En las serrarías no poseían Unidades de Tratamiento de Efluentes (UTE);  los desechos 
finos eran encaminados directamente para los cuerpos de agua más próximos, provocando 
la contaminación de los mismos y un impacto ambiental indeseable, especialmente en los 
períodos con pocas lluvias en que los ríos y riachuelos locales se encuentran más secos.   
 
 
La falta de un sistema eficiente de conducción del efluente, generado en el momento del 
corte, hacía que en muchos casos los operarios sean obligados a trabajar con agua hasta del 
caño de sus botas. En muchos casos, el transporte del efluente hasta la UTE o el cuerpo de 
agua más próximo es realizado en canaletas abiertas por el propio suelo.” (5) 
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5 REVISTA GERENCIAMENTO AMBIENTAL Projetos e Soluções, Siderurgia, Produção 
Consciente, RJ- Fevereiro 2004,  № 29, Págs: 47-49. 



                                                                                                                 

 2.4. Situación Actual 
 
 
El CETEM en años anteriores construyó tanques de sedimentación en casi todas las 
serrarías de la región con el objetivo de tratar el agua que usan en el corte de las piedras y 
reutilizarla. 
 
Sin embargo, “la grande mayoría de las empresas no posee mayores preocupaciones con el 
medio ambiente encarando el TAC ( Termo de Ajustamento de Conducta) apenas como un 
cumplimiento de exigencias necesarias para la obtención de una licencia de operación junto 
a la FEEMA  (Órgano Ambiental del Estado de RJ).  
 
Cerca del 80% de las empresas poseen alguna forma de tratamiento del efluente generado 
en el corte de las piedras, no en tanto, pocas presentan las dimensiones correctas para un 
tratamiento eficiente. 
 
Muchas simulan el tratamiento, ya que el pH del agua supuestamente tratada no coincide 
con la adición de un reactivo químico ( sulfato de aluminio) que tiene como característica la 
reducción del pH del agua. 
 
Muchas empresas expresan que no realizan el tratamiento del efluente y la recirculación del 
agua tratada, debido a que ésta provoca corrosión de los equipamentos.  
 
Es importante resaltar que el control del pH en valores encima de 5,0 no provoca corrosión 
de las estructuras de las serras siendo óptimo el rango de 6,5 – 7,  además, de realizar la 
floculación de las partículas coloidales presentes en el efluente. 
 
En varias empresas, los tanques de sedimentación se transformaban en tanque de acumular 
los residuos finos. ( Fig. 7) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

               Fig. 7    UTE con exceso de finos 
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De manera general, no existe en ninguna empresa un plano de gestión ambiental”. (6) 

 
Además, es de vital importancia para la organización de las empresas la disposición final de 
los residuos gruesos y finos generados en el corte de las piedras. Muchas serrarías se 
encuentran sofocadas por no tener donde colocar este material  de descarte (Fig. 8 ). 
Adicionalmente tienen que esperar la voluntad de las empresas que producen argamassa 
para que retiren la acumulación de los finos que desechan después de la limpieza de los 
tanques     ( Fig. 9 ) 
 
 

 
    
 
 
 
 

         Fig. 8 Residuos generados del corte de la piedra 
F

i
g
.
   
9
Fig. 9    Depósito de residuos finos   

 
 
                                                                  
“ En estudios desenvolvidos por el Departamento de Recursos Minerales del Estado de Río 
de Janeiro (DRM-RJ) y por el Centro de Tecnología Mineral (CETEM) fue verificada la 
presencia de 99 empresas de beneficiamiento (serrarías) de rocas ornamentales actuando en 
el municipio de Santo Antonio de Pádua” . (7) 

 
 
 
 
                                                 
6 CARVALHO E.A. et al, Relatório do Projeto “Termo de Ajustamento de Conduta das Serrarias 
de Santo Antônio de Pádua” elaborado para SINDGNAISSES, RT 2005-036-00, Brasil , 
Dezembro 2005, Págs: 142-143 
 
7 PEITER C.C., VILLAS BÔAS R., Abordagem Participativa na Gestão de Recursos Minerais, RJ, 
CETEM/MCT, 2001, Pág. 17 
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 2.5. Serrarías que cumplen con la legislación   
 
No todas las empresas se encuentran legalizadas ni cumpliendo el TAC. Apenas 23 
serrarías no presentan problemas de localización ni relocación de sus UTE’s, más sí 
necesitan de una verificación de las condiciones de operación y optimización de los tanques 
de sedimentación.  
 
 
     Tabla 2.5-1 
   Serrarías que cumplen con la legislación  
 

№ Nombre de la Serraría 
1 Primus Pádua Pedras Decorativas Ltda. 
2 Pedras Decorativas Vieira e Luis Ltda. 
3 Romero Resende Correa 
4 Ismar Camacho 
5 Mário Sanches Beneficiamento de Pedras 
6 Medeiros Paduense Pedras Decorativas. 
‘7 Miguel Baltazar Souto ME. 
8 Nercy Eccard  Kort- Kamp ME 
9 Pedras Decorativas Claro Aguiar Ltda. 
10 Idalina Pedras Decorativas Ltda. 
11 Dirlei Maia Brum Pedras Decorativas Ltda. 
12 D.B. de Souza Pedras Decorativas Ltda. 
13 Ernesto Carlos Blanc ME. 
14 Ibitiguaçu Pedras Decorativas Ltda. 
15 Joao Luiz Bellot Nacif. –ME 
16 Macedo Pádua Comércio de Pedras Ltda. 
17 Pedras Decorativas Celino e Silva Ltda. 
18 Pedras Decorativas Pablo Ltda. 
19 Pedras Decorativas Ebenezer Ltda. 
20 Pedras Decorativas Serpa Paduense Ltda-ME 
21 Leandro Sales Pacheco –ME 
22 Pedras Decorativas São Félix Pádua Ltda-ME 
23 Pedras Kissila de Pádua Ltda. 
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 2.6. Serrarías visitadas 
 
En meses anteriores se visitó 4 serrarías en Pádua con el objetivo principal de observar las 
unidades de tratamiento de efluentes (UTE’s) y la forma como estaban funcionando y 
siendo operadas. 
 
Las serrarías visitadas fueron: 
 
 Farroma Pedras e Material de Construção Ltda. 

 
 Antônio Brum Camacho ME 

 
 Indústria e Comércio de Pedras Rola Ltda. ME 

 
 Pedras Decorativas Pablo Ltda. 

 
Las principales características observadas em cada serraria se describen a continuación : 
 
 

2.6-1. Farroma Pedras e Material de Construção Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig. 10   UTE de Farroma Pedras e Material de Construção Ltda. 
 
 

 Propietario Sr. Carlos Augusto Miler Bastos  
 Existen três tanques 
 Principal problema limpieza de los tanques 
 La limpieza ocurre dos veces por semana en el primer tanque. En el último tanque 

(donde se recicla el agua), la limpieza es efectuada cada 45 días. 
 El floculante es adicionado antes del primer tanque. 
 El pH se mantiene entre 6-8 y no utilizan ningún instrumento de medida, ni papel 

indicador para controlar este parámetro. 
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2.6-2. Antônio Brum Camacho ME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 11.  UTE de Antonio Brum Camacho ME. 
 
 

 Está compuesta por cuatro tanques. 
 La limpieza es efectuada de 15 en 15 días el primer tanque. 
 El floculante lo preparan en una bombona de 310 l de agua adicionando 4 Kg de 

sulfato de aluminio, el mismo que es colocado antes del primer tanque. 
 No tienen un control de pH. 
 El caudal de floculante es controlado visualmente dependiendo del aspecto del 

primer tanque.  
 
 

2.6-3. Indústria e Comércio de Pedras Rola Ltda. ME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fig.12. UTE de Industria e Comercio Rola Ltda. ME 
 
 

 13



                                                                                                                 

 Propietario Sr. Antônio Carlos Caíres Rodrigues. 
 Poseen tres tanques. 
 La limpieza la realizan cada 3 meses del primer tanque. 
 El floculante (sulfato de aluminio) es preparado en una bombona en una proporción 

de 3,5 Kg para 500 l de agua. Es adicionado en el primer tanque . 
 No controlan el pH. 
 El caudal de floculante es controlado visualmente. 

 
 

2.6-4. Pedras Decorativas Pablo Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
                Fig. 13 . UTE de Pedras Decorativas Pablo Ltda. 

 
 

 Propietario Sr. Doair Brum de Souza 
 Tienen cuatro tanques 
 La limpieza del primer tanque es efectuada una vez por mes. 
 La proporción de la mezcla de floculante (sulfato de aluminio) es en un balde de 

construcción de aproximadamente 10 l para 250 l de agua preparado en una 
bombona. 
 No controlan pH 
 El floculante es adicionado en el segundo tanque. 
 El agua del último tanque es reciclada a las máquinas. 
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3.  ESTUDIO DE LA SERRARIA ANTONIO BRUM CAMACHO ME. 
 

 3.1. Introducción 
 

En una primera etapa nos dedicaremos a estudiar exclusivamente la serraría de Antonio 
Camacho ME, que fue escogida para la realización de este trabajo debido a que su Unidad 
de Tratamiento opera de forma satisfactoria. El objetivo principal de esta primera etapa será 
verificar y optimizar, a través de la medición y control de pH, las condiciones operacionales 
utilizadas.  
 
Posteriormente, cuando se haya padronizado un procedimiento correcto de operación de los 
tanques de la serraría mencionada se dará continuidad con las visitas a las serrarías (Tabla 
2.5-1  ) las mismas que no poseen problemas de localización.  
 
Serán propuestas alteraciones que puedan ser realizadas en cada una de las serrarías para 
que las mismas estén de acuerdo con las legislaciones minerales y ambientales vigentes. 
 
Además la optimización de la operación ofrece mayor recuperación de agua para el 
proceso,  menor generación de hierro en los equipamentos y se asegura la preservación de 
del medio ambiente.   
 
 3.2. Serraría Antonio Brum Camacho ME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 14   Serraría Antonio Brum Camacho ME 
 
 
Se encuentra localizada en la entrada de Pádua - Pirapetinga Km 15 en el Distrito de Santa 
Cruz, Mangueirão. 
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Las serrarías Antonio Brum Camacho ME e Ismar Camacho ME utilizan la misma Unidad 
de Tratamiento, por tanto la metodología empleada para nuestro estudio fue hecho en 
función del número de serras  de las 2 empresas: 3 de Antonio Brum Camacho ME y 2 de 
Ismar Camacho ME.  
 
La conducción del efluente de las serras  hasta los tanques de sedimentación es realizada 
por medio de tubulación de PVC enterrada en el suelo. 
 
El efluente del corte, recibe la solución de floculante (sulfato de aluminio ) antes de llegar a 
la unidad de tratamiento. En seguida, es encaminado para una secuencia de 4 tanques 
(Fig.16 ) donde se realiza la sedimentación de los sólidos presentes en el agua.  
 
El sobrenadante del último tanque, que en nuestra primera visita presentó  un pH= 8.16, es 
recirculado para refrigeración de los discos de las serras. El alto valor del pH indica que la 
serraría no está haciendo un tratamiento correcto del efluente, sobretodo en lo que se refiere 
a la adición del floculante.  
 
De acuerdo con información recibida la limpieza del primer tanque es efectuada cada 15 
días. Los finos removidos de la unidad de tratamiento por una bomba de lama son 
acumulados en un área específica, próxima a los tanques.  El material grueso que se 
deposita en el tanque es retirado manualmente con palas. ( Fig. 15  ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fig. 15  Limpieza de los tanques 
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 3.3. Metodología Empleada 
 
 
La metodología empleada para el estudio de la serraría Antonio Camacho ME engloba las 
siguientes etapas: 
 
 
 

Medir pH de los 4 tanques
de sedimentación y caja
de reciclaje 

Evaluar el caudal de
entrada y el pH del primer
tanque 

Calcular concentración,
caudal y pH del floculante
utilizado 

Medir dimensiones de los
tanques  

Medir caudales de cada
una de las serras 

Conocer la operación de la
UTE conversando con el 
propietario y el técnico 
encargado 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 
 
 
 4.1. Equipos y Materiales 
 
 

1. Balanza Analítica  (Ap ± 0,01 g) 
2. pH metro     (Ap ± 0,1 pH )  
3. Baldes pláticos  ( Ap ± 1 l ) 
4. Cronómetro  (Ap± 1 s ) 
5. Probetas graduadas de 1000 ml  ( Ap ± 20 ml) 
6. Probetas graduadas de 2000 ml     ( Ap± 20 ml) 
7. Estufa 
8. Vasos de precipitación 
9. Desecador 
10. Varillas de agitación 
11. Pera 
12. Pisetas 
13. Pipetas  
14. Balones de 100 ml 
15. Pinzas 

 
 
 4.2. Sustancias y Reactivos 
 
 

1. Agua destilada 
2. Mineiro utilizado en Pádua (polvo) 
3. Sulfato de Aluminio Cristalizado Al2(SO4)3 – 14a18  H2O  
4. Solución de Sulfato de Alumínio utilizado em la serraria Antonio 

Camacho (0,02 M) 
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5. DATOS EXPERIMENTALES 
 
 5.1. Dimensiones de los Tanques 
 
          2,50 m 

 
 
                            1,20m                           4º Tanque 
 
 
                                                               3º Tanque 
                              3,0m 
 
 
                                                              2º 
                            1,50m                   Tanque 
 
 
                                                        1,50m 
                            3,0m                          1º Tanque 
 
 
 
                                                                   
     Flujo de entrada (pulpa+floculante) 
 
   Fig. 16   Ancho y Largo de la UTE de  
                  la serraría de Antonio Camacho ME 
 
 
 5.2. Caudales de cada una de las serras 
 

Tabla 5.2-1 
Caudales de las serras (m3/h) 

 
Antonio Camacho Ismar  

1 2 3 1 2 
1,42 1,53 1,48 0,79 1,18 
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5.3. Nombre, concentración, pH y caudal del floculante 
 
 

Tabla 5.3-1 
Floculante 

 
Nombre químico Sulfato de Aluminio 
Concentración 0,02 M 

pH 2,8 
Caudal 14,4  l/h 

 
 
 
 5.4. Caudal de entrada al Primer Tanque y pH 
 
 

Tabla 5.4-1 
Caudal del Primer Tanque 

 
pH 7,83 

Caudal con floculante 4266 l/h 
Caudal sin floculante 4251,6 l/h 

 
 

 
 5.5. pH de los Tanques de Sedimentación y Caja de Reciclaje 
 
 

Tabla 5.5-1 
Valores de pH 

 
1 2 3 4 Caja de Reciclaje 

7,59 7,57 7,89 8,16 7,92 
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 5.6. Consideraciones Generales  
 
 

A. Dimensiones de los Tanques 
 
 

 La profundidad de todos los tanques es de 1,20 m . 
 
 

B. Caudales de cada una de las serras 
 

 El caudal fue estimado a través de la medición del flujo proveniente de cada serra 
en un determinado tiempo. Fue recogida en una caja de metal posicionada debajo de 
la serra. La tabla 5.2-1. presenta una media de los resultados obtenidos. 

 
 Cabe resaltar que los caudales estimados de las serras  son menores a los reales que 

entran al tanque 1 debido a que existe una gran pérdida en la colecta de muestras ya 
que se dispersa mucho agua en el momento del corte de la piedra. Es bueno indicar 
que los operarios abren la llave de agua solo cuando cortan la piedra. 

 
 En el momento de tomar las medidas de los caudales, las tres serras de Antonio 

Camacho estaban trabajando con piedra miracema (olho de pombo) , en cambio las 
dos de Ismar Camacho estaban operando con piedra madera. 

 
 Tomando en cuenta los valores de la tabla 5.2-1  el caudal total sería de 6,4 m3/h 

que corresponde a 51,2 m3/día (1 día de producción = 8 horas). El pH medio de las 
pulpas de las serras es de 8.2.  

 
 

C. Nombre, concentración, pH y caudal del floculante 
 

 El floculante es preparado en una bombona de 310 l de agua con adición de 4 Kg de 
sulfato de aluminio industrial ( F-666 Industrias Químicas Cataguases) lo que lleva 
a una solución con una concentración de 0,02 M. 

 
 Según informaciones en la serraría la bombona de 310 l de floculante  es consumida 

en una semana lo que vendría a dar 62l/día (7,75 l/h). 
  

 Sin embargo, al medir el caudal de floculante que sale de la abertura de la tornera, la 
media obtenida dio un resultado de 14,4 l /h resultando incompatible con el 
consumo informado. 

 
D. Caudal de entrada del primer tanque y pH 

 
 Pulpa = (sólidos + agua ) 
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 El flujo de entrada (pulpa+floculante) del tanque 1 fue evaluado midiendo el caudal 
que ingresa al mismo de 4266l/h. Descontando el valor del caudal de floculante 
adicionado (14,4 l/h), se obtiene un caudal de 4251,6 l/h  ( 34,01 m3/día) de pulpa. 
Este valor difiere del caudal total de las 5 serras que es de 51,2 (m3/día). 

 
 Para los cálculos de dimensionamiento se utiliza el caudal de la pulpa medida a la 

entrada del tanque 1. 
 

E. pH de los Tanques de Sedimentación y Caja de Reciclaje. 
 

 Conforme se puede ver en la tabla 5.5-1   a medida que el material sigue su flujo, el 
pH  va aumentando hasta llegar a un valor aproximadamente 8,0 (4 tanque y caja de 
reciclaje). Este valor concuerda con el pH medio de todas las serras que fue de 8.2. 

 
 Debido a las pérdidas de agua de las serras y después de la limpieza del tanque 1 el 

nivel de agua del tanque 4 disminuye considerablemente por lo que existe la 
necesidad de regular la reposición del agua del proceso. Esta agua de reposición la 
toman de un pozo (pH= 6.28). 

 
 
6.CALCULOS Y RESULTADOS 
 
 6.1. Cálculo para confirmar dimensiones de los tanques 
 

 Considerando el volumen de la pulpa del tanque 1, que es de 4251,6 l/h tenemos: 
• Caudal total/día = 6,803 m3/serra 
• Como la producción es de 8 horas/día tenemos que : 

Caudal total/h = 0,850 m3/serra 
 
Utilizando la ecuación : 
 

V= v * n * t * f    Ec. 6.1-1 
 
Donde: 
  v = Caudal de cada serra (m3/h) 
  n = número de serras 
  t= tiempo de residencia (h) 
  f= factor de proyecto (= 1,2) 
y 
  V= volumen de cada tanque de sedimentación (m3) 
 
El tiempo de residencia del efluente debe ser de dos horas a fin de posibilitar 
la completa sedimentación de las partículas floculadas. 
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Asumiendo las profundidades y largos, medidos de los tanques 1,2 y 3 
tenemos los siguientes volúmenes, calculados por la ecuación 6.1-1. 
 

• Volumen de los Tanques 1 y 3 ( dimensiones L x C x h ) 
 

V (1,3) = 10,204 m3 
 

• Volumen del Tanque 2 ( dimensiones L x C x h ) 
 

V (2) = 2,551 m3 
 

• Basándonos en los volúmenes calculados, el ancho de los tanques 1,2 y 3 
son : 
 

C (1,3) = 2,834 m 
C (2) = 1,417 m  

 
 6.2. Cálculo de la cantidad de floculante 
 
Teniendo en cuenta el caudal de pulpa que entra al primer tanque (4251,6 l/h) el proceso de 
sedimentación fue reproducido a nivel de laboratorio en un intervalo de dos horas. (  Anexo 
№  2 ) 
 
Se realizaron tres pruebas con 400 ml de pulpa a una concentración de 1,1% de sólidos, 
variando la cantidad del floculante ( el que utilizan en la serraría ). 
 
Esta variación del volumen de floculante se hizo en función de tres consideraciones : 
 
 

a) Caudal de floculante de 7,75l/h  (Caudal de floculante utilizado por  
                 la serraria. Información dada por  

la misma). 
 

 4251,6   l     7,75 l 
 0,4  l                  x             
 
  x = 0,73 ml  

 
b) Caudal de floculante de 14,4 l/h ( Caudal de floculante calculado) 

 
4251,6   l       14,4 l 

 0,4  l                  x             
 
  x = 1,35 ml  
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c) Caudal de floculante para bajar pH de 8,83 a un valor cercano  a  7,5 
 

Se realizó experimentalmente en laboratorio y en media para un volumen de 400 ml se 
obtuvo 0,45 ml. 

 
6.3. Resultados 
 

Tabla 7.3-1 
Dimensiones de Tanques 

Ancho (m) 
 

Tanque 1 Tanque 2 Tanque 3 
2,84  1,42 2,84 

 
 

Tabla 7.3-2 
Caudal de floculante 

 
PH Volumen de floculante 

(ml) Inicial Final  
1,35 8,87 6,45 
0,73 8,83 7,00 
0,45 8,82 7,34 

 
 
6.3-1. Regresión lineal 

 
Basándonos en los resultados encontrados se puede llegar a la ecuación de regresión 
lineal (6.3.1-1) que presenta un coeficiente de determinación de 0,987 con errores 
bastante bajos. 
 
   pH= 7,77 – 0,976 * v (lab)   Ec. 6.3.1-1 

 
   R2 = 0,987 
 

El caudal de floculante en la planta, puede a su vez ser estimado en función del 
volumen medio utilizado en el laboratorio a través de la siguiente ecuación: 

 
   
             Ec. 6.3.1-2     
   
   

Caudal de floculante  =   v lab (ml) * 4251,6 / 400 
  en la planta (l/h) 
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7. DISCUSIONES 
 
Considerando las dimensiones de los tanques 1y3 (3x2,5x1,20) y del tanque 2 
(1,50x1,50x1,2) y comparando con los calculados en el numeral 6.1 se puede decir que los 
valores se encuentran en un rango plenamente aceptable y que la UTE que fue construida 
en años anteriores posee dimensiones adecuadas para la sedimentación del material. 
Además, existe un cuarto tanque, cuyo objetivo principal es el de garantizar una eficiencia 
en el proceso técnico de dimensionamiento. 
 
De los datos obtenidos en las pruebas para calcular el caudal de floculante se puede notar 
que los mejores resultados fueron con 1,35 ml y 0,73 ml debido a que se obtiene pH’s 
finales de 6,47 y 7 respectivamente. Además al realizar las pruebas de sedimentación          
( Anexo № 2 ),  con los volúmenes mencionados de floculante y en un tiempo de dos horas 
se  observa  visualmente la eficiencia de sedimentación añadiendo además que en este 
tiempo indicado el % de sólidos es casi nulo y la cantidad de Al es despreciable. (Anexo 
№5).   
   
 
8. CONCLUSIONES 

 
8.1. Conclusiones Preliminares 
 
 

1. Después de los resultados discutidos en el item 7, se propone utilizar un caudal de 
floculante  de 7,75 l/h  de concentración (0,02 M), lo que llevaría a un pH igual a 7 
en el tanque 1. 

2. Este test deberá ser iniciado después de la limpieza del tanque 1 y preparado el 
floculante en la proporción de 4 Kg de sulfato de aluminio para 310 litros de agua. 
El caudal deberá ser ajustado con una mayor o menor abertura de la tornera de la 
bombona. 

3. El resultado de este test en la serraría deberá ser analizado llevando a consideración 
el aspecto visual del agua del primer y cuarto tanque, teniendo en cuenta que el agua 
de este último tanque va para la caja de reciclaje siendo eventualmente descartada al 
medio ambiente.  

4. En caso de que este test no dé buenos resultados, el caudal deberá aumentarse para 
14,4 l/h y proceder de la misma manera. 

 
 
8.2. Conclusiones Generales 
 
 
Se probó en la serraría Antonio Camacho los dos caudales, es decir, 7,75l/h y 14,4l/h y los 
mejores resultados se obtuvieron con 14,4 l/h; por ello se estandarizó un procedimiento el 
mismo que es detallado a continuación: 
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1. Adición y Preparación del Floculante 
 

a) Crear un procedimiento operacional detallando paso a paso todas las 
instrucciones, con el objetivo de que cualquier operario pueda efectuar las 
tareas mencionadas. 

b) En la preparación, adicionar 4,0 Kg de sulfato de aluminio (F-666) en una 
bombona con 310 litros de agua agitando para mejorar la disolución del 
sulfato. 

c) La adición del floculante pasará a ser realizada en dos niveles de caudal: una 
después de la limpieza del primer tanque (2360 ml/min durante una hora y 
media) y la otra después de este período con un caudal de 240 ml/min. 

d) Colocar una segunda bombona con una boya controlando la abertura de la 
primera, para evitar la influencia del peso del líquido en el caudal deseado. 
Esta boya abrirá o cerrará la salida del agua de la primera bombona en caso 
que el nivel de la segunda bombona estuviese bajo  o alto, respectivamente.  
( Anexo №  3 ). 

e) Cerrar la tornera del floculante en la hora del almuerzo ( 11:00 am – 12:00 ) 
y al final del día ( 17:00 ). 

 
2. Crear un procedimiento operacional de control de los pH de los tanques 1 y 4 a las 

10:00  y 14:30 elaborando una tabla de control. ( Anexo №  4 ). 
 

3. Lo ideal sería que las serrarías controlen el pH con un instrumento digital como el 
utilizado en nuestro caso,  reemplazando al papel indicador para obtener datos más 
precisos. 

 
4. También se recomienda colocar un rotámetro para el control del caudal de 

floculante, eliminando de esta forma la operación de cronometrar la tornera 
manualmente. 

 
9 RECOMENDACIONES 
 
 

 Debe ser frecuente una fiscalización a las serrarías, mismo después de la 
implantación de todas las adecuaciones necesarias para obtener la licencia 
ambiental. Muchas empresas que ya tienen sistema de tratamiento de efluente no 
hacen simplemente porque alegan que el tratamiento ocasiona mayores costos, 
además de causar interrupciones en la producción,  sin traer ningún retorno. 
Además para que sea atendida la legislación y se mantenga después del TAC, se 
hace necesario la capacitación de los trabajores y la concientización de los propios 
dueños, de modo que los mismos sean capaces de percibir los impactos ambientales 
de sus actividades, además desempeñar sus funciones de una manera más conciente. 
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 Exigir a los operarios  que cumplan con los EPI’s . Que  trabajen de pantalón largo 
y de zapatos. Además de utilizar lentes y protectores auriculares, las personas que 
manejan las serras pasen a utilizar guantes de caucho, evitando enfermedades 
dermatológicas provocadas por el contacto entre el polvo fino y la piel de los 
trabajores. 
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ANEXOS  
 
1. ESTUDIO DE MORTEROS (ARGAMASAS) 
 
 
 
 

 Qué es mortero??? 
 
    
 
 
 

 Aplicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Búsqueda en Patentes  
 
 
 
 

 
 

 USPTO (Americanas) 
 
 ESPACENET ( Europeas) 

 
 INPI ( Brasileras) 
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2. ENSAYOS DE SEDIMENTACIÓN REALIZADOS CON EL EFLUENTE 
 
Los ensayos de sedimentación fueron realizados con una pulpa de concentración 1,1% de 
sólidos. 
 
Para la realización del trabajo se utilizó 400 ml de pulpa en vasos de precipitación de 500 
ml junto con el floculante ( sulfato de aluminio) 0,02 M, el mismo que utilizan en la 
serraría Antonio Camacho . 
 
En una primera etapa, el efluente (pulpa) fue colocado en un vaso de precipitación 
midiendo el pH inicial de éste. A continuación se colocó el sulfato de aluminio 
sometiéndola a la muestra a una fuerte agitación para que las partículas queden suspendidas 
en el agua. Después de esta agitación, se dejó en reposo el vaso durante unos 15 minutos 
tiempo en el cual se observa la sedimentación rápida de las partículas finas. 
 
A partir de este tiempo en intervalos de media hora se toma muestras del sobrenadante en 
vasos de 40 ml , en un lapso de dos horas tiempo en el cual se visualiza q la sedimentación 
es completa.  
 
Con estos pequeños volúmenes de agua se tiene un control de pH y posteriormente servirán 
para determinar % de sólidos finales por diferencia de pesos.  
 
  2.1. Fotografías del proceso de sedimentación 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 
    Muestra Inicial 
 
 
 
 
     A los 15’ 
 
 
 
Fig. 2-1. Proceso de sedimentación  
 
                 2 horas 
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2.2. Datos experimentales para determinar el % sólidos 
 

Tabla 2.2.-1 
Datos Experimentales 

 
Peso vaso vacío (g) Peso v+agua(g) Peso v+sol (g) 

31,626 73,748 31,602
42,542 80,259 41,540
35,867 75,943 35,865
42,436 80,085 42,414

 
2.3. Resultados 

 
Tabla 2.2.-2 

Resultados del % de sólidos 
 

Tiempo (minut) %Sólidos 
0 1,1

30 0,0
60 0,0
90 0,0

120 0,0
 
 

% Sólidos

-0,2
0

0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2

0 30 60 90 120
Tiempo (minutos)

%
 d

e 
só

lid
os

1,35 ml de floculante
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 2.3-1  Diagrama tiempo (min) vrs % sólidos  
 

 
Del   gráfico obtenido se observa q la concentración de sólidos disminuye notablemente con el 
tiempo; de la concentración inicial de 1,1% transcurrido dos horas se encuentra bajo cero. 
Lo que nos lleva afirmar que el tiempo de residencia del efluente en cada tanque debe ser de dos 
horas a fin de posibilitar la completa sedimentación de las partículas floculadas.  
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3. ESQUEMA PROPUESTO PARA LA ADICIÓN DE FLOCULANTE 
 

 
 
 
          
 Bombona con floculante 
        (310 litros) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      Nivel máximo   
  
             

      
Nivel mínimo   

  
 
 
 
 
  Tornera  
dosificadora 
 
 
 
  Fig. 3-1. Esquema Propuesto para la Adición de Floculante 
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4. Propuesta de tabla de control del pH de los tanques 1 y 4 . 
 

Día Hora Tanque 1 Tanque 4 

    1 2 3 Media 1 2 3 Media 

10:00                 
01/junio 14:30                 

10:00                 
04/junio 14:30                 

10:00                 
05/junio 14:30                 

10:00                 
06/junio 14:30                 

10:00                 
07/junio 14:30                 

10:00                 
08/junio 14:30                 

10:00                 
11/junio 14:30                 

10:00                 
12/junio 14:30                 

10:00                 
13/junio 14:30                 

10:00                 
14/junio 14:30                 

10:00                 
15/junio 14:30                 

10:00                 
18/junio 14:30                 

10:00                 
19/junio 14:30                 

10:00                 
20/junio 14:30                 

10:00                 
21/junio 14:30                 

10:00                 
22/junio 14:30                 

10:00                 
25/junio 14:30                 

10:00                 
26/junio 14:30                 

10:00                 
27/junio 14:30                 

10:00                 
28/junio 14:30                 
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1. Introducción 
 
La palabra reología fue inventada por el Profesor Bingham de Lafayette College, Indiana, significa 
el estudio de la deformación y flujo de materia, esta definición fue aceptada por American Society 
of Rheology fundada en 1929. 
 
Las principales aplicaciones de la reología están en la caracterización reológica de suspensiones de 
la industria cosmética, industria alimenticia, industria farmacéutica, pinturas, sangre y lodos, etc 
(Barnes et al. 1989). En la industria metalúrgica las suspensiones están constituidas por una fase 
dispersa constituida por partículas sólidas y una fase continua como es un fluido. 
 
En Procesamiento de Minerales, el manejo de pulpas minerales esta en diversas etapas de 
tratamiento. En la molienda la presencia de partículas finas formando agregados influye 
notoriamente sobre la velocidad específica de fractura y el consumo energético (Austin et al. 1994; 
Tangsathitkulchai et al. 1988; He et al. 2004, 2006). Según estudios, la formación de esfuerzo de 
cedencia en la molienda afecta fuertemente tanto en la reducción del tamaño como en el consumo 
de energía (Klimpel, 1982). Sin embargo, esta puede ser alterada mediante un mejor control 
haciendo un monitoreo de la pulpa mediante la adición de reactivos (Kapur et al. 1996; Kawatra et 
al. 1996). 
 
En la clasificación tiene su efecto en la eficiencia de la clasificación. En concentración 
gravimétrica el manejo de pulpas esta en las operaciones mecánicas, estas son, separación en 
medios densos (sink and flota), jigs y separación en mesas. En el primero, la separación de 
partículas pesadas de las livianas es a través de un medio denso (ejemplo, Fe.Si). En el segundo, 
las arcillas provenientes del material de alimentación constituyen una pulpa pesada que dificulta la 
buena separación. Finalmente, la separación en mesas es exitosa con una buena clasificación en 
rangos muy estrechos especialmente en tamaños finos, la implementación de los clasificadores en 
estos rangos hace dificultosa técnicamente. En la separación sólido/fluido (espesamiento) la 
velocidad de sedimentación es muy importante (Zhou et al. 2001). En muchos casos son añadidos 
algunos polímeros para aumentar la velocidad de sedimentación de las partículas. 
 
En la flotación de minerales la recuperación de partículas valiosas es selectiva en ausencia de 
agregación de partículas no valiosas. La estabilización de la pulpa es conseguida a través de la 
adición de reactivos químicos llamados dispersantes. 
 
La reología tiene su participación en el transporte de pulpas a lo largo de las tuberías en el mismo 
beneficio, transporte de pastas de carbón y como en el transporte de las colas relaves (Kaji et al. 
1987; Nguyen et al. 1998; Huynh et al. 2000). En estos casos es muy importante establecer 
criterios para controlar las propiedades reológicas de suspensiones altamente concentradas con 
aceptable fluidez manteniendo suficiente estabilidad en contra de la sedimentación de partículas. 
Por ejemplo, las pastas usualmente contienen a alrededor de 60 a 75% en peso de carbón. 
 
En el presente trabajo, se hace una revisión bibliográfica acerca de algunos factores que gobiernan 
la reología de estabilidad de las pulpas. 
 
 
2. Ecuación de movimiento 
 
La ecuación de movimiento de un fluido o suspensión esta expresada a través de los balances 
locales de conservación de masa y de momentum lineal en relación a su densidad, volumen, 
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velocidad, tensor esfuerzo y la fuerza del cuerpo. Para un flujo incompresible, flujo laminar, en 
estado estacionario, despreciando efectos inerciales están dadas por: 
 

• 0
0

      v
T b•

∇ =
∇ + =

           (1) 

 
Donde,  es el tensor esfuerzo y b  el vector fuerza del cuerpo. T
 
 
3. Ecuaciones constitutivas. Tensor esfuerzo 
 
La ecuación constitutiva es aquella ecuación que relaciona el tensor esfuerzo T sobre alguna parte 
del material con el movimiento de este. Las ecuaciones constitutivas deben cumplir principalmente 
el principio de objetividad material o indiferencia material. 
 
El principio de objetividad material es una afirmación que las ecuaciones constitutivas son 
indiferentes al cambio de marco de referencia. Físicamente, este principio expresa el 
comportamiento del material y que este comportamiento debe ser indiferente al movimiento del 
observador. 
 
El tensor esfuerzo T  de la ecuación (1) de Cauchy es conveniente separar en sus dos partes, una 
de equilibrio (isotrópica) y otra que depende del movimiento (tensor esfuerzo extra ). ET
 

ET I Tp= − +            (2) 
 
La ecuación constitutiva para un fluido Newtoniano está dada por la ecuación de Navier-Stokes, 
esta es: 
 

( TT I v vp µ= − + ∇ +∇ )

0
0
⎤
⎥
⎥
⎥⎦

         (3) 
 
Escribiendo matricialmente esta ecuación (3): 
 

11 12

21 22

33

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

T T p
T T p

T p

γ
µ γ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢= − +⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣

      (4) 

 
Identificando las componentes para esfuerzo de cizalle y diferencias de esfuerzos normales para 
materiales con respuesta de un fluido Newtoniano están dadas por: 
 

- El esfuerzo de cizalle 12Tτ = , 
- Primera diferencia de esfuerzo normal 1 11 22 0N T T= − = , 
- Segunda diferencia de esfuerzo normal 2 22 33 0N T T= − = . 

 
En cambio, para un fluido no-Newtoniano la ecuación obtenida a partir de la función isotrópica 
entre el tensor esfuerzo T  y el tensor velocidad de estiramiento D , para un fluido viscoso 
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incompresible ( ), para flujos de cizalle simple ( ), la relación 
obtenida es: 

• 0D vtr = ∇ = det 0D DIII = =

 
2 ( )DT Ip II Dη= − +            (5) 

 
Materiales que responden comportamientos de la ecuación (5) reciben el nombre de fluido 

Newtoniano Generalizado. Asignando 1

2

v
x

γ ∂
=
∂

 y el segundo invariante de  es D 2
DII γ= , la 

ecuación (5) se puede escribir en forma matricial: 
 

11 12
2

21 22

33

0 0 0 0
0 0 0 ( ) 0

0 0 0 0 0 0 0

T T p
T T p

T p

γ
η γ γ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢= − +⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣

0
0
⎤
⎥
⎥
⎥⎦

      (6) 

 
Identificando las componentes de la ecuación (6), el esfuerzo de cizalle esta dado por: 
 

2 1
12 21

2

( ) vT T
x

η γ ∂
= =           (7) 

11 22 33T T T= = = − p

D

          (8) 
 
Las primeras y segundas diferencias de esfuerzos normales de estos fluidos están dadas por: 
 

1 11 22 0N T T= − =           (9) 
 

2 22 33 0N T T= − =           (10) 
 
El fluido representado por la ecuación (5) es válida para flujos de cizalle simple, se denomina 
fluido no-Newtoniano. El esfuerzo de cizalle es una función no-lineal de la velocidad de cizalle. 
 
Típicas respuestas no-Newtonianas de un fluido se observan en suspensiones concentradas de 
sólidos en fluidos, en materiales de alto peso molecular, tales como los polímeros y soluciones de 
pequeñas porciones de polímeros en un líquido (Alejo, 1992; Concha, 1992, 1996). 
 
La ecuación más general del esfuerzo de cizalle es posible obtener a partir del tensor esfuerzo extra 
de la ecuación (5), esto es, . Multiplicando  y luego sacando la traza tanto al 

como a la , se obtiene la ecuación que describe un fluido no-Newtoniano esta dada por: 
2 ( )E

DT IIη= E E
•T T

ET D
 

2( )τ η γ γ=            (11) 
 

Con escalares del esfuerzo de cizalle 1 (
2

E E
•T Ttrτ = )  y la velocidad de cizalle 2 ( )•D Dtrγ = , 

para un flujo de cizalle simple el campo de velocidad esta dada por 2( ), 0, 01 1 2 3v v  v  vx= = = , el 
esfuerzo de cizalle es: 
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2 2 1

2

( ) ( ) ( )D
vII
x

τ η γ η γ γ η γ ∂
= = =

∂
        (12) 

 
4. Modelos de viscosidad y esfuerzo de cizalle 
 
Entre los fluidos Newtonianos Generalizados aparecen muchos modelos para representar la 
relación funcional entre la viscosidad de cizalle y la velocidad de cizalle. Algunos de estos 
modelos, que pueden ser considerados interesantes están mostrados en la Tabla 4.1. 
 
Tabla 4.1 Modelos de viscosidad. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    Modelo de Viscosidad  No. parámetros 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cross (1965)   n
o Kγηη
ηη

+
=

−
−

∞

∞

1
1

   , , ,  Ko nη η∞  

Carreau (1968)  [ ] 2
1

2)(1
−

∞

∞ +=
−
− n

o

γλ
ηη
ηη

  , , ,  o nη η λ∞  

Sisco (1958)   
γ

ηη 2K
+= ∞     η∞ ,  2K

Bingham (2002)  o
o

τµ µ
γ

= +     ,o oµ τ  

Yasuda et al. (1981)  ana
o

>−
∞

∞

+
=

−
−

1))(1(
1
γληη

ηη
  , , , ,o n aη η λ∞  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Entre los modelos que describen las curvas de flujo, los que sobresalen están mostrados en la Tabla 
4.2. 
 
Tabla 4.2 Modelos de esfuerzo de cizalle. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Modelo    Modelo de Viscosidad  No. parámetros 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ley de potencia 
Ostwald-De Waele   nKτ η γ=    ,K,nη  
Bingham    o oτ τ µ γ= +    ,o oµ τ  

Casson     
1 1
2 2( ) ( ( ) )o

1
2τ τ µ γ γ= +   oτ  

Herschel-Bulkley      n
y Kγττ += , ,y K nτ  

Tangsathitkulchai y Austin  By yPL
y

dv Q
dy

τ τµτ τ µ
µ µ µ

⎛ ⎞
= + + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

0.72

1 exp 0.32 dvQ
dy

⎡ ⎤⎛ ⎞
− ⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 , ,y By PLτ τ µ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En el reciente trabajo, Pawlik (2005) publica sobre la caracterización reológica de pulpas de 
carbón usando agentes dispersantes, como son los polímeros carboxymetil celulosa (CMC), ácido 
humídico (HA), sulfonato de poliestireno, dextrin, hidroxietil celulosa y hidroxipropil celulosa en 
medio acuoso de tamaño partículas de Rosin-Rammler de 1.712.63 =k micrones. 
 
En la Figura 4.1 están mostrados los resultados de la medición de las curvas de fluidez de la 
suspensión de carbón en agua en presencia de polímeros. En ella se muestran claramente la 
formación de esfuerzos de cedencia, a excepción de la curva D que tiene un comportamiento de un 
fluido Newtoniano con mayor concentración del polímero. La curva A describe un 
comportamiento plástico de Bingham en ausencia del dispersante de un esfuerzo de cedencia 
medido de Pa 75.32=oτ . Una adición del dispersante de 110g/t de HA a la suspensión de carbón, 
el esfuerzo de cedencia se reduce notoriamente a Pa 01.16=oτ . El comportamiento plástico de 
Bingham pasa a pseudoplástico de Casson (curva B). Con una dosis de 208g/t de HA el esfuerzo 
de cedencia se reduce hasta un valor de 6.88 Pa, representada por la curva C. Con mayores dosis 
del polímero, se logra conseguir a anular completamente en esfuerzo de cedencia, hasta lograr un 
comportamiento de un fluido Newtoniano. 

 
Fig. 4.1 Esfuerzo de cizalle vs. Velocidad de cizalle, contenido de carbón 55% en peso (Pawlik,2005). 
 
 
La mayor fluidez de la suspensión de carbón con un contenido en 55% en peso de sólidos es 
lograda mediante la adición de polímeros, tal como muestra la dirección de la flecha en la Figura 
4.1. Resultados similares fueron encontrados por Ding et al. (2007). En algunas operaciones como, 
molienda, clasificación, o procesos fisicoquímicos como la flotación de minerales es requerida que 
la suspensión sea bastante estable. 
 
Potencial zeta. Punto isoeléctrico 
 
En la reciente publicación de He et al. (2004) pone de manifiesto la importancia de las cargas 
superficiales sobre las partículas, cuando estas adquieren una vez introducidas en medio acuoso. El 
valor absoluto del potencial zeta de una suspensión indica la magnitud de las fuerzas repulsivas y 
atractivas de las partículas en función del pH de la solución. Los altos valores de potencial zeta ya 
sea positiva o negativa es una referencia predominante de la repulsión electrostática entre las 
partículas, en este caso se dice, excelente estabilidad. Al contrario, cuando el potencial zeta esta 
próximo al punto isoeléctrico ( 0ξ = ) la partículas tienden a flocular o formar agregados, se dice, 



 6

el sistema es inestable. Donde, las cargas positivas netas son iguales a las negativas. En la Figura 
4.2 se muestran los campos de estabilidad y la inestabilidad de las suspensiones. 
 

 
Fig. 4.2 Potencial zeta (ξ  mv) vs. Estabilidad de la pulpa (He et al. 2004). 

 
 
La formación de esfuerzo de cedencia de una suspensión esta muy relacionada con el punto 
isoeléctrico de la partícula en medio acuoso. Liang et al (2005), durante la medición de la curva de 
potencial zeta de la muestra de titanio ( ) determina el punto isoeléctrico del material como 
una función de pH. En la Figura 4.3 esta ilustrada la curva de potencial zeta. 

2TiO

               
  Fig. 4.3 Potencial zeta vs. pH, material  (Liang et al 2005). 2TiO
 
El punto isoeléctrico de  encontrado esta a pH 7.3, lugar donde las cargas netas positivas y 
negativas son iguales. En la Figura 4.4 se muestra curvas de viscosidad de la suspensión de  
de dos grupos. El primer grupo corresponde a las curvas cercanas al punto isoeléctrico pHs 9.02, 
5.81, 6.42, 7.71 y 7.18, donde desarrollan comportamientos de un fluido no-Newtoniano. En 
cambio, las curvas para pHs 3.53, 3.96 y 10.03, la viscosidad corresponde de un fluido 
Newtoniano. Como resultado de las interacciones fuertemente atractivas y repulsivas pone de 
manifiesto el rol de las cargas superficiales de las partículas en un medio acuoso sobre la reología 
de suspensiones. 

2TiO
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1( )mVξ 00
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Comportamientos similares fueron observados con óxidos simples de zirconio y alúmina 
(Subbanna et al. 1998). 
 

 
Fig. 4.4 Viscosidad vs. Tasa de cizalle, concentración de sólidos de , 5% en volumen a varios valores de pH 
(Liang et al 2005). 

2TiO

 
 
Es importante observar el comportamiento de las suspensiones en diferentes rangos de pH una vez 
conocida el punto isoeléctrico del material en estudio. En el caso de la molienda-clasificación, el 
interés está en que la operación debe llevarse en un medio Newtoniano. Lo mismo ocurre en la 
flotación de minerales. En cambio, en la sedimentación se requiere lo contrario. 
 
 
5. Conclusiones 
 
Del análisis de la revisión bibliográfica se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

- La magnitud de las cargas superficiales sobre las partículas a través de las mediciones de 
potencial zeta de una suspensión muestra la magnitud de las fuerzas repulsivas y atractivas 
en función del pH de la solución. 

 
- El esfuerzo de cedencia es máximo en el punto isoeléctrico ( 0ξ = ) de la partícula, lugar 

donde las partículas tienden a flocular o formar agregados. En cambio, a altos valores de 
potencial zeta ya sea positiva o negativa es una referencia predominantemente de la 
repulsión electrostática entre las partículas. 
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Existen dos alternativas para que las suspensiones de interés tengan fluidez aceptable: 
 

- El uso de agentes dispersantes en pequeña dosis en la suspensión mineral. 
- Condiciones de Trabajo en pH de la suspensión fuera del punto isoeléctrico. 

 
Finalmente, desde el punto de vista ambiental, la polución del agua debido a efluentes líquidos que 
contienen material particulado puede ser reducido mediante el uso de floculantes en pequeñas 
dosis y el manejo de pulpas en el punto isoeléctrico. 
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Becario: Homar Henry Taco Cervantes 
Tema: Trabajo Bibliográfico “Concentración magnética y electrostática de minerales” 
 
1 ) Separación Magnética de los Minerales 
Las diferencias en las propiedades magnética entre los las diferentes partículas de especies 
mineralógicas pueden ser utilizadas bajo condiciones favorables para efectuar la separación 
entre las diferentes especies para lo cual se emplea los separadores magnéticos 
(concentradores magnéticos) que permiten obtener recuperaciones aceptables con la 
espectiva utilidad económica. 
 
2) Comportamiento de las partículas en campos magnéticos 
 
Los magnetos permanentes son objetos familiares y el hecho que dos polos magnéticos se 
atraen fuertemente es una manifestación del campo magnético que se genera en el espacio 
que rodea a los polos. Toda sustancia sólida reacciona con el campo magnético y despliega 
propiedades definidas cuando se ubica en un campo magnético. Para el estudio de la 
eparación magnética los sólidos pueden clasificarse en ferromagnéticos Paramagnéticos y 
diamagnéticos. 
 
Los sólidos ferromagnéticos como el hierro y la magnetita reaccionan fuertemente con el 
campo magnético y son atraídos a los polos magnéticos. Los paramagnéticos son afectados 
en grado menor por el campo magnético como es el caso de los materiales ferromagnéticos, 
entre los minerales paramagnéticos tenemos a la ilmenita ( FeTiO3) rutilo (TiO2), olframita 
(Fe,Mn WO4) ,monazita (fosfatos de tierras raras) ,siderita (FeCO3), pirrotita (FeS),cromita 
(FeCr2O4), hematita (Fe2O3), y los minerales de manganeso. Estos minerales 
paramagnéticos pueden ser concentrados en separadores de alta intensidad. Los materiales 
diamagnéticos (cuarzo y silicatos) son repelidos por el polo magnético en forma débil. 
 
El campo magnético que rodea a un magneto ó a un magneto que es generado por la 
corriente eléctrica (electromagneto) se describe cuantitativamente por la intensidad de 
campo magnético H que es cantidad vectorial con dirección y magnitud, por lo que la 
intensidad de campo magnético de un punto en el espacio se describe por tres 
componentes : Hx , Hy, Hz . La fuerza F ejercida en un polo magnético aislado de resistencia 
m weber está dado por: 
 

F = m H (1) 
 
La unidad de H comúnmente empleada es el oersted del sistema emu, pero este sistema está 
siendo desplazado por el Sistema Internacional ( S.I.). El factor de conversión para H  
(Intensidad de campo) es 1 amperio/metro = 4πx 10-7 Tesla; Otro factor de conversión es 1 
Tesla = 10 000 Gauss.  
 
Casi todos los datos de las propiedades magnéticas son registradas en la literatura especial 
en el sistema emu. Las unidades de los sistemas Emu y del S.I. se dan en la tabla 1 
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                            Unidades de los  Sistema Emu  y del  S.I.     Tabla 1 
 
  Variable                                            Emu                     Sistema Internacional    
Intensidad de campo magnético,H     Oersted                Amperio/metro 
Inducción de campo magnético,B      Gauss                   Weber/m2    (Tesla)  
Polarizaciòn magnética, J                   Emu                     Weber/m2.  (Tesla) 
Intensidad de polo magnético,m         Emu                     Weber     
Momento de dipolo magnético,M       Emu-metro          Weber-metro  
Flujo magnético,ф                               Maxwell              Weber  
Permeabilidad magnética, μ         sin dimensiones          Henry /metro 
Susceptibilidad del volumen,к            Emu/ cm3             sin dimensiones  
Susceptibilidad de la masa,χ                Emu/ gramo         m3 / Kg  
 
Fuente: R.P. King.  Simulation & Modelling  of  Mineral Processing 
 
 
La permeabilidad magnética del aire libre es μo= 1 emu =  4π 10-7  Henry/metro 
La inducción magnética B  puede ser considerada como el flujo magnético por unidad 
de área ó densidad de flujo magnético.  
La  polarización magnética  J pueder ser considerada como el dipolo magnético por 
unidad de volumen  Weber –metro/ metro 3. 
 
Cuando una partícula sólida se ubica en un campo magnético la partícula altera el 
campo magnético y el campo afecta a la partícula  en tal forma que la partícula empieza 
a magnetizarse . Esta magnetización de la partícula es importante desde el punto de 
vista de la separación  magnética de las partículas debido a que la partícula puede ser 
movida en el campo magnético por acción del momento magnético que es inducido en 
la  partícula. 
 
En cualquier región del espacio la inducción magnética B se relaciona  a la intensidad  
del campo magnético  H  por la ecuación: 
 
                                                               B  =  μ H              (2) 
 
Donde  μ es la permeabilidad magnética del medio  
 
La inducción magnética tiene dos componentes , uno debido al campo magnético y  el 
segundo que resulta del campo producido por la magnetización de la región . El primer 
componente podría presentarse  aún sí en la región estuviese completamente libre en el 
interior de la  partícula, por ejemplo, el campo esta dado por la ecuación; 
                                                B’ = μ H’ 
                                                     = μo H’  +  J´                        (3) 
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Donde J’ es la inducción magnética que resulta de la magnetización de la partícula, se  
mide en unidades de momento de dipolo magnético por unidad de  volumen (Wb-m/m3) 
por lo que es una medida  del dipolo magnético que es inducido en la partícula del 
material. 
 
Considerando una unidad de volumen del material, un dipolo magnético es  inducido,el 
cual puede ser representado por dos polos de intensidad “m” separados por una 
distancia δ inclinada al àngulo Ө en una dirección de coordenadas  “x “ . La geometría y 
orientación  de la partícula en relación al campo magnético determina el  ángulo Ө  y  el 
dipolo normalmente no tiende a ubicarse paralelo al vector  J’. 
 
El momento efectivo paralelo al eje “x” es:  m δ Cos Ө  que  se relaciona al componente 
“x” de J’ por unidad de volumen del medio , según: 
                                              J’x  = m δ Cos Ө       (4) 
Similar expresión puede ser escrita para los otros ejes direccionales. 
 
La polarización magnética  J’ es proporcional  a la intensidad del campo  dentro de la 
partícula,  H’  por ; 
                                           J’ =  μo қ H’            (5) 
 
Donde  қ  es la susceptibilidad del material. La permeabilidad y el  volumen susceptible 
no son independientes debido a : 
 
                                                   B’ = μo H’  +   μo қ H’  =  μo ( 1  +   қ ) H’             (6) 
 
Comparando con  la ecuación  (2) :   μ  =  μo (  1  +  қ )            (7) 
 
La permeabilidad relativa  μr del material está dado por :  μr  =  μ /  μo  =  1  +  қ  
 
Los materiales diamagnéticos y paramagnéticos tienen pequeños valores positivos y 
negativos de  қ  respectivamente y estos son independientes  de la  intensidad del campo 
magnético  H ,. los materiales  ferromagnéticos tienen grandes valores positivos  de  қ  
además de la susceptibilidad , aquí la permeabilidad es función  de  H . En la figura  1 se 
muestra la relación  entre la inducción magnética  B versus la  intensidad del campo H 
para el mineral paramagnético (hematita) y un mineral diamagnético (cuarzo)  ambos 
ploteos muestras  líneas  rectas , el  ángulo de las rectas representa la susceptibilidad  
magnética práctica, se puede apreciar que para un 1 Tesla en el campo magnético 
corresponde 0,01 de inducción magnética  para la hematita  (mineral paramagnético)  y 
un valor negativo de   - 0,001 para el cuarzo( mineral diamagnético). 
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Fuente:  Barry A. Wills; Mineral Processing Technology .  Fig. 1 
 Curvas de Magnetización para materiales  diamagnéticos y paramagnéticos. 
 
En los materiales ferromagnéticos  J’ (inducción magnética o magnetización)  no 
continúa aumentando indefinidamente como H aumenta , llega  a un valor límite que es 
un fenómeno conocido como saturación, en la figura 2 se muestra la saturación para un 
material ferromagnético (magnetita) ,se puede apreciar que aplicando 1,5 Tesla  en el 
campo magnético se obtiene  que alrededor de 0,35  de intensidad de magnetización 
ocurre  la saturación magnética. Los separadores magnéticos de alta intensidad emplean 
núcleos y bastidores de hierro para producir los flujos magnéticos e intensidades de 
campo requeridos, el hiero se satura magnéticamente alrededor de 2 á 2,5  Teslas , y las 
relaciones no-lineales  entre la intensidad de campo, inducción magnética  requieren el 
uso de bobinas que a veces llegan a cientos de amperios. 

 
Fuente :  Barry .A. Wills ; Mineral Processing  Technology . Fig .2 
 Curva de magnetización de un material ferromagnético que relaciona  el campo 
magnético aplicado con la intensidad de magnetización.  
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También es importante analizar, la alteración del campo por la partícula, pues la 
permeabilidad magnética de la partícula  será  en general diferente que   en los 
alrededores  del medio, el campo magnético distorsiona  las vecindades de la partícula. 
El grado de distorsión  depende de la forma de la  partícula y del valor de su 
permeabilidad .  Cuando el campo exterior es uniforme lejos de la partícula , el campo 
interno de la partícula es uniforme y esta directamente paralelo al campo exterior  y en  
la misma dirección  como se muestra en la figura  3.    
 

 
Fuente : R.P. King : Modelling  &  Simulation  of  Mineral Processing. Fig. 3 
 Distribución del campo magnético causado por  una  partícula paramagnética. El campo 
magnético dentro de la partícula es paralelo al campo inducido. 
 
Para partículas de diferentes formas se tiene la ecuación :  H’ =  H / ( 1 + қ N)     (9) 
Donde :   H  = Intensidad del campo magnético externo. 
                H’= Intensidad del campo magnético dentro de la partícula. 
                N = Factor geométrico que depende de la forma de la partícula.   
                       Conocido  también como factor de desmagnetización.                                                        
                 N = 0,333   para   partículas esféricas. 
                    = 0,27 para partículas cilíndricas , longitud = diámetro. 
                    = 0,0172  para partículas cilíndricas, longitud = 10 diámetros. 
Estos valores fueron tomados de Anderson J.C. p.24,  Magnetism and  magnetic 
materials, Chapman and Hall Ltd. London,1968  .  
A  partir de de la ecuación  (9) se deduce que  el campo magnético al interior  de  la 
partícula disminuye debido a  la inducción  magnética  de los polos   en la partícula 
crean  un campo magnético que se opone al campo magnético aplicado, este fenómeno 
se conoce como desmagnetización. 
 
                                            H’ = H  -  N J’/ μo             (10) 
La intensidad de campo magnético H al ser vectorial también se tiene : 
 
                                          H’x  =  Hx  / ( 1 +  қ Nx )            (11) 
 
Así,  H’x  no es perfectamente paralelo a  H  al menos que la partícula  esté libre  para 
orientarse hacia el campo. 
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 3) Fuerzas experimentadas por una partícula en un campo magnético.- 
 
Un pequeño dipolo magnético ubicado en un campo magnético  no uniforme 
experimenta una fuerza rotacional la cual es determinada por la intensidad de campo y 
la intensidad, orientación y dimensiones del dipolo. Considerando una pequeña 
partícula de material paramagnético ubicado en un campo magnético, además sí se tiene 
un pequeño dipolo de un polo de intensidad  “m” Weber situada en el plano  x – y como 
se muestra en la figura 4 . 

 
 
  Fuente:  R.P. King : Modelling & Simulation of  Mineral Processing.  Fig.4 
  Diagrama de fuerzas de un pequeño dipolo sobre un campo magnético. 
 
El campo magnético se representa por el vector H como se muestra. La fuerza del norte   
busca al polo representado por  Fn , y la fuerza del sur busca al otro polo representado 
por  Fs , estos dos vectores  Fn  y  Fs  son paralelos al campo magnético H.  La fuerza 
orientada hacia el sur  tiene como origen  el par  ( x,y ). La fuerza orientada  hacia el 
norte tienen como origen el par  (  x  +  Δx ,  y  +  Δy ) . Estas fuerzas  crean una cupla  
que tiende a orientar al  dipolo  a ubicarse en forma paralela al campo magnético, pero  
sí  el campo no es uniforme,  las fuerzas generan además una fuerza rotacional neta  que 
puede  relacionarse al campo magnético  en base a un análisis vectorial. 
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La fuerza rotacional en la dirección  x  es:  x x xF F n F s= −        (12) 
 

Desarrollando de tiene      

( , ) ( , )

( )

x x x

x x

x x
x

F mH x x y y mH x y
F m H

H H
F m x y

x y

= + Δ + Δ −
= Δ

∂ ∂
= Δ + Δ

∂ ∂

              :        (13)                                    

Sí, la longitud del dipolo es  δ, luego Δx = δ CosӨ ;  y Δy = δ SenӨ      Sustituyendo: 
 

                                 Empleando la  ecuación   4 :
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(

' '
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x

y y
y

x x
x p x p y

y y
y p x p y

H H
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x y
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F v J v J
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δ θ θ

δ θ θ

∂ ∂
= +

∂ ∂

∂ ∂
= +

∂ ∂

∂ ∂
= +

∂ ∂
∂ ∂

= +
∂ ∂

  

                                       Donde  vp  es el volumen de la partícula. 
 
4) Propiedades magnéticas de los minerales.-  
Las diferencias entre las susceptibilidades entre los minerales puede ser explicado por 
su separación   ( concentración magnética)  la  que permitirá que la partícula se mueva 
bajo la influencia del campo magnético, y de otros campos como el gravitacional y del 
arrastre de los fluidos (caso de la concentración magnética  en húmedo).  
Las partículas con altas susceptibilidades  serán fuertemente influenciadas  por el campo 
magnético. Las partículas de diferentes susceptibilidades  seguirán diferentes rutas en el 
separador ,bajo las influencias de los campos interactuantes  y pueden ser así 
fìsicamente separados.                  
La susceptibilidad magnética de los minerales son difíciles de medir y los valores son 
fuertemente influenciados por las impurezas que acompañan a las partículas 
mineralizadas .Las susceptibilidades de la mayoría son bajas (típícamente menores a              
10-7 Kg-1 )  y se requieren altas intensidades de campos magnéticos  y  gradientes de 
campo para efectuar  importantes separaciones. Se puede establecer la siguiente relación 
proporcional. 
 
 
 
 
 
 
                              F  α  H (dH/ dL                          (14) 
Donde :   F=  Fuerza sobre la partícula. 
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               H = Intensidad de campo magnético.                      
               dH/dL = Gradiente del campo  magnético.   
 
 Consecuentemente los separadores magnéticos  serán construidos  con elevadas  
intensidades  de campo y altas gradientes de campo magnético,   
Una tabulación comprehensiva  de las susceptibilidades de los minerales no está 
disponible  y en muchos casos un mismo mineral proveniente de diferentes yacimientos 
Pueden exhibir variaciones significativas. Pequeñísimas inclusiones de magnetita en un 
mineral afectará drásticamente la susceptibilidad. 
Una breve tabulación se muestra en la tabla 1 
SUSCEPTIBILIDADES MAGNETICAS DE LOS MINERALES A 20 o C 
Mineral                                  Composición                                             χ  ( m3 / Kg ) 
Cuarzo                                          SiO2.                                                   -  6,19x10-9. 
Calcita                                          CaCO3.                                               -  4,80x10-9. 
Esfalerita.                                    β – ZnS                                                - 3,23x 10-9. 
Pirita                                             FeS2.                                                  ≥ 3,57x10-9.   
Hematita                                    α- Fe203                                                ≥259 x 10-9. 
Geotita                                       α- FeOOH                                             ≥326 x 10-9. 
Siderita                                         FeCO3                                                   123x 10-8.  
Fayalita                                        FeSiO4                                                   126x 10-8  
 
Fuente:  Lawver and Hopstock, (1974) , Wet Magnetic Separation  of  weakly magnetic 
materials. Minerals Sci. Engng, Vol. 6  pp.154-172. 
 
Los valores de otros minerales se encuentran en los libros de Arthur Taggart  (1945) y 
en Gaudin  A.M. pero estos valores hay que tomarlos con precaución. Svoboda  J. 
(1987) también presenta datos de susceptibilidades  magnética de minerales  que pueden 
ser separados por concentración magnética. 
 
Valores efectivos de las susceptibilidades magnéticas pueden ser obtenidos en los 
laboratorios de procesamiento de minerales usando el  Separador Isodinámico Franz 
para lo cual las partículas mineralizadas por concentrarse (mena) deben  estar liberadas, 
la susceptibilidad medida requiere calibrarse  con cristales de susceptibilidad conocida. 
 
5) Equipos o Máquinas de Separación Magnética.- 
 
Las máquinas de producción debe operar continuamente y las partículas deben  moverse 
a través del campo en una corriente continua. La separación se efectúa induciendo a las 
partículas de alta susceptibilidad a dirigirse hacia un  camino a través del campo 
magnético, el cual orientará  al concentrado  hacia  la  compuerta  de  descarga. 
 
Las  fuerzas magnéticas sobre las partículas son muy pequeñas y las regiones de alta 
intensidad del campo magnético son de pequeña  extensión. Consecuentemente las 
máquinas deben de diseñarse para alcanzar una separación basada en el efecto débil, el 
cual sólo puede influir en las partículas por un corto tiempo durante su trayectoria a 
través de la máquina. 
 
El diseño mecánico de los separadores magnéticos es importante para la efectividad  de 
su operación, pero la dificultad en relación a las propiedades  fundamentales de los  
campos magnéticos  en los detalles  del  comportamiento de las máquinas ha impedido  
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el desarrollo de máquinas capaces de alta selectividad y buenas recuperaciones de los 
minerales. Las mejoras en el diseño pueden ser efectuados por el empleo de altos 
campos magnéticos , en  años recientes estas mejoras se estan aplicando a los equipos o 
separadores magnéticos en húmedo. 
 
El empleo de separadores  en húmedo son preferibles por razones  ambientales ( no se 
genera polvo). Los separadores en seco estan limitados para tratar minerales que pueden 
ser liberados  a tamaños mayores a  75 micras, partículas muy pequeñas son 
severamente influenciadas por corrientes de  aire  y  tienden a  aglomerarse  y  adherirse 
a las  superficies de los polos de los separadores. Las máquinas que pueden manipular 
pulpas resuelven  este problema  en cierto grado y además ofrecen la ventaja de eliminar  
la  etapa de secado cuando se emplea la molienda en  húmedo. 
  
 6)  Producción del campo magnético.- 
 
La separación magnética requiere de altas intensidades de campo magnético y de altas 
gradientes  del campo magnético para que fuerzas  magnéticas actúen sobre partículas 
paramagnéticas  en el separador o concentrador. Los campos magnéticos se producen 
normalmente  por electromagnetos  y los polos son diseñados para crear  altas 
gradientes  de campos magnéticos. Los diseños varían considerablemente entre los 
diversos fabricantes   por lo que  sólo se describirá los principios generales. 
 
El campo magnético se establece  entre los dos polos del electromagneto , uno de los 
cuales se ubica considerablemente cerca  del otro. Tal que la intensidad de campo  es 
grande en los alrededores. Esta concentración del campo magnético produce  la  
gradiente  de campo  necesaria  en el equipo para  impartir la  fuerza  requerida sobre las 
partículas paramagnéticas. En la figura 5  se muestran dos configuraciones  en forma  
esquemática. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: R.P. King:  Modelling & Simulation of  Mineral  Processing  Fig. 5  
Se  muestran los tipos de polos magnéticos  para generar campos magnéticos. 
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Un bastidor de material ferromagnético se emplean en la fabricación de los separadores 
magnéticos de alta  intensidad en húmedo,ya  que  provee  una alta concentración de 
puntos  de alta intensidad  de campo  y puede ser  fabricadas  también con otras formas 
de : pequeñas esferas, láminas de metal , barras acuñadas , o planchas metálicas 
acanaladas.   
El campo magnético es más conveniente producirlo en electromagnetos  que en 
magnetos permanentes. La intensidad  de campo de  un electromagneto puede ser 
convenientemente regulada mediante la variación de la corriente eléctrica . Los cálculos 
de la intensidad de  campo generada  entre los polos de un electromagneto  puede 
simplificarse en base a la geometría  de la bobina , del núcleo, de los polos , separación 
de los polos (air gap). Hughes (1958) presentó un ejempo de cálculos, cuyo método se 
basa en  el concepto de que el campo magnético generado  depende del circuito 
magnético del separador el cual esta constituido por  el núcleo, bobina,  polos del 
electromagneto y los  air-gaps. Las diferentes partes del circuito  estan en serie o 
paralelo y el circulito completo forma una  armadura cerrada, una representación  
esquemática se muestra en  la  figura  6. 
 

 
 
 Fuente: R.P. King;  Modelling & Simulation  of Mineral  Processing .    Fig. 6 
               Esquema de un circuito para un electromagneto. 
 
 
El circuito magnético mostrado en la figura  6  puede considerarse que consiste de 6 
segmentos en serie : núcleo, polo 1 , air-gap 1, air-gap 2, polo 2  y el  keeper ( arco de la 
armadura). Para relacionar  la intensidad de campo magnético con las características del  
circuito  magnético se establecen los siguientes principios: El flujo magnético promedio 
que pasa a través de cualquier sección del circuito  es constante a  lo largo del circuito , 
se consideran despreciables  las fugas a través de los polos y de los air-gaps y pueden 
ser  representados por una efectiva sección de determinada longitud. Los campos 
magnéticos son aditivos para cada uno de los segmentos ubicados en serie. 
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Sí   ф  es el flujo magnètico  en el circuito, el campo en el segmento  ί , Hί   está dado  
por la ecuación : 
                                         Hί  =  Bί / μί  =  ф /  aί μί                     (15) 
 
A partir de la ecuación  (2)  μί  es la permeabilidad  del material de fabricación del 
segmento  ί  y   aί  es la sección efectiva del segmento  ί . 
El campo magnético total proveniente de un circuito el cual va a ser generado por la 
bobina se obtiene sumando el generado por cada segmento componente. En el Sistema 
Internacional se obtiene en  amperios / metro, de la trayectoria longitudinal  que es   
proveido por la bobina.  Por tanto la corriente de una bobina de una sola vuelta está 
dado  por la ecuación. 
                                           I1 = Σ Hί  Ł ί .                                          (16)                   
 
También :                           I1 = ф Σ ( Ł i / aiμi )                      (17) 
 
Donde  Ł i  es la longitud efectiva del semento  I . El término  Ł ί / ai μi  se denomina la 
eluctancia del segmento  ί    del circuito magnético. 
Los electromagnetos  normalmente son construidos con bobinas que tienen muchas 
vueltas . La corriente requerida se reduce proporcionalmente al  número de vueltas de 
acuerdo a la  ecuación:  
                                           In  =  I1 / n                                       (18) 
Que viene a dar la corriente requerida en una bobina con “n” vueltas. 
La intensidad  de campo promedio en los  air-gaps de la figura  6 está  dado por: 
                                                   
                                           H =  ф / ( ag μg) .                           (19) 
 
También :                H =  n In / ag ug (Σ Łi / ai μi)                         (20) 
 
Donde  ag es el área efectiva de la sección del gap  y  μg  la permeabilidad del aire   
(4π10-7  H/m ) la última ecuación nos indica  que la intensidad  promedio del campo es 
lineal  respecto a la corriente de la bobina  aparentemente. La permeabilidad de los 
materiales del núcleo son  función del  flujo magnético  y la corriente tiene dependencia 
no-lineal con la  permeabilidad , sin embargo dentro rangos moderados  la relación entre 
H (intensidad de campo) e  I (corriente) se considera aproximadamente lineal y se 
plantea la relación empírica.  
 
 
 
 
                                                     
                                                    H   α ( In )m.                             (21) 
                                          
Con “ m”  aproximadamente a uno se obtienen resultados satisfactorios. 
La ecuación (19) nos indica cómo la  intensidad de campo puede ser incrementada para 
un buen diseño del separador .Se debe dar atención a la reducción de cada uno de los 
términos   Łi / ai μi  para los componentes del circuito. Las permeabilidades del núcleo y 
del keeper  (arco de la armadura)  serán altas ,y en los air-gaps deberían  ser pequeñas. 
 
    Problema ilustrativo.-  
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 Calcular la corriente que se requiere para   producir una densidad de  flujo magnético 
de  1,2 Teslas en el air-gap del circito magnético mostrado en la figura  7 .La 
permeabilidad relativa del núcleo de hierro es  300  y la del aire es 1 . La bobina tiene 
800 vueltas. 
Sí se asume que el campo magnético es uniforme en cualquier lugar del gap (separación 
de los polos) Calcule: a) El flujo magnético. b)Amperios-vuelta. c) Corriente requerida.  
Esquema del problema. 

 
            Esquema de un circuito magnético.   fig. 7 
 
                                                                                    
Solución.-   La unidad de la  densidad  de flujo magnético es el Tesla en el Sistema 
Internacional . 
La densidad del  flujo magnético  = 1,2 Teslas = 1,2 Weber/ m2 . 
Sección del núcleo = 5 cm x 4cm = 5 x 10-2 m 4x10-2 m  = 20 x 10-4 m2.  ( dato ) 
  
a) Flujo magnético =  1,2 (Weber /m2 ) (20 x 10-4 m2) = 2,4 x 10-3 Weber . 
                               Este flujo magnético es constante a través  del  circuito. 
 b)  Los amperios-vuelta requerido puede ser calculado por la adición de los amperios-
vuelta  requeridos para cada segmento del circuito magnético. 
 
   Los amperios-vuelta =   n In  =  ф Σ( Łi / ai μi .). 
                                                 
 
 
 
Donde: 
 
                  ф = 1,2 Tesla 
                 Expresando en función de la corriente, y empleando el factor de conversión   
                 1 amperio/ metro = 4π x 10-7 Tesla. 
                  El equivalente será  =  (1,2 Tesla x 1 amperio/metro) / ( 4π x10-7 Tesla ) =  
                                                  =  954927,42 amperio/metro 
                  La distancia del gap = 2 mm = 0,002 m 
                  La longitud del circuito  = 60 cm  = = 0,6 m 
                  Longitud efectiva  =  0,6   -  0,002 = 0,598 m 
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                  La permeabilidad relativa del aire = 1  sin unidades. 
                  La permeabilidad relativa del núcleo de hierro = 300  sin unidades. 
                  Reemplazando en la ecuación.   
 

                  Los amperio-vuelta  =   0,002 0,598954227, 42 ( )
1 300

amp m
m

+         

 
                  Los amperio-vuelta  =  3 813 amp. 
 
c) La corriente requerida para esta aplicación.-  Se emplean  800 vueltas.  (dato) 
                               
                                    3 813/ 800 = 4,77 amperios. 
 
      
 7) Tipos de Separadores Magnéticos..- 
 
Los separadores magnéticos se pueden clasificar en separadores de baja intensidad y de 
alta intensidad, además se pueden clasificar  de alimentación de mineral en seco y de 
alimentación en húmedo.   En cuanto al mineral es importante conocer: 

- Susceptibilidad Magnética. 
- Ley de cabeza o ley del mineral. 
- Recuperación que se proyecta alcanzar. 
- Variabilidad del mineral. 
- Grado de liberación de la mena. 
- Temperatura de operación. 
- Contenido de humedad. 
- Interacción del campo magnético con otras especies mineralógicas que se 

presentan  en el mineral de mina. 
 
 
En cuánto a las características del equipo separador  se debe de considerar 
principalmente: 

- Intensidad del campo magnético. 
- Gradiente magnética. 
- Capacidad del equipo por toneladas por hora. 

 
Clasificación de los separadores magnéticos de baja intensidad: 
 -Separadores cilíndricos de rotación  normal. 
 -Separadores cilíndricos de rotación inversa ó contra-corriente.  
 -Separadores de faja transversal. 
 -Separadores de disco. 
 
Clasificación de los separadores magnéticos de alta intensidad: 
 -Separadores de rodillo inducido en seco. 
 -Separadores de Jones en húmedo ó  WHIMS (Wet High Induction Magnetic   
   Separator). 
 -Separadores de alta gradiente magnética ó HGMS (High Gradient Magnetic Separator) 
 -Separadores con superconductores. 
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 7.1) La descripción  de los separadores de baja intensidad. 
            
La separación  magnética de baja intensidad en seco se aplica principalmente a la   
concentración  de arenas gruesas que sean fuertemente magnéticas, este tratamiento se 
conoce como “cobbing” y se lleva a cabo en  separadores de rodillos,  para partículas 
mineralizadas   por debajo de  0,5 cm. (malla 3 ,Tyler  aproximadamente) como tamaño 
promedio se emplea la separación magnética en húmedo ya que se genera menos polvo 
y  se obtiene un producto o concentrado más limpio con mayor grado o ley.     
 
La separación magnética de baja intensidad en húmedo  se emplean los separadores  
cilíndricos de rotación normal  en mejorar la calidad del concentrados magnéticos 
obtenidos en la concentración por medios densos, y  también se emplean para 
concentrar arenas ferromagnéticas. Estos equipos poseen un magneto permanente hasta 
de 0,7 Teslas de intensidad de campo, al cual se adhieren las partìculas magnéticas y 
después abandonan el magneto al girar el cilindro, para formar el concentrado,mientras 
que las partículas no-magnéticas pasan a formar el relave. Al inicio de la operación se 
añade agua para formar una pulpa con 30% de sólidos aproximadamente.  
. 
Los separadores cilíndricos rotatorios en contracorriente ,donde el flujo de ingreso  es 
opuesto al sentido de rotación del cilindro rotatorio, las partículas magnéticas son 
rapidamente atraídas magnéticamente  y concentradas, la ganga es transportada hasta 
que salga por el chute de descarga, este equipo se aplica para las últimas etapas de la 
concentración  magnética. Estos equipos estan diseñadas para tratar partículas menores  
a  250 micras (malla65), un ejemplo de su aplicación es para minerales de taconita de 
baja ley (40 -50 % Fe)  en el  que se recupera la magnetita  liberada del cuarzo y la ley 
se sube a  mas de 65% Fe  para ser pelletizada  y  alimentada al alto horno. En la figura 
8 se muestra el esquema del separador en contra-corriente. 
  
Una aplicación es en la Planta de la mina de Marcona ( Ica, Perú) , los concentrados de  
magnetita y hematita son aglomerados con bentonita y se forman los pellets en equipos 
peletizadores formando los “pellets verdes” que se alimentan a hornos de cocción a una 
temperatura moderada de 600 º C , los pellets (glómeros) adquieren determinada  dureza 
y resistencia al aplastamiento, como consecuencia de la cocción, estas  carácterísticas  
importantes  se requieren en los pellets,  para ser alimentadas a los altos hornos 
siderúrgicos.     

 
Fuente:     Barry A. Wills   Mineral Processing  Technology.   Fig.8 
                 Esquema de un separador en contracorriente. 
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Otro tipo de separador  empleado para minerales medianamente  magnéticos  es el 
“separador de faja transversal” empleado en la recuperación de la ilmenita  (FeTiO3) 
de un concentrado gravimétrico de arenas pesadas. La materia prima se alimenta en seco 
formando una capa sobre una faja de transporte, la cual pasa por debajo de una faja 
transversal  que está conectada a los polos de un magneto permanente, por lo que esta 
faja transversal  atrae a las partículas ferromagnéticas (constituye el concentrado) 
separándose de la ganga.  
 
Otra modificación posterior del equipos es el “separador de discos”, los discos son 
magnetizados por inducción de poderosos electromagnetos ubicados en la parte inferior, 
entre los discos y los electromagnetos  pasa una faja de transporte con los minerales, por 
lo que los discos atraen a las partículas magnetizables separándolas de la ganga, este 
equipo tiene la ventaja que se puede regular la intensidad de campo magnético y por 
ende hacer selectivo la concentración según las características de la mena. 
 
 
 El flujo magnético puede variar de 0,8 á 1.8 Teslas. Un ejemplo de su aplicación es la 
recuperación de ilmenita y monazita  de la casiterita no-magnética, en una mina en la 
India y en Sry Lanka.     
 
 
 7.2) Separadores de alta intensidad magnética.- 
 
Los minerales débilmente paramagnéticos sólo pueden ser eficientemente concentrados  
sí se emplean separadores con campos de alta intensidad magnética mayores a 2  Teslas.  
 
El separador de barras inducidas ( induced roll separators) ampliamente empleado  para 
el tratamiento de  wolframita, minerales de casiterita, fosfatos  y  minerales débilmente 
magnéticos, en la figura  9 se aprecia  un diagrama. La barra  de acero laminado por la 
cual se alimenta el mineral ,se ubica cerca  a un eje de acero inoxidable no-magnético y 
en el otro extremo lleva otra barra de acero por donde descarga la ganga no-magnética, 
esta disposición asegura una alta gradiente magnética, se disponen de separadores de 2,2 
Teslas. 
 
 Estos separadores  de alta intensidad magnética en seco estan limitados para tratar 
partículas inferiores a malla 200 Tyler  ya que la eficiencia baja, debido  a los flujos de 
aire, adhesión de partícula – partícula, adhesión al rotor-partícula. Recientemente los 
separadores operan con alimentación en húmedo ya que la liberación de las partículas 
valiosas requieren molienda muy finas (60% - malla 200). 
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     Fuente: B.A. Wills : Mineral Processing  Technology.   Fig. 9 
                  Esquema de un separador magnético de barra inducida. 
                                                                                             
El separador Jones  ó  separador de alta intesidad magnética en húmedo de amplia 
aplicación ,consiste de una estructura de acero, los magnetos  yokes  estan  soldados a la 
estructura con las bobinas electromagnéticas  aisladas, además lleva un eje rotatorio, 
una cámara con su base, con las aberturas de alimentación , alimentación de agua y la 
descarga de la ganga o relave. La separación de las partículas magnéticas  se lleva a 
cabo por la alta intensidad y el flujo magnético formado, las partículas magnéticas  
recuperadas son lavada con agua a presión de hasta 5 bars  con lo que se separan  
formando el concentrado. Para un campo de 1,5 Teslas se requiere aproximadamente de 
16 kw de potencia, el lavado con agua  gasta 4 toneladas por tonelada de sólidos, de lo 
cual se recicla el 90% de agua. 
 
La separación magnética de alta intensidad tiene gran aplicación en la concentración 
minerales de hierro de baja ley con presencia de hematita, el método  de flotación  
puede emplearse también, la decisión final depende del análisis económico  y del 
impacto ambiental. Así, el costo de equipos de flotación  representa el 20% del valor de 
un separador Magnético Jones  para minerales débilmente magnéticos, pero los costos 
de operación de la flotación son  tres veces más alto que la separación magnética, y la 
flotación emplea reactivos químicos  y la separación magnética no los emplea, a largo 
plazo de 10 años la concentración magnética puede resultar mas atractiva.  
Existen otros equipos para la separación magnética de alta intensidad más avanzados , 
además de la recuperación de la hematita, se aplican para otras operaciones como: 

- Eliminación de la impureza magnetita de concentrados de casiterita. 
- Eliminación  de la impureza magnetita  de concentrados de sheelita. 
- Recuperación de wolframita de concentrados de sulfuros metálicos. 
- Recuperación de minerales de uranio de relaves de cianuración en Sudáfrica. 
- Recuperación de hematita-aurífera de minerales auríferos. 

Las propiedades paramagnéticas  de algunos sulfuros metálicos como el de  la 
chalcopirita y de la marmatita  se separan mediante este método de separación  del resto 
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de sulfuros metálicos  de  menos susceptibilidad magnética. Se ha experimentado la 
separación magnética de chalcopirita de la galena  en concentrados mixtos provenientes 
de minerales polimetálicos, de igual forma separar la chalcopirita de concentrado de 
molibdenita bajando de 0,8 %   á  0,5% Cu  con 97% de recuperación de  Mo. 
 
7.3)Separadores magnéticos  de alta gradiente  magnética ó  HGMS.- 
 
Para separar minerales paramagnéticos de muy baja susceptibilidad  se requiere altas 
fuerzas magnéticas. Estas fuerzas  pueden producirse incrementando la intensidad de 
campo magnético. En un separador magnético de alta intensidad convencional se 
emplean sobre la base de las propiedades ferromagnéticas del hierro del núcleo para 
generar un alto campo B (campo inducido)que  por varias veces es más grande que el 
campo aplicado H  con un determinado consumo de energía eléctrica. 
 
En los equipos, el área de separación ocurre en los air-gaps del circuito magnético, lo 
que constituye una desventaja por que el volumen de hierro es varias veces más grande 
que el volumen  donde se realiza la  separación. Las placas de acero ocupan el 60 %  del 
volumen  donde se realiza el proceso. Por lo que los equipos usan placas de acero que 
son  pesados y muy  masivos, se tiene que pueden ser de 200 toneladas por lo que se 
necesita capital y altos costos de instalación.  
 
Como el hierro se satura con  2,5 Teslas, los circuitos de hierro convencionales  sólo 
pueden generar campos de 2 Teslas, para generar mayores campos se requiere emplear 
altos campos magnéticos H que sólo se producen con solenoides, pero el consumo de 
energía  es elevado y se presenta el problema del enfriamiento del solenoide. 
 
Una alternativa para de aumentar la fuerza magnética  es la de  incrementar el valor de 
la gradiente de campo magnético, para lo cual se emplea el campo magnético uniforme  
de un solenoide. El  área de trabajo ó el núcleo del solenoide, se llena con una matriz de 
polos secundarios  algo parecido a un cojinete de bolas (rodamiento de bolas), también 
se puede llenar con lana de acero hasta un 10% del volumen de trabajo. Cada polo 
secundario debido a su alta permeabilidad puede producir un máximo de intensidad de 
campo del orden de 2 Teslas, pero más importante es que en las vecindades se tiene una 
alta gradiente magnética de hasta 14 Teslas/ milímetro. Por lo se forman una multitud 
de altas gradientes que cruzan pequeños “air gaps” acentrados alrededor de cada polo  
secundario  En la figura 10 se muestra un esquema del equipo.  
 

 
 
Fuente: B.A. Wills: Mineral Processing Technology.  Fig. 10.                                 
Esquema de un separador magnético de alta gradiente. 
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El solenoide puede ser revestido externamente con una estructura de hierro para  formar 
un retorno continuo del flujo magnético, esto reduce el consumo de  energía  para 
manipular  la bobina por un factor de 2. 
 
 
La matríz  se mantiene cubierta  con un material, que permita alimentar la pulpa ,las 
partículas magneticas son atraídas y periódicamente con un flujo de agua se recuperan 
las partículas concentradas ,lavando a la matríz para una nueva concentración. 
 
 Una desventaja inherente a  los separadores de alta gradiente magnética es que un 
aumento de la gradiente del campo necesariamente reduce el trabajo en los “air-gap” de 
los polos secundarios, la fuerza  magnética sólo tiene un alcance pequeño de sólo 2 
milímetros,  entre los polos, es por ello que los separadores de alta gradiente esta 
limitados para tratar partículas muy finas. Principalmente se emplea en la industria del 
caolín  para remover o separar partículas microscópicas  que contengan hierro,hematita, 
magnetita. Grandes separadores de alta gradiente operan en USA e Inglaterra  con 
matríz  ferromagnética  de 2 metros de diámetro vienen operando con intensidades de 
campo de 2 Teslas y capacidades  en el rango de 10 – 80 Ton/hr  dependiendo de la 
calidad de arcilla tratada. 
 
En el futuro uno de los factores que afectaran el uso del carbón y de los combustibles de 
fósiles es el impacto ambiental asociado con la lluvia ácida por las emisiones de azufre.  
El azufre se presenta en el carbón en tres formas :  

- Como parte del carbón (azufre orgánico). 
- Pirita o marcasita. 
- Sulfato. 

 
El factor mas importante para la ingeniería es la eliminación del azufre pirítico, pues la 
tecnología aún no está suficientemente desarrollada para considerar la eliminación del 
azufre orgánico. Sí la pirita puede ser liberada mediante un chancado fino alrededor de 
1 mm; la flotación por espuma y/o concentraciones gravimétricas  pueden emplearse 
para la separación del carbón . 
 
Pero, sí la pirita requiere mayor chancado y molienda para su liberación, entonces es 
posible emplear los separadores magnéticos de alta  gradiente magnética, para separar la 
pirita del carbón. Existe el interés internacional en la preparación de carbones  para usar 
mezclas  de carbón-líquido en reemplazo de los hidrocarburos convencionales ;diesel, 
gas natural. Una típica mezcla de carbón-agua consiste de carbón pulverizado a menos 
de 50 micras de tamaño, contenido de cenizas de 2 á 6% , dispersos en una pulpa de 50 
á  80% sólidos.  
 
Para producir estas mezclas es necesario tratar carbones de buena calidad ,para lo cual 
una molienda fina y una limpieza de cenizas y azufre (en forma de pirita). La separación 
magnética de alta gradiente  constituye un método para separar  la pirita de los carbones 
pulverizados ( Lua and Boucher,1990). 
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 7.4)Separadores  de  super-conductibilidad  magnética.- 
 
Indudablemente el desarrollo y aplicaciones futuras de la separación magnética en la 
industria minera consistirá en el empleo de separadores magnéticos de altas fuerzas 
magnéticas. Las  intensidades de campo por encima de 2 Teslas sólo pueden ser 
generado económicamente mediante el uso de magnetos de alta super-conductibilidad. 
 
Ciertas aleaciones tienen la propiedad de no presentar resistencia al paso de la corriente 
eléctrica pero a temperatura extremadamente bajas. Por ejemplo la aleación  Nobio con 
Titanio a la temperatura de  4,2 º K  a la temperatura del Helio líquido. Sí una corriente 
eléctrica comienza a fluir a través de la bobina construida con material  superconductor 
continuará fluyendo sin necesidad de conectar a la fuente generadora, por que la bobina 
efectivamente se ha convertido en un magneto permanente. 
 
Los magnetos superconductores pueden producir campos magnéticos de alta y uniforme 
intensidad de hasta de 15 Telas. El principal problema, por supuesto es mantener  la 
temperatura extremadamente baja. En 1986 un compósito de oxidos de Ba/La/Cu  
presentaron un comportamiento de un material superconductor a la temperatura de 35ºK  
pero este material  posee una compleja  estructura cristalina  haciendo difícil fabricar en 
forma de alambres,  se proyecta en el futuro que los magnetos superconductores  serán 
aleaciones dúctiles en forma de alambres de Nobio-Titanio forrados con una matríz de 
cobre.  
 
La empresa Eriez Magnetic ha diseñado un separador en base a un  magneto  de 
superconductibilidad  para separar de  contaminantes magnéticos a  una arcilla caolín en 
Estados Unidos , este equipo sólo emplea  0,007  Kw . y produce 5 Teslas de flujo 
magnético y con los  accesorios  requiere  20 Kw. En comparación, un separador  
convencional  de alta gradiente para similar producción  requiere 250 Kw. para producir 
el flujo magnético y no menos de 30 Kw.  para refrigerar la bobina.   
 
En la figura 11 se muestra un separador con magneto con material superconductibilidad 
en la que se aprecia los componentes en forma concéntrica  de 5 Teslas, un recipiente 
protege al magneto ubicado en el centro del equipo, este conjunto está rodeado por una 
chaqueta (pared hueca) aislante al vacío, en el que circula el helio líquido que protege a 
la bobina y magneto de la aleación Nobio-Titanio –Tantalio. Por una coraza externa 
hueca circula nitrógeno líquido a 77º K que limita las transferencia de temperaturas  del 
medio externo hacia  el  separador. La alimentación de material al  separador se hace 
por la parte central, funciona en forma discontinua, el flujo magnético   se interrumpe 
periódicamente,  para separar las partículas magnéticas ( impurezas contaminantes) se 
lava para dejarlo listo para la siguiente operación, el resto de material pasa por el 
equipo.  
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  Fuente: B.A. Wills  Mineral Processing Technology  Fig 11 
                      Separador magnético de super-conductibilidad.                                                  
 
 8) Separación en alto voltaje o separación electrostática.- 
Este método de concentración emplea la diferencias de conductibilidad  eléctrica entre 
las diferentes especies mineralógicas contenidas en un mineral (partículas), pues en la 
separación en alta tensión o alto voltaje se produce una gran descarga eléctrica con 
ionización gaseosa en el aire formando un flujo de electrones, que comunican una  
determinada  carga eléctrica en la superficie de determinadas  partículas que permite la  
atracción de signos opuestos, por lo que la partícula es llevada hacia el electrodo de 
carga electrostática  opuesta , esto se conoce como el efecto “ lifting”. Este efecto 
permite que determinadas partículas puedan ser separadas de otras partículas 
pertenecientes a otras especies mineralógicas . 
 
El mineral pulverizado y seco se alimenta al  separador que consta de un tambor 
giratorio que está conectado a un electrodo del rectificador de corriente directa, que 
puede llegar a 50 000 voltios (50 KV), que generalmente está conectado a tierra, 
paralelo al tambor lleva un alambre de wolframio u otro elemento especial  sobre unos 
soportes, el cual está conectado al otro electrodo del rectificador . Entre el tambor y el 
electrodo de alambre salta una descarga eléctrica ó emisión de  electrones ( “corona 
discharge”) que ioniza al aire, pero como el tambor es rotatorio interrumpe la ionización 
y los minerales reciben un flujo de electrones. 
 
Las partículas o minerales que poseen poca conductibilidad  bajo el flujo de electrones 
adquieren una rápida y alta carga eléctrica negativa y se pegan o adhieren al tambor 
giratorio, en cambio las partículas de alta conductibilidad  no se cargan rápidamente  y 
la carga eléctrica se disipa por lo que estas partículas  siguen la trayectoria tangente al 
tambor , logrando con ello separar las partículas con diferentes características. En la 
figura 12 se muestra el principio de separación de minerales en alta tensión. 
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                Fuente : B.A. Wills  Mineral Processing.        Fig 12 
                                  Principio del funcionamiento del separador en alta tensión. 
 
La siguiente tabla muestra el comportamiento de las partículas durante la separación en 
alta tensión o separación electrostática. 
              Minerales adheridos al tambor                            Minerales lanzados fuera del   
              Giratorio (pinned to Rotor)                                  tambor giratorio.(thrown from 
                                                                                           Rotor). 
                   Apatito                                                                        Casiterita 
                   Barita                                                                           Cromita 
                   Calcita                                                                         Diamante    
                   Corundum                                                                    Fluorspar. 
                   Yeso                                                                            Galena  
                   Cianita                                                                          Hematita. 
                   Monazita                                                                       Ilmenita. 
                   Cuarzo                                                                          Limonita 
                   Sheelita                                                                         Magnetita 
                   Silimonita                                                                      Pirita 
                   Espinel                                                                          Rutilo 
                   Turmalina                                                                      Esfalerita. 
                    Zircon                                                                          Estibina 
                    Garnet.                                                                         Tantalita 
                                                                                                        Wolframita. 
 
 La granulometría del mineral que se alimenta oscila entre las  60 á  500 micras de 
diámetro promedio, y tiene gran influencia en la separación en alta tensión, pues la 
carga eléctrica que se proyecta por unidad de masa es  menor en las de mayor diámetro 
en relación a las partículas de  menor diámetro, ya que una partícula grande es más 
rápido lanzado de la superficie del tambor por recibir menos carga  eléctrica. 
 
De manera similar las partículas de menor diámetro son más influenciadas en su 
superficie por la carga  eléctrica , por lo que es necesario determinar la fracción que es 
conductora  y la que no es conductora, como en todo método de concentración  es 
importante determinar el diámetro de liberación de la especie mineralógica de interés.  
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 Las variables que influyen  en este tipo de concentración son: 
- Posición del electrodo-alambre con respecto al tambor giratorio. 
- Velocidad circular del tambor giratorio. 
- Variación del voltaje en corriente eléctrica directa (DC)  y la polaridad. 
- Perfil granulométrico del mineral. 
- Flujo de alimentación de mineral fresco. 

 
Una sola pasada del mineral a través del separador es insuficiente para alcanzar buenas 
recuperaciones, por lo es que necesario realizar varias pasadas en serie, sí se obtiene un  
concentrado rougher seguido de una cleaner 1 luego otra cleaner 2 y así sucesivamente 
hasta alcanzar la recuperación y radio de concentración  deseada. 
Existe otro tipo de separador en alta tensión, en el que el tambor rotatorio es de sección 
oval y nó de sección circular como el anterior  separador,  frecuentemente  se emplea en 
la  última limpieza ( cleaner) a nivel industrial. El principio de funcionamiento es el 
mismo que en los anteriores equipos, además están dispuestos en serie, para pasar por 
varias etapas de separación electrostática. 
 
Al aplicar la separación magnética y la separación electrostática (separación en alta 
tensión) existe la posibilidad de que se mezclen las características  de los separadores y 
se complique elaborar el diagrama de flujos  para el tratamiento de los minerales 
especialmente las arenas pesadas obtenidas por concentración gravimétrica. En  la 
siguiente tabla se muestra el  comportamiento de los minerales frente a la  separación 
magnética y la separación electrostática. 
  
                                          Minerales  típicos  en arenas pesadas                                              
            Magnéticos                                                     No-magnéticos. 
       Magnetita (Fe3O4)                       T                          Rutilo (TiO2)          T 
       Ilmenita (FeTiO3)                        T                          Zircon ( ZrSiO4)     P 
       Garnet   ( silicatos diversos)        P                          Cuarzo ( SiO2)        P 
       Monazita (Ce,La,Th)PO4            P                          
              Nota. 
       T  significa que es lanzada del tambor en la separación  electrostática. 
       P  significa que se adhiere al tambor en la separación electrostática.  
 
 
9) Aplicaciones de la separación magnética y separación electrostática.- 
Estos métodos al no emplear reactivos químicos no son contaminantes de las aguas, por 
lo que su aplicación futura será cada vez mas importante para  minimizar el       impacto 
ambiental , escasez del agua dulce, facilita la recirculación del agua minimizando los 
costos de producción. 
  
Las aplicaciones mas importantes son: 
a) Separación magnética para los minerales de hierro que permita obtener concentrados   
que son materia prima la industria siderúrgica. 
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b)Separación magnética y separación electrostática para minerales que contengan 
minerales de hierro y minerales de “ tierras raras” conocidos como REO (rare earths 
ores) que permita obtener concentrados de rutilo, monazita, zircón, ilmenita y otros  
para su posterior  tratamiento metalúrgico químico  y obtener metales y aleaciones para 
la industria electrónica, aeronáutica, fabricación de reactores,catalizadores ,etc. 
 
c) En métodos combinados de concentración  que comprenda: flotación, gravimetría, 
separación magnética, separación electrostática para minerales que contienen oro,plata 
casiterita, sheelita,sulfuros metálicos, magnetita, hematita y tierras raras  y otros. 
 
Ejemplo 1) Sí se tiene una arena pesada obtenida por concentración gravimétrica en la 
que se desea recuperar el rutilo, zircón, magnetita, ilmenita, y monazita  y tiene como 
ganga:  cuarzo y garnet.  Un diagrama  de flujos varía de acuerdo a las propiedades de 
los minerales valiosos presentes , en el presente caso hay que combinar  la separación 
magnética y la separación electrostática. 
 
La separación magnética en húmedo frecuentemente precede a la separación 
electrostática,por lo que  una separación magnética en húmedo  de baja intensidad 
magnética del tipo tambor separa cualquier magnetita,  después una separación 
magnética en húmedo de alta intensidad  magnética separa la  ilmenita  y la  monazita  
del zircón y rutilo. 
 
 Luego viene un secado para aplicar la separación electrostática para las dos fracciones 
con lo que se obtiene cuatro concentrados de rutilo,zircón, ilmenita y monazita. La 
separación cleaner se lleva cabo en separadores- zaranda electrostáticos  para los 
concentrados de zircón y  monazita, separando las partículas finas. De forma similar en 
un separador-placa electrostático se emplea para separar los concentrados de rutilo e 
ilmenita. En la figura 13 se muestra el diagrama de flujos indicado. 
   
 

 
 
 
 
 
Fuente: B.A.Wills : Diagrama de Flujos  para el tratamiento de arenas pesadas de playa 
empleando la separación magnética y separación electrostática.          
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Los minerales ferruginosos (òxidos de hierro) de baja ley pueden volverse comerciales 
subiendo la ley mediante la separación magnética de baja intensidad  de la magnetita, sí 
contiene hematita se emplea la separación magnética de alta intensidad en húmedo que 
frecuentemente reemplaza a la flotación que emplea reactivos químicos, la ganga 
generalmente es cuarzosa. 
 
Ejemplo 2) Un mineral con 35% de Fe con presencia de magnetita, hematita, cuarzo 
especularita para volverlo comercial hay que subir la ley  a por lo menos a 66% Fe   el 
tratamiento sería: chancar y moler a 100% menos  1 mm, luego se alimenta a  un 
concentrador gravimétrico en espirales Humprey ,el concentrado pesado de magnetita y 
hematita , se seca y se alimenta a los separadores electrostáticos ,del cual se obtiene un 
concentrado de minerales de hierro y el relave parcial constituido por silicatos para su 
aplicación industrial. 
  
El relave de los espirales  Humprey  se alimentan a los espesadores  para recuperar el 
agua y reciclar, los lodos de los espesadores se alimentan a los separadores magnéticos 
tipo tambor para recuperar  y obtener el concentrado de  la magnetita remanente  y los 
relaves que contienen hematita, se alimentan  al separador magnético Jones de alta 
intensidad para recuperar la hematita remanente, del Jones  se obtiene el flujo de 
concentrado de hematita que  se mezcla  con el flujo de concentrado de magnetita y el 
flujo de concentrados del separador electrostático para constituir el concentrado de 
hierro con una ley promedio de 66 % Fe. El relave del Jones  viene a ser el relave final, 
en la figura 14 se muestra el diagrama de flujos correspondiente. 
 
 
 

 
 
Fuente : B.A. Wills Mineral  Processing Technology              Fig. 14  
              Diagrama de flujo para mineral ferruginoso. 
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Ejemplo 3) Aplicación de los diferentes métodos de concentración (separación) : 
gravimétricos (mesas vibratorias), separación magnética de baja intensidad, separación 
magnética de alta intensidad y separación de alta tesión ( separación electrostática). 
Aplicados a arenas pesadas de playa , en este procesamiento no se emplean reactivos 
químicos por lo que son de tecnología limpia. 
 

 
 
Ejemplo 4) Se muestra un diagrama de flujos para el procesamiento de los minerales 
conocidos como tierras raras ó REO ( rare earths ores) aplicado en una planta en 
Mozambique, Africa. Se  recuperan rutilo,monazita, zirconio,kianita y sillimanita. 
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Ejemplo 5) Diagrama de flujos para recuperar tierras raras en la  planta de 
procesamiento  Cable Sands Pty  en Australia. 
 

 
 

Ejemplo 6) Diagrama de flujos para el procesamiento de recuperación de tierras rara en 
la planta de Zircón  Rutile Ltd.; en Australia. 
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Ejemplo 7) Diagrama de flujos para el procesamiento de recuperación de tierras raras en 
una planta de arenas de playa pesadas en la India. 
 

 
10) Trabajos de Investigación  relacionados con la separación magnética (papers).- 
 
10.1) A mathematical model of  recovery of dense mediun magnetics in the wet drum 

magnetic separator.   
Autores.- John G. Rayner  and  T.J. Napier-Munn. 
JKMRC Isles Road  Indooroopilly ,Queensland 4068 Australia. 
( Un modelo matemático para la recuperación  de partículas magnéticas en una 
pulpa densa empleando  un tambor separador magnético en húmedo). 
Resumen.- 
 Las pérdidas de partículas magnéticas en el separador del tipo tambor  
magnético,influye en los costos de producción ,muchas de las pérdidas se debe a 
que no son separadas en el tambor y se pierden en los relaves. Una serie de 
pruebas se han hecho en un equipo industrial de 700 mm x 900 mm de diámetro 
del tambor. Se han hecho 141 pruebas experimentales con los  resultados 
obtenidos se ha identificado las variables que tenían un efecto significativo en la 
recuperación. 
De las observaciones llevadas a cabo y de la teoría magnética se deduce que la  o 
separación de las partículas magnéticas en el separador tambor es un proceso de 
floculación  por lo que se debe de establecer la velocidad de floculación y el 
tiempo de floculación  para definir el flujo volumétrico y el volumen dentro de 
la zona de separación en el separador magnético del tipo tambor giratorio. 
.  
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En base a los conceptos anteriores  se desarrolló un modelo en el que se ajustan 
los parámetros, se encontró que el 80% de los resultados se ajustan a los 
resultados experimentales. 
 

10.2) Magnetic susceptibility measurement applied to the minerals industry. 
C. L. Cavanought (a)    P.N. Holthem   (b)     T.M. Powell (c). 
(a) Csiro Division  of  Exploration and Mining , QACT Technology  Court  
Pullenvalle  QLD 4069 Australia. 
 
(b) JKMRC  University of Queensland  Isles Road Indooroopilly QLD 4069 
Australia. 
 
(c) Ultra-dynamic Pty  Ltd. P.O.Box  34  Lot 243 Off Henderson Road  
Rooswood  QLD  4340 Australia.. 
Received  07 04  2006  
( Medición de la susceptibilidad magnética aplicada a la industria de los 
minerales). 
Resumen.- 
  
La eficiencia de la separación magnética de los diferentes minerales puede ser 
determinado por la medición de las propiedades magnéticas en los flujos de 
alimentación  a los circuitos de separación. Esta medición se realiza en el  
laboratorio  de pruebas con muestras representativas. Sí, las leyes del mineral en 
la alimentación a los circuitos  de separación es muy variable la  recuperación  
óptima generalmente no se llega a alcanzar. 
 
La presente investigación describe la medición rápida de: las propiedades 
magnética de los minerales, técnicas  de medición en AC (corriente alterna) que 
incluye el análisis de la fase componente del vector magnético que generalmente 
depende de la susceptibilidad magnética y se discute el efecto de la aplicación de 
la intensidad de campo magnético. 
 
La aplicación industrial se realiza en : procesamiento de las arenas pesadas, 
pruebas en  escorias de fundición de cobre ,pruebas del ferrosilicio, y en pruebas 
de testigos de perforación en exploración geológica. 
 
En el caso de las escorias de fundición de cobre, durante la conversión del eje, se 
sopla con aire para oxidar al eje (matte), también se añade sílice que actúa como 
fundente para eliminar la magnetita creada durante el ciclo de oxidación, la 
adición precisa de sílice es importante, porque sí se añade poca sílice se elimina 
en forma parcial la magnetita resultando  una escoria muy viscosa, sí se añade 
mucha sílice entonces se forma una escoria viscosa . En ambas situaciones 
pueden resultar pérdidas de cobre en la escoria. 
 
El método para evaluar el estado de oxidación del matte es el de emplear un 
magneto para determinar el contenido de magnetita mediante la medición de la 
susceptibilidad magnética , el empleo de XRF  y del análisis químico respectivo. 
 

10.3) Characterising the effect of microwave radiation on the magnetic properties of 
pirite. 
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K.E. Waters (a);    N.A. Rowson  (a) ;  R.W. Greewood  (a); A.J.Williams (b). 
(a) Department of Formulation and Chemical Engineering, University of 
Birmingham. Edgbaster ,Birmingham B15, 2TT   U.K. 
(b) Department of Metallurgy and Materials, University of  Birmingham, 
Edgbarton, Birmingham B15, 2TT  U.K. 
Received : 09 Jan 2007. 
(Caracterizando el efecto de la radiación de las microonda en las propiedades 
magnéticas de la pirita). 
Resumen:  
Se investigó el efecto de la radiación de las microondas en las propiedades de la 
pirita. La fuente de las microondas fué un reactor multimodal con una frecuencia 
de  2,45 Ghz y una potencia mínima de 1900 W. 
 
Después de tratar a 1900 W durante 120 segundos, la recuperación de la pirita 
después de la separación magnética aumentó de 8% (húmedo) y de 25% (seco) a 
más del 80% . El aumento en la recuperación ha sido atribuido a que la radiación 
de la microonda alteró la superficie del mineral induciendo a la formación de 
nuevas fases más magnéticas en la superficie de la pirita. 
 
El aumento de la magnetización de la muestra conteniendo pirita ha sido notado 
ó detectado mediante un magnetómetro vibrador para muestras ó VSM 
(vibrating sampling magnetomatic) . Las microondas aumentan las propiedades 
magnéticas de minerales débilmente magnéticos, lo que podría ayudar a su   
eliminación  de los minerales no-magnéticos como la galena y la esfalerita,antes 
de iniciar otros procesos de separación como la flotacion  selectiva ,lo que 
permitiría obtener concentrados libres de pirita.  
 
Además se propone que el VSM podría ser empleado para la caracterización de 
las propiedades magnéticas de los minerales. Empleando  esta nueva tecnología 
será mas eficiente y menos contaminante el procesamiento de minerales 
sulfurados. 
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