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RREESSUUMMEENN  
 
Con el presente trabajo se persiguió desarrollar un procedimiento alternativo que permitiera la máxima 
recuperación de níquel y cobalto de las soluciones ácidas resultantes de los procesos de lixiviación ácida a 
presión atmosférica por percolación de minerales serpentinícos.  
Se estudiaron y experimentaron dos vías: precipitación de sulfuros, flotación iónica de complejos y precipitación 
de sulfuros con posterior remoción de níquel y cobalto con flotación iónica, con la variación de parámetros tales 
como: temperatura, composición química, variación de pH y el tiempo de precipitación.  
El estudio arrojó los siguientes resultados: 
Con la precipitación de sulfuros se obtuvieron altas recuperaciones de níquel (>95%) y cobalto (94%). La 
extracción de níquel y cobalto mediante la flotación iónica fue de 89% y un 85% respectivamente.  
Con la precipitación de sulfuros combinada con flotación iónica de complejos logramos una mayor extracción 
del orden del 99% de níquel y hasta un 85% de cobalto.  
La precipitación con sulfuros combinada con la flotación iónica, es un procedimiento alternativo novedoso, del 
que se demostró que hay posibilidades tecnológicas de altas recuperaciones del níquel y el cobalto de las 
soluciones ácidas resultantes de los procesos de lixiviación ácida a presión atmosférica de minerales 
serpentiníticos.  
  
AABBSSTTRRAACCTT  
 
With the present work, the objective was developing an alternative procedure that allowed the maximum nickel 
recovery and cobalt of the acid solutions resultants from the processes of acid lixiviation with atmospheric 
pressure for percolation of serpentin minerals. They were studied two procedures: sulphur precipitation, complex 
ionic flotation and sulphur precipitation with ionic flotation removal of nickel and cobalt, with variation of the follow 
parameters: temperture, quimical composition, ph variation and time of precipitation. 
The study threw the following results: 
With the sulphur precipitation high nickel recoveries were obtained (>95%) and cobalt (94%). The nickel and 
cobalt extraction with only the complex ionic flotation were respectively of 89% and 85%. In most of the residual 
liquors obtained they even contained metallic values of importance, so decide go to the third option, to use the 
precipitation of sulphurs combined with cpmplex ionic flotation. With this procedure we achieve a bigger 
extraction of the order of 99% of nickel and 85% cobalt.  
It was demonstrated that there are technological possibilities of recovery in the precipitation with sulfuros 
combined with the ionic flotation that although it is a novel alternative procedure, high values of recovery of the 
nickel and the cobalt are obtained (99% and 98%) of the acid solutions resultants of the processes of acid 
lixiviation with atmospheric pressure of serpentin mineral. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  
Los minerales que contienen níquel más conocidos mundialmente son: Bunsenita NiO, Garnierita (Ni, 
Mg)SiO3.nH2O o bien Ni SiO3.Mg SiO3.nH2O, Millerita NiS, Limonita FeO(OH).nH2O y la Serpentina 
3(Ni,Mg)O.2SiO2.2H2O + hierro ferroso. [Vera Yaste, Ángel. 1979]. 
 
En Cuba los minerales lateriticos poseedores de níquel se ubican en la zona oriental del país y 
representan uno de los recursos más grandes de hierro, níquel y cobalto del mundo, la existencia de 
estos vastos depósitos de mineral laterítico en Cuba, datan de finales del siglo XIX. [Hernández, 
Sergio y otros. 1974] 
 
Los minerales con poco contenido de magnesio (Limonitas) mediante el proceso de lixiviación ácida a 
alta presión (HPAL), que es un proceso muy eficiente con el que se recupera más de 95% de Níquel y 
Cobalto, pero está limitado para los minerales serpentiníticos por el elevado consumo de ácido, 
debido a la presencia de altos contenidos de magnesio, que además causan problemas 
operacionales en este proceso.  
 
A causa de esto y de no preveer su explotación para esta tecnología, estos minerales se han ido 
acumulando en la región de Moa. Por otra parte, el proceso Caron (Lixiviación con soluciones 
carbonato-amoniacales del mineral reducido) empleado en el procesamiento de los minerales ricos en 
magnesio es poco eficiente para la recuperación de Níquel y Cobalto.  
 
Tanto en el mundo como en Cuba, se han desarrollado procesos de lixiviación ácida de las 
serpentinas a presión atmosférica, bien por percolación [Hernández, A. N. y otros. 2006], [Dorio C. y 
otros. 2006], o por reactores agitados [Hernández, A. N. y otros. 2003], debido a la fácil y rápida 
disolución del Níquel y el Cobalto contenido en las mismas. Existen varios procesos de recuperación 
de metales de licores ácidos obtenidos por percolación como son la extracción por solventes, 
precipitación de hidróxidos, entre otros, pero con poca selectividad.  
 
Por las razones anteriores y por el agotamiento sucesivo de las menas limoníticas, así como por las 
reservas presentes de serpentinas. Se requiere entonces desarrollar una vía que permita la máxima 
separación de Níquel y Cobalto de las soluciones lixiviadas con el mínimo contenido de impurezas. O 
sea, alternativas tecnológicas capaces de recuperar de forma eficiente estos valores metálicos. Tales 
como la precipitación de sulfuros, la flotación iónica y la combinación de ambos procesos, estudiando 
parámetros fundamentales como son el pH, influencia de otros metales presentes en la precipitación, 
la temperatura entre otros.  
 
MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  
 
Materiales 
 
En los estudios realizados se emplearon licores de diferentes composiciones química resultantes de 
pruebas de percolación ácida de minerales serpentínicos (L1, L2, L3, L4), para evaluar la incidencia 
de diferentes parámetros en la precipitación de los sulfuros presentes, y los licores L5 y L6, para el 
estudio de la flotación iónica. También fueron utilizadas soluciones sintéticas (S1, S2 y S3), con 
contenidos de níquel y cobalto equivalentes a los licores reales con el objetivo de estudiar la 
influencia de la adición de los iones metálicos Fe, Mg y Mn en el proceso de precipitación. 
 
Para la preparación de las soluciones se emplearon los siguientes reactivos: 

• Agua destilada 
• Sulfato de níquel hexahidratado (NiSO4.6H2O) 
• Sulfato de Cobalto heptahidratado (CoSO4.7H2O) 
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• Sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O) 
• Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4.7H2O) 
• Sulfato de manganeso (MnSO4). 

 
Para el ajuste del pH en las soluciones sintéticas se utilizó ácido sulfúrico concentrado, grado 
reactivo. Como agente precipitante se empleó una solución de sulfuro de sodio (Na2S) con una 
concentración de 90 g/L. Los reactivos de flotación empleados fueron los siguientes: 
 
Colector: Xantato etílico de potasio o Etílxantato Potásico (CH3.CH2.O.CSSK) y Ditiofosfato o 
Aeroflot (Phosokresol E). 
Espumante: Alcohol Isoamílico (AI) y Detergente comercial (DC) 
Sulfurizante: Sulfuro de sodio Na2S 
 
Métodos 
 
Se realizó la caracterización de las soluciones de estudio mediante la determinación de la 
composición química de las mismas con el empleo de la técnica DCM-PT-07-001 – Procedimiento 
para la realización de lecturas directas de licores por ICP-AES (25 elementos en HCL 5%) 
(ISO/CD122351&). Para la caracterización de los sólidos precipitados se empleó la técnica DCM-PT-
09-001 – Análisis de minerales niquelíferos y productos de su procesamiento por ICP-AES (Norma 
CIPIMM), para la determinación de la composición química, así como las técnicas de DRX por el 
método de polvos y ATD para la determinación de la composición de fases. 
 
Precipitación de sulfuros 
 
Las pruebas se realizaron tomando 100ml de la solución indicada  y corroborando el pH. Mediante 
una bureta se le añadían pequeñas cantidades de la solución de sulfuro de sodio hasta observar un 
precipitado característico de color negro, se determinó el consumo de este reactivo por lectura en la 
bureta y el pH alcanzado. Se filtraba la solución utilizando una bomba al vacío y se enviaba una 
muestra del licor a análisis químico; el sólido se pesaba húmedo, secaba, pesaba seco, y se molía 
para ser enviado a caracterizar mediante AQ, ATD y DRX. 
 
Para la precipitación de sulfuros se utilizaron los licores reales (L2, L3 y L4) y las soluciones sintéticas 
S1, S2 y S3 con pH y contenidos de níquel y cobalto equivalentes a las soluciones reales.  
 
Como parte del estudio de la precipitación de sulfuros, también se desarrollaron otros experimentos 
con la misma metodología, pero variando la temperatura y el pH de la solución. Se utilizaba una 
plancha de calentamiento y se monitoreaba la temperatura con un termómetro de uso industrial y se 
estudió la cinética de precipitación con el licor L1.  
 
Flotación iónica 
 
Para realizar las pruebas de flotación iónica, se prepararon los reactivos colectores y los espumantes 
con concentraciones de 10% respectivamente, rango optimo de trabajo según la literatura consultada. 
[Gaudín, A. M. 1957] siguiendo los pasos del esquema de la Figura 1. 
 
Las soluciones empleadas para estas pruebas fueron caracterizadas mediante AQ (ver Tabla I) y la 
determinación del pH. Se tomaban 85 ml y se introducían en la celda de flotación, la cual operaba con 
los siguientes parámetros: Velocidad de rotación del impelente de 1100rpm y Flujo de aire 0.5l/min. 
La primera fase era de acondicionamiento, se trabajaba solo con el impelente y se le añadía el 
colector a la solución, cuyo efecto de formación del complejo se observa después de unos minutos. 
Una vez homogenizada la solución se le agregaba el espumante y se esperaba un tiempo de 3min. 
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En la segunda fase, se inyectaba el flujo de aire, accionando el mecanismo correspondiente, cuyas 
burbujas producían la flotación del complejo, el cual se retiraba fácilmente. El producto sólido se 
separaba por decantación, se secaba en la estufa y se preparaba para enviarlo a caracterizar 
mediante AQ, ATD y DRX. El licor residual se enviaba a caracterizar mediante AQ y lectura de pH, 
después de medido el volumen. 
 
Las pruebas se realizaron variando el tipo y consumo de colector (Xantato y Phosokresol E) y el tipo 
de espumante (Alcohol isoamílico y detergente comercial). [Dudenkov, S. V y otros, 1980]. Con los 
resultados de AQ, se procedía a calcular la eficiencia de precipitación con las fórmulas que se 
presentan en el Anexo 1. 
 

 
Figura 1.- Esquema 
 
 
Método combinado (Precipitación + Flotación iónica) 
 
El método a seguir para la precipitación de sulfuros con flotación iónica para la remoción total de los 
valores metálicos de interés. Se siguió el esquemas de la Figura 2.  Se utilizaron los licores L5 y L6. 
Este paso de precipitación se hacía idénticamente que las pruebas anteriores. Utilizaond luego el 
residuo líquido para la flotación.  
 
Se filtraba, se tomaba una muestra de la solución residual y se enviaba a AQ, el sólido se pesaba 
húmedo, secaba, pesaba seco, y se molía para ser enviado a caracterizar mediante AQ, ATD y DRX. 
Mientras que el resto del licor residual se ubicaba en la celda de flotación, para la flotación iónica de 
complejos de níquel y cobalto que se formaban con el colector. 
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Figura 2.- Esquema 
 
Caracterización de materiales 
 
Los precipitados sólidos obtenidos en las diferentes pruebas fueron caracterizados por los 
difractogramas, los cuales se realizaron por el método de polvo y se registraron en un equipo Philips 
PW 1710. Todos los difractogramas se registraron según la variante de medición punto a punto; paso 
angular de 0,050 y tiempo de medición en cada posición de 3 segundos. Los resultados numéricos de 
intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron en difractogramas continuos con el 
empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se determinaron con el programa Ttod 
para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la utilización de la base de datos PCPDFWIN; 
versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con Windows 98 para Office 2000.  
 
Para la interpretación de los termogramas se utilizaron los patrones reportados por McKenzie (1970). 
Los resultados del análisis cuantitativo se obtuvieron por la variante termogravimétrica (TG) tomando 
como referencia las pérdidas de masa teórica de los minerales puros. La incertidumbre del método, 
que se evalúa a partir de la desviación estándar relativa (Sr), osciló entre 1,3 y 2,8 % para 
concentraciones altas y medias de los minerales evaluados, mientras que para concentraciones bajas 
fue del orden del 8 %. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
 
En la tabla I se presentan los resultados de la composición química y el pH de las soluciones objeto 
de estudio. 
 
Tabla I. - Composición química y pH de las soluciones empleadas. 
 

Composición química (g/l) Solución pH Ni Co Fe Mg Mn Cr Al 
L1 2.50 3.500 0.079 0.840 21.05 - - 4.970 
L2 2.25 4.190 0.100 8.300 27.65 2.420 0.710 6.240 
L3 3.25 0.950 0.046 0.018 4.530 2.050 0.410 3.670 
L4 2.16 0.970 0.086 7.660 17.62 2.620 0.790 7.550 

8.300 - - 
- 27.65 - S1 2.50 4.190 0.100 
- - 2.420 

- - 

0.018 - - 
- 4.530 - S2 2.50 0.950 0.046 
- - 2.050 

- - 

7.660 - - 
- 17.62 - S3 2.50 0.970 0.086 
- - 2.620 

- - 

L5 2.10 4.86 0.098 9.05 27.63 2.24 0.71 6.24 

L6 1.94 0.680 0.046 0.730 3.220 1.940 0.510 4.260 
 
Precipitación de sulfuros. 
 
El estudio de la precipitación de los sulfuros de níquel y cobalto se realizó variando el pH, la 
temperatura y la composición química en función del tiempo de precipitación para determinar la 
cinética del proceso, a partir de soluciones caracterizadas en la Tabla I.  
 
Evaluación del efecto del pH de precipitación de los sulfuros. 
 
El pH es una de las principales variables que influyen en la precipitación de metales. En nuestro caso 
se seleccionó el rango de variación entre 3,0 y 4,0 por ser el más adecuado para la precipitación de 
Ni y Co en las condiciones de temperatura y presión empleadas en este estudio y la composición de 
la solución [Zelikman, A. N. y otros. 1982,]. Las pruebas se realizaron a temperatura y presión normal, 
velocidad de agitación del rotor de 750 rpm y pH= 2.10 de la solución. En la Tabla II se presentan los 
resultados de las pruebas de precipitación de los sulfuros a diferentes valores de pH realizadas con la 
solución L5.  
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Tabla II. – influencia del pH en la precipitación de los sulfuros.  
 

Consumo de Na2S Eficiencia 
precipitación (%) Nº 

Exp. pH i pH f 
Kg. /m3 sol. Ni Co 

1 2.10 3.0 17.55 41.0 27.3 
2 2.10 3.3 22.68 52.0 28.5 
3 2.10 3.5 44.55 90.3 92.0 
4 2.10 3.8 82.62 95.0 93.0 
5 2.10 4.0 140.40 95.0 94.0 

 
Sobre la base de los resultados de la tabla II y teniendo en cuenta el balance de materiales realizado 
para estas pruebas, Se seleccionó el valor de pH = 3,5 para realizar las restantes pruebas, debido a 
que aunque la recuperación de Ni y Co no es la máxima en el precipitado, si hay menor precipitación 
de impurezas y consumo de reactivo con respecto a pH superiores. 
 
Evaluación del efecto de la temperatura en la precipitación de los metales. 
 
La precipitación con variación de la temperatura se realizó manteniendo constante el pH= 3,5 y a la 
presión atmosférica. Los resultados de estas pruebas se presentan en la tabla III. 
 
Tabla III.-  Eficiencia de precipitación de sulfuros al variar la temperatura. 
 

Consumo de Na2S Eficiencia precipitación (%) Nº 
Exp. 

 
Temperatura 

(0C) Kg. /m3 sol. Ni Co Fe 

6 25 48.6 93.3 93.9 73.5 
7 40 53.4 100.0 99.6 97.3 
8 60 78.0 100.0 99.7 100.0 
9 80 93.8 100.0 99.7 100.0 

 
 
Como era de esperar, se observa que al aumentar la temperatura se incrementa la precipitación de 
los metales, es casi total para el níquel y el cobalto, pero en el balance se observó que también 
incrementaron las impurezas, fundamentalmente la del hierro que fue casi total también. Por lo que 
con el empleo de una temperatura de 400C, que es baja se obtuvo la precipitación casi total de Ni Y 
Co. Partiendo de estos resultados debe establecerse un compromiso entre la recuperación y la 
pureza del precipitado, dado por la precipitación de otros metales presentes. Podría valorarse ésta 
como una alternativa para la recuperación de los metales de interés. 
  
Influencia de la composición química de las soluciones en la precipitación. 
 
Con el objetivo de determinar la influencia de la presencia de otros metales en la precipitación se 
realizaron las pruebas con soluciones sintéticas, como se explicó ya en la metodología. Los 
resultados obtenidos en estas pruebas se presentan en la tabla IV. 
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Tabla IV. – Evaluación del efecto de la composición química sobre la precipitación. 
 

Consumo de Na2S Eficiencia precipitación (%) Nº 
Exp. 

Licor 
inicial +Metal pH Kg/m3 sol. Ni Co 

10 Fe 3.50 7.40 34.84 2.46 
11 Mg 6.91 4.50 30.85 24.95 
12 

S1 
Mn 3.50 1.62 12.38 98.99 

15 Fe 3.50 1.08 25.73 10.52 
16 Mg 3.51 2.34 18.68 30.59 
17 

S2 
Mn 3.50 3.62 20.00 27.65 

18 Fe 3.55 1.44 19.03 1.56 
19 Mg 3.66 5.22 53.28 56.88 
20 

S3 
Mn 3.50 2.52 35.40 70.37 

21 3.50 22.86 53.80 75.78 
22 3.50 54.00 99.88 99.06 
23 

L1 
3.50 75.42 99.87 98.98 

24 L2 3.48 31.50 85.00 84.00 
25 L3 3.30 25.30 92.00 94.00 
26 L4 3.50 14.40 94.00 95.00 

 
Los resultados de esta tabla indicaron que en las condiciones estudiadas, la presencia de Mn y Mg en 
las soluciones, facilita la precipitación del cobalto y el níquel en el nivel de pH = 3.50, debido a que su 
solubilidad es mucho menor que la de los primeros, esto es lo que facilita la recuperación del Ni y Co 
a temperatura y presión ambiente en las soluciones reales L2, L3 y L4. Mientras que el Fe perjudica 
la precipitación del níquel.  
 
En el grafico de la Figura 3 se muestra la influencia de los iones en la precipitación de níquel. Como 
podemos observar ratifica todo lo anteriormente expuesto, aunque la influencia del hierro en particular 
es que mientras menos cantidad de Fe exista en las soluciones favorecerá la precipitación de níquel y 
cobalto. Un tanto hace el manganeso, el cual ayuda a la precipitación de Ni y Co. Mientras que la 
influencia del magnesio no es apreciable pues como se puede observar al variar la composición de 
magnesio en las soluciones no varía mucho la precipitación del níquel la cual se centra entre un 20-
35%. 

 
 
Figura 3.- Gráfico de la influencia de los iones en la precipitación de níquel 
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Efecto del tiempo de precipitación de los sulfuros. 
 
El tiempo de precipitación de los sulfuros de níquel es también una variable importante. En este caso 
se probó desde 0.5 minutos hasta 120 minutos empleando el pH = 3.5 y 25ºC. Los resultados 
obtenidos en estas pruebas se presentan en la Tabla V. 
 
Tabla V. – Efecto del tiempo de precipitación de metales.  
 

Consumo de Na2S Eficiencia precipitación (%) Nº Exp. pH Tiempo 
(min) Kg. /m3 sol. Ni Co Fe Mn Al 

27 3,5 120 11.80 89,8 93,5 10,0 3,6 9,4 
28 3,5 60 11.70 93,5 96,8 15,8 4,9 10,9 
29 3,5 30 11.34 96,7 98,1 20,0 3,1 11,9 
30 3,5 15 11.20 98,7 98,2 25,0 6,4 15,1 
31 3,5 10 11.16 98,5 97,6 19,5 5,1 12,5 
32 3,5 5 11.16 99,9 97,7 23,5 4,1 12,6 
33 3,5 1/2 11.12 99,9 98,7 30,8 3,4 15,4 

 
El análisis de fases de los precipitados, indicó la presencia del níquel en forma de sulfato, lo cual era 
posible porque el sulfuro precipitado era amorfo y muy activo, por lo que se oxida rápidamente 
[Hernández, A. N. y otros. 2003]. Como se puede observar en el menor tiempo es cuando se debe 
hacer la separación de fase pues el sulfuro de níquel y muy activo y se oxida con facilidad, entonces 
pasa a sulfato, que es soluble y pasa a solución habiendo un sobreconsumo de agente precipitante. 
 
En el Anexo 2, Figura 8, se puede apreciar lo explicado con respecto a la actividad del sulfuro 
precipitado, el cual ya oxidado es de color negro en forma de polvos finos. 
 
Para evitar la oxidación instantánea del sulfuro de níquel precipitado y poder caracterizarlo 
adecuadamente se realizó la precipitación empleando un procedimiento para su preservación  
[Acevedo, E., 1985]. En la tabla VI se presentan los índices obtenidos para la precipitación de sulfuros 
con conservación (Exp. 40) y sin conservación (Exp.41) 
 
Tabla VI. – Precipitación de sulfuros con y sin técnica para preservarlos 
 

Eficiencia precipitación (%) Nº Exp. pH Consumo de Na2S (Kg. /m3 sol) Ni Co Fe Mn Al 
40 3,5  14.13 62,2 71,1 59,2 58,1 38,2 
41 3,5  13.50 88.9 93,5 79,6 15,7 21,2 

 
La comparación entre ambos experimentos (40 y 41), no es más que el primero se utilizó la técnica 
para preservar el sulfuro de níquel mientras que en la otra no se utilizó. Sin embargo, se nota una 
menor recuperación pues el reactivo usado se adhiere al sólido precipitado y es muy difícil su 
separación perdiéndose el producto en grandes cuantías, aunque desde el punto de vista 
conservativo funciona perfectamente.  
 
Flotación iónica 
 
En la Tabla VII se presenta el resultado de la eficiencia de precipitación de Ni y Co en la flotación 
iónica. Donde AI es Alcohol isoamílico y DC es Detergente Comercial. 
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Tabla VII - Resultados de la eficiencia de precipitación en la flotación iónica. 
 

Consumo de  
(kg/m3 sol.) 

Eficiencia 
precipitación (%) Nº 

Exp. Xantato Ditiofosfato 
Espumante 

Ni Co Fe 
1 4.71 - AI  51.5 59.6 15.1 
2 14.12 -  DC 99.9 82.6 19.2 
3 4.71 - AI  45.6 35.4 37.0 
4 4.71 -  DC 44.1 39.1 20.6 
5 9.42 - AI  71.9 59.0 26.1 
6 9.42 -  DC 72.7 60.9 15.8 
7 14.12 - AI  99.8 82.6 11.0 
8 14.12 -  DC 99.8 82.6 15.1 
9 - 2.35  DC 27.9 17.4 24.8 

10 - 7.06  DC 41.2 55.4 16.4 
 
En la Tabla VII podemos observar que las mejores recuperaciones de níquel y cobalto fueron con 
Xantato. Evidenciándose que al aumentar su consumo la recuperación de Ni y Co se incrementa 
también.  
 
Flotación del residuo de precipitación 
 
Con el licor residual obtenido se realizó la flotación iónica en una celda de 500ml con Xantato amílico 
de potasio como colector, pues se comprobó que este reactivo es mucho más efectivo en la 
producción de complejos que el Phosekresol E, y detergente comercial como espumante. La solución 
real utilizada fue L5. Los resultados se muestran en la Tabla VIII. 
 
Tabla VIII - Resultados calculados de la eficiencia de precipitación en la flotación iónica. 
 

Consumo de 
Xantato Eficiencia precipitación (%) 

Nº Exp. pH 
Kg. /m3 sol. Ni Co Fe Mg Mn Al 

43 3,5 0,0313 99,0 96,0 11,2 0,7 0,8 3,9
 
La experimentación hecha para la recuperación de níquel y cobalto demostró que hay posibilidades 
tecnológicas de recuperación de los valores metálicos empleando la flotación iónica de los licores de 
lixiviación directamente o de los licores resultantes de la precipitación con sulfuros, para ponerlas en 
práctica.  
 
En las figura 9 del Anexo 2 se muestra la microcelda de flotación en funcionamiento, primeramente 
homogenizando el residuo, proveniente de la precipitación con sulfuro de sodio, con el agente 
colector y el espumante. En la figura 9, se muestra ya activado el dispositivo de aireación el cual crea 
junto al espumante las burbujas necesarias para flotar los sulfuros. Mientras que en la figura 10 se 
muestra el sólido obtenido de la flotación. 
 
Como vemos obtenemos recuperaciones de níquel y cobalto mayores del 96%. Y se corroboró que el 
método alternativo combinado (precipitación con sulfuro + flotación iónica) fue efectivo en todos los 
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aspectos, puesto que los otros elementos que interfieren y se les consideran como impurezas no se 
obtienen en grandes cantidades en el precipitado de flotación.  
 
Caracterización de los productos 
Precipitación de sulfuros 
 
Por su parte, los termogramas que se logran por Análisis Térmico corroboran la formación del sulfato 
de níquel hexahidratado con endoefectos que aparecen a temperaturas pico de 130, 190, 260 y 
8200C característicos de las pérdidas de agua de constitución del hidrato y el trióxido de azufre según 
criterios de McKenzie (1970) e Ivanova (1970). 

 

 
Figura 4. - Difractograma de precipitado con sulfuro 

 
La presencia de las fases de sulfato de níquel hexahidratado en lugar de sulfuro de níquel es debido 
a que el precipitado formado es un producto amorfo muy activo y se oxida rápidamente con el aire de 
la atmósfera para formar esta fase. 
 
Flotación iónica del níquel. 
 
Los resultados que se obtienen por DRX para los productos precipitados de color negro mediante 
este tratamiento evidenciaron la formación de materiales amorfos (tamaños de partículas muy 
pequeños) que pudieran estar relacionados probablemente con la formación de un complejo de níquel 
– xantato u otras formas de níquel típicas de las condiciones específicas en que se realizó dicha 
flotación iónica. 
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Figura 5. - Difractograma de la flotación 
 
Por su parte los resultados de Análisis Térmico para esta variante corroboran (Figura 6) por una parte 
que una de las fases amorfas formadas corresponden al sulfato de níquel hexahidratado de la misma 
forma que se obtuvo por el tratamiento por flotación iónica de precipitados, con la diferencia de que 
en este caso corresponde a un sulfato de naturaleza amorfa. Además se verificó también la formación 
del probable complejo níquel – xantato, dado el exoefecto que aparece a 4800C con pérdida de peso 
simultánea en el termograma TG debido a la formación de trióxido de azufre. 
 
Los resultados obtenidos en la caracterización de los precipitados con sulfuro indicaron la necesidad 
de preservar los mismos para evitar la rápida oxidación. 
 

 
 
Figura 6 - Derivatograma de flotación iónica 
 
Flotación iónica de precipitados a partir del licor. 
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Los resultados obtenidos por DRX para los productos precipitados de color negro con sulfuro de sodio 
a presión atmosférica a partir del licor de níquel indicaron en este caso particular la formación de un 
sulfato de níquel (Figura 7), que se obtuvo por precipitación de los licores resultantes de las pruebas 
de flotación iónica realizadas, y en donde se identificó la fase hexahidrita de níquel (PDF 33-0955). 
En el difractograma se detectó además la formación de una fase no cristalina dada la elevación del 
fondo del difractograma, lo cual se explica probablemente por las condiciones de reacción en que se 
realizó el tratamiento. 
 
Por su parte, los termogramas obtenidos por Análisis Térmico corroboraron la formación del sulfato 
de níquel hexahidratado con endoefectos que aparecen a temperaturas pico de 130, 190, 260 y 
8200C característicos de las pérdidas de agua de constitución del hidrato y el trióxido de azufre según 
criterios de McKenzie (1970) e Ivanova (1970). 

 
Figura 7 - Difractograma de precipitado con sulfuro 
 
La presencia de las fases de sulfato de níquel hexahidratado en lugar de sulfuro de níquel es debido 
a que el precipitado formado es un producto amorfo muy activo y se oxida rápidamente con el aire de 
la atmósfera para formar esta fase. [Hernández, A. N. y otros. 2003] 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS    
  
Sobre la base de los resultados obtenidos se ha constatado que: 
1. La precipitación con sulfuros combinada con la flotación iónica es un procedimiento alternativo 

para la recuperación del níquel y el cobalto de las soluciones ácidas resultantes de los procesos 
de lixiviación ácida a presión atmosférica de minerales serpentínicos.  

2. A partir de la precipitación de sulfuros a temperaturas de 40 ºC se obtienen recuperaciones de 
níquel y cobalto mayores de 96% en ambos casos, por lo que este puede ser un proceso 
alternativo para la extracción de Ni y Co de las soluciones de lixiviación.  
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AAnneexxooss  
 
Anexo 1 
 
Cálculo de la eficiencia de precipitación. 
Para el licor  
Vi x [Me]i = g Mei 
Vf x [Me]f = g Mef 
g Mep = g Mei - g Mef 
Єp = g Mep / g Mei x100 

 
Para el sólido 
Ps s x [Me]s = g Me s 
g Mef = g Mei - g Me s 

 
Para el licor residual en flotación 

[Me]i x 1000 = ppm Mei 
[Me]f x 1000 = ppm Mef 

ppm Mei - ppmMef = Mepf 
(Mepf / Mei) x 100 = Єp 

 
Donde: 
Vi y Vf - Volumen inicial y final del licor respectivamente. (Litros) 
[Me]i y [Me]f  - Concentración del metal en el licor inicial y final respectivamente. (g/L) 
g Mei, g Mef y g Mep - Gramos de metal al inicio, al final y precipitados respectivamente. 
Єp - Eficiencia de precipitación (%) 
Ps s - Peso seco del sólido. (g) 
[Me]s - Por ciento de metal seco. (%) 
ppm Mei y ppm Mef - Partes por millón del metal en el licor. (ppm) 
Mepf – Metal precipitado que se flotó en los esquemas propuestos. (ppm) 
 
 
Anexo 2 
 

                                                 
 
Figura 8.- Precipitado de sulfuro de níquel. 
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Figura 9. - Flotación iónica en acción. 

 

                                                  
 
Figura 10.– Precipitado obtenido de la flotación iónica. 
 
 
 
 


