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 ESTUDIO DE SENSIBILIDAD EN EL PROCESO DE
PRECIPITACIÓN DEL SULFURO DE NÍQUEL

Carlos Hernández Pedrera, Antonio Pons Hernández, René Viera Bertrán
Universidad de Oriente

El desarrollo del análisis de sensibilidad nos permite determinar, a partir de las diferentes
variables de operación y sus interacciones, aquellas que ejercen una mayor influencia sobre los
resultados de interés del proceso. En este trabajo, partiendo de la ecuación de velocidad global
de precipitación del sulfuro de níquel, se hace un análisis que permite identificar los índices  de
sensibilidad con que el sistema responde a los cambios de  las variables de trabajo que han
mostrado tener una influencia significativa sobre la operación.
Palabras clave: sensibilidad, precipitación, sulfuro, níquel.

The development of the analysis of sensibility allows us to determine, starting from the different
operation variables and its interactions, those that exercise a bigger influence on the results of
interest of the process. In this work, leaving of the equation of global speed of precipitation of the
sulfide of nickel, it is made an analysis that allows to identify the indexes of sensibility with which
the system responds to the changes of the work variables that have shown to have a significant
influence on the operation.
Key words: sensibility, precipitation, sulfide, nickel.

Introducción

El análisis de sensibilidad de los resultados de
un proceso permite identificar cuáles son los
parámetros que ejercen el mayor efecto sobre
cada uno de los resultados de interés. Esta infor-
mación es de gran utilidad, tanto para propiciar
resultados deseables, como para evitar algún com-
portamiento perjudicial; este trabajo realiza un
análisis de este tipo para el proceso de precipita-
ción del sulfuro de níquel.

El procedimiento utilizado se describe en los
pasos siguientes:
- Partiendo de la ecuación de velocidad global de

precipitación identificada, se deducen las ex-
presiones que corresponden a los índices de
sensibilidad de la respuesta del proceso, en
relación con las variables de trabajo.

- El comportamiento  de los índices de sensibili-
dad se analiza en forma preliminar a partir de
las expresiones.

- Posteriormente, las expresiones se presentan
en forma gráfica y a partir del análisis de éstas
y de las figuras, se valoran los efectos  de las
variables sobre la velocidad de precipitación
del sulfuro de níquel.

Desarrollo

Influencia de las variables sobre el proceso
de precipitación del sulfuro de níquel

Para  el proceso de precipitación del sulfuro de
níquel, la constante efectiva de velocidad global
de precipitación se ajusta al modelo siguiente:

Ps(i)) * Fs(i) * (a5 
 PH(i)) * Fs(i) * (a4  )Log(Fs(i)) * (a3  -Ps(i)) * (a2 - Fl(i)) * (a1  ao  (i)K A

+
+++−= (1)

La expresión ajustada muestra que las va-
riables dominantes son:
Flujo de licor fresco que se suministra a la
planta.
Flujo de semilla (corriente recirculada).

El porcentaje de sólido en la corriente de
recirculación.
El valor de pH.

Los intervalos de cambio de estas variables
se muestran en la tabla 1.

_____________________
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VARIABLES Fs, (m3/s) Ps, FL, (m3/s) pH 

Nivel máximo 0,002 323 1 48 0,072 3     3,20 

Nivel med io 0,001 028 5 34,110 29    0,064 203 2,739 4 

Nivel mínimo 0,000 167 6 20 0,054 7     2,2 

Tabla 1
Intervalos donde cambian las variables de proceso

Sensibilidad respecto al flujo de licor
Con el propósito de valorar el efecto de las

variables de operación, se procedió a determinar la
sensibilidad de las constantes efectivas en relación
con ellas.

Derivando la ecuación 1 respecto al flujo de licor,
se obtiene:

Como se observa, el coeficiente de sensibilidad de
Ka respecto al  flujo de licor es constante y positivo,
luego Ka aumentará al incrementar el flujo de licor.

Sensibilidad respecto al porcentaje de sólidos

 La sensibilidad de Ka respecto al porcentaje
de sólidos, viene dada por la expresión:

En la figura 1, puede observarse que los valo-
res del coeficiente de sensibilidad siempre ten-
drán valores negativos, independientemente del
valor que tome el flujo de semilla dentro del
intervalo de trabajo de la planta.

  (2)

(3)

   DKA/DPSOL :Sensibilidad de Ka respecto a PSOL. 
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Fig. 1  Sensibilidad de KA respecto al porcentaje de sólidos.

Sensibilidad respecto al flujo de semilla

La sensibilidad de Ka en este caso, es función
del flujo de semilla, del porcentaje de sólidos
recirculados y del pH como se observa en la
ecuación 4.

La figura 2 nos presenta este comportamiento
en la forma de contornos de sensibilidad constan-
tes, cuando el pH  y el flujo de licor se mantienen
en sus valores medios.

 (4)

Fsaa
Psd

dK A *52
¨

+−=  

1a
dFl
dK A =

pHa
Fs

Psa
dFs
dK A *4a3*5 +−=
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DKA / DFSN :SENSIBILIDAD DE KA RESPECTO A FSEM PARA PH = 2.7
 ( CONTORNOS DE SENSIBILIDAD CONSTANTE )

PSOL

FS
N

0,00016

0,00056

0,00096

0,00136

0,00176

0,00216

20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0

    KA : DISMINUYE    
AL AUMENTAR FSEM

     KA : AUMENTA 
AL AUMENTAR FSEM

 

Fig. 2  Sensibilidad de KA respecto al flujo de semilla con  el pH y el flujo de
                 licor en sus valores medios.

Como se observa, hay una zona del plano PSOL-
FSN en la cual un aumento en el flujo de semilla
provoca una disminución de Ka, y otra en que ocurre
lo contrario. Esto se percibe con más claridad fijando
un valor de PSOL (por ejemplo, PSOL = 34), y
desplazando a FSN en todo su intervalo sobre la

figura 2. Si se compara ahora el resultado de igual
operación sobre la figura 3, donde se representan los
contornos de KA constantes para iguales condicio-
nes; se observa que el valor de Ka disminuye hasta
aproximadamente FSN = 0,001 76, para luego au-
mentar según aumente FSN.

 

Fig. 3  Contornos de KA  constante manteniendo el flujo de licor y pH en  su nivel medio.
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DATOS :SELKA.STA
KA / FSN :SENSIBILIDAD DE KA RESPECTO A FSN PARA PH = 2.7

 ( SUPERFICIE DE LA SENSIBILIDAD  )

 

                   Fig. 4 Sensibilidad de KA respecto al flujo de semilla para pH y flujo de
                licor  en sus valores medios.

El comportamiento mostrado en la figura 2 se
presenta en forma de superficie en la figura 4.

La superficie que corresponde a los contornos
mostrados en la figura 3 se presenta en la figura

5, donde es posible percibir con más claridad los
efectos del porcentaje de sólidos y del flujo de
semilla sobre la constante efectiva de la velocidad
global de precipitación del níquel.

 

 3.2e -5
 3.6e -5
 3.8e -5
 4e-5
 4.2e -5
 4.3e -5
 4.8e -5
 6e-5
 8e-5
 1.14e-4
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Data: SELKa.STA 22v * 68c 
    KAFLPH :COMPORTAMIENTO DE KA PARA FLICOR Y PH         

  CONSTANTES EN SUS VALORES MEDIOS. ( SUPERFICIE DE KA  )  

 

Fig. 5  Variación de KA con el porcentaje de sólidos y flujo de semilla a pH y
                   flujo de licor constantes en sus valores medios.
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 Se percibe con toda claridad, la interacción
existente entre el porcentaje de sólidos y el flujo
de semilla. Observe que cuando el flujo de semi-
llas es bajo, los cambios del porcentaje de sólidos
no tienen un efecto apreciable sobre el valor de la
constante. Esto nos permite definir cuáles son los
valores del flujo de semilla y del porcentaje de
sólidos recomendables ante condiciones de traba-
jo específicas.

Sensibilidad respecto al pH

La sensibilidad respecto al pH se analiza a
partir de la ecuación 1.

Resulta claro que, un  aumento del pH traerá
consigo siempre un aumento en   el valor de Ka,
sea cual sea el flujo de semilla con que se esté
trabajando. Esto sugiere que conviene trabajar en
los niveles más altos permisibles de pH.

Análisis de los resultados

Para la constante efectiva de velocidad global
de precipitación del sulfuro de níquel, se observa
que el flujo de la corriente de recirculación y el
porcentaje de sólidos que contiene, son las varia-
bles que ejercen un mayor efecto.

A partir de los resultados mostrados en las
figuras, puede determinarse cuáles son los cam-
bios que ejercen mayor el efecto sobre la constan-
te, y además valorar cuáles son los que conduci-
rían a mejores resultados en la operación.

El pH presenta interacción con el flujo de
semilla; su coeficiente es positivo, luego un au-
mento en el pH siempre será favorable para la
precipitación del sulfuro de níquel. Este efecto se
debe a que el aumento del pH provoca una mayor
solubilidad del sulfuro de hidrógeno en la masa
líquida reaccionante.

Efecto del flujo de la corriente de recirculación
(Flujo de semilla)

Como se ha visto, el flujo de semilla, el porcen-
taje de sólidos y el pH presentan interacciones,
por lo que no se puede establecer la naturaleza de

los efectos de un cambio en uno de ellos, sin
especificar los niveles donde se encuentren los
demás.

En general, se puede afirmar que:
- El comportamiento de los índices de sensibili-

dad en la forma de contornos y en la forma de
superficies de respuesta, ilustra las zonas y los
intervalos de las variables en que los resultados
resultan favorables y/o desfavorables.

- Tanto los contornos como las superficies obte-
nidas para los índices, indican zonas de sensibi-
lidad local donde pequeños cambios en alguna
de las variables de operación conducen a cam-
bios mayores en los resultados del proceso;
mientras que en otras zonas, cambios similares
en la misma variable no ejercen efectos de
similar magnitud.

- Los resultados tienen como mayor valor la
identificación de zonas de trabajo donde resulta
más favorable la operación, y las zonas donde
el control de las variables debe ser garantizado
con mayor precisión.

Conclusiones
- Se han identificado cuáles son las variables de

trabajo cuyos cambios ejercen los efectos ma-
yores sobre la precipitación de sulfuros de
níquel.

- Se han identificado las zonas en que las
interacciones entre las variables de trabajo
conducen a resultados mejores y las zonas en
que conducen a resultados peores.

- El análisis indica con claridad, qué variables de
operación deben ser controladas con el mayor
rigor, atendiendo al efecto que producen los
cambios en sus valores sobre los resultados del
proceso.

Nomenclatura
a0, a1, a2, a3, a4, coeficientes del modelo

de la constante efectiva de velocidad global de
precipitación para el sulfuro de níquel

Fl flujo de licor (m3/s)
Fs flujo de semilla (m3/s)
kb constante efectiva de la velocidad global

de      precipitación del sulfuro de cobalto
pH pH de la solución alimentada

 (5)Fsa
dpH
dK A *4=
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Ps porcentaje de sólidos en la corriente de
     recirculación
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