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REFINACION DEL ESTANO POR ELECTROLISIS 

EN MEDIO BASICO 

por Saul J. Escalera, M.Sc., Ph.D.* 

Max Vargas Barahona, Ing. Met.** 

RESUMEN 

__ . ..-----

i 
li 

__ .. .. · 

El trabajo muestra los r esultados de un estudio 

de refinaciôn de estano por el proceso de electrÔlisis en 

medio bisico. En las pruebas se utilizá inodos de metal 

crudo con alto contenido de impurezas, obtenidos por redu~ 

ción de polvos de volatilización y el electrÓlito empleado 

fue el tioestanato de sodio, preparado con Na
2
s quÍmicame~ 

te puro e industrial.Los parimetros estudiados incluyeron: 

a) concentración del electrÓlito, b) voltaje y c) tempera

tura del bano. 

Utilizando Na 2S quimicamente puro, se obtuvo un 

estano electrolÍtico de 99,91% Sn con una eficiencia de 

corriente de 99,54%, mientras que el mejor resultado conse 

guido usando Na 2s industrial diÓ un estano electrolÍtico 

de 99,92% Sn con una eficiencia de corriente de 96,90%. En 

todas las pruebas las deposiciones fueron uniformes y com

pactas, sin formación de dendritas. 

En resumen, los resultados obtenidos fueron alta 

mente satisfactorios y demostraron que el proceso es têcni 

camente factible para su implantación en la industria. 

ABSTRACT 

The paper presents the results of a study made on 

the electrolytic refining of tin in alkaline media. The 

tests were conducted using impure anodes made of crude 
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tin obtained by reduction of the powder product of a vola

tilization process, and the electrolyte used was sodium 

thioestannate, prepared with Na 2s of both reagent and in

dustrial grades. The parameters studied included:a)electr~ 

lyte concentration, b) voltage and c) bath temperature. 

When Na 2s of reagent grade was used, the refined 

tin obtained had a purity of 99,91% Sn, the current effici 

ency being 99,54%; using Na 2s of industrial grade, the 

refined tin assayed 99,92% Sn with a current efficiency of 

96,90%. In all the tests,the tin deposited on the cathodes 

was uniform and compact, with no dendrite formation. 

Further, the study shows that the process is 

technically feasible for industrial practice in view of 

the highly satisfactory results obtained. 

1. INTRODUCCION. 

Los procesos convencionales de refinación de es

tano son: a) térmico y b) electrolÍtico. Por el primero,se 

puede separar, en forma econÓmica y dentro de ciertos lÍmi 

tes, impurezas como el Fe, Cu, As y Sb, pero otras como el 

Bi y el Pb presentan dificultades. Del segundo proceso, el 

más conocido en la industria es el de medio ácido;mientras 

que el de medio básico, a pesar de haber sido investigado 

desde 1895(l), fue muchas veces abandonado por fallas téc

nicas y condiciones extremas de insalubridad. En la actua

lidad , la electrÓlisis de Sn en medio básico se emplea en 

muy poca escala y sus resultados no han sido publicados en 

la literatura técnica. 

El presente trabajo, realizado en el Instituto 

de Investigaciones Minero-MetalÚrgicas de Oruro, Bolivia, 

tuvo como objetivo principal procurar la obtención de esta 

no electrolÍtico usando el proceso de medio básico, a par

tir de ânodos con alto contenido de impurezas. 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS. 

La literatura técnica es magra respecto a la teo 

ria de la electrÕlisis en médio básico. Tratados conside-
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... . - (1) rados clas1cos sobre estano, como el de Murach et al ,el 
(") (3) de Mantell L y el de Wright , no abordan el aspecto teó 

rico del proceso. Por lo expuesto, las consideraciones que 

se presentan en êsta sección, son modelos que mejor repre

sentan los resultados obtenidos. 

D~ especial importancia en el proceso de electró

lisis en rnedio bisico, son las impurezas que contiene el 

e}ectr óli.to como resul t . ' o de la disolución parcial que su

fren los ânodos. En el presente caso, las impurezas encon

tradas pueden ser clasificac' 1s en los 4 grupos siguientes. 

TABLA 1. Valores Termodinimicos de Ciertos Ele
mentos y sus Compuestos Sulfurados. 

Grupo Elemento 
Compuesto 

Formado 
en Medio s= 

ll G0 
f ( 4) 

(Kcal/mol/grado) 

I 

II 

III 

IV 

Grupo I 

Grupo II 

Grupo III 

en -0,763 

Fe -0,440 

Sn -0,136 

{Pb -0,126 

t +0,214 

As +0,247 

r 
+0,320 

Cu +0,337 

Ag +0,799 

ZnS 

FeS 

SnS3 

PbS 

Sbs= 
4 

AsS~ 

Bi 2s3 
CuS 
Ag

2
S 

-48,623 

-24,219 

-22,962 

-33,298 

-11,720 

- 9,572 

Estos elementos tienen un menor potencial estan

dard con respecto al Sn; pueden disolverse del 

ânodo, pero forman inmediatamente sulfuros inso
lubles(S) que caen ' al fondo del recipiente. ,. 

/ 

Este elemento/tiene un potencial muy cercano al 

del Sn; di,6~lto seri inmediatamente precipitado 
J 

como PbS fnsoluble cayendo al fondo de la celda. 

Estos elJmentos, en la misma forma q~e el Sn, 

forma~iosales en presencia de exceso de ión s=y 
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Grupo IV Los elementos de ~ste grupo tienen un potencial 

estandard mayor que el del Sn, ellos deberÍan 

permanecer en el ânodo; en caso de disolverse, 

se precipitan fâcilmente como sulfures insolu
bles(S). 

De acuerdo a la Tabla l, las Gnicas impurezas que 

pueden crear problemas en el proceso son el Sb y el As por 

formar tiosales. Pero, como sus potenciales estandard son 

más positivos que el del Sn, un control adecuado del volta 

je de la celda, por debajo de los valores indicados, evita 

su deposición en el cátodo. 

Las reac ciones generales que tienen lugar en el 

proceso, son las siguientes: 

- en el ânodo: 

Sn o 
4 ~ Sn 4+ - e (1) 

- en el cátodo: 

Sn 4+ 
+ 4 ~ Sn o e ( 2 ) 

. ~ 
La reacc1on total en la celda es, simplemente, la transfe 

renc1a del esta~o metálico desde el ânodo hasta el cátodo, 

o sea: 

Sn°(anodo) 
o 

Sn -(catado) ( 3 ) 

El mecanismo de êsta transferencia puede ser ex 

plicado de la siguiente manera. Por efecto del paso de la 

corriente electrica, las sig uientes reacciones son 

bles: 

a) DisociaciÓn del electrÓlito: 

b) Reacciones en al ânodo: 

Sn o + s- _,.. SnS + 2 e 

SnS + 2S = 
~ SnS3 + 2 e 

Reacción total Sn o + 3S= ~ SnS3 + 4 e 

posi-

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Este desarrollo propone la formación de SnSi de 

d L 
. (4) M (1) . acuer o con atlmer , pero urach el al sost1enen la 

- 4-formacion del SnS 4 ; los pocos datas existentes en la lite 

ratura no permiten discriminar con claridad entre estas dos 
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formas. Sin embargo, la reacción (7) que tiene una energia 

libre de formación ÂG~ = -71,02 5 Kcal/mol parece ser la 

más favorable. Es posible que el SnS formado por la reac

ciÓn (5) se produzca sÓlo en la interfase ânodo-electrÓli

to, pasando a formar inmediatamente el iÓn tioestanato por ... 
meqio de la reacc1on (7). 

c) Reacciones en el cátodo: 

4H20 + 4e ....,. (8) 

SnS3 + 2H 2 -+ (9) 

El modelo involucra un ataque del tioestanato 

por el hidrÓgeno formado por la reacción (8) en el cátodo, 
o = - ~ . produciendo Sn y S , este ult1mo vuelve al interior del 

electrÓlito produciendo un nuevo ciclo de electrÓlisis. La 

Fig. 1 representa grâficamente el modelo propuesto. 

3. MATERIAL, EQUIPO Y METODOS EXPERIMENTALES. 

3 .1. Electrodos. 

Los ânodos fueron fabricados a partir de meta

les crudos producidos por: a) refusión de lodos anÓdicos 

de un proceso de electrÓlisis de ENAF y b) reducciÓn dire~ 

ta de polvos de vo1atilización de las fundidoras FUNESTANO 

y EX-METABOL. Las medidas promedio de los ânodos fueron 

10 x 17 x 1 cm en tamano y 2,00 kg en peso aproximado. 

Los ânodos así obtenidos dieron los análisis 
4' 

qu1micos que se muestran en la Tabla 2. 

TABLA 2. Análisis QuÍmicos de los Anodos. 

Elemento ENAF FUNESTAR O EX-METABOL 

Sn ( %) 76,7 65,21 89,11 

Fe ( %) 0,068 0,054 1,78 

Sb ( %) 5,58 2,55 3,42 

As ( %) 1,28 3,46 1,96 

Pb ( %) 5,53 15,37 5,96 

Cu ( %) 6,20 0,0068 0,099 

Zn ( %) indicies indicies 0,0495 

Bi ( %) 3,31 2,70 0,532 

Ag (DM) 10,0 8,0 4,0 
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FLUJO DE 

ELECTRONES 

(-t CÁTODO 

ELECTRONES 

Fig.1 E~uema d~ramático ctf: la 
elãctrólisiS de estallodtHl solucion 
de tioestanato de so 10 . 
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Los cátodos utilizados en algunas pruebas fueron 

fabricados de un estano electrolÍtico de 99,90\ Sn prove

niente de ENAF. Las dimensiones fueron 11 x 15 x 0,1 cm y 

peso aproximado 120 g. 

3.2. Reactivos. 

El electrÓlito usado fue preparado ya sea con 

sulfuro de sedio hidratado prÓ-análisis con 99\ de pureza, 

o con sulfuro de sodio industrial con una pureza de 49,9%, 
.-

segun sea el caso. 

3.3. Procedimiento. 

En todas las pruebas se siguió el siguiente pro

cedimiento. El electrÓlito,que contenía 10\ en peso de 

Na 2s disuelto en agua destilada, fue introducido en la cel 

da y calentado a la temperatura deseada. Para evitar la 

evaporaciôn de la solución, se formô una capa superficial 

de parafina fundida. La disposiciôn de los electrodos en 

la celda era en forma alternada, a una distancia de 2,5 cm 

entre si y descansando sobre barras conductoras de Cu. Una 
.-

vez conectado el circuito se empezo con la prueba. Durante 

las pruebas se controlÓ cuidadosamente el voltaje, ampera

je y temperatura. Cada 8 horas se extrajo muestras del 
.- 4+ 2+ = electrolito, las que eran analizadas por Sn , Sn y S • 

Concluida la prueba y luego de secar, pesar y fundir el c~ 

todo, se sacô muestras del metal para su anâlisis respecti 

vo. 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN. 

4.1. Pruebas con Na 2s Pro-Anâlisis. 

En ésta serie los parâmetros estudiados fueron: 

a) concentraciôn del electrÓlito, b) voltaje y c) tempera

tura del bano. En todas las pruebas se usó ânodos de ENAF 

y los resultados se detallan a continuación. 

4.1.1. Concentraciôn del ElectrÓlito. 

En éstas pruebas se mantuvo constante la temper! 

tura y el voltaje, variando solamente la concentración de 

estano en el electrÓlito. Las condiciones de operación fue 

ron las siguientes: 



ElectrÓlito 

Voltaje 

Temperatura 
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Variable: 5 a 25 g/1 Sn 

0,06 v 
85°C 

El objeto principal de la primera prueba fu~ en

riquecer progresivamente la concentración de estano en el 

electrÓlito. Los anâlisis de control de êsta concentraaión 

demostraron que el contenido de ión estanoso no sobrepasaba 

de 0,29 g/1, dando en la mayoría de los casos sÓlo i~dicios 

de ese ión. Por lo tanto, se concluyó que el electrÓlito 
.. ... . ... 4+ 

contenla solo 10n Sn . 

Los mejores resultados de la serie fueros obt~i 

dos en el range de concentración de 15 a 20 g/1 Sn. En 

efecto, para una deposición de 85 horas, se logró un est~o 

electrolÍtico de 99,92% de pureza, con una eficiencia de 

corriente de 97,90%. Concentraciones menores de Sn en el 

electrÓlito, si bien no influyeron mucho en la pureza del 

Sn depositado, produjeron bajas de hasta 5 unidades de po~ 

ciente en la eficiencia de corriente, tal como indica la 

Fig. 2. Por otra parte, la m1sma figura muestra que para 

una mayor concentración de Sn la densidad de corriente ta~ 

bien es mayor. 

4.1.2. Voltaje. 

Las condiciones de operación para estas pruebas 

fueron las siguientes: 

Elect:rÓlito 

Voltaje 

Temperatura 

15 a 20 g/1 

Variable: 0,06V a 0,20V 

85°C 

Como en las pruebas con voltajes mayores a O,lOV 

se observó saltos de voltaje hasta valores de 0,50V, el 

voltaje maximo experimentado en la serie fue de O,lOV. 

Los resultados obtenidos indican que la variación 

de voltaje en el range de 0,06V a O,lOV parece influir poco 

en la pureza del Sn depositado. En efecto, todas las prue

bas dieron resultados casi idênticos. Sin embargo, el re

s~ltado de la prueba con O,lOV fue el mejor y diÓ un Sn 

electrolÍtico de 99,91% de pureza y una eficiencia de cor 

riente de 99,54%, para un tiempo total de 90 horas de dep~ 

sición. 
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4.1.3. Temperatura. 

Todas las anteriores pruebas fueron realizadas·a 
o una temperatura de 85 C. A pesar de los buenos resultados 

obtenidos, se intentó estudiar el efecto de la variación 

de temperatura sobre el proceso. Para tal efecto, se die-. 

rón las siguientes condiciones de operación: 

ElectrÓlito 15 a 20 g/1 Sn 

Voltaje O,lOV .. 
. ' 

Temperatura Variable 7~ a ·9o°C 
.. o 

Como a temperaturas mayores a· 88 C el electró+i-

to comenzó a hervir, las siguientes pruebas se realizaron 

a temperaturas menores a 85°C. 

Los resultados mostraron que_un~ .. disminución de· 
... 

la temperatura no parece efectar la purezP,,., del Sn deposi t! 

do; êsta casi permanece en el rango de 99,'92% Sn en todas " 

las pruebas para el mismo tiempo de. depC?sic;ón de 90 horas_: 
' 

Al parecer, la eficiencia de corriente a~I-66mo la densida~ 

de corriente son las m~s afectadas por la di~minución de 

temperatura. En efecto, êstas disminuyen con:siderablemente; 

tal como indica la Fig. 3. · · ,' 

4.1.4. Pruebas con Anodos FUNESTAf:JO. 

Con el fin de probar si el procesd·~odia servir 

para ~nodos altamente impuros, se realizÓ una.prueba to

mando condiciones consideradas como Óptimas parQ. la serie 

anterior, êstas fueron: 

.. 

ElectrÓlito 

Voltaje 

Temperatura 

15 a 20 g/1 $n 

Los resultados obtenidos fueron.' prácticamente .. 
identicos a los anteriores. Para un tiempo· total de 95 ho-

ras de deposición, el Sn electrolitico logrado tuvo una p~ 

reza de 99,91% Sn con una eficiencia de corriente de_ 96,62\. 

Esta prueba sirvió para demostrar que los ~nod~à producidos 

por reducción directa de polvos de volatilizaciôn no requi~ 

ren de una refinación térmica previa para ser tratados por 

electrÓlisis en medio b~sico. 

·' 
'. 

•· ··li 

·-

·.i 
.. 
' 

' I, 

,., 
i 



4.2. Pruebas con Na 2 ~ Industrial. 

E princi? al fin de êsta serie fue lograr una 

mayor economia en el proceso. En todas las pruebas se usô 

como electrÓlito una solución al 10% de Na
2
s industrial en 

agua destilada y filtrada cuidadosamente. Las condiciones 

de operación fueron la: siguientes: 

ElectrÓlito 15 a 20 g/1 Sn 

\lvl taj e 

'\'emperatura 

Estas condicionE ~ 1eron mantenidas constantes 

pard todas las pruebas realizadas en esta serie. 

4.2.1. Resultados con Anodos de FUNESTARa y 

Ex-METABaL. 

Los resultados obtenidos con ânodos de FUNESTARa 

dieron un Sn electrolÍtico de 99,86% de pureza con una efi 

ciencia de corriente de 96,77%. La impureza más notable 

fue el Sb con 0,065%, êsto probablemente debido a que fue 

dificil mantener el voltaje deseado, l 1 egando êste algunas 

veces hasta O,l7V. 

El mejor re0ultado con ánod0s ~~ EX-METABaL diÔ 

un estano de 99,92% de pureza con un~ ef~ciencia de corrien 

te de 96,90%, para 95 horas de deposición. 

4.2.2. Resultados con Anodos de EX-METABaL y 

Cátodos de Acero. 

Debido al contenido apreciable de impurezas, es

pecialmente Pb, de los cátodos iniciales proporcionados 

por ENAF, se efetuó una prueba utilizando acero inoxidable 

como cátodo inicial. 

Los resultados logrados, para una deposiciôn de 

90 horas, dieron una pureza de Sn electrolÍtico de 99,977\ 

Sn con una eficiencia de corriente de 82,09%. A pesar del 

bajo rendimiento, la calidad del Sn depositado fue muy su

perior a la de cualquier otra prueba anterior. 

5. CaNCLUSiaNES. 

1. La refinación del Sn por electrÓlisis en me

dio básico, empleando tioestanato de sedio como electrÓli

to, es têcnicamente factible. 
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2. El electrÓlito puede ser preparado a partir 

de Na 2s industrial corriente y no es necesaria una purifi

cación previa de la solución. Una simple filtración produ

ce una solución clara y apta para ser usada en el proceso. 

3. Los ânodos fabricados a partir del estano me

tálico proveniente de la reducción directa de polvos de vo 

latilización, pueden ser tratados por el p'roceso sin pr~ 

via refinaciÕn térmica. 

4. La deposiciÓn del estano en los cátodos es 

-compacta y uniforme, sin requerir de aditivos especiales 

para su logro. El estano electrolÍtico logrado tiene una 

pureza superior a 99,9% Sn y un buen control del voltaje 

podrÍa elevar esta pureza hasta 99,95%.Sn. 

5. El uso de cátodos iniciales de acero inoxida

ble parece dar mejores resultados, .con una pureza mayor 

del Sn electrolÍtico obtenido. 

6. Las condiciones de operación consideradas co-

mo Óptimas son las 

ElectrÓlito 

Temperatura 

Voltaje 

siguientes: 

Solución de Na 2s al 10% en agua 

destilada con 15-20 g/1 Sn y 

55-70 g/1 s 
85°C 

0,10 - O,l4V 

Densidad Corriente 0,70 - 0,85 A/dm2 
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TABLA 3 RESVMEN DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALE S 

I~ ;~~-:~ .... ---;·:,:·. . d Consurr')l 
_ , ,_r 1c. e . 

e1 e ···:· .. · 1 • corrlt: ' 
< . ·-·· • .. :cn"'r1en -

1 ., + ·, · ·· (. · - te )\nodos 
ElectrÓlito Densida< 

Sn s corrien 
... - - ··- t 

1 
(% Sn ) e (% ) (Kwh/ ton 

Prue 
ba 
N9 

Reac. 
usado 
Na 2s (g/1) te 2 

(AI dm ) 

Cá~o~o~ TemplVoltaje 
inlc).a I coe ) (V ) les 

2 Pro-Anal t~r 

3 Pro-Anal ENAF 

4 Pro-Anal ENAF 

5 Pro-Anal tNAF 

ENAF 85 

ENAF . 85 

ENAF 85 

ENAF 85 

0.0634 5-10 55-65 

0.0623 10-15 60-70 

0.0600 15-20 60-70 

0.0603 20-25 60-70 

0.405 99.9156 

0.383 99.9106 

0.480 99.8988 

0.520 99.9018 

93-59 

92.25 

97.64 

97.92 

61.12 

60.94 

55.44 

55.60 

6 Pro-Anal ENAF ENAF 85 0.1021 15-20 60-70 0.834 9g.9114 99.54 

98.91 

95.56 

92.60 

93.51 

104.52 

7 Pro-Anal ENAF ENAF 85 0.1022 15-20 50-60 0.839 99.8894 

8 Pro-Anal ENAF ENAF 85 0.1109 15-20 50-60 0 . 750 99.9185 

9 Pro-Anal ENAF ENAF 80 O ~065 jl5-20 50-60 

1 10 Pro-Anal ENAF ENAF '75 0.101~ 15-20 50-60 

11 IPro-Anall FUNEST ENAF 

12 IIndust. IFUNESTI ENAF 
13 Indust. · EX-MET -~AF 

85 O .1051 1.15-2 O IS0-60 

as I o.l135 \1s-2o 130-40 
as. . o.lC53 1s~zo so-7o 

1~ I Indust. I EX-METI ~NAF I 8S 0.1079 tLS-20 I60.7Q 

t
!J\4ero 

15 IIndust. JEX-"W Inox.l as 0.1335 115-20 ~5-75 

0.807 99.9165 

0.727 99.9199 

0.670 99.9145 

94.78 

96.23 

96.62 

101.42 

95.76 

98.18 

0.541

1
99.8628 I 96.77

1 
105.85 

0 .• 829 99.9159___ 9~ •. 90 97.88 

0.822199.93~8 I 95.381 102.12 

0.437199.9771 82.091 148.01 

I ,. 
1.0 
Ul 
I 


