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ABSTRACT 

Brazil, a nation with growing industrial and 
agricultural requirementa for sulfuric acid, 
is deficient in elemental sulfur deposita. 
Various mineral sulfides can be roasted to 
produce sulfuric acid. A mineral sulfide 
originating in a location near a natural 
resource requiring sulfuric acid for the 
production of a marketable product may have an 
enhanced economic viability. Potential sources 
of mineral sulfides in Brazil are considered 
in terms relative to industries requiring 
sulfuric acid. 

The expansion cf Brazil's industrial and agricultural 
se c tors in the las t decade has been r e flec ted by the 
country's sulfur importa- 261,000 tonnes in 1970 and 
938,913 tonnes in 1980, an increase of 360 percent. The 
principal use for sulfur is in the manufacture of 
sulfuric acid, and Brazil has no indigenous elemental 
sulfur resources . It is estimated that sulfuric acid 
production will increase by approximately 150 percent 
between now and 1985, with an attendant growth in sulfur 
importa. 

The fact that Brazil has no indigenous elemental sulfur 
resources and mus t rely almos t en tirely on impor ta ( the 
quantity of sulfur produced by the petroleum refining 
industry is minor) would seem to provide an economic 
climate favorable to obtaining sulfuric acid from 
roasting sulfide minerals . 

Sulfide minerals, particularly iron sulfide (pyrite), 
have been utilized to produce sulfuric acid for many 
years throughout the world . Pyrite (Fe52) contains two 
atoms of sulfur and one atom of iron for a sulfur content 
of approximately 53% . Pyrite yields sulfur dioxide and 
iron oxide when heated in an oxidizing atmosphere 
(roasting), and the resultant sulfur dioxide (502) can 
be converted to sulfuric acid in the sarne way the S02 
produced from burning elemen tal sulfur is conver ted to 
sulfuric acid. 

In this paper, we will consider the roasting of a 
flo ta tion concentra te of pyr i te recovered as a by-produc t 
from a mine-mill producing other primary producta. ｾｨ･＠
pyri te concentra te is to be roas ted in a fluid bed 
roaster to produce a relatively high concentration of 
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so2 in the r·)aster offgas (8%) for the subsequent 
production of sulfuric acid. 

The mineral sulfide deposit containing by-product pyrite 
is assumed to be located approximately 1000 kilometers 
from the coast, in the interior of Brazil, and near a 
mineral deposit requiring sulfuric acid to transform a 
raw material into a marketable product. The raw material 
could be phosphate rock, uranium ore, or oxide copper 
ore . An illustration of the tonnages of sulfuric acid and 
phospha te rock u tilized in a phospha te fer tilizer complex 
are shown in Figure A. It is assumed that 1000 tonnes of 
sulfuric acid are required per day. 

If sulfuric acid were produced from elemental sulfur, 
approximately 330 tonnes per day of sulfur would be 
purchased from foreign sources and transported 1000 
kilometers inland to the plant site. A sulfur burning 
a c id plan t wi th a capa c i ty of 1, 000 MTP O of sul fur i c a c id 
would cos t approxima tely $15 million dollars to build and 
could be operated for $15 per ton of acid, not including 
the cost for elemental sulfur. Each tonne of imported 
sulfur would cost $160 (FOB Atlantic port) and freight to 
the plan t si te would add $80 per tonne, making a total of 
$240 per tonne of sulfur . 

Assuming tha t the plan t would be amortized over 10 years' 
time, the cos t for producing 1000 tonnes of acid a day 
would be approxima tely $20,800. This, toge ther wi th the 
cost for 330 tonnes of sulfur, would total $100,000 a 
day, or $100 per tonne of sulfuric acid produced. 

If a flotation pyrite concentrate were produced as a 
by-product and roasted to yield 1000 MTPD sulfuric acid, 
approximately 725 MTPD of pyrite would be milled, 
assuming 85% pyrite recovery from the ore. 

Table 1 providas estimated capital and operating costa 
for open pit mining followed by a milling, or 
beneficiation, plant where the ore is crushed, ground, 
and the ore mineral a concentra ted by flo ta tion. V ar ious 
grades of pyrite have been assumed for varying mine-mill 
plant capacities to produce 1000 MTPD sulfuric acid for 
each case. The last column providas the average grade of 
pyrite necessary to yield 330 tonnes of contained sulfur 
a day, assuming 85% recovery. 

The capital and opera ting cos ts a ttr ibu table to the 
recovery of a by-product pyrite from the tailings of the 
various mine-mill operations would not include mining 
coa ts bu t would be abou t 10% of the mill coa ts as shown 
in Table 1. 
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The fl uid bed roas ting plan t for the by-produc t pyr i te 
con.::en trate produces a dus t laden roas ter offgas tha t 
ｲ･ｱｾｩｲ･ｳ＠ dust removal ･ｱｵ ￭ｲｾ ･ｮｴ＠ and a wet scrubber ahead 
of the sulfuric acid plant. The overall ｾｯ｡ｳｴ･ｲＭ｡｣ｩ､＠
pla'lt capital cost would be approximately 40 million 
dollars, and the opera ting cos t is estima ted to be $25 
per ton of sulfuric acid produced. These costs combined 
wi th the cos ts for by- prod uc t pyr i te recovery are 
tabula ted in Table 2. No te tha t in all cases the 
estima t.ed a c id cos ts from by-produc t pyr i te are below the 
$100 per tonne of acid produced from imported elemental 
sul Eur. 

Figure B illustrates the estimated annual savings 
calcula ted by subtrac ting the uni t cos ts for acid 
produced from by-product pyrite from the unit costs for 
acid produced from impor ted elemen tal sulfur. 

There are obviously other combinations which could be 
considered, such as roasting bulk sulfides before 
leaching (Roast-Leach-Electrowin), that appear 
potentially applicable in Brazil. 

One possibil i ty tha t can be readily evalua ted from the 
accompanying tables would be the mining and milling of 
primary pyrite where pyrite is mined solely for 
production of sulfuric acid . When the full capital and 
operating costs are attributed to the production of 
sulfuric acid (as, for example, the 10,000 MTPD rate in 
Table 1), the total capital cos t for amortiza tion 
increases from the 48 million dollars (for by-product 
pyrite) to 146 million dollars, and the daily operating 
cos t increases from $28 , 200 to $88,400 for a to tal c os t 
of $128.95. An increase in imported sulfur cost to $250 
( FOB A tlan ti c Por t) would be required to me r i t future 
considera tion . 
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TABLE 1 

ESTIMATED MINING-MILLING COSTS 

MINING - OPEN PIT ｍｉｌｌｉｾｇＨｬＩ＠

(2-1 s tripping Ra tio) 
Rate 
Ore CAPITAL OPERATING COST CAPITAL OPERATING COST Average % 
Milled COST $(US)/ COST $(US)/ Pyri te at 
MTPD $(US) MT Ore Day $(US) MT Day 85% Recovery 

10,000 26,000,000 2.80 28,000 80,000,000 3.22 32,200 7.26 

20,000 49,000,000 2. 70 54,000 150,000,000 3 . 00 60,000 3 . 63 

30,000 70,000,000 2.65 79,500 215,000,000 2 . 94 88,200 2.42 

40,000 92,000,000 2.61 104 ,400 280,000 , 000 2 . 90 116,000 1.81 

60,000 135,000,000 2 . 56 153,600 405,000,000 2 . 84 170,400 1. 21 

80,000 170,000,000 2.52 201,600 525,000,000 2.80 224,000 0 . 91 

( 1 )Mi11ing Costs for by-product pyrite estimated at 10% of capital and 10% of 
opera ting cos ts. 
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RATE ORE 
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MTPD 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

60,000 

80,000 

TABLE 2 

ESTIMATED COSTS TO PRODUCE 1000 MTPD SULFURIC ACID 
FROM BY- PRODUCT PYRITE 

$ (US) /MT H2S04 

CAPITAL 
CAPITAL COSTS OPERATING Amortized OPERATING 

( 2) COSTS (3) Over 10 Years COSTS 
$ (US) $(US) DAILY ＤＯｾ＠ $/MT 

48,000,000 28,200 13 . 34 28 . 22 

55,000,000 31,000 15.28 31 . 00 

61,500,000 33,820 17.08 33 . 82 

68,000,000 36,600 18.88 36 . 60 

80,500,000 42,040 22.36 42 . 04 

92,500,000 47,400 25.70 47.40 

(2) Pyrite roaster and su1furic acid p1ant at $40,000,000 p1us 10% 
mi1ling capital cost 

(3) Pyrite roaster a nd su1furic acid p1ant at $25,000 dai1y , p1us 10% 
mi11ing operating cost 

TOTAL 
COSTS 
$/MT 

41.56 

46.28 

50.90 

55 . 46 

64.40 

73 . 10 
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VAPO:iUZACION EN LA METALURGIA EXTRACTIVA DE ANTH10NIO 
Juan 2: . JoHré E. 
La metalurgia extractiva de antimonio se caracteriza por la 
volatil ización de trióxido de antimonio a partir de 
concentrados sulfurosos , Ｑｾ＠ reducci.ón del trióxido a metal , 
c.u refinación pirometalúrgica y la producci.ón de trióxido 
puro por , olatilización del metal refinado. 
La producc.i.ón de antimonio metálico vapor, relativamente 
libre de óxido , a pa.rtir de concentrados oxidados (Sb,.,O ).. 

10 4 
que ｾ･＠ realiza restringiendo el ingreso de aire hasta que 
e1 'apor se haya condensado\es unavance en la m0talurgia 
extractiva de antimonio y es una pauta para posiblec: 
desarrollos; por ･ｾ･ｭｰｬｯ Ｌ＠ La obtención directa de antimonio 
metálico por •olatili.zación de concentrados sulfurosos . 
Sl material analítico utilizado parz este ｴｲ｡｢ｾｪｯ＠ consiste 
en datos termodinámico-; y químicos obtenidos de las ' Refs . 2, 
3, 4, 5 y 6 . No se incluyen por razones de espacio. 
8L SISTEi"íA Sb-S 
El trisulfuro de antimonio, tiene presiones de vapor 
despreciables, pero e1 antimonio metálico y sus polímeros 
pueden resultar en apreciable volatibilidad bajo ciertas 
condiciones en el sistema Sb-S . ｌｾｳ＠ Figs. 1 y 2 muestran ｾ＠
variación de la presión de .,,apor de Sb y sus polímeros sb2 y 
Sb4 en equilíbrio con Sb y sb2o3 líquidos , en función de la 
presión de azufre , ilustrando la relación inversa existente 
entre Psbi y Ps2 para temperaturas entre 1000° y 1500°K en 
la zona de e>tabilidad de Sb?S liquido. 
La presión de azufre de equiliGrio entre las fases Sb(l) y 

Sb2s3 (l) es relativamente alta y crece con la temperatura, 
llegando a ser mayor que 1 atm a 1500°X, ésto resulta de la 
poca estabilidad del sb2s

3 
liquido a esas temperaturas . 

Estas presiones de azufre determinan también los limites 
superiores de Psb· ,que resultan de la saturación de la fase 

]. 

gaseosa y la precipitación de Sb líquido . Las líneas 
hori7.ontales a la izquierda de este equilíbrio, representan 
l?s presiones de vapor de saturación de antimonio liquido, 
q•.le "'on independientes de p

32
• Se asume que la solubil idad 

de ｾ ｺｵｦｲ･＠ en antimonio líquido tiene efectos despreciables 
•;obre su acti vidad. De todos modos , es t a<> relaciones 
pueden considerarse cualitativa y semi-cuantitativamente 
correctas; Sb2s

3
(l) deja de.. ser una fase estabre y es 

reemplazada por sb(l)' Las lineas horizontales de presión 
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de antimonio y sus polímeros en equilíbrio con Sb(l) a las 

diferentP.s ten1peraturas muestran también que a 1000°K la 
única especie gaseosa de relativa importancia es Sb4(g) y a 

1500°K son importantes las tres especies gaseosas, siendo 
Sb2 (g) la que mayor presión de vapor tiene. La Fig . 3 
muestra la presión total efectiva de antimonio en el sistema 
Sb-S para temperaturas entre 1000° y 1500°K; 

PT EFECTIVA = Psb + 2Psb2 + 4Psb4 
El valor óptimo de pT EFECTIVA igual a 0 . 2 atm a 1500°K es 
una magnitud que originaria una rápida volatilizaci6n en un 
proceso práctico. 
La moderada presión de s2 (g) de equilibrio entre las fases 
condensadas Sb(l) y Sb2s

3
(l) a 1200°K (0 .045 atm) y la 

presi6n total efectiva de antimonio que se alcanza a esta 
temperatura (0 .0224 atm) sugieren también la posibilidad de 
obtener Sb metálico gaseoso a partir de concentrados 
sulfurosos de antimonio en una sola etapa . 
EL SISTEMA Sb-0 
Este sistema yá es más complicado porque , dependiendo de la 
presión de vapor de oxigeno, las fases condensadas pueden 
ser Sb(c ,l)' sb2o3 (c , l) y sb2o4 (c)· Además aparece otra 
especie gaseosa predominante en las vecindades de los 
equilibrios Sb(c l} - Sb2o3(c,l) y Sb2o3 (c , l) - Sb204 (c) Y 

en toda la zona de estabilidad de sb2o3 (c,l) ' el vapor 
Sb

2
o

3
. 

Las Figs . 4 y 5 muestran las variaciones de las presiones 
de vapor de Sb2o3(g) y de Sb(g) y sus polímeros en 
equilibrio con las tres fases condensadas del sistema Sb-0 
a temperatur as de 1000° y 1500°K respectivamente . 
El trióxido es mucho más volátil que el antimonio en un 
amplio rango de presiones de oxigeno . 
Las líneas horizontales representan la presión de vapor de 
saturación de trióxido de antomonio liquido , independiente 
de Po . 

2 
El tetra6xido de antimonio sólido es más estable que el 
tri6xido liquido a esas temperaturas y presiones de oxigeno, 
por tanto la presión de vapor de Sb2o

3 
en equilibrio con 

sb2o4 (c) vá disminuyendo en proporci6n inversa a la raiz 
cuadrada de la presi6n de oxigeno. 
La elevada volatibilidad del trióxido de antimonio se 
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aprovech<1 pare recuperar ant imonio a partir de minerales 
oxidados (sb,o4 , cervantita y Sb2o3 , valentinita o 
:.enarmontitn) y sulfurosos(sb2s

3
, s istema Sb-S-0) por 

-. olatili'Z.acibn. Cuando se cuenta con concentrados 
sulfurosos de alta pureza y casi excentos de Pb y As , puede 
obtenerse eJ. trióxido en polvo de grado comercial por u.na 
sola operación de volatilizacibn. 
Del mismo modo , cuando se insufla aire a presión sobre u.n 

bc.li1o de antimonio metálico a temperaturas superior es a 900°C 
és te se oxidê. rápidamente, formando Sb

2
o3 volátil que luego 

condensa en forma de un pol'IO fino blanco más comerciable 
que el pro pio antimonio metálico. 
La Fig. 6 muestra la presión total efectiva de antimonic en 
e1 sistema Sb-0 para temperaturas entre 1000° y 1500°K: 

PT EFECTIVA = Psb + 2Psb + 4Psb + 2Psb O 
2 4 2 3 

todas las especies gaseosas existen con sus respectivas 
máximas presiones , a las presiones parciales de oxigeno 
correspondientes a la coexistencia de Sb(l) y Sb203(l) . 

Eacia la izquierda de esa cúspide se nota la importancia de 
sb2 (g) y Sb4 (g) y hacia l a derecha , la predominancia de 
Psb 0 : para lvego, a partir de la línea B-B, ir 

2 3 
disminuyendo paulatinamente a medida que p0 se incrementa. 

. 2 
EL SI5T811A Sb-0-S 
Despreciando contenidos menores de impurezas (principalmente 
Pb y As) , la volatilización de antimonio como trióxido a 
partir de sulfuras y la obtención de antimonio metálico, 
pueden considerarse como comportamientos de un sistema 
ternario del tipo metal-oxígeno-azu.fre . 
:.as relaciones termodinámicas entre las fases conden!';adas y 
gaseosac- de este sistema no son muy exactas cuanti tativamente 
debido a que no se cuenta con dates actualizados . Pueden 
ex.i.stir especies g?tseosas ternarias tales como Sb2so2(g) o 

Sb2s2o(g) y se requieren estudios espectrométricos de masas 

que e;caminen estas posibilidades , yá que el sistema binario 
Sb-0 contiene la especie gaseosa binaria Sb2o3(g) · 
La Fig. 7 muestra el sistema Sb-0-S en función de las 
ｰｲ･ｳｾｯｮ･ｳ＠ de S02 y 02 a temperaturas entre 1000° y 1500°K. 
L L1r1i.tando el ingreso de oxigeno a un reactor , seria posible 
producir antimonio metálico por media de la reacción de 
oxidac.i.ón parci.al : 
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Sb2s3(l) + 302(g ) = 2Sb(l) + 3S02(g) . 

A 1500°K (1 227°C) y a presiones de oxigeno suficientemente 
bajas (p02 s 10-7 · 7 atm) , la fase estable seria Sb(l) , 

inclusive en una atmósfera de so2 puro . Con un aumento de 
temperatura, l cs condiciones hacen más probable el proceso , 
pero éste no se hace muy atractivo dada la relativamente 
elevada presi ón de vapor del Sb metálico (Figs . 2 , 3 y 5). 
En cambio, por esta ｭｩ ｾｭ ｡＠ razón , podria ser atractiva la 
posibilidad de obtener directamente Sb metálico por 
volatilización como Sbi(g) (donde i= 4 , 2 y 1) a partir del 
ｾｵｬｦｵｲｯ＠ y la posterior condensación como Sb ( ) al c , l 
disminuir la temperatura en un circuito de condensación, 
manteniendo baja 1 ?. presión de oxigeno en el sistema. 
Asumiendo la ausencia de especies gaseosas ternarias , que la 
especie gaseosa binaria Sb:?o3(g) no es importante (solo para 

fines de discusión) y que la especie ,olátil Sb4(g) es la 
única importante a las temperaturas ｣ｯｮｾｩ､･ｲ｡､｡ｳ＠ Ｈ｣ｵｾｮｴｯ＠

mayor la temperatura , mayor es el t r ansporte de especies 
Sb2 (g) )' Sb(g) ' lo que fa'I.Orece este análisis , yá que 

au.lilenta la presión total efectiva de Sb); puede mostrarse 
ｧｲｾｾｩ｣Ｒｾ･ｮｴ･＠ el erecto que tienen las diversas fases 
conden!?adc.s sobre lê. \•Olz.tibilidad de antimonio . 
ｾ｡＠ Fig. J muestra las relaciones de Psb

4
(g) en función de 

log ?o y log ｰｾｾ＠ a temperatura constm1te de 1200°K. Bajo 
2 ｶｵｾＺ＠

las suposiciones anotadas, un punto en tal gráfico tendria 
asignê'.dOs tres :parámetros y debería corresponder a. una 
presi ón p2rcial fu1ica de Sb4 (g) ' Las líneas de trazo lleno 
en esta figura, separan los campos de estabilidad de las 
cuatro posibles fases condensadas: Sb(l) ' Sb2s 3(l) ' Sb2o 3{l) 
y Sb2o4 (c) ' La presión parcial de Sb4(g) se muestra 
mediante las lineas isóbaras discontinuas, desde 1 hasta 
0 .001 atm. En el gráfico no aparecen isóbaras pará las 
presiones p?rciales de s2(g) • so(g) y so3(g)• que también 
estarán ｰｲ･ｾ･ｮｴ･ｳ Ｌ＠ pero su inclusión confundiria la 
interpretación . 
La presión de vapor de antimonio en el sistema ternario 
seria ･ｮｯｲｭ･ｾ･ｮｴ･＠ mejorada por la interacción de ｓ｢ｾｯ Ｓ＠ Y 
llega a su má:.:imo valor en la zona más pequefia de 
estabilidad de Sb líquido . Por ejemplo, cuando Sb2o3(l) Y 
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sb2s3(l) se mczclan y se evapora sb4 ( ) (asumiendo que no 
) . g , o 

e::i s te sb2o 
3 

( g) , en un gas J.nerte o en "acJ.o , a 1 200 IC , la 

prec:;i6n de equili.brio de Sb4 (g) será igual a o.oa atm, dbnde 

la relaci6l1 ret.tricti \a de p80 = 2p seria la responsable 
2 Gb4 

ｰｾｲ ｡＠ este ｣ｯｾｰｯｲｴ｡ｭｩ･ｮｴｯ Ｎ＠ ｍｩ･ｮｴｲｾｳ＠ que en las mismas 
condiciones la presión de vapor de sb4 para la reacci6n: 
23b2S3 (l ) = 3b4 (g) + 3S2{g) 

en el sistema binario Sb- S, será igual a 0 . 01 atm y para la 
rezcción: 
2Sb?03 (l) = 3b4 {g) + 302 (g6 PJb será igurl a 3 x 10-1 atm solamente . 

4 
Los \çpores de antimonio pueden formarse a partir de Sb2o3 y 3b2s 3 condensz.dos , sin la .formación previa de Sb líquJ.dõ . 
J.? ｾＧｴ｢ ｬｺ＠ 1 muestra. las ecuaciones consideradas para 
sistemc:.s en equilíbrio con sb2s3(l ) y sb2o3(l)' pero donde 
Sb(l) es t:á ausente. Las ｭ￡［ｾｩｭ｡ｳ＠ pres iones de vapor se 
alcanzan solo cuz.ncl.o está presente la fase Sb(l) ' pero en 
disefio de procesos podrian haber razones .forzosas para 
evitar la formaci6n de este líquido y para aceptar presiones 
de . apor algo más pequerias como consecuencia . 
'I'ABLA 1. SI.sT:::tl.'\S EH EQUILIBRIO EN AUSENCIA DE Sb(l) 

Sistemõ. Sb2s3 - Sb 

Sb2S3(c , l) + 302(g) 2Sb(g) + 3S02(g) 

2Sb(g) = Sb2 (g ) 

4Sb(g) Sb4 (g) 

Sistema Sb2o3 - Sb 

Sb2°3(c,l) 2Sb(g) + 3/2 02(g) 

2Sb(g) = Sb2(g) 

4Sb (g) Sb4 (g) 
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Asvmiendo ahora que la única especie importante es Sb2o3(g) ' 

ｰ ｾ ･､･＠ considerarse la influencia que las fases condensadas 
:1.enen sobre la volatilizaci6n de antimonio como Sb2o3 . La 
Fig. 9 muestra esta influencia. Las lineas discontinuas 
muestran las is6baras de Sb2o3 (g) ' desde 1 hasta 0 .001 atm, 
en equLlibrio con el sistema a 1200°K . En este caso la 
ｩｮｦｬｵ･ｾ｣ｩ｡＠ de las fases condensadas no favorece la 
volatilizaci6n de Sb2o3, aunque también se puede observar 
que la formación de vapores de Sb2o3 no está condicionada a 
la previa formaci6n de la fase sb2o3(l)' 
La Tabla 2 muestra las ecuaciones ｣ｯｮｳｾ､･ｲ｡､｡ｳ＠ para sistemas 
en equilíbrio con sb2s3(c,l) ' pero donde Sb2o3(l) está 
ê.'.u sente . 
TABLA 2 . SISTEMAS EN EQUILIBRIO EN AUSENCIA DB Sb2o

3
(12 

Sistema Sb2s3 - Sb203(g) 

Sb2s 3(c ,l ) + 9/2 o2(g) = Sb2o3(g) + 3S02(g) 

Sistema Sb - Ab203 (g) 

2Sb(c , l) + 3/2 02 (g) = Sb2o3(g) 

La máxima presión de vapor de ｓ｢ｾＰ Ｓ＠ se alcanza también 
cuando está presente la fase Sb2o

3 
condensada, pero en la 

práctica, razones de castos de operaci6n y de diseffo 
consideran evitar también la formaci6n de Sb2o3 

liquido , 
como en los casos de producci6n de tri6xido en polvo a 
partir de concentrados sulfurosos ricos, de tetra6xido y 
de antimonio metálico liquido . 
Como las especies gaseosas Sb

4
, Sb2 y Sb y la especie 

binaria sb2o3(g) son importantes a las temperaturas de 
operaci6n (1200° - 1550°K), resulta muy dificil obtener 
antimonio puro por volatilización, pues siempre se formará 
Sb2o3(g) también. 

La volatibilidad de Sbi(g) es mejorada usando carbón o CO 

para disminuir la presión parcial de oxigeno a menos de 10-6 

atm a 1200°K, generando asi une presión parcial de Sb que 
resulte en una vaporización rápida en una corriente gaseosa. 
En el área de estabilidad de Sb2s3(l) ' las presiones de 
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vapor de la especie Sb2o3(g), yá no predominz.n sobre lê.S 

especi es Sbi(g) cerca a la frontera Sb2s 3(l) - Sb(l) y se 
vuel ;en pequenas en cantidad para puntos más lejanos de este 
･ｱ ｵ ｩ ｾｩ｢ ｲｩｯ＠ y también del equilíbrio Sb2o3(l) - Sb2s3(J) ' 

La p:'esi6n parcial de oxigeno se mantendria en un valor muy 
bajo, siempre que la velocidad de reacci6n esté limitada por 
la velocidad de difusión de oxigeno de la masa del gas en el 
reactor hacia la superfície del sulfuro . Los gases so2 y 
Sb. se difundirian de la superfície del sulfuro hacia la 

ｾ＠

masa gaseosa y el vapor de Sbi poclria convertirse 
r_?.pidamente a polvo antes de que ocurra la oxidación. 
Ho se conoce como influyen entre si l as especies gaseoc;as en 
este sistema y se requiere un programa completo de 
investigaci6n. 
Las consideraciones cinéticas y de transferencia de ｮＱ｡ｾｾ Ｎ＠

influenciarán también el comportamiento de procesos 
prácticos de volatilizaci6n pero no serán analizadas en este 
trabajo. 
CONCLUSIOIJE S 

La presión de vapor de Sbi (g) e s mejorada por la interacd.ón 
de las ｦ｡ｾ･ｳ＠ condensadas Sb2o3 y Sb2s

3
, mientras que l a 

volatilización de sb2o3(g) no es favorecida por esta 

interacci6n. Kesulta muy difícil obtener ｾＱｴｩｭｯｮｩｯ＠ puro por 
volatilizaci6n a partir de concentrados sulfuroso5 porque 
siempre se formará algo de Sb2o3 (g)' Sin embargo, con la 
utilización de carb6n puede dismi nui rse la presión parcial 
de oxigeno generando así una vç,porización intensa de Sb., 

ｾＮ＠

pudiendo los 'apores convertirse ｲ￡ｰｩ､ｾ･ｮｴ･＠ a polvo 
metálico antes de que ocurra mayor oxidación . 
Cuando se obtiene Sb2o3(g) , a parti!· de concentrados u 

ｯ［ｾｩ､｡ｮ､ｯ＠ el metal refinado, tZ>ml>ién se forma Sbi(g) pero 
estas pol\os se o:üdan en la corriente de combustión y :;e 

obtiene11 condensados de Sb2o3(c) . 
RECCl·tEllDACIONES 
Este es el primer intento de correlacionar la in.formz.ción 
termoquimica sobre el sistema Sb-0-S y muestra l as 
posibilidades de incrementar el uso de lç. volatilización en 
la metalurgia extractiva de antimonio . 
Es recomendable estudiar la producción directa de antimonio 
metálico por volatilización de concentrauos sulfurosos . Bn 
Australia se ha logrado obte11er Sb metálico cz..si ･［ｾ｣･ｮｴｯ＠ de 
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óxidos, por ｶｯｬｲｾｴｪ＠ lizaci6n de concentrc).ÔOs oxidados y en 
Bolívia se ｾ｡ｮ＠ realizado pruebas tentátivas para producirlo 
a partir de concentrados sulfurosos, habiéndose obtenido 
indicaciones halagadoras8 . 
También se requiere optimizar- y con urgencia por la mayor 
aceptación del trióxido en el mercado -el proceso de 
obtenci6n de sb2o3 de grado comercial por volatilización 
directa de concentrados sulfurosos, que se realiza 
industrialmente en un par de empresas en el mundo12. 
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