EVJ\T.UACION TE:CNICA DE: UN HORNO PRIMITIVO PARA LA TOSTACION
DEL MINERAL D~ MERCURIO.
Marcarito Quintero Ndiiez
En j a presente investigaci6n se llev6 a cabo la evaluaci6n
têcrica de un horno de retorta intermitente para la
tos t aci6n de mj.neral de mercurio, localizado en el
Município del Mineral de San Joaqu!n, Querêtaro, Mêxico .
Haciendo usos de balances de materia y energ!a se encontr6
que las pêrdidas de mercurio dentro del sistema hornocondensador tanto como al ambiente son bastante grandes
(eficiencia del 57%) , debido al uso de equipo rudimentario
para el tratamiento del mineral . Para mejorar su rendimiento
se recomienda el uso de un sistema de condensaci6n más
efectivo para los vapores de mercurio y a su vez una
disminuci6n en la temperatura de tostaci6n del mineral,
que traerá como consecuencia una duraci6n mayor de los
materiales para la construcci6n del horno, sin disminuir su
productividad.
Debido a la falta de equipo protectivo de los mineras para
con los vapores de mercurio, se tienen un buen ndmero de
enfermedades entre los trabajadores, la más coman que es el
hidrargirismo (1).
Antecedentes
Mêxico siempre ha ocupado uno de los primeros lugares
mundiales en la producci6n de mercurio. Sin embargo,
actualmente en nuestro país los métodos usados para extraer
este metal son rudimentarios e ineficientes, comparados con
los mêfodos extractivas usados en otros países productores
de mercurio, tales como Espana, Yugoslavia entre otros.
Lo anterior sirvi6 de motivaci6n para llevar a cabo una
evaluaci6n real del horno de retorta intermitente de
mercurio que usan los mineras para obtener este metal, para
as! cuantificar las pêrdidas de mercurio, las pêrdidas de
calor, la eficiencia del proceso y plantear medidas
tendientes a mejorar su producci6n.
Materiales y Métodos
La Fig. 1 muestra un dibUJO en conjunto del sistema horno
condensador, mientras que las Figs. 2 y 3 muestran en
detalle las dimensiones del horno y del condensador
respectivamente .
La estructura del horno está hecha de ladrillos de arcilla,
dentro de la cual y en la parte superior se encuentran
empotrados los tubos de retorta de hierro de 30 . 5 cm. de
diâmetro por 1.46 m. de largo, con tapas de hierro para
sellar los tubos que contienen el mineral . Conectando al
sistema horno condensador se encuentran los tubos de 10 . 2
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Fig. 1

Dibujo esquemático del horno y condensador (sin
escala) .
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Condensador

cm . de diâmetro por 2 .6 m. de largo .
El condensador está hecho de ladrillos de arcilla y
estructura de varillas de hierro, con emplaste interior de
cemento.
El sistema de combusti6n está provisto por un quemador
modelo SM4616-1, con un motor de 1 H. P. y soplador . La
alimentaci6n del quemador se lleva a cabo por gravedad
desde un tanque de combustible diafano de 4.5 m3 de
capacidad .
Operaciones llevadas a cabo en el proceso de obtenci6n del
mercurio: El método comunmente usado en México es el que se
describe a continuaci6n. (Fig . 4)
a) El mineral de mercurio (en este caso Cinabrio o HgS) se
reduce a un tamano determinado ya sea por medio del uso
de una quebradora o con la ayuda de marro y martillo.
b) El mineral de (a) se mezcla con cal (CaO) q ue es el
fundente, usado también para fijar cualquier sulfuro
que de otra manera pudiera ser volatilizado, mediante la
siguiente reacci6n de descomposici6n que s e lleva a cabo
a 723°K:
4Ca0 + 4HgS ___. CaS0 4 + 4Hg + 3CaS
(1)
c) Se cargan los tubos de diametro de 30.5 cm. con el
mineral ya mezclado . Se cierran los mismos con tapas de
fierro y finalmente se sellan con barro.
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Proceso de producci6n de

~ercurio.

d) Se enciende el quemador, iniciándose as! el lento proceso
de calentamiento.
e) Una vez que hayan pasado 8 horas, se hace la prueba que
ellos llaman de "crudez", método empírico para verificar
si el mineral está bien tostado. En caso contrario, se
deja calentando por un par de horas m~s corno prornedio .
f) El siguiente paso es renovar el mineral tratado . Est a
operaci6n se lleva a cabo con bastante rapidez , sin
apagar el quemador. Una vez hecho este cambio, continua
e! punto (c) .
g) Ya q ue se labor6 en el horno a lo largo de una semana,
se .llega a la fase de limpieza que consiste en:
- Apagar el quemador,
- Descarga de los tubos del horno,
- Se remueven y limpian los tubos de ~0.2 cm. de
diámetro que unen el horno con el cuatro de
condensaci6n ,
- Se des t apa el cuarto de condensaci6n, barriendo las
paredes con una escoba y se colecta el mercurio
depositado en el pozo de concentraci6n para ser
finalmente pesado, y envasado en frascos de 34 . 5 kg .
para su posterior distribuci6n .
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Resultados
La b~se del balance es la tostaci6n 'de ia mezcla de 502 kg.
de mi neral + 50 kg . de CaO, por un perfodo de 10 horas,
tomando en cuenta el siguient.e diagrama de flujo (Fig. 5).
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Balance parcial de materia en el horno.

en donde:
E = A

+ S

(2)

simboliza lo siguiente: E = mezcla de mineral y CaO + aire,
A = mezcla de mineral y CaO que no reaccionaron + productos
sólidos de reacci6n, S =Di+
+ Hg 0 •

Ni

La composici6n del mineral usado es la· siguiente:
Componente del
Antes de la
Despu~s de la
mineral
tostaci6n
tostaci6n
Calcita
50
%
51.13 %
Grarito
4"'7":3'6 %
'4'8.'44 %
Cinabrio
2:64%
0.42 %
Tomando en · cuenta la reacci6n química de descomposici6n y
conociendo la cantidad de Hg que se produce como resultado
de la reacci6n, se obtienen los otros valores de los
reactivos usados así como los demás productos obtenidos
analizando la siguiente relaci6n estequeométrica (peso en
Kg) :

4Ca0 + 4HgS
3.09

12.84

~

4Hg + 3CaS + Caso
11.19

2.97

4

1.87

Tal que el balance total nos quedaria finalmente:
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Calcita
Grafito
Cinabrio
Oxido de
calcio
Oxigeno
Nitr6geno

251.00 kg.
237.44 kg.
13.25 kg.

Calcita
Grafito
Cinabrio

250 . 00 kg.
237 . 71 kg.
2.09 kg.

Mercurio

11.19 kg.

Oxido de

50 . 00 kg.
0.25 kg.
0.82 kg.
553.06 kg.

calcio
46 .91
Sulfato de
calcio
1.88
SUlfuro de
calcio
_1:J]_
541.62

kg.
kg.
kg.
kg.

~geno

Nitr6geno

0 . 25 kg .
0.82 kg.
12. 26 kg.

Balance de Calor
A continuaci6n se da un resumen del balance de calor total
dado durante la tostaci6n de mineral haciendo uso de las
ecuaciones fundamentales (2, 3) de transferencia de calor,
balance de masa de materiales usados, y de los valores
establecidos de calores de vaporizaci6n , Cps, etc. de las
substancias y materiales envueltos en esta evaluaci6n .
Resumen del balance de calor:
Calentamiento de los tubos
Calentamiento del mineral
Calcita
Grafito
Oxido de calcio
Cinabrio
Calor de reacci6n
Calentamiento del a ire
Calor total en la tostaci6n

276,681.00 Kcal
60,736.90
74,052.78
13,659.60
1,282 . 20
110.18
243.16
426,765.82

Kcal
Kcal
Kcal
Kcal
Kcal
Kcal
Kcal

Calor desprendido durante la condensaci6n: Al condensador
entran los sigpientes gases, Hg, 02 y N2. Por lo tanto, el
calor desprendido durante el enfriamiento de o 2 y N2 y el
enfriamiento y condensaci6n del Hg a 313°K es igual a:
0 Hg + 0 o + QN
0 total
(3)
2
2
Qtotal

= 1,174 . 17

Kcal

Cálculo del área de un condensador ideal: Se calcul6 un
área teórica de un condensador tomando en cuenta el balance
de masa y calor previamente mencionados, considerando que
se usar!a un sistema de condensac16n utili zado en un horno
de construcci6n moderna (4) . El sistema de condens aci6n
está formado por tubos de 5 cm . de di~metro de hierro
fundido, con el cual se establecerá una comparaci6n contra
el área real usada:
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J\rea que ocupa el área del cuarto de
conclensac;t6n
Are .. calculada teórica
Rel<.ci6n del área real al área teórica

53 .54 m2
10 . 54 m2
53 , 54 w2

10 ,54 m2
5.07

Pêreidas de calor: Se evaluaron las siguientes pêrdidas de
calor en el sistema .
Por radiaci6n
Por conducci6n
Por calentamiento de los tubos de
hierro
Por calentamiento del mineral
Calor dado al horno:
Pêrdidas de calor por arrastre de gases
de combusti6n
Calor total envuelto en el proceso

13,962.83 Real
420,511,54 Kcal
276,681.88 Kcal
149 1 864.44 Kcal
861,020 , 69 Kcal
491 1 228.45 Kcal
1'352,249 ,14 Kcal

Cantidad de combustible usado: 2~6 . 5 lt .
2806,5 m3
Cantidad de aire usado:
Eficiencia en el horno y en el sistema horno-condensado r:
La Fig. 6 muestra esquemáticamente un balance parcial de
mercurio en el sistema horno condensador

M4

M 1

Fig . 6

M4

Balance parcial de mercurio en el sistema hornocondensador.

912

en donde :
13.25 kg.
2.06 kg.
11.19 kg.
?
kg .
7.55 kg.

Ml
M2
M3
M4
Ms

de
de
de
de
de

Hg
Hg
Hg
Hg
Hg

alimentado
residual
evaporado
perdido
obtenido

Obtención de M4 , haciendo un balance total en el horno
condensador,
tomando en consideración la ecuaci6n (2) y
substituyendo
=
+
+
=
M4

=

(4)
3 .64, en donde M está en trãnsito.
3

El valor de M4 se puede corroborar partiendo del balance
parcial en el condensador, obtenci6n de M ,
4
=
+
=
3.64 kg.
Aquí es menester una explicaciOn : Como no hubo manera de
evaluar cuantitativamente el Hg gaseoso perdido a travês
de las tapas de los tubos de tostaci6n, anicamente se
obtuvo el Hg perdido por amalgamación con el cemento en las
paredes del cuarto condensador .
Eficiencia del horno:
M3
M1

X

100

84.4%
Eficiencia del sistema horno-condensador :
Ms
E
X
100
Ml

E

=

57%

Estudio comparativo del proceso de dos temperaturas
diferentes (723°K y 1173°K) : la reacción de descomposici6n
del sulfuro de mercurio (HgS) se lleva a cabo normalmente
a 723°K, La temperatura en el horno alcanza los 1173°K,
La existencia de esta diferencia de temperatura nos hace
presuponer que tambiên se obtendr~n contrastes muy
notorios entre los usos de energia, combustibles u otros .
Los siguientes datos nos daránma idea de las diferencias
de energia usadas:
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Calor total
Kcal

Base: una
723°K
904,203.00*

(10 horas)
1173°K
1'352,249.14*

car~a

Diferencia
448,046.14*

Discusi6n
Pérdidas de calor : Las pérdidas de calor evaluadas son
cuantiosas como resultado del tipo de material, construcci6n
inadecuado usado (ladrillos no refractarias) al diseno del
sistema de calentamiento, con desperdício de calor de
combusti6n arrastrado al no ser reciclado, al prolongado
tiempo de calentamiento (10 horas) y al permanente reposo
del mineral. Esto se ve acentuado por el hecho de que el
proceso actual se lleva a cabo a 450°K arriba de la
temperatura de descomposici6n del sulfuro de mercurio.
Las medidas tendientes a disminuir las pérdidas de calor
sería el uso de material refractaria para la construcci6n
del horno, recirculaci6n de los gases de combusti6n y la
utili zaci6n de termopares para el control de la ~ratura.
Pérdidas de Mercurio: Como la reacci6n de Tostaci6n del HgS
no se lleva a cabo a plenitud, parte del compuesto queda
como residuo no reactivo , que en companía de los demás
elementos del mineral se conoce como jale.
Ya que la t~mperatura alcanzada en los tubos de tostaci6n
es muy alta, el agrietamiento de la arcilla selladora entre
las tapas de hierro y los extremos de los tubos de tostaci6n
es inevitable. Esto trae como consecuencia un escape de
vapor de mercurio con su implícita contaminaci6n ambiental,
la cual fue imposible de evaluar con el equipo usado.
El disefio inadecuado del condensador en cuanto a su
dimensionamiento (volumen y área) y su recubrimiento
interno de cemento , provoca el amalgamiento con el mercuri~
obteniéndose as! considerables pérdidas. Esto se podría
disminuir mediante la implementaci6n de sistemas de
condensaci6n modernos (tubos de 5 cm . de diámetro) ,
disminuyendo as.í el área reactiva del material condensante.
Tomando en cuenta los factores anteriormente mencionados,
la eficiencia del sistema horno-condensador se ve
considerablemente disminu.ída con la consecuente pêrdida de
energ.ía, esfuerzo humano y salud de los mineres. Debído al
empirismo del proceso y a la falta de la aplicaci6n de
innovaciones técnicas, el rendimiento del horno ha sido
cuestionado.
Conclusiones
a) En la actualidad el equipo que se emplea para tratar el
mineral de mercurio es muy rudimentario.
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b) Las pêrdidas de mercurio en el sistema horno- condensador
son bastante grandes .
c) El sistema de condensaci6n actual es muy inadecuado,
a demás de parcialmente reactivo con el mercurio oo~~
Se podr!a reemplazar con uno más efectivo .
d) El gasto de energia se podr!a disminuir fijando la
temperatura experimentalmente por arriba de 723°K (793°K
6 873°K) (5) con ayuda de equipo de medici6n y control de
temperatura. Esto se compensaria con un mayor tiempo de
residencia de la mezcla mineral en el tubo tostador,
para que as! no se produzca una caída notable en la
productividad .
e) La mano de obra no es más que de tipo manual, en su
mayoría campesinos sin trabajo, sin otra alternativa
que la de laborar en esa ocupaci6n.
f) Una disminuci6n en la temperatura de operaci6n traería
como consecuencia una duraci6n mayor de los materiales
usados, ta l es como los ladrillos, los tubos de fierro,
etc., estos altimos tienen que ser reemplazados cada n.es
y medio. A su vez, la implementaci6n del uso de
ladrillos refractarios disminuirta la pêrdida de calor
al entorno.
' g) La contaminaci6n debido a las fugas de mercurio , es la
causante de las enfermedades que padecen los mineros,
en una gran cantidad de casos siendo fatal .
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