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RESUMEN

Se trabajó con un concentrado de mineral de tungsteno (scheelita, CaW04 )
asociado con cuarzo y óxidos de fierro, el cual fue sometido a pruebas de lixiviación
ácida en media clorhídrico para descomponer el tungstato de calcio. Se obtuvo como
producto principal de la reacción el sólido insoluble ácido túngstico (H 2 W0 4) .
Posteriormente, se trató este compuesto con una solución alcalina de hidróxido de sodio,
con lo cual se logró la solubilización dei tungsteno como ion tungstato (WO/). Se
cuantificó d efecto de tres parámetros sobre el grado de transformación de scheelita a
ácido túngstico: temperatura, concentración de ácido clorhídrico y tamaíio inicial de
partícula. Se logró una disolución máxima de 88,50% de tungsteno bajo las condiciones
de 400 gpl de concentración de ácido, 363 K de temperatura y 20 micrones de tamaíio
de partícula.
Se estableció que el modelo geométrico que interpreta la cinética de
disolución de la scheelita en media ácido, es el de núcleo recesivo con formación de
capa de producto sólido, para el rango de variación de los parámetros en estudio.
Además, se concluyó que la etapa contratante dei mecanismo de disolución dei mineral
es la difusión de especies solubles a través de la capa de ácido túngstico formado .
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INTRODUCCION

La mayoría de los minerales importantes constituyen mezclas físicas y/o
químicas con otras especies carentes de valor comercial, obligando ai metalurgista a
procesarlos para separar e! elemento útil. Los Hamados metales base (cobre, fi erro, etc)
y sus compuestos, han cubierto las necesidades dei ser humano desde tiempos remotos.
Sin embargo, con el avance tecnológico, surgió la necesidad de contar con otros metales
de características

diferente~

a los conocidos, especialmente en aplicaciones extremas

como alta temperatura, alta presión, excesiva corrosión o alta resistencia ai desgaste.
Entre estos últimos, se cuentan los metales raros (tungsteno, vanadio, renio, niobio, etc.)
que presentan algunas de las temperaturas de fusión más altas dentro de todos los
componentes de la tabla peródica. Esta propiedad permite ocuparlos en aquellas áreas
donde se precisan partes o piezas altamente resistentes ai calor.

De particular

importancia es el tungsteno, por poseer el mayor punto de fusión entre todos los metales,
además de presentar buenas. propiedades mecánicas, químicas y eléctricas.

El tungsteno contenido en un mineral y/o concentrado de scheelita es
posible disolverlo a través de un proceso de lixiviación en dos etapas en serie : una
ácida y otra alcalina [I, 2].

En la etapa ácida de lixiviación, se contacta el concentrado con una
solución de ácido clorhídrico, a alta temperatura, ocurriendo la siguiente reacción:

CaW04(•l + 2HCI<•>= H 2 W04<•> + CaCI 2<•>

(I)

Uno de los productos de esta transformación es el ácido túngstico,
compuesto insoluble en el medio lixiviante, que precipita desde la solución
permaneciendo mezclado y disperso junto a otros sólidos no disueltos por el ácido,
provenientes de la ganga que acompaíia ai concentrado.

En la etapa alcalina de lixiviación, se contacta el ácido túngstico con una
solución de hidróxido de sodio, transformándose en un producto soluble: tungstato de
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sodio, que contiene ai tungstato solubilizado como ion tungstato

(WO/ ) en el medio

cáustico, desde donde puede ser separado por filtración. La reacción química pertinente
de esta etapa es la siguiente:

(2)

Los productos de esta transformación son el tungstato de sodio soluble y
el agua. Además, esta solución contiene aquellas impurezas solubilizadas por el medio
alcalino y que provenían de la etapa anterior.

El sólido descartado en la filtración

incluye la scheelita residual insoluble en el hidróxido y oiros sólidos no disueltos por el
reactivo.

En este trabajo se estudió el mecanismo cinético de disolución de la
scheelita en medio ácido, cuantificándose el efecto de tres parámetros sobre el grado de
transformación de scheelita a ácido túngstico: temperatura, concentración de ácido
clorhídrico y tamafio inicial de partícula.
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PARTE EXPERIMENTAL

En la Figura I, se muestra un esquema general dei procedimiento
experimental de descomposición de la scheelita, mediante lixiviación en dos etapas: una
ácida y otra alcalina.

Scheelita

loo------

Solución del HCl

Fase Líquida

~cacl,

H2 W0 4

DESCARTE
Solución de NaOH

Fase Sólida

Fase Líquida

Figura 1. Esquema del Procedimiento Experimental
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[3].

Las variables estudiadas en la lixiviación ácida y los niveles de trabajo
fueron las siguientes :

323 - 343 - 363

Temperatura (K)
Concentración de HCI (gpl)
Tamafio de partícula

(~tm)

200 - 300 - 400
20 - 32 - 45

En la etapa de lixiviación alcalina, los parámetros experimentales:
temperatura, concentración de hidróxido de sodio y tiempo de disolución, fueron
prefijados de manera de proporcionar las condiciones necesarias para disolver el ácido
túngstico proveniente de la transformación de la scheelita. Para fijar el valor de estas
variables, se realizaron una serie de pruebas experimentales preliminares, encontrándose
que las siguientes condiciones satisfacen los requerimientos de solubilización dei
tungsteno contenido en el compuesto insoluble:

Temperatura de lixiviación alcalina

248 K

Concentración de hidróxido de sodio

50 gpl

Tiempo de disolución alcalina

60 minutos

Se verificá, mediante análisis de difracción de rayos X, la inexistencia dei
compuesto ácido túngstico en los ripios sólidos resultantes de la etapa alcalina de
lixiviación, bajo las condiciones operacionales descritas.

- Caraterización dei Concentrado de Scheelita.

Se realizá un análisis mineralogico ai concentrado utilizando la técnica
de difracción de Rayos X, a diferentes muestras representativas dei concentrado. El
resultado entregado por los diagramas de difracción, indicaron la presencia de los
siguientes minerales predominantes.
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Scheelita

: cawo.

Cuarzo

: Si02

Magnetita

: Fe 30 4

Hematita

: Fe20 3

Rutilo

: Ti02

En Tabla I, se muestra el resultado dei análisis químico en cuanto ai
contenido de tungsteno y trióxido de tungsteno.

Tabla I.- Composición química dei concentrado de scheelita
%peso de W

Tamailo de Partfcula

%peso de WO,

(l'm)

45

8,20

10,34

32

19,40

24,46

20

40,60

51,20

Se evaluaron diferentes modelos geométricos para interpretar el
mecanismo de disolución de la scheelita en ácido clorhídrico, encontrando que el mejor
que interpreta el fenómeno, es e! de disolución en núcleo recesivo, con formación de una
capa de producto sólido (ácido túngstico) sobre la superficie dei mineral no
transformado, con control difusional de especies solubles (H+ ó Ca2 • ) a través de dicha
capa. La expresión matemática que representa el modelo propuesto es [3] :

2

l-la - ( 1-a) 3 ~Kt
3

(3)

y
K = 2V.PC

(4)

rzo
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donde

oC

fracción molar transformada de scheelita

volumen molar de la scheelita, igual ai cuociente entre su
peso molecular y su densidad (cm3/mol).

D

coeficiente de difusión de H+ a través de la capa de
producto sólido (cm'/s).

coeficiente estequiométrico de la reacción química, igual
ai cuociente entre el número de moles dei medio lixiviante
y la especie mineral (en este caso CT= 2)

radio inicial de la particula de scheelita (cm)

k

constante dei modelo geométrico (s. 1).

tiempo de lixiviación en la etapa ácida (s).

En Figuras 2, 3 ,4 , se ha graficado

l-la-( l-a) 21 3
3

en función

dei tiempo, para tres concentraciones diferentes de ácido y 20 ttm de radio inicial de
partícula. Existe una muy buena correlación dei modelo propuesto, por tanto, es posible
encontrar la pendiente de cada una de estas rectas, cuyo valor representa la constante K
dei modelo.

Esta experimentación se realizó para los tres tamafios de partículas en
estudio, encontrándose la misma correlación. En tabla II, se presentan todos los valores
encontrados de k, para las diferentes condiciones experimentales.
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MODELO GEOMETRICO
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MODELO GEOMETRICO
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Tabla ll
Coocentración
deHCI

Valores de la constante dei modelo geométrico.
Temperatura

200

200

200

300

300

300

400

400

400

K

Tamafto de Partícula

(K)

(j&m)

323
343
363
323
343
363
323
343
363
323
343
363
323
343
363
323
343
363
323
343
363
323
343
363
323
363

45

32

20

45

32

20

45

32

20

2,1819xl0-7
4,7003xi0·7
8,2500xiO·'
4,2970xJO·'
8,0363xtO·'
1,5950xl0..
1,0777xl0..
2,1960xl0..
3,8675xl0..
5,8208xt0·7
1,0106xl0..
1,7686xl0..
I,I088xl0..
1,8515xl0..
3,2958xl0..
2,7592xl0..
4,8195xl0 ..
8,2425xl0..
1,0698xl0..
1,7611xl0..
2,9259xl0..
2,103Ixl0 ..
3,5519xl0..
5,5993xl0..
5,1904xl0..
8,7427xl0..
1,4015xJO·'

Para las diferentes condiciones experimentales, se determinó la energía
de activación dei proceso, a través de la expresión de Arrhenius :
K= A exp (-E.JRT)

donde

(5)

K =

constante dei modelo (s·')

A =

constante de Arrhenius (s)

E.=

constante universal de los gases (cal/mo! K)

T =

temperatura (K)

encontrando que los valores de energía de activación varían en e! rango de 5,8 a 7,8
Kcal/mol. Estos valores son típicos de procesos que están controlados por fenómenos
de transporte de materia a través de productos sólidos formados producto de una
reacción.
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Por otra parte de acuerdo a la expresión (4), existe una proporcionalidad
de K con r, de la forma KO( (l/r0 ) 2 • Se encontrá en todos los casos que el valor
experimental dei exponente varió entre 1,97 y 1,92, lo que reafrrma la validez dei
modelo propuesto.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos dei estudio, se puede concluir lo

siguiente:

Mediante un tratamiento hidrometalúrgico de lixiviación en dos etapas (ácida y
alcalina), se logró solubilizar el tungsteno contenido en un concentrado de
mineral de scheelita.

Se determiná que la scheelita se disuelve en medio clorhídrico de acuerdo a un
mecanismo de nucleo recesivo en el cual se forma una capa de ácido túngstico
sobre la superfície mineral no convertida y la cinética dei proceso está
contro!ada por difusión de especies solubles a través de esta capa sólida
formada.

Los valores de la energía de activación encontrado para el proceso de lixiviación
ácida de scheelita sondei orden de 5,8 a 7,8 Kcallmol.

Un efecto comparativo de las variables estudiadas sobre el grado de
transformación dei tungsteno, indicá que el tamaiio de partícula es el que ejerce
una mayor influencia, seguido de la concentración de ácido clorhídrico y luego
de temperatura.

La máxima solubilización de tungsteno (88,5%) se obtuvo bajo condiciones de

400 gpl de concentración de ácido clorhídrico, 363 K de temperatura y
partículas de 20 JLm de radio.
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