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genera1mente resíduos más fáciles de filtrar. Además
debe tenerse en cuenta, que a! trabajar en recipientes
cerrados,
este
proceso
produce
una
menor
contaminación ambiental.

RESUMEN

La disolución de columbo-tantalitas en media
HF, y en una mezcla de HF y ácidos carboxílicos, esta
siendo investigada en un reactor a presión. El mineral y
algunos resíduos fueron caracterizados mediante
de
barrido
(SEM),
microscopía
electrónica
cspectroscopía de rayos X dispersiva en energía
(EDXS), t1uorescencia y difracción de rayos X (FRX y
DRX), úrea superticial (BET) y anMisis de tamafio de
partícula. Los datos experimentales obtcnidos en medio
HF mostraron que la extracción de Nb y Ta aumenta
con cl aumento de la temperatura, cl tiempo de reacción
y la concentración dei úcido, y disminuye con la
relación sólido-líquido. No se observaron cambias
significativos ai variar cl tamafío de partícula entre +80
y -325 mesh (ASTM) y la velocidad de agitación entre
220 y 550 rpm. Los ensayos de lixiviación con ácidos
carboxílicos mostraron que hay un aumento en la
disolución de Nh y Ta cuando se adicionan a! medio
lixiviante úcido tartúrico u oxálico. E! agregado de ácido
oxálico permite, en cicrtas condiciones de trabajo, d~jar
el Fe en cl resíduo como un compuesto insoluble. El
análisis por DRX de estos resíduos, luego de calcinados
en presencia de aire, mostró la formaciôn de magnetita.
El anúlisis mediante SEM y EDXS de los resíduos de la
lixiviación, en cualquiera de los medias investigados,
mostn'i un ataque selectivo de las partículas que
contienen U.

La lixiviación a presión de materiales
conteniendo Nb y Ta ha sido muy poco estudiada. La
lixiviación de pirocloro con HCI en un autoclave ha
llevado a la obtención de Nb 20 5 de grado técnico
(Habashi and Toromanoff, 1971). La lixiviación a
presión también ha sido utilizada para la discrlución de
materiales poco solubles, entre ellos los óxidos de Nb y
Ta (Krasilshckik, et a!., 1991).
El uso de ácidos carboxílicos en la lixiviación de
pirocloro (Rossoskii and Urosova, 1965) llevô ha
obtener extracciones de Nb considerables cuando se los
utiliza en concentraciones elevadas. La lixiviación con
ácido oxálico mostrá ser la más efectiva, obteniéndose
un 80 % de recuperaciôn de Nb.
En el presente trabajo se ha investigado, por un
lado las variables que afectan la extracción de Nb y Ta
de columbo-tantalitas, usando HF como agente
lixiviante, y por otro lado la intluencia dei agregado de
ácidos carboxílicos tales como, tartárico, oxúlico, cítrico
y fórmico .

EXPERIMENTAL

Los ensayos de lixiviación fueron llevados a
cabo en un reactor Parr de 450 rnl. construido en Monel.
E! mineral usado fue una columbo-tantalita proveniente
de la mina "Las Cuevas" (San Luis, Argentina), con una
superfície específica (determinada por adsorción de Kr a
77 K en un Micromeritics Acusorb 2100 E) que variô
2
entre I ,49 y O, 103 m /g, para ta manos de partícula
-50+80
y -325
mesh,
comprendidos
entre
respectivamente. La composición de la columbotantalita, obtenida por FRX en un equipo Philips PW
1400, es la siguiente: (Mno,53 Feo.47) (Nbo,66 Taü,34) 0 6.

INTRODUCCIÓN

La hidrometalurgia preswn es una tecnología
viahle para el tratamiento de materiales conteniendo
metales, ya sea con cl objelO de eliminar impurezas o
cxtracr metales de interés. La lixiviación a presión para
e! tratamiento de minerales permite por un lado, trabajar
a altas velocidades de reacción, ello minimiza el tamafío
dei reactor requerido para una dada alimentación. Por
otro lado, la alta temperatura de! proceso produce

La caracterizaciôn de! mineral mediante DRX
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fue llevada a cabo en un difractómetro Rigaku D-Max
III C, operado a 35 kV y 30 mA, usando la radiación ka.
del Cu y tiltro de Ni, A= 0,15418. El diagrama de DRX
del mineral indicó la presencia de columbo-tantalita,
feldespato, cuarzo y mica. La morfología del mineral,
fue estudiada mediante SEM en un microscopia Philips
515 equipado con EDAX, y se observó que las
partículas exhiben una forma irregular y presentan caras
planas. Los ácidos carboxílicos y HF y todos los demás
reactivos utilizados fueron de calidad analítica.

Procedimiento
Una masa conocida del mineral se colocaba en el
reactor y se le afíadía un volumen de 275 ml de la
solución de lixiviación. Luego se hacía burbujear N 2
con el objeto de eliminar el aire y disminuir así los
efectos corrosivos del 0 2 en el media HF caliente sobre
el reactor. La mezcla era posteriormente calentada con
agitación y un programa de calentamiento de 5 a 10 o
C/min, según la temperatura de trabajo. El tiempo de
reacción se tomó a partir del momento en que se
alcanzaba la temperatura fijada para el ensayo. Luego
de transcurrido este tiempo se dejaba enfriar el reactor
durante aproximadamente 25 minutos, sin agitación, y
luego se filtraba el sólido ..Las cantidades de Nb, Ta, Fe
y Mn remanentes en el residuo fueron determinados por
FRX. Algunos resíduos fueron caracterizados mediante
DRX, SEM y EDXS.

observó un comportamiento similar, en cuanto a la
intluencia de las variables estudiadas.

Efecto de la temperatura, tiempo de reacción y
concentración de HF
La int1uencia de estas variables sobre la
disolución de Nb y Ta se muestra en las Figuras 1 y 2.
En la Figura 1 se observa que la extracción de estas
metales incrementa con el aumento del tiempo de
reacción y la temperatura.
La Figura 2 muestra una mayor extracción de Nb
y Ta al aumentar la concentración de ácido, en e! rango
de temperatura comprendido entre 75 y 220 "C. Estas
resultados son coherentes con el hecho de que las
reacciones
de
disolución
sólido-líquido
son
intluenciadas por el tiempo, la temperatura y la
concentración del agente lixiviante, y en general la
disolución del sólido aumenta con el incremento de las
variables mencionadas.
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La disolución de la columbo-tantalita con HF
puede ser representada por la siguiente reacción:

Figura 1-Efecto de la temperatura y dei tiempo de
reacción.

(Mn 0,s 3Fe 0,4?)(Nbo,66Ta-o, 34h 0 6 + 16HF ~ 1,3H2NbF7 +
0,7 H2TaF7 + 0,46MnF2 + 0,54FeF2 + 6H 20
(1)
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El agregado de ácidos carboxílicos tiene como
finalidad aumentar la extracción de Nb y Ta (Gupta,
1994).

80

Los parámetros estudiados en los ensayos de
lixiviación fueron: temperatura, concentración de ácido
t1uorhídrico, tamafío de partícula y velocidad de
agitación. Los resultados son presentados en función de
los valores de conversión porcentual (% X) de los
óxidos de Nb, Ta, Fe y Mn presentes en el mineral.
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Figura 2-Efecto de la concentración de HF.

Se muestran los resultados experimentales
obtenidos para Nb y Ta, en los casos de Fe y Mn se
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Efecto dei tamafio de partícula y de la velocidad de
agitación

Ensayos con ácidos carboxílicos
E! tiempo de reacción, la velocidad de agitación
y e! tamafio de partícula en estos ensayos fueron de 80
min, 330 rpm y -325 mesh, respectivamente.

E! efecto dei tamafio de partícula y de la
velocidad de agitación se muestra en las Figuras 3 y 4.
En estas Figuras 3 se observa que, para las
condiciones de trabajo seleccionadas, la lixiviación es
poco afectada por e! tamafio de partícula. Si bien se
esperarían mejores valores de extracción cuando se
trabaja con partículas más pequenas, ai ser mayor la
superfície específica reaccionante, la observación
macroscópica dei sistema mostrá que en este caso parte
dei mineral queda adherido a las paredes dei recipiente
y su superfície total no está disponible para la reacción.
Cuando se trabaja con partículas de mayor tamafio e!
contacto sólido-líquido es más efectivo y por lo tanto la
disolución de Nb y Ta se ve favorecida.

Efecto dei agregado de ácidos carboxílicos ai medio
lixiviante
La Tabla I muestra comparativamente los valores
de extracción obtenidos a 75, 123 y 220 oc, para las
diferentes mezclas de ácidos utilizadas y una relación
sólido-líquido de 1,82 % (p/v).
Tabla 1-Efecto de la presencia de ácidos
carboxílicos sobre la lixiviación del mineral
Medi o

La Figura 4 muestra que e! cambio de la
velocidad de agitación de la pulpa no afecta en forma
notable la extracción de Nb y Ta. Ello estaría indicando
que en el rango de velocidades investigado no hay
control difusional debido a la resistencia de la película.

HF(9 %)

tiempo: 70min
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% HF 9 (v/v)
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mFe
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La Tabla I muestra por un lado que la extracción
de Nb y Ta aumenta con la temperatura y por e! otro sé
observa que para los ácidos carboxílicos ensayados, solo
int1uye en la disolución de Nb y Ta e! agregado de los
ácidos tartárico y oxálico. Asimismo, es de notar que
cuando se trabaja con ácido oxálico a 123 "C, la
extracción de Fe es prácticamente nula. Estos resultados
pueden ser explicados considerando que en una reacción
sólido líquido de complejación, la magnitud de la
disolución de los metales, en general aumenta con la
temperatura. Por otro lado, no deben descartarse efectos
sinérgicos importantes debido a la formación de
complejos mixtos entre el metal, los ácidos carboxílicos
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Figura 3-Efecto dei tamafio de partícula.
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Figura 4-Efecto de la velocidad de agitación.
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y el HF (Inczédy, 1976).

Efecto de la concentración de ácidos carboxílicos

La disminución de la conversión de Fe en
presencia de ácido oxálico, es debida a la precipitación
de Fe (II) con C20/ (Cotton and Wilkinson, 1988).
Experimentalmente se observá la formación de un
precipitado sobre el mineral sin reaccionar, el cual fue
analizado por DRX, como se verá más adelante. La
variación en la extracción de Fe observada a distintas
temperaturas, puede ser explicada teniendo en cuenta
que las reacciones de precipitación también son
int1uenciadas por la temperatura.

El estudio de la int1uencia de la concentración de
los ácidos oxálico y tartárico fue !levado a cabo usando
una relación sólido-líquido de 1,82 o/o (p/v). La Tabla III
muestra los resultados obtenidos.
Tabla III-Efecto de la concentración de
carboxílicos sobre la lixiviación dei mineral
Medio

Se estudió la int1uencia de la relación sólido
líquido a una temperatura de 220 oc, usando en el
media HF al 9 o/o (v/v) y una mezcla de HF al 9 o/o y
ácido tartárico al 15 o/o (p/v). La Tabla II muestra los
valores de extracción para cada una de las relaciones
sólido-líquido investigadas. En ella se observa que, si
bien e! agregado dei ácido carboxílico favorece en todos
los casos la extracción de Nb y Ta, la recuperación de
los metales presentes en el mineral disminuye
notablemente cuando la relación sólido-líquido se
acerca a los valores estequiométricos de HF. Un efecto
similar se observá cuando los ensayos se realizaron con
ácido oxálico a 123 °C, con excepción dei Fe que se
deposita como oxaláto sobre e! resíduo.
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HF (9 %)

Tabla II-Efecto de la relación sólido-líquidoen presencia
de ácido tartárico

HF (9 %)

Relacíon
sól.-líq.
(% p/v)
0,36

HF (9 %) tartárico ( 15 %)
HF (9 %)

1,82

HF (9 %) tartárico (15 %)
HF (9 %)
HF (9 %) tartárico ( 15 %)

3,64

Conversión porcetnal
NbzOs MnO FeO

88

92

94

84

98

96

94

79

87

87

81

86
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92

88

77
80

85

84

89

87

77
83

220

Efecto de la concentración de HF en presencia de ácidos
carboxílicos

TazOs

93

123

Se observa que e! aumento de la concentración
de los ácidos carboxílicos ensayado, produce un leve
incremento en la disolución de Nb y Ta. Estas
resultados son coherentes con lo expuesto ai analizar los
datas de las Tablas I y II. La existencia de un valor de
concentración de ácido oxálico que produce una mínima
extracción de Fe, puede ser explicado considerando que
cuando, en la reacción de complejación, uno de los
complejos sucesivos que se forman tienen una
solubilidad intrínseca baja, siempre existe una
concentración dei complejante para la cual la
solubilidades mínima (Laitinen, 1975).

Estas resultados son coherentes con e! hecho de
que la magnitud de la complejación, además de
depender de los valores de la constante de formación,
también oepende de la concentración de la forma activa
dei complejante (Inczédy, 1976); por lo tanto ai
aumentar la relación sólido-líquido es menor la
concentración disponible de complejante y la extracción
disminuye.

Medio

Conversión porcentual
TazOs

HF (9 %)

Efecto de la relación sólido-líquido

T°C

ácidos

La int1uencia en la concentración de ácido HF sobre la
lixiviación de columbo-tantalitas, en presencia de ácidos
carboxílicos, fue estudiada utilizando una relación
sólido-líquido del 1,82 o/o (p/ v) y diferentes
temperaturas los resultados se presentan en la Tabla IV.
Del análisis de los datas experimentales obtenidos se
deduce que las mejores extracciones de Nb y Ta se
obtuvieron trabajando con HF ai 15 o/o (v/v) y tartárico
ai 15 o/o (p/v). La cantidad de Fe extraída fue menor
cuando sé trabajó con HF al 9 o/o y oxálico ai 15 %, un
aumento en la concentración de HF aumenta la
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la Tabla V.

extracción de Fe. Este hecho podría ser atribuído a la
posibilidad de que la presencia simultánea de F y
C 2o/· conduzca a la formación de un precipitado donde
se encuentran ambos aniones. Para una dada relación de
los aniones la formación de ese precipitado es máxima;
un aumento en la concentración de F generaría un
efecto complejante adicional y la solubilidad dei
precipitado aumenta. También se observa en la tabla IV
que, cuando se trabaja con una mezcla de HF y oxálico,
la disolución de Nb y Ta disminuye y la de Fe
disminuye ai aumentar la temperatura, este efecto puede
ser debido a la descomposición que sufre e! ácido
oxálico por encima de 100 "C.

Tabla V-Composición elemental de las partículas
parcialmente atacadas, en % atómico

Tabla JV-Efecto de la concentración de HF en
presencia de ácidos carboxílicos
Media

T°C

Nb20,

MnO

FeO

78

84

70

42

Oxálico (15 %) HF (9 %)

86

89

63

<1

Oxálico (15 % ) HF (15 %)

80

86

70

10

86

92

92

88

91

95

95

93

Oxálico (15 %) HF (5 % )

Tartáricu ( 15 %) HF (9 % )

123

Nb

Ta

Fe

Mn

u

1

49,18

19,55

19,88

11,2

0,19

2

46,90

22,16

8,81

15,22

1,81

3

45,72

24,61

8,02

21,46

---

4

41,06

29,42

8,91

14,62

1,91

En la Tabla V se puede observar que las
partículas más atacadas tienen mayor concentración de
U que aquellas partículas que presentan resistencia a la
acción de los ácidos. Esto podría ser atribuído a las
características metamíticas de este tipo de mineral, dado
que la presencia de U en ciertas partículas ó zonas de
una partícula las hace más vulnerables ai ataque.

Conversión porcentual
TazO,

Región
analizada

.

Residuo de la lixiviación en
presencia de ácido oxálico,
calcinado a 900 °C
• columbita
•!• tuagnetiL:'l

2000

220

Tartárico (15 %) HF (15 % )

Caracterización de residuos
Los diagramas de DRX de los resíduos, calcinados y
sin calcinar, provenientes de los ensayos de lixiviación
con HF y mezclas de HF coo los ácidos, tartárico,
cítrico y fórmico no mostraron la formación de nuevas
estructuras cristalinas. En el resíduo proveniente de la
lixiviación en presencia de ácido oxálico, luego de ser
calcinado a 900 "C durante 4 horas, se observá una
estructura correspondiente a magnetita, según se
muestra en la Figura 5.
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Figura 5-Difractogramas dei mineral y dei residuo de la
lixiviación en presencia de ácido oxálico.

Esta nueva fase se forma a partir dei oxalato de
Fe que se depositá sobre el resíduo durante el proceso
de disolución dei mineral con HF y ácido oxálico.
Algunos resíduos provenientes de ensayos de
lixiviación con HF y con mezclas de HF y ácidos
carboxílicos , y coo conversiones dei 50 %
aproximadamente, fueron analizados mediante SEM y
EDXS. La Figura 6 muestra que hay un ataque selectivo
sobre ciertas partículas dei mineral y aún en zonas de
una misma partícula.
La composición de las partículas en las zonas
indicadas con números en la Figura 6 es presentado en
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CONCLUSIONES

La lixiviaciôn a presión de columbo-tantalita con
HF ai 9% permite extraer e! 90% dei Nb y e! 80 % dei
Ta presentes en el mineral en 150 minutos, trabajando a
una temperatura de 220 "C.
El agregado de ácido tartárico permite, en
determinadas condiciones de trabajo lograr extracciones
dei 95 % de Nb y dei 91 de Ta en 80 minutos.
E! agregado de ácido oxálico ai medio lixiviante
permite, regulando las condiciones de operaciôn,
obtener una disolución de niobio y de tantalio dei 90 %,
y disminuir la extracciôn de manganeso e inhibir la de
hierro, debido a la formación de un oxaláto de Fe
insoluble que se deposita sobre el resíduo.
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