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ABSTRACT 

The objective of this work was the study of the 
carbothermic reduction of celestine and barite, to 
transform both insoluble sulfates into soluble sultides in 
water to obtain salts, using carbons of different kinds in 
the reduction process. It was study the effectiveness of 
the reaction of reduction in function of the 
microstructural characteristics of the carbons and the 
difference in the reactivity with celestine and barite. It 
was made assays with different relation mineral/carbon 
in weight that varied between 1:5 and 1: 1 O, at a 
temperature of 1 000°C. 

The characteristics of the different carbons has 
been determined by Scanning Electronic Microscopy 
(SEM), observing morphologic differences, which affect 
in the reaction of reduction for both minerais. The 
products of the carbothermic reduction were analyzed by 
X - Ray Diffraction, Scanning Electronic Microscopy 
(SEM) and Electronic Dispersion Spectroscopy (EDXS). 
The dissolution process of sulfides, is selective for the 
different cations of the mineral, making easier the 
elimination of impurities such as iron, what finally 
permited the obtention of high purity soluble salts of 
barium and strontium, precipitating both elements with 
sodium carbonate solution. 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro país gracias a sus características geológicas 
presenta diversos yacimientos ricos en minerales 
metálicos y no metálicos, representando los mismos una 
enorme fuente de riqueza que no está actualmente 
explotada en todo su potencial. La explotación minera 
provoca cambios significativos en la economía de la 
región donde se desarrollan, produciendo impactos sobre 
e! progreso y bienestar social. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que la remoción de material de la corteza 
terrestre y los procesos de separación y puriticación 
aplicadas en muchos casos a grandes volúmenes de 
mineral para obtener pequenas cantidades de algún 
material en particular, provoca generalmente impactos 
ambientales importantes. Por ello es de gran interés 
desarrollar tecnologías que permitan minimizar estos 
perjuicios ambientales y mejorar la calidad de! producto 
aumentando su valor agregado (SEGEMAR, 1998). 

La província de Neuquén posee materias 
primas de buena calidad y en concentraciones 
suficientes como para emprender estudios tecnológicos 
mineros apropiados para crcar nuevas fuentes de 
riquezas. En particular son importantes los yacimicntos 
de baritina (sulfato de bario) y celestina (sulfato de 
estroncio ), destacándose también la calidad de cstos 
minerales. Actualmente el sulfato de bario tiene una 
cxplotación muy precaria ya que sólo cs molido y 
embolsado para su venta, sin agregarle valor para una 
mcjor comercialización. Las s<lles de bario y cstrocio en 
especial los 

Tabla I: Distribución dei tamafío de partícula por tamizado. 

Mineral Celestina Baritina 
Mali a Peso, g Peso porccntual, % Peso, g Peso porcentual, rff, 
+100 6.07 6 6.49 7 
+200 4.34 4 10.34 10 
+250 21.81 22 13.07 13 
-250 67.7 68 70.00 70 
To tales 99.92 100 99.90 100 
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respectivos carbonatos, nitratos, sulfuros y óxidos, 
tienen una amplia utilización en la industria electrónica 
de última generación, en la preparación de cerâmicos 
especiales, de vidrios especiales, en pirotécnia, como 
anticorrosivo, como componentes de superconductores, 
para usos farmacéutico y otros (Massone, I982). Para 
ello es necesario aplicar un proceso que permita la 
purificación de los sulfatos de bario y estrondo y la 
posterior precipitación de los respectivos carbonatos 
(Castillejos,I992). El proceso que se ha utilizado en este 
trabajo es la reducción carbotérmica con tres carbones 
de diferentes características fisicoquímicas. Este método 
consiste en la calcinación de los sulfatos de bario y/o 
estrocio a elevada temperatura en presencia de un 
reductor (carbón), produciéndose así los respectivos 
sulfuros que por diferencia de solubilidad pueden 
separarse de otros componentes dei mineral como el 
hierro. Los sulfuros así obtenidos se solubilizan en agua 
caliente, precipitando luego e! calcio y el bario como 
carbonatos utilizando una solución de carbonato de 
sodio. 

TÉCNICASEXPERUWENTAL 

La reducción carbotérmica se efectuó colocando 
mezclas mecánicas de cada mineral con los distintos 
polvos de carbón en un crisol de porcelana caletándolos 
en aire, durante una hora a 1000 oc. Se prepararon 
mezclas con diferente proporciones mineral-carbón, 
tomándose I g de mineral y una cantidad de carbón 
igual a la estequiométrica o un múltiplo entero de ésta. 
Empleándose para la reacción carbotérmica aquellas 
cuyas relaciones (lg mineral/ "n" veces la masa 
estequiométrica de carbón en g) estaban comprendidas 
entre I :5 y 1: 1 O. La mezcla de ambos reactivos se 
realizó con una granulometría de manera que e! tamaí'ío 
promedio fuera menor de 74 jlm. 

Los minerales y los carbonatos obtenidos fueron 
caracterizados por análisis químicos y difracción de 
rayos X. Las características de los diferentes carbones 
fueron realizadas por microscopía electrónica (SEM), 
espectroscopía de dispersión electrónica (EDXS) y se les 
determiná el área BET. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización de los minerales y de los carbones de 
partida 

Tanto la celestina como la baritina fueron provista por 
un productor local embolsadas en sacos de 50 Kg luego 
de ser procesadas en una planta de molienda, utilizando 
un molino a martillos con clasificador Wizzer de 6 
paletas. En la tabla I se presenta los ensayos de 
granulometría de ambos minerales que muestran una 
distribución de aproximadamente el 85 % en peso en el 
pasante 250 con un tamaí'ío de partícula menor a 74 jlm. 

Las composiciones porcentuales de los 
minerales se obtuvieron aplicando técnicas analíticas 
convencionales, las cuales mostraron que la celestina 
esta compuesta principalmente por: 83,61 %de SrS04, 
I ,38 % de BaS04, 5,6 % CaO, 0,32 % Fe203, 2,42 % 
Si02 y 0,6 % MgO. Mientra que la baritina presenta la 
siguiente composición: 83,99 % BaS04; 0,35 o/" SrS04; 
2,5% CaO; I,5% MgO; 0,91% Fe20 3 y 5,28% Si02. El 
contenido de humedad determinado a 100 oc y la 
pérdida por calcinación a 1000 °C fue de 0.039 y 5,20% 
en peso para la celestina y 0.05 y I ,80 para la baritina. 

La difracción de Rayos-X de la celestina muestra en 
la Figura I que la misma posee un alto contenido de 
sulfato de estrondo y en baja proporción se puede 
distinguir la presencia de CaC03 (calcita) y BaS04 
(baritina). Mientras que la muestra de baritina presenta 
una alta proporción de sulfato de bario en relación al 
sulfato de estrocio, estos resultados coinciden con la 
composiciones determinadas por análisis químicos 
convencionales. 

En cuanto a los carbones se utilizaron dos tipos de 
diferente procedencia a los que se llamaron carbón A 
proveniente del yacimiento Rio Turbio y carbón S de 
origen desconocido. Por EDXS se determiná 
cualitativamente la presencia de impurezas. En el carbón 
S se detectó azufre mientras que en el A no se 
encontraron impurezas hasta el I% en peso. Ambos 
carbones fueron calentados durante 24 horas a 200 °C 
antes de determinarse la correspondiente área BET. 

CARBÓN A 
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CARBÓNS 

Las pérdidas de masa registradas fueron del 0.5% en 
peso para el carbón A y 1% en peso para el carbón S El 
área BET del carbón S (8.7 m2/g) es prácticamente 
cuatro veces mayor que la del carbón A (2.45 m2/g), por 
lo que sería de esperar una mayor reactividad para el 
primero. La calcinación de ambos carbones a 1000 °C en 
aire durante una hora deja el 55% en peso del carbón A 
y el 50% en peso del carbón S como residuo sólido, lo 
cual estaría indicando que la cinética de oxidación dei 
carbón con el oxígeno del aire es mayor para el carbón 
A que para el S, esto daría una primera idea del mayor 
poder reductor de dicho carbón. 

Las imágenes obtenidas por SEM muestran que la 
superficie de las partículas del carbón A es irregular 
presentando crestas y pozos, pareceu estar formadas por 
un haz de bastones que a su vez le dan una forma 
indetinida a la partícula en su conjunto. Las partículas 
del carbón S presenta bordes bien detinidos con finas 
aristas pero de forma irregular, el detalle de la superticie 
revela que las crestas y valles no son tan marcadas como 
en el carbón A. Una característica común a ambos 
carbones es que la superficie no presenta poros ai menos 
del tamafío de la resolución de este microscopia (0.01 
J.Lm). Como se puede observar en estas micrografias la 
morfología de ambos carbones es muy diferente por lo 
que es de esperar una diferencia en cuanto a la 
reactividad de los mismos en una reacción heterogénea 
como la estudiada en este trabajo. 

La difracción de Rayos-X de ambos carbones 
presenta una !orna ancha sobre el "back-ground" 
característica de las muestra que tienen poca 
cristalinidad o son amorfas ai menos en tamafío de 
partículas superiores a 1000 A. 

Reactividad de los carbones en la reducción de 
celestina y baritina. 

Las ecuaciones químicas que representan la 
carboreducción de los minerales de sulfato de estrocio y 
bario son las siguientes: 

1/4 SrS04(s) + C(s) =1/4 SrS(s) + CO(g) (1) 

con ~Go (kJ /mol de C) = 136.7 -0.1786 T 

1/2 LpL04(cr) + X(cr) = 112 LPL(cr) + X02(y) (2) 

xov ~Go (kJ/mol de C)= 101.2-0.1807 T 

1/4 BaSOis) + C(s) =1/4 BaS(s) + CO(g) (3) 

con 0° (kJ/mol de C) = 141.4 -0.17605 T 

112 BaS04(s) + C(s) = 112 BaS(s) + C02(g) (4) 

COf! ~Go (kJ/mol de C)= 110.5 -0.1756 T 

Los cambios de energía libre, obtenidos con el 
programa de cálculos termodinámicos para sistemas. 
heterogéneos HSC, desde temperatura ambiente hasta 
1000°C muestran que las reacciones se producen a partir 
de los 500 °C para la formación de CO(g) y de 300 °C 
para la de C02(g), sin embargo la literatura indica que 
estos procesos se·producen a una velocidad conveniente 
para una aplicación industrial a partir de los 900°C 
(Hong, 1993). Por otra parte la reacción más favorable 
es la formación de C02(g), por ello en adelante se 
considerará la estequiometría de ésta para representar cl 
proceso que tiene lugar durante la reducción y calcular 
las proporciones de carbón que se mezclarán con cada 
mineral. Para poder determinar la estequiometría de la 
reacción producida en el laboratorio debería seguirse la 
cinética de la misma detectando los cambios de masa o 
determinando la evolución dei carbón durante la 
reacción en una atmósfera inerte. Debido a que en 
nuestro sistema experimental la atmósfera circundante 
es aire se espera que la reacción de reducción esté 
solapada con la de oxidación directa del carbón. Por lo 
anterior en este estudio se determiná la composición dei 
residuo sólido luego de un período tijo (1 hora) a una 
temperatura de 1000 oc y se analizaron los cambios 
morfológicos de los carbones. 
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Para la reducción· de ambos minerales con una 
relación estequiométrica minerallcarbón ( 1: I), sin 
embargo se obtuvieron valores muy bajos de 
recuperación de los sulfuros que no satisfacían las 
expectativas para un proceso industriaL Teniendo en 
cuenta que la mufla donde se producen las reacciones no 
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es hermética por lo que hay una alta proporción de 
oxígeno dei aire que consumirá parte dei carbón de la 
mezcla, se decidió aumentar considerablemente la 
proporción de carbón ai menos en cinco veces respecto 
de la dei mineral. 

Para la reducción de baritina se prepararon las 
relaciones 1:5, 1:7, I:9 y 1:IO. Con el carbón A y las 
relaciones I :5 y 1:7 con el carbón S. El producto de 
reducción se solubilizá en agua caliente agitando y se 
filtró. De la solución de lavado se precipitá el bario con 
dicromato de amonio y posteriormente se cuantificó el 
bario titulándolo con tiosulfato de sodio. De esta manera 
se determiná cuanto sulfato de bario logró reducirse en 
cada experimento. El sulfato de bario inicial posee como 
impurezas estroncio y calcio y como los respectivos 
sulfuras son solubles en agua acompafíarían ai bario en 
la estapa de solubilización y de prccipitación con 
carbonato de sodio, mientras que el hierro presente en la 
muestra de partida formaría el sulfuro ferroso por cuya 
haja solubilidad en agua (6.10-4 g/100g a 18 °C) se 
eliminaría en la etapa de solubilización de los sulfuros 
(Kirk, I 961 ). 

Para determinar el grado de pureza con que se 
obtendría el carbonato de bario a partir de la solución de 
sul furo de bar i o se agregarem cantidades suficientes de 
carbonato de sodio como para producir la precipitación 
completa dd bario como carbonato de bario. El 
precipitado se colocó cn un crisol previamente tarado y 
se lo calcinó en la muna durante una hora a 700 °C 
luego fueron pesados a temperatura ambiente 
determinúmlose de esta manera la cantidad total de 
carbonato obtcnida. Para calcular la pureza dei 
precipitado se disolvió el mismo en ácido clohídrico 
concentrado para luego determinar volumétricamente 
por titulación la conccntración de Bi+ (Koltoff, 1979) . 

Los resultados presentados en la tabla II 
muestran que la cfcctividad dei proceso de reducción es 
mayor en el caso dei carbón A para ambas relaciones de 
mineral carbón que para el carbón S. También puede 
obscrvarse en ambos casos que se produce una mayor 
reducción a medida que se aumenta la cantidad de 
carbón en las mezclas . Sin embargo esta tendencia ai 
utilizar el carbón A es mayor cuando se pasa de una 
relación 1:5 a I :7 que cu ando se varía de 1:9 a I: 10, lo 
que estaría indicando que la relación óptima para la 
reducción de este mineral en presencia dei carbón A es 
1:9 ya que aumentar la cantidad de carbón no mejora 
sustancialmente la reducción de la baritina. 

Por otra parte la pureza dei carbonato de bario 
obtenido es alrededor de 93 % a todas las relaciones 
mineral!carbón analizadas cuando se utiliza e! carbón A, 
lo que mostraría que no hay en este caso una mejora de 
la calidad dei producto linal con el aumento de la 

efectividad dei proceso. Sin embargo cuando se utiliza el 
carbón S ei grado de pureza dei carbonato disminuye a 
un valor promedio de 83.5 % cuando la relación es I :5. 
Esto estaría indicando que si el nivel de recuperación dei 
sufuro es bajo también se observa una mayor 
contaminación del mismo debido probablemente a una 
cinética de reducción mayor de las impurezas. 

En el caso de la reducción de celestina se 
prepararon con el carbón A mezclas con la relación 
mineral-carbón desde I:4 a 1:10 y con el carbón S desde 
1 :5 a 1 :6. Una vez realizada la reducción en las mismas 
condiciones experimentales que para la baritina, las 
muestras son retiradas de la muna y llevadas a un 
desecador. Posteriormente se solubiliza e! producto de la 
reducción con agua caliente a 70 °C y se filtra. Para 
determinar el estroncio presente como sulfuro en la 
solución se sigue la técnica convencional específica para 
la determinación de estroncio. 

De los resultados se puede observar que la 
efectividad de la reducción es levemente mayor con el 
carbón A que con el S para las mismas relaciones 
mineral/carbón. También se observa como en el caso de 
la reducción de baritina que hay un aumento creciente de 
la efectividad a medida que se incrementa la proporción 
de carbón en la mezcla. 
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En cuanto a la pureza con que se obtiene e! 
carbonato de estroncio cuando se a utilizado e! carbón A 
es dei orden dei 71 % para la re!ación I :8 y 88% para la 
relación 1:1 O , mostrando un aumento en el grado de 
pureza a medida que aumenta e! contenido de carbón. 

Cabe destacar que la cinética de reducción de la 
baritina es superior a la de la celestina, mientras que 
desde el punto de vista termodinámico la reducción de 
celestina es más favorable que la de la baritina. Se 
obtuvieron los difractogramas de los resíduos sólidos 
luego de la reducción con una relación 1:10 utilizando 
los dos carbones. Como puede observarse en la figura 2 
el producto de la carbotermia de la baritina con carbón 
A esta constituído solamente por sulfuro de bario, ya 
que sólo se detectan las líneas correspondientes ai BaS. 
Mientras que cuando se utiliza el carbón S además de las 
líneas pertenecientes ai sulfuro de bario pueden 
observarse claramente aquellas que corresponden a la 
baritina, esto está indicando que la reducción no a sido 
completa. En ambos sistemas no se detecta ai menos en 
el rango de sensibilidad de los rayos-X algún compuesto 
de estroncio, calcio o hierro principales contaminantes 
de la baritina y que hayan pasado junto con el suti.1ro de 
bario como impurezas dei producto tina!. 
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Análisis de los productos de la reducción y posterior 
precipitación 

Las partículas de suturo de bario como lo 
muestra la micrografía en la figura 3a presentan un alto 
grado de sinterización debido a que la temperatura 
utilizada para la reducción fue suficientemente alta 
como para dar movilidad atómica y facilitar así la unión 
de los granas ya que la temperatura de fusión dei BaS es 
de 1200°C (Perry, 1992). 

De la precipitación con carbonato de sadio se 
obtiene una fase muy cristalina de "whiterita" para 
ambos carbones, este resultado coincide con lo 
determinado químicamente que indica una pureza dei 
93% en peso (Figura 2). El tamafío de los granas de 
carbonato de bario es dei orden de los 0.2 J.Lm y se 
encuentran formando aglomerados de distintas 
dimensiones y formas (Figura3 ). 

Tabla II: Resultados de efectividad de la reducción y grado de pureza dei producto final. 

Mineral C ELES TINA 

Tipo de carbón CARBÓN A CARBÓN S 

Relación mineral/carbón 1:4 1:5 1:6 1:8 1:9 1:10 1:4 1:5 1:6 

Masa muestra inicial, g 1.0100 1.0316 1.0316 1.0398 1.0049 1.0061 1.0093 1.0004 1.0136 

( 1) Contenido de Sr inicial 0.8444 0.8625 0.8625 0.8694 0.8402 0.8412 0.8438 0.8364 0.8474 
expresado como sulfato, g 

(2) Contenido de Sr expresado 0.1460 0.1737 0.1795 0.5501 0.5750 0.6078 0.2389 0.2882 0.3073 
como sulfato luego de la 
reducción, g 

Efectividad de la reducción 31 36 37 63 68 72 28 34 36 
! 

211 *100 i 

Pureza dei SrC03 - - - 72 76 78 - - -

Mineral BARITINA ! 
I 

Tipo de carbón CARBÓN A CARBÓN S 

Relación mineral/carbón 1:5 1:7 1:5 1:7 

Masa muestra inicial, g 1.0003 1.0007 1.0008 1.0003 

( l )Contenido de Ba inicial expresado como óxido, g 0.5511 0.5514 0.5514 0.5511 

(2)Contenido de Ba expresado como óxido luego de la 0.1353 0.3628 0.0610 0.1738 
reducción, g 

Efectividad de la reducción 2/1 *100 25 66 11 32 

Pureza dei BaC03 92 93 83 93 
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Figura 2: di fractogramas de la reducción de baritina y su posterior precipitación 

Figura 3: Partículas de BaS obtenidas por reducción y aglomerados de BaC03 obtenidos por precipitación. 
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Figura 4: Difracto grama de la muestra de celestina reducida con carbón A en una relación 1:1 O y de la muest.ra luego 
de la precipitación para la formación dei carbonato. 

Por DRX se refleja la presencia de una sola fase de 
sul furo de estroncio, además se distinguen unas pocas 
líneas dei sulfato de estroncio indicando que este no se a 
reducido completamente. Las imágenes de las partículas 
de SrS muestran un aspecto de haber estado fundidas, 

aunque e! punto de fusión es aproximadamente e! doble 
ai de la temperatura de trabajo, los análisis por EDXS 
revelan la presencia de impurezas como calcio, hierro, 
cobre y bario que podrían bajar e! punto de fusión y 
aumentar la movilidad atómica. 

Figura 5 : Partículas de SrS obtenidas por reducción y cristales de SrC03 obtenidos por precipitación. 
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El precipitado con carbonato de sadio produjo 
la formación de partículas con granas muy bien 
facetados con el hábito característico de la estroncianita 
(S. Cornelius, 1994) (Figura 5) que por la cuantificación 
con EDXS se detecta aún la impurficación con calcio y 
bario, por lo que el grado de pureza del carbonato de 
estroncio no resulta ser óptimo y deberán desarrollarse 
métodos de separación para lograr puriticarlo. 

Análisis de los carhones luego de la reacción de 
reducción 

En la figura 6 se pueden observar los cambias 
morfológicos de las partículas de carbón ai finalizar el 
proceso de reducción. Ambos carbones presentan el 

mismo tipo de ataque tanto cuando se reduce la baritina 
como la celestina. El carbón A muestra un fuerte ataque 
tanto en la superfície como en el cuerpo de las 
partículas, se distinguen canales pasantes y surcos 
profundos. Este tipo de ataque es característico de la 
reacción desde la fase gaseosa y no por contacto directo 
entre dos partículas, una oxidante (mineral) y la otra 
reductora (carbón). Por ello en estas reacciones parece 
observarse un cambio importante debido a la interacción 
con el oxígeno dei aire y/o el oxígeno que se desprende 
de las partículas de mineral durante la reacción y pasa a 
la fase gaseosa. En este tipo de carbón no se observem 
ataques dei tipo de los que revelan una interacción sólid
sólido, por lo que pareciera que la reacción de reducción 
se produce principalmente por la disminución del 

tencial de oxígeno en la fase 

Figure 6: Ataques sobre carbones durante la carboreducción. 

En cuanto ai carbón S también se observa ataques en 
forma de huecos pero la superfície dei resto dei carbón 
se encuentra lisa como en cl de partida, estas imágcnes 
mostrarían más claramente que el camino de la 
reducción es por la disminución dei oxígeno presente en 
la atmósfera circundante, por ello scría más conveniente 
llevar a cabo las reducciones en presencia de nitrógeno o 
argón. Para lograr una mayor eticiencia. El mayor 
ataque producido sobre el carbón A, a pesar de su menor 
área específica, es compatible con la mayor capacidad 
reductora mani testada en el rendimiento de las 
reducciones estudiadas. 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se obtuvieron resultados 
que permitirán optimizar las condiciones de la reducción 
de los minerales de estroncio y bario. Se determiná la 
importancia de las características de los carbones aunque 
entre ellos no se hayan manifestado grandes diferencias 
durante la oxidación con el aire. Por otra parte se puso 
de maniticsto que la relación mincral-carbón es 
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signiticativa en la efectividad dei proceso de reducción 
pero no afecta a la pureza de los productos de la 
precipitación cuando se alcanza una reducción completa 
dei mineral. Por otra parte se lograron condiciones 
energéticamente mejores para la reducción que las 
indicadas en la literatura. 
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