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RESUMEN 
Para realizar e l presente estudio se utilizaron tres calizas de disímil pureza, procedentes de yacimi entos situados en la provín
cia de Ncuquén, Argentina. con c l objctivo de producir carbonato de calcio precipitado a escala laboratorio, aplicando un pro
ceso hidrometalúrg ieo. Las muestras denominadas M-ES, M-CB y M-M E, molidas a 74 Jlm, fueron caracterizadas química
mente por Espectrometria de Fluorescencia de Rayos X (FRX), empleando un equipo Shimadzu EDX-ROO HS. Mientras que, 
la composici ón mineralógica fuc determinada por Difracción de Rayos X (DRX}, usando un equipo Philips PW 30 10 con ra
diación de Cu Ka y filtro de Ni a 40 kV y 20 mA. Las calizas fucron lixiviadas en una columna acrílica, utilizando como solu
ción de irrigac ión HCl industri al, recirculada a través de una bomba peristáltica. La so lución lixiviante , fue preparada en fun
ción dcl contcnido de CaCO , de cada muestra. A finde unificar las condiciones operati vas, los distintos ensayos se efectuaron 
manteniendo constante la granulomctría , re lación so lido/ líquido y el caudal de irrigación. El C0

1
, generado durante e l ensayo, 

fue recuperado empleando una trampa para gases evitando así su venteo. El cont ro l de i proccso se !levo a cabo cuantificando 
el calcio recuperado y cl ácido remanente, por medi o de métodos volumétricos. Ellicor obtcnido se filtró para separar impure
zas, finalmente se prccipitó cl calcio al estado de carbonato utili zando Na,C0

1 
en solución, cn pH básico. El producto final se 

caracterizá por ED-XRF, DRX y S EM. La lixi viac ión cn columna pereoladora, representa un método viable para la producci
ón de carbonato de ealcio precipitado, requerido por diversas industrias. 

PALABRAS CLAVES: Carbonato de caleio precipitado, caliza, lixivi ac ión . 

ABSTRACT 
For the prcscnt work , threc typcs of limenstoncs of dissimilar purity, coming from various dcposits wcrc used . The dcposits 
are in thc Prov ince of Ncuquén, Argentina . The objective of the work is to produce prccipitate calei um carbonate at laboratory 
scalc and to use a hidromctallurgy proecss. The samplcsn named M-C B, M- ES y M-M E were ground at 74 f.llll and chcmically 
characterizcd fo r Fluorcsccncc X-rays of Spectromctry (FRX), using a Shimadzu EDX-800 HS cquipment. The mineral com
position was dctcrmincd by Diffrac tion of X-rays (DRX), using a Philips PW 30 I O cq uipment with Cu Ka radiation and Ni, 40 
kV and 20 mA fillcr. The limcnstoncs werc lcachcd in column, using a solution of industrial hydrochloric irrigation ac id. Thc 
lcachcd so lution was prcparcd according to thc contcnt of CaCO, o f each simplc. ln arder to uni te lhe operativc conditions, di
fferent tcst wcrc donc kccping a constant granulometry, a rc lat ion solid/liquid and an irrigation flow. Thc C0

2 
produccd during 

the test was rccovercd using a trap for gas. Thc proccss eontrol was donc by means of volumctric methods. The liquor obtained 
was filtcr to scparatc impuritics and finally thc calcium was prcc ipitatcd to a carbonate statc, using a Na

2
CO, solution ata ba

sic pH. Thc final product was typificd FRX, DRX and SEM . Thc lcachcd limestoncs in column rcprcsent a viablc method for 
thc production o f prccipitate ca lcium carbonate. rcquired by diffcrcnt industries. 

KEY WORDS: Precipitatc calcium carhonatc, lirncnstonc, leach ing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

E! carbonato de calcio precipitado (CCP), también denominado blanco artificial, cs un producto obtenido por 
precipitación química, esta denominación pennite diferenciaria dei carbonato de calcio natural, componente prin
cipal de la caliza. 

La fabricación de CCP se fundamenta en la unión de iones Ca '2 con iones C0
1
·
2

, en condiciones controladas, 
seguida por la separación, secado y pulverización dei producto final. 

El consumo creciente de blanco artificial, se basa en su capacidad para sustituir otros insumos de carga utili
zados en la elaboración de diversos materiales. Asimismo, la fuerte expansión de industrias productoras de plásti
cos, pinturas, agroquímicos, papel , entre otras, que lo emplean en diferentes cantidades , explica cl aumento en la 
demanda de este producto (Venaruzzo, 1993). 

La caliza, roca compuesta aproximadamente por un porcentaje superior ai 70% de CaC0
1 

y cantidades va
riables de impurezas, se utili za extensamente en fonna natural para cl encalado de suelos y otras aplicaciones. 
Asimismo, constituye la materia prima usada para producir carbonato de calcio precipitado y otros productos de 
mayor valor agregado (Romano, 2006). 

La clasificación de las calizas se realiza en base a su composición y contenidos de impurezas, aquellas que 
poseen entre 1 o 2 % de Mgü se denominan magnesianas mientras que, si la proporción se encuentra entre 7 y 
22 % reciben el nombre de dolomitas, carbonato doble de calcio y magnesio. El material calcáreo conforma
do por 25 %a 75 %de CaC0

1 
y como contaminantes material arcilloso y sílice, se conocen como calizas mar

gas (Bordas, 1969). 
El presente estudio tiene por finalidad obtener carbonato de calei o precipitado a través de un proceso hidrome

talúrgico (Naranjo, 1999), empleando calizas de purezas disímiles procedentes de distintos yacimientos situados 
en la província de Neuquén, Argentina, la cual posee importantes reservas . 

Estas rocas, dentro de la província, integran fonnaciones con condiciones de deposición diferentes, designadas 
como Fonnación Molle, Lajas, Lotena, La Manga, Vaca Muerta, Muliehinco, Agrio y Huitrín (Lambert, 1956). 

Los yacimientos de los cuales se tomaron las muestras denominadas M-ES y M-CB, actualmente en actividad, 
pertenecen a la Formación Vaca Muerta, Miembros Los Catutos. Los bancos, presentan intercalaciones de material 
arcilloso y no contienc horizontes enriquecidos en sílice. El aspecto físico dei material calcáreo es de calor pardo 
amarillento y grano fino. La muestra identificada como M-M E, procede de un yacimiento perteneciente a la For
mación La Manga. El banco de interés, confonnado por calcáreos de grano fino y coloración gris, se presenta en 
fonna estratificada y aflorando en superficie, es bastante compacto y presenta nódulos de sílice amorfa. Las labo
res, se encuentran momentáneamente paralizadas. 

Considerables volúmenes de calizas son actualmente extraídos para satistàcer la demanda de las industrias lo
cales, las cuales emplean esta roca como materia prima en la fabricación de cal hidratada y cemento. 

Los resultados obtenidos a través de este estudio pretenden abrir nuevas perspectivas, demostrando que laca
lidad y características de las calizas de la zona son aptas para aplicaciones que difieren de las actuales. 

2. EXPERIMENTAL 

El tratamiento hidrometalúrgico, realizado a escala laboratorio, se llevó a cabo utilizando tres muestras pro
cedentes de diferentes yacimientos, las cuales fueron identificadas como M-CB, M-ES y M-ME. La caracteri
zación química fue efectuada por Espcctrometría de Fluorescencia de Rayos X (ED-XRF), emplcando un equi
po Shimadzu EDX-800 HS, dispersivo en energia. Mientras que, la composición mineralógica se determino por 
Difracción de Rayos X (ORX), utilizando un equipo Philips PW 3010 con radiación de Cu Ka y filtro de Ni a 
40kVy20mA. 

Los ensayos de lixiviación se realizaron usando una columna de acrílico de 75 mm de diámetro y 900 mm de 
largo, provista de una placa cribada para el drenado de la solución lixiviante, recirculada desde una cuba colecto
ra a través de una bomba peristáltica. Entre la placa y el mineral se colocó una cama de arena de 20 mm de altura 
con partículas superiores a 0,6 mm, tamafio que permite una adecuada percolación . La parte superior de la colum
na fue sellada con el propósito de recuperar el C0

2
, generado durante la reacción. 

La cantidad de mineral utilizado para cada expcriencia fue de 500 g, molidas a una granulometría de 74 J..lln y 
el volumen de la solución lixiviante 3.000 mL, manteniendo invariable la relación sólido/líquido en cada ensayo, 
siendo la misma I :6. El caudal dei ftujo de irrigación fue de 0,5 L•min 1

• El mineral fue tratado con una solución 
lixiviante de HCI industrial. La concentración de acido se modificó en cada ensayo, debido a que la solución em
picada tue preparada de acuerdo ai contenido de carbonato de calcio de cada muestra. 

La reacción entre el mineral y la solución se llevó a cabo a temperatura ambiente y el C0
2 
producido fue recu

perado por burbujeo en trampas para gases conteniendo una solución alcalina de NaOH, evitando así su vcnteo y 
obteniendo como subproducto Na

2
CO,. 

580 



XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

EI control dei proceso fue efectuado tomando alícuotas de I O mL, extraídas en intervalos de tiempos defini
dos, las cualcs se almaccnaron para su posterior análisis por volumetria. El calcio, contenido en e! licor obtenido 
dei proceso de lixiviación, fuc cuantitlcado empleando Titriplex III y calcón como sustancia auxiliar, mientras que, 
el HCI fue determinado con NaOH O, I N, usando anaranjado de meti lo como indicador. 

El filtrado de la solución lixiviada, obtenida ai finali zar cada ensayo, permitió separar impurezas arcillosas in
feriores a 2 11m, opcración realizada con una bomba de vacío. 

La precipitación dei calcio contenido en la solución lixiviada libre de impurezas, se realizó usando una solu
ción de Na

2
C01 en pH básico. El producto final se caracterizá por ED-XRF, DRX y SEM . 

3. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

3.1. Análisis químicos 

En la Tabla I se puedc aprec iar la composición química de las mucstras, resultados que permiten establccer la 
pureza de cada caliza. 

Tabla L Composición qui mica de la materia prima 

Determinaciún Muestra 

'Yo M-CB M-ES M-ME 

C aO 43,4X7 39,920 55,29X 

Si O . 15.X60 17.656 2,0X6 

AI ,O , 3,25 1 3,541 0,321 

r,o, NR* 1,532 NR* 

Fc,O , 0 ,674 0 ,7 19 O, III 

MgO 0,336 0 ,74X 0,2 16 

K,O 0.562 0.490 NR* 

TiO, 0,046 0,100 0,017 

Cu O 0.009 0.007 O,OOX 

V,<.\ NR* 0,029 NR* 

ZnO 0,005 0,002 0,001 

so, 0.139 0,265 0,091 

NiO O.OOX NR* 0.013 

SrO O, III 0, 11 3 0,026 

PPC 36.140 34,X40 41,7XO 

N. R: No registra 

Las muestras M-CB y M-ES, contiencn 77,40 % y 71,05% de calcio ai estado de carbonato, respectivamen
te, mientras que c! material M-ME posce 9t\,43 %. 

Los elevados valores de Si02 y Al203, registrados en M-CB y M-ES, de debe a que los mismos fom1an parte 
de los minera les arcillosos, presentes como impureza. La fracción arcillosa, constituyente de los materiales en es
tudio, también puede apreciarsc en los espectros logrados mediante Difracción de Rayos X (DRX). 

La muestra M-M E exhibe bajos tenores de silício y alumínio, dado que la presencia de arcilla es insignificante. 
Las Ires muestras cn estudio, presentan valores inferiores al I %de Fe

2
0

1
. Sin embargo, este interfiere con la 

calidad dei producto obtenido ai concluir el proceso, dado que su presencia en el licor resultante dei tratamiento 
hidrometalúrgico, transmite a i producto tlnal una leve coloración amarill a. · 
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3.2. Difracción de rayos X 

La caracterización mineralógica de los sólidos, detenninada por Difracción de Rayos X, se aprecia en las Figu
ras I, 2 y 3. Efectuando una comparación entre los difractogramas de M-CB y M-ES y el patrón de referencia (24-
0027), Figuras I y 2, se puede establecer que las ambas mucstras cstán compuestas mayoritariamente por carbona
to de calcio, sin embargo desde los 3 hasta aproximadamente los 19 grados de 20, cxhibcn picos de difracción de 
material arcilloso. Los picos de difracción registrados a los 20,R y 26,6 grados de 20 correspondcn ai cuarzo. 
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Figura I. Espectro de difracción de la 
muestra M-CB 

Figura 2. Espectro de difracción de la 
muestra M-ES 
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Figura 3. Espectro de difracción de la muestra 
M-M E 

En la Figura 3, se puede observar cl difractograma de la mucstra M-M E, a través de la comparación con cl pa
trón de referencia ( 4 7-1743), se aprecia que la muestra contienc principalmente carbonato de cal cio, esc aso con
tenido de material arcilloso y registra un pico de cuarzo a los 26,6 grados de 28, mostrando semejanza con el aná
lisis químico. 

3.3 Ensayos de lixiviación 

La lixiviación dei sólido M-CB, demandá 345 minutos, logrando una recuperación de 97,X8 %. En la Figura 
4, se aprecia la cinética dei ensayo, donde se grafico cl consumo de acido y recuperación de calcio en función dei 
tiempo. La rccupcración de calcio es progresiva, indicado por la pcndientc de la curva hasta los 140 minutos. A 
partir de este tiempo se produjo un ancgamiento dei flujo de irrigación dcbido a la formación de un lecho arcillo
so, reftejado en el aplanamiento de la curva. Superado este inconveniente se continúo con cl cnsayo, logrando una 
extracción satisfactori a. 
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Para lograr la extracción dei calcio en e l sólido M-ES se requiri eron 225 minutos, a lcanzando una recupera
ción de 99,9R %. La presenc ia de materia l arcilloso causó también la interrupción dei ensayo, esto se manifiesta 
en un leve aplanamiento de la curva entre los 30 y 50 minutos, como se puede apreciar en la Figura 5, subsanada 
esta dificultad se continuó con la li xiviac ión . La recuperac ión de calcio fue muy satisfactoria, lo cual se refteja en 
el porcentaje de recuperac ión final. 

Cotejando las curvas de las Figuras 4 y 5, puede observarse que la velocidad de extracc ión en la muestra M-ES 
es mayor. 
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La muestra M-M E, entre las tres estudiadas, posee un contenido mayor de carbonato de calcio y menor pre
sencia de impurezas. En la Figura 6 se muestra la cinética dei ensayo, el cual mejora con respecto a los anterior
mente descritos debido que el componente arcilloso es mínimo. EI tiempo de lixiviación fue de I 05 minutos, lo
grando una recuperación de 99, I R %. 
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3.3. Caracterización dei producto 

Los productos obtcnidos ai concluir cl proceso se analizaron por Espcctromctría de Fluorescencia de Rayos X 
(ED-XRF), a través dei método de parámetros fundamentales. Los resultados se muestran cn la Tabla II. 

Tabla 11. Análisis químicos dei carbonato dei calcio precipitado 

Dct~rminación 
Mu~stra 

'Yc. M-CB M-ES M-ME 

C aO 54.944 54.6')7 55.9 1X 

MgO 0.20X 0.0(19 O.OIX 

MnO 0.()30 0.0 1.1 0.015 

Fc,o , 0.2 54 0.237 0.042 

Cu O 0.011 0.007 0.005 

ZnO 0.002 0. 120 N. R 

SrO 0.091 0. 106 N. R 

PPC 44.460 44.750 44.020 

N.R: No registra 

La pureza dei carbonato de calcio precipitado obtcnido a partir de los cnsayos de lixiviación pucdcn establc
ccrse a través dei siguientc orden: M-M E > M-CB > M-ES. sicndo cstos valores 99.00 'Y., , 97,RO% y 97.36% res
pectivamente. 

El blanco artificial (CCP) contienc impurezas, solublcs cn la solución de lixiviación . El Fc203 . aunquc se en
cuentre cn bajos tenores, le comunica ai producto una leve co loración amarilla. Aún así. este podría aplicarsc en 
industrias con exigencias menores. 

Los análisis efectuados por Difracción de Rayos X, pcnnitieron obtener los espectros que se muestran cn las 
Figuras 7, 8 y 9 corrcspondientcs ai carbonato de calcio precipitado a partir de las soluciones de lixiviación. 

Establcciendo una comparación entre cl espectro de difracción dei producto y los patroncs de referencia. se ob
serva una gran similitud entre las posiciones angulares y las intensidades de los picos. 
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8 

La morfologia de los cristalcs, se dcterrninó a través Microscopia de Barrido Electrónico (SEM), empleando 
un microscopio Philips modelo 5 I 5. 

En las micrografias de las figuras es posible observar estn1cturas esféricas y semiesféricas, cuyo diâmetro es 
inferior a I O ).lm, como así también cristales parcialmente desarrollados. 

En la Figura I O se distinguen cristales de carbonato de calei o precipitado (CCP) bien desarrollados y a ltamen
te maclados, parcialmente desarrollados y partículas esféricas. 

Una combinación de cristales maclados y de forma perfectamente romboédrica, característica dei carbonato 
de calcio, se puede observar en la Figura li. 

El cscaso crecimiento de cristales probablemente se dcba a una rápida formación dei producto ai contactar e l 
cloruro de calcio en fase acuosa coo la solución de carbonato de sodio. También puede deberse a la temperatura a 
la cual se llevo a cabo la precipitación. 

Es posible incrementar el desarrollo de los cristales, modificando ciertas condiciones experimentales no coo
sideradas cn la etapa de precipitación. 

Figura 10. Carbonato de calcio precipitado, 
donde se puede apreciar formas esféricas y 

cristales romboédricos maclados 

Figura 11 . Cristales maclados perfectamente 
desarrollad<ls, tamafto aproximado 5 Jlm 
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4. CONCLUSIONES 

Lastres calizas estudiadas respondieron favorablemente a los ensayos de lixiviación, empleando acido clorhí
drico industrial en solución como ftujo de irrigación. 

La contaminación de la solución lixiviada con partículas extremadamente finas inferiores a 2 ~m, fracción ar
cillosa, exige realizar una separación por filtración, previa a la precipitación dei blanco artificial. 

Los valores de pureza dei blancÓ precipitado para las muestras M-CB y M-ES son alentadores, si se conside
ra que los minerales empleados como ma teria prima contienen 77,40 % y 71,05 o;., de carbonato de calei o respec
tivamente, logrando un producto de 97,80% y 97,36%. Mientras que la muestra M-M E posee naturalmente 98,43 
%, no obstante incrementa su calidad, alcanzando una pureza de 99,50 %. 

La posibilidad de producir carbonato de calcio precipitado (CCP) mediante la lixiviación cn columna percola
dora, utilizando material calcáreo de la zona, representa un método viable, generando nuevas perspectivas para la 
industria en la provincia de Neuquén. 
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