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BISMUTrl Rh1KOVAL FROM TIN CONCENTRATES
BY CHLORINATION

By Jue.n

E. Joi ::1:1i :G· and Rafael Padilla D. (1)
ABSTHACT

A th cor~n t cal etudy cf bismuth chlorination from i ta
oxide anel. eulphide wi.th chlorine gas and hydrochloric
acid g~ c' t e.nd of the volatilization of bismuth ohlor!
de i e preeented.
Comparisons with the chlorination and vol&tilisation
of tin from caesiterite are made.
Based on the eelectivity of chlorination of both oxides, a laboratory work on the chlorination of biamuth
in an oxidizing atmoephere wae oonducted under the
simplest conditiona, uaing tin ooncentratea with
ing amounts of bismuth as a eulphide •

•ary-

The bismuth volatilization is seleotive with reepeot to
tin from caseiterite. At aoo•-a50~, the bismuth removal
reached up to 9~. The chlorination of bismuth atarta
to be independent of the roasting time at 60 minutes.
The NaCl consumpt:ton is economic and the presenoe of
moisture in the furnace atmosphere is negative for the
kinetics of biamuth chloride volatilization.
The proceas is apt to treat tin concentratee with biemuth impurities greater than 0.5~Bi.
(1) Profesores de la Universidad Boliviana Tecnica de
Oruro - Bolivia.
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ELIMINACION DE BISMUTO DE CONCENTRADOS DE
ESTARO MEDIANTE TOSTACION CLORURANTE
Por Juan E. Joffr& E. y Rafael Padilla D.

RESUDN
Se presenta un estudio te6rico de la oloruraci6D de
bismuto a partir del trioxido 1 trieulfuro de bi ..~
to mediante gae cioro 1 gas ácido clorhídrico, 1 la
volat111zac16n de tricloruro de biemu~o, h&ciendo
comparaciones con la clorurac16n y volatiliBao16a de
estaffo a partir de oasiterita.
I

En base a la Aelectividad en la clorurac16n de amboa

elementos, se hace una 1nvestigaci6n de clorurac16n
de bismuto en ambiente oxidante a partir de conoen - ·
tradoe de eeta.fto oon Oou\enidoe variables de sulfuro
de bismuto, bajo condiciones simples de trabajo.
La volatilizaci6n de bismuto es selecti~a reapec~• ·
al estafio y se logran eliminacionee de bismuto hasta
de 9~ a temperaturas de 800•-850•C. El proceso ea
independiente del tiempo de tostaci6n a partir de loa
60 minutos. No se necesitan excesoa grandes de ageate clorurante y la influencia de la huaedad en el hor
no es negativa para la cin,tica de volatilisacicSn.

-

El proceso es apto para tratar concentrados de eatafto
oon contenidos mayores a 0.5~ de bismuto.
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EL!MINACIOW DE BISMUTO DE CONCENTRADOS
DE ESTARO MEDIANTE TOSTACIOW CLORURANTE
INTRODUCCION
El estaffo producido en Bolivia proviene fundamentalmente
de yacimientoe filonianos cuya e:xplotacicSn ea cada ve~ mae
dificil debido a que ietos ee va.n agotando. A esta difieultad se euman problemas de separaci6n de impure&as, tanto en
las etapas previas a la fusi6n, ~o~ deepues de 4lla.
El bismuto se encuentra en estas', concentrado• como Bi2S,
paeando en la tostaci6n a Bt 2o,, que por tener una energ!a
libre de formaci6n próxima a la de Sno 2 , aco•pafla al eetaflo
hasta llegar al estado metálico durante la reducci6n.
Los procesos pirometaldrgicoe de eliminaci6n de bismuto
durante la refinaci6n de estaflo crudo no eon •U7 eficaoee 1
no ofrecen ventajas econ6micas en Bolivia. De ah! que se ea
ploa la refinaci6n electrolítica con buena eficiencia de ae
paraci6n de bismuto, pero el costo del proceso es muy elev!
do. Ademas cuando el contenido de bismuto ee alto en el metal crude, se incurre en dificultadee de operac16n.

-

Surge entonces la necesidad de investi!ar la aliminaci6D
de bismuto en etapas anteriores a la de reducci6n de estaflo.
El presente trabajo ee un estudio de la cloruraci6n eelectl
va de bismuto en concentrados de estafto mediante toetacicSn
utilizando clcruro de sodio industrial como a!ente oloruran
te, bajo las condiciones de e:xperimentaci6n 1l88 aimples 1
como un paso preliMinar bacia estudios mas ao!isticadoa •.

-

A temperaturas de tostaci6n (600- 800•C), la oloruraci6n de 'b ismuto a partir de eu 6xido o sulfuro ea termodin4
micamente !avorable y no as! la cloruraci6n de estafto a ~
tir de casiterita.

--

-199-

PUJfD.AMENTOS TEORICOS - TRABAJOS PREVIOS

-

Kellogg1 eugiere el uso de agentes reductoree para la elo ·
.
ruraci6n de algunos 6xidoe, pero en el presente caso se debe
prescindir de 4lloa, como se veri mas adelante.
Los agentes clorurantes mas comunes aon gaa acido clorh!drico y gae cloro. En general ee aprovechan las ventajaa d~ la
aal comun, NaCl, por ser abundante y econ6mica. Por la acc16n
de la humedad 1 la temperatura, e influenciada por la prese!
cia de e:!lioe 1 alulli.no-eilioatos en el minera12 •' genera HOl.
Wright 4 menciona que mineralee de bismuto podr:!an responder
a un proceso de aegregaci6n por cloruraci6n, pero no existe'
ninguna informacicSn al respecto. Wieuwenhuis5 estima que la
energ!a libre a equilibrio en la cloruraoicSn de sulfuro de
bismuto oon HCl a 100o•x es 12000 cal/mol 7 'BiCl : 2.3%10-5
ata.
6
7
1
.
.
Kelley , Wioke 1 Block , Kellogg , Kubaechewski, Evans 7
8
.
Alcock , y otros, proporci.onan datoe de cloruraci6n de cSxidos de eetafio 1 bismuto 1 de eulfuro de bismuto. La cloruraci6n de eetaflo en un ambiente reductor ha tenido singular
atenci6n en la d4oe.da de 1960, como una posible alternati'Ya
para la recuperaoi6n de estaflo a partir de concentrados pobres· de caeiterita4 •5,9,lO,ll, pero ~1 proceso no ha pasado
a escala comercial.
La eegregaci6n de estaflo en cambio parece ofrecer buenae
perspectivas en este campo4• 12 •
De los cloruroe de estaflo, SnC12 1 SnCl4, el segundo ea el
ms estable como vapor a temperaturas altas. El oloruro de
bismuto, BiCl', tiene mayor volatilidad que los de estaf1o
en ambiente oxidante a temperaturas entre 700 y 1000•0;
propiedad que va perdiendo al aumentar la temperatura.

'

Tomando datoe de lae referencias 1,5,8,13 7 14 para el
sistema Sn..O-Cl-B J y de 6 y 7 junto a 1,5 7 8 para el aiatems. Bi..O...S-Cl-H, ae han construido las :Piga. 1,2,3,4,5 1 6.
Las cuatro primeraa figuras m.uestran clúamente la selecti-·
vidad de cloruraoi6n de bismuto frente a eatafto, a partir de
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de ambos metalea y del sulfuro de bismuto, •Pll
Cl 2 (g) y HCl(g) como agentes olorurantee en un r&n&o ele

-~"· '"' ~::·:-idos

:~ .~..J.u.o

500 a 12oo•c.
A esta altura - y ein ser el objetivo principal de este

trabajo - ee llama la atenci6n a la discrepanoia ~Y ... s e:nte
en las Fige. 1 a 4 entre los valores obtenidos por .I' :1·et1ino•
y Kuxmann1 3 en 1971 para la cloruraci6n de 6xido estánic o ,
y los obtenidoe por Kellogg 1 , Kelley6 , Cizikov 14 1 Bieuwenhuie5, que dentro de los límites del error de est1mao16n e•
tan relatívamente de aouerdo.
Mientras que segun los cálculos de 'stoe, las energ!as libr~:~ de cloruraci6n de casiterita con gae Cl no mueetr~m. gra
dependenoia de la temperatura al aumentar oon '•ta (Fig. 1),
7 lae energías libree de clorurao16n de oasiterita con gae
HCl aumentan definidamente al aumentar la temperatura 1 Daradinoe 1 Kuxmann1 3 enoontraron experimentalmente que mas bien
disminuyen al aumentar la temperatura, haci~ndose mas favorable la volatiliza.oi6n de SnC14 tanto mediante gas Cl como gae
HCl (pendiente negativa en Fig. 3).
~

Considerando que casi todos los trabajos anteriores al de
Daradinos y Kuxmann fueron ejecutadoa tomando valores estima
do• 'para estas reacoionea, y siendo la investigacicSn de Da radinos y Kuxmann1 3 la áltima (1971) y tal vez la dntca realizada en las condiciones sofisticadas que brinda la ciencia
actual, los autores del presente trabajo se inclinan a aoePtarlos como los ma.e exactos por el momento, sin dejar de lado la necesidad de efectuar una futura 1nvestigac16n al re•peoto. Para la reaooicSn:

+ 2012 (g) • SnC14-(g) + o2 (g)
12304/T + 9.175 (700 - 1100•0)

Sn0 2 (o)
log Kp:-

,
(Ref. 1,).

Las Figa. 1 y 2 mueatran que las cloruraoionee de caaiteri tb. ·' de 6xido de bismuto con gas Cl aumentan oon la temperatura, siendo mucho ma.yor la volatilizaci6n de B1Cl (g) a
3
cual;.1uler tt~mpera.tura. Mi entras que las Figa. 1 1 4 auestran
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que la cloruraci6n y la volatilizaci6n de Bi 20 3 con HCl, ai
hien eon favorebles comparada!' con las de caei terita, diaainuyen con el aumento de temperatura.
La cloruraci6n y volatilizaci&n de Bi 2S con HCl no difiera
3
mucho de las de Sn0 2 en el rango considerado y se muestran
0asi independiertes de la temperatura.
Analiza.ndo la rea.c ci6n de clortiraci6n del 6xido de Bi ••diante HCl (Combinando datos de Refso 7 y 8):
iBi 20'3(e) + 3HCl(g)
~G·

=- 23353.5

=BiC1'3(g)

+ 3/2H20(g)

+ 2.97TlogT - 2.04T

y grafice.ndo ~iCl

3
que

vs PJ!Cl y

P~o

(oal/mol)

'

, se observa la gran in-

fluencia negativa
la humedad tienen sobre la volatilisao16n de BiC1 (g). Cuanto menor sea la ooncentract6n de va3
por de agua cn el ambiente, y mayor la preaion de HCl a de•
terminada temperatura, m8Jor será la clorur~ci6n 1 volatili•
zaci6n de bismuto a partir del 6xido. Se observa tambien qu•
a un.a raz6n dada PHcl/pH 0 , la presion de BiC13 (g) diaminu2

,'

ye l~vemente con un aumento oonsiderable de temperatura.
Del miemo modo para la cloruraci6n del sulfuro de bismuto
(combinando datos de las Refs. 6 y 8):
iBi 2S'3(e) + 3HCl(g) : BiC1'3(g)
ó.G•

=+ 16115 + 16.92TlogT

+ 3/2H2S(g)

- 0.36•10-".r 2 - 57 .31T (oal/mol),

se observa en la Fig. 6 que la influencia del gae H2S ee la
misma que la del vapor de agua para el 6xido, negativa al
crecer eu concentraci6n en el ambiente. A una razon dada
Pac 11PH2S' la presi6n de BiC1:3(g) aumenta lig,ramente oon
el aumento de temperatura, al contrario que en el caso del
6xido.
El proceeo de eliminaci6n de bismuto de los concentrado•
de estafto es favorecido si. t4ete ee efeotlia an doa etapas ·~
multaneaa: oxidaci6n del sulfuro y cloruraci6n del 6xido
formado, dando tm cloruro vol~til 1
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BiC1 3 ( fq·'

~

Un análisia qu!mico del residuo de tostaci61. de las pruebaa experimentales, arrojando un elevado porcenta.je à e :Si
eliminado y trazas (o nada) de Sn perdido, en un tiempn relat!vamente corto y a una temperatura apropiada de tr 1-:a. jo,
confirmar!a en primera instancia esta suposisi6n~

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
La. Fig. 7 muestra la dispoeiai6n del aparato experimental
empleado. La temperatura. dentro del horno tubular Hoskina, a
la altura de la navecilla, era controlada mediante una ter mocupla calibrada de cromel-nlumel. La temperatw."'a del horno era regulada mediante un variac Zenith de 15 Ao La zona
de temperatura "constante", en el lugar de la navecilla era
de 5 cm y eu variaci6n máxima era de ±2°0/cm.
Los gases producidos en el horno durante cada experimenta ci6n eran arrastrados por un flujo lento, constante, de gas
nitr6geno con un 1% de oxígeno, que pr~viamente pasaba por
un sistema de eliminaci6n de humedad.
Se usaron concentrados de estaffo de 56.13~ Sn 1 50.6~ Sn
con .contenidos de 5.24~ Bi," 1.71%Bi y o.5o% Bi proveniente&
de las empresas m:i.neras Viloco y ioteca respectivamente.
El tama.f!.o de grano de los concentrados tratados variaba entre 100 y 150 mallas Tyler.
El cloruro de sodio empleado era de tipo industrial y se mezclaba con los concentrados para ser cargadoa directamente a
las naveoillae (6 gm de m~estra por prueba), las que ee peeaban antes y despues de cada prueba. Se hicieron anilieie
cuantitativos de las muestras por Bi y Sn de la earga 1 r• siduo de cada prueba.
Se estudiaron los siguientee parámetroe: temperatura,
tiempo de tosta.ci6n, cantidad de agente olorurante, humedad
de - l~ carga, oantidad de Bi en el oonoentradoo
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P~S~ADOS

Y DISCUSIOK

Los resultados experimental•• se muestran griticamente en
las Figa. 8,9,10 1 11.
Mayor eliminaci6n de bismuto se logra a mayor temperatura 1
rnayor tiempo de tratamiento (Pig. 8). El grado de volat1lisa'ei6n aumenta rapidamente en los primeroa 30 minuto• para todas las temperaturas estudiadas; este aumento vá decreciendo
al incrementar el tiempo de residencia en el homo haata que
la volatilizaci~n se hace independiente del tiempo a partir
de los 60 minutos' a te11lperaturaa de soo• a 850-o.
La ~ig. 9 muestra que la velocidad d~ eliminaci6n de bismuto
a partir de un 25~ en exceso de sal se hace independiente• de
la cantidad àe NaCl afladida.
Para cantidadea pequeftas de NaCl, el prooeao mas lento ea el
de la cloruraci6n por lo que su velocidad est4 in!luencia4a
por la cantidad de gases clorurantes en la atm6stera del horno. A tr'ayor concentraci6n de 4atoa, mas rápida aera.( la oloruraci6n (Figa. 5 y 6), basta llegar a un valor úximo a partir del cual la volatilizaoi~n pasa a ser el proceso aaa lento y la cantidad de bismuto eliminado ser4 tndependiente de
la cantidad de agente clorurante a cualquier temperatura, para cualquier ~orcentaje de Bi en el concent~ado en el rango
de O. 5 a 6%Bi.
!

tI

!

I

La cantidad de estafto perdido es nula, solamente se deteot6 una cantidad menor al 0.5~n volatilizado a 800•C para el
valor estequiom~trico de sal correapondiente a 1.71~::81 en el
concentrado.
Fig. 10 confirma el an,lisie te6rico etectuadl sobre
influencia negativa de la humedad. La eliminac16n de Bi
'!Dáxima cuando la humedad en el concentrado •• mínima, cose había previsto (Pi!• 5).
preai6n de B1Cl3 (g) será mayor ouanto •enor aea la de H2o

La

la
es
mo
La

en la atm6sfera del homo, oourriendo lo contrario que en un
proceao de segregaci6n, donde la humedad ea un factor iapor• .
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tante por eer !uente de H (g)' agente reductor del cloruro
2
volatilizado que ee segregará y depositar4 eventualmente en
la euper!icie del carb6n.
La exigencia de agua ee pequeffa. Eeto hace euponer que el ~~
por de agua formado por la clorurac16n del 6xido con HCl, h!
droliza instantaneamente al NaCl para formar HCl gae en un
ciclo cerrado:
. H20(Cono.) + KaCl--- HCl(g) + ,PXIDO - H20(g) + NaCl].

1

~---------Inetantanea------------~--~

Del miemo modo, aeumiendo que oierta cantidad de sulfuro de
bismuto ee clorura dir~ctamente, el ciclo eer!a1
H20(Conc.)

+ NaCl- HCl(g) + SULFURO- H2S(,;) + NaCll

f

.~ ·.

Ineta:ntanea

o

·.-

El ~Bi en el concentrado de Sn influye no solo en la volatilizac16n de BiC1 , mejorando &ata a una temperatura dada
3
cuando menoe Bi contenga el concentrado de caeiterita, aino
que como consecuencia volatili~a algo de Sn, puea la !'ig. 11
mueetra hasta oerca de un ~ de Sn perdido cuando ae tratare•
concentrados con 0.5~Bi a soo•c, lo que no ocurre con canti dadea mayores de Bi en el concentradeo
....

Considerando el an4lieis te6rioo efectuado, ai la elorurac16n de Bi habr!a eido directa: de eu sulfuro, tambien habría
habido una cloruraci6n proporcional de este.fio (Fige. ' y 4),
lo que no ocurre eino cuando el "Bi es muy ba"jo y en mlq pequefta proporci6n. En todos loe caeos, lae cloruracionea de Bi
paean de 8~ a temperaturas mayores a 700-c y tiempoe de toataci6n de 50 a 60 mino Este an4lieia confirmar{& entonoea la
euposis16n de que el sulfuro ae oxida y el 6xido ae olorura
formando el oompuesto vol4~11.
La cloruraci6n es relativamente r'pida y el tiempo de tratamiento dieminuir!a not4blemente si él contacto entre laa ta.
aee a6lida y gaseoea ser!a mayor. Un reactor continuo del tA
po fluo-solide eería el apropiado para est~ prooeao.
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CONCLlTSIONES
- La clorurac16n volatilizante selectiTa de Bt en un aabi~nte oxidante con NaCl industrial es un proceso atract1To pa.

ra eliminar Fi de concentrados de casiterita en una etapa Jrt
via a la fuei6n reductora.
- Efectuando la operaci6n a aoo•-s5o•c, con un coneumo ecs
n6mico de eal, que fluct~a entre 25 y 5~ en exceeo de BaCl r
en un tiempo de residencia de 50 a 60 min, se logran el1111aaciones de bismuto superiores a 97%o
- El contenido de humedad en el concentrado de eetafto 1DtluJe negativamente en la cin4tica de cloruraci6n. Se o~1e
Jien resultados satia:taotorioe con un múiwao de O.lSJ' ea JMO
4e agua.
- El proceso ea apto para tratar concentrado• de eatale ·
cuyoe contenidoa de biemuto eean .ayoree a o.~.
UCOJ.!EIDACIONES
Loa reeultados de la experimentaci6n ll'Oat:raron la :tao"ib1lida4 del proceeo, pero e e necesario efectuar una inveettcacidn en m&Jor escala para evalua:r los problemaa :relacionadoa
con 1~ colecc16n de loa productoa y otros. .
.
11 cloruro de bismuto volatilizado es :tácil de recuperar
diante burbujeo del gae de aalida en agua, precipitando 11001.

•e-

Para el dieeflo adecuado de un reactor a eecala piloto o
industrial ae recomenda el uso de un homo del tipo :tluoaolide por el mayor contacto que o:trece a a61idoe 1 , .... ,
por eu conveniencia para un proceso oont!nuo 1 por no re4,u~
rir partes movibles a aer expuestaa a los gasee oorroeiYoa.
:UCOBOCIMID!O
Bate trabajo ha a~do realisado en el Laboratorie Piro..i .. .
ldrgioo del Departamento de In«eniería lletal'drgica en la Vaivereidad Boliviana !'cnica de Oruro.
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