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LIXIVIACION DE OXIDOS MIXTOS CON ACIDO CLORHIDRICO 

·. -Ing. Luis Sivila Sarmiento * 

ABSTRACT 

-' f::t leaching with hydrochlorid acid o-r mixed tin, lead and 

... 1nc oxides, produced by Yolatilization is examined. 

Single-stage and multiple-stage leaching testa under ditt1 

.cent condi tions were run. The -ril trabili ty and settling 

.>roperties of the pulp were also s~udied. The puri-rication 

of the solution by cementation using zinc dust waa etudied 

:t.n a tentativa test. Multiple-stage leaching gave a eatia-

r::tory remova! of zinc, the pulp filtration was selectiv,! 

•.;f easy. It was also established that, during the leaching 

:tperation, the solubilities o-r zinc and tin depend only V,!. 

'i·y slightly on Temperatura. 

Introducci6n.- En el proceso del convertidor al tratar al~ 

acionés de cobre, como tambien en la volatilizaeión de mi-
' ' 

nerales complejos de Pb-Zn-Sn, se obtienen p'olvo•d• oxidos 

mixtos de aatos metales euyo tratamiento aún no tiene una 

soluci6n completamente aceptable. Se trató de lixiviar ea

tos óxidos eon H2so.., ,para obtener luego de elloa S'n y Pb 

metálicos y una aal eomereiable de Zn. Sin embargo en es

te proceso surgen enormes di-rieultades de tiltraeión por 

~ .o que se tiene que trabajar con relaciones sólido-liquido 

ba::Jtante bajas ( 1.:7). Estas di:f'ieul tades podr!an ser sube~ 

~' '0 .1as con una lixiviaeión con ácido elorhidrico. 

El presente trabajo tiene por objeto estudiar las eondici~ 
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ciones de lixiviación de óxidos mixtos de Zn0-Sno2-Pb0 con 

HC l analizando sobre todo la distribución de los componen

tes en la solucipn y el resíduo, las propiedades de filtr~ 

bilidad y sedimentación de la pulpa en la separación sóli

do-líquido y los efectos 1e una lixiviación escalonada • 

.La aplicación del ácido c .i r r-hídrico para la lixiviación de 

óxidos mixtos tiene la desv , , ":.aja de ser cara y menos apr~ 

piada para una electrólisis po ::terior. Además el HCl es Dl.! 

nos selectivo que el Hzgo4.sin embargo se tiene la ventaja 

de que no se presentan las dificultadas de filtración, co

mo es el caso en la lixiviación con ácido sulfúrico, por 1 

lo tanto se puede trabajar con relàciones sólido-líquido 

mayores. Estas ventajas no se deben desestimar, pues debi

do a ello la lixiviación con HCl podría ser mas rentable. 

Los productos disueltos junto con el Zn pueden ser preci

pitados por cementación con polvo de Zn y de la solución se 

pueden obtener productos comerciables. 

La filtración y sedimentación.- La influencia de la filtr~ 

bilidad sobre la economia del proceso ya fué indicado ant~ 

riormente. Por esta razon muchos investigadores han inten

tado explicar teóricamente el proceso de filtración. Una 

representación matemática del proceso es muy difícil e im

posible de hacerla exactamente. De ahí que en la práctica 

se tiene que realizar ensayos con la pulpa a filtrarse y 

los aparatos a ·emplearse. Partiendo de las propiedades de 

sedimentació~ de la pulpa se puede deducir la filtrabilidad 

de dicha pulpa. 
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Método de experimentación.- El equipo utilizado para la i~ 

··~· : ::;tigación consistia en un equipo de lixi viación con tem

ji:;·Jratura de bano regulable. El recipiente de reacción se 

r emovia con un agitador a 400 rpm que impedia la sedimentA 

ci 6n en el fondo. El ácido fué alimentado a gota coo ayuda 

de una bureta, pues todos los ensayos se realizaron como 

lixiviación inversa. Para los ensayos de filtración se ma~ 

·~.uvo un vacio constante de 600 mmHg durante la filtraeión. 

Los eneayoe de sedimentación se realizaron en una probeta 

de 500 ml y 8 cm de diámetro. 

Para los ensayos se utilizó un polvo de óxidos mixtos calei 

nado a 600°C, producto del soplado de chatarra de cobre en 

convertidor. L~pomposición es la siguiente: 

Zn = 52,75% Sn = 5,10% 

Pb = 18,65% Cu = 0,58% 

sio2= 1,13% so4 = 4,31% 

stotal= 1,43 s-so4 = 1,4,% 

De ahí se deduce que todo el azufre está como sulfato, o 

sea que el 49,8% del Pb está como PbS04• Como agente lixi

viante fué utilizado ácid· clorhídrico al 38%. El tiempo de 

lixiviación fué de 75 min constante para todos los eneayos. 

En todos los eneayoe se utilizó lOOg de óxidos mixtos y 

500 ml de eolución. Despues de la lixiviación se midió la 

velocidad de sedimentación en la probeta, determinando el 

nivel de los sólidos en el tiempo. Antes de la tiltración 

la pulpa fué nuevamente calentado a la temperatura de trae . 
l>aju eh ei. rec~p~ente de reacción. La velocidad de tiltrae 

'ción se media coo un matraz para vacio aforado •• Como medio 

filtrante se utilizó papel filtro Nr 388 m • El final de la 



f"i ltración fué determinado al aparecer el primer punto se-

(i. ,"· en la carga. 

F,iSULTADOS: 

h~ s ensayos a 40°C: Los resultados estan representados en 

·:. "" figura 1. De ahí se deduce que los ensayos con 25-50 y 

100 g/1 de HCl inicial aún no presentan contenidos de HCl 

en la solución final, o sea se trabajó con carencia de á-

~.~ ido. Recien a los 150 g/1 de HCl inidal se puede obeàrvar 

10 g/1 HCl final. La cantidad máxima de HCl final que se 

obtiene es de 305 g/1 HCl partiendo de contenidos de 450 

:·t/1 HCl inicial. El punto neutral teórico representa un 

eontenido inicial de 117,8 g/1 HCl para que todo el Zn sea 

disuelto en los 500ml de solución. 
o 

~psayos a 60 y 80 C : Esta serie de ensayos se realizó con 

100-150-200-300 y 400 g/1 HCl inicial. Los resultados estan 

representados en la figura 2. Los contenidos finales de HCl 
o eon los miamos que para los ensayos a 40 C. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Comportamiento del Zn.- La figura 2 muestra el contenido 

de Zn en la solución con distintos contenidos de HCl. En 

la zona de deficit de HCl aumenta el contenido de Zn en 

forma lineal con la concentración inicial de HCl. A partir 

de los 150 g/1 HCl inicial, o de 20 g/1 HCl final, las cur 

·,;- ns corren casi horizantalmente y muestran un contenido de 

100 g/1 Zn en la solución. Esto representa una recuperac1' 

ón de 95 %. Esto quiere decir que a esas concentraciones 

da ácido practicamente casi todo el Zn está disuelto. La fi 



gura 2 muestra tambien que la concentración de Zn varia p~ 

co con la tem, ~ratura. Con una concentración inicial de 

100 g/1 HCl se tiene una recuperación de 80 ~ a 40 y 60°C 

mientras que a 80°C la recuperación es de 89 $. 

Comportamiento del Sn.- ~ fig. 2 muestra que no existe d~ 

p~ndencia de la solubilic del Sn con la temperatura, las 

tres curvas practicamente c 1 Ciden. Coo déficit de HCl el 

contenido de Sn no varia coü L concentración de HCl y re

presenta 50mg/l. Recien al sobrepesar el punto neutro con 

el contenido de 20 g/1 HCl final, aumenta el contenido de 

Sn en la solución hasta 8 g/1, lo que ya representa un 78% 

de recuperación. A partir de 70 g/1 HCl final (representa 

200 g/1 HCl inicial) permanece el contenido de Sn con 9,4 

g/1 constante y representa una recuperación del 92 ~. Esta 

solubilidad del Sno2 en HCl se explica de la siguiente ma

nera: Como el Sn0 2 se comporta a altas temperaturas como 

un ácido fuerte, es posible que en los óxidos mixtos esté 

combinado con las bases ZnO o PbO formando estanatos. La 

disociación con el ácido daria lugar a la formación del á

cido estanoso H4sno4 que es soluble en HCl. El hecho de 

que en óxidos mixtos calcinados el estano sigue comportan• 

dose soluble en HCl, indica la existencia de dicha uni6n, 

puesto que Sn0 2 libre por el proceso de calcinación debe

ría pasar al estado cristalino debido a la aglomeración de 

granos y mostrarse insoluble en HCl. 

Compor~amiento del Pb.- El Pb maestra un comportamiento 

mas complicado que el Zn y Sn. En la fig. 2 se tiene que e3 

iste una marcada dependencia de la temperatura, sin embargo 



no se puede distinguir una ley determinada respecto a esta 

,J .mendencia. Primero aumenta el contenido de Pb en la solu 

''· ... ôn hasta cerca del punto neutro !legando hasta O, 9 g/1 y 

l uego disminuye. A mayores concentraciones de ácido el COB 

t :mido de Pb vuelve a aumentar, de modo que con un conteni 

l o de 250 g/1 HCl inicial, la concent ración de Pb es de '3 

g/1 lo que representa un 6 - e % de la cantidtid inicial. 

Este comportamiento se deja explicar en base a la solubili 

dsd del cloruro plumboso. La solubilidad de éste en agua d 

dí sminuye primero fuertemente al agregarle iones cloro, p~ 

r o si se aumenta aún mas la adición de iones cloro se for-

man compuestos complejos que poseen una fuerte solubilidad 

en agua~ Es de suponer que el Pb que se encuentra como sul 

fato no es atacado por el ácido. 

Despues de la lixiviaci6n la pulpa se sedimenta en doe ea~ 

pas, la una blanca compuesta de PbS04 y sobre ella una ca

pa parda que posiblemente se componga de complejos de clo

ruros de Pb. El analisis químico de esa capa indica que COB 

tíene Pb como elemento mayoritarío con 2,1 % Sn. Esta capa 

parda desaparece completamente en los ensayos a 40°C y 400 

y 450 g/1 HCl iniciales. Pero en los ensayos a 60 y 80°C a

parece nuevamente. Esto produce una alta velocidad de sedi

mentación en los ensayos a 40°C. En resumen se puede concl~ 

ir que el Pb es disuelto solo en pequena magnitud por el á-

'': idp. 

Comportamiento del Cu.- La concentraci6n de Cu se determi

n6 solo en algunos ensayos de la serie a 40°C pues por el 

pequeno contenído de este mineral en los polvos (O _ '58~) _ •n 



. ·,. : 

consideración no es de mucha importancia. Con d ~ ~icit de 

i-\Gl no apé:u:ec e aún e :q~ tidtd t::: S c o ~ Jsi_ d era bles da C \l en la se 

lución. Pero con un contenido de 150 g/1 HCl inicial awneB 

ta la con~entración de Cu hasta 1,09 g/1, lo que reoresenta 

una recuperaci6n del 94 • Esta recuperación permart~~c ~ con.! 

. ' ... , . .. • (' ) '00 ; · ...... .... ,, ....... · ~) ,(":\ .. , .• . ·- ~ \ \ "'i'f · ·: ~ g 
~ . b !...l. )., ...... "'"" (._.. .... ~ ·"' ,,-' .. "-i . 

7Cl inicinl • 

ci 6n fu~ calculada tomando ,u )endient e de l a parte lineal 

de la c~rva de sedi nenta ción . Con esos valores se constru-

yó 1a :fig. '3. De ahí se tiene que la velocidad de sedimer;. t; 

tación en general aumenta a mayor temperatura. Una excep

ción hacen los eEsayos H 40°C y 400- 450 g/1 HCl. Esto se d 

debe á que en esas condiciones desaparece la capa parda, C.,2 

mo ya se indicá anterio ~:-me nte, y como eRta es de consisten-

cia voluminosa sedimenta mas lentamente. Excluyendo esos d 
.•• .-!>'·>· • .. ,~\ 

do~ valores, la velo6ided de sedicenta ~ i6~ alcanz• un máxi-

mo a 200°C y luego decrece nu ,::vamente. Los valores mas ba

jos se tiene en los ensayos con d~ficit de HCl. En general 

las pulpas se sedimentan relativameate facil especialmente 

con alto contenido de ácido. La mejor ~iedimentación a ma-

yor temperatura se explica por que la temperatura mejora 

la aglomer1:1ción de las particnlas. 

Para determinar la depcndene:ia de la velocidad de sedimen-

tación con la relación soJ.iclo~ liquido se realizaron ensayos 

con relaciones so lida-li ~ui d o de 1:'; 1:4 y 1:5 a 60°C y a 

una c '. :··centración <h~ J.OO g / ! HC l inicial. Los resultados 

demuestran que exi~te un a f mnción lineal entre la velocidad 

de sedimentación .v la relacion solido/liquido de modo que 

. ·~ 
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la velocidad de eedimentación aumenta con menor concentra

::dón de solido a • 

. ~. ,~. :f'i.ltrabilidad.- En la f'ig. 4 se tiene representalfo el 

rendimiento de :f'iltración en fUnción de la concentración 

inicial de HCl para las temperaturas estudiadas. De ahí se 

deduce que la :f'iltrabilidad es mas :f'acil a mayoree Temper~ 

turas. Estas curvas mueatran gran similitud ccn las curvas 

de sedimentación de la fig. ~. Esto se debe a que a buena 

:;edimentación corresponde en general buena filtrebilidad. 

Esta observación no vale a 40°C y altas concentraciones de 

HCl donde pase a tenerse buena velocidad de sedimentación 

la f'il traciór.1. es lenta, arrojando los va.lores mas pequeilos. 

Si sto se explica por que con altos contenidos de HCl aumen-

ta la solubilidad del Si02 , el que en la filtración tapa 

l os poros del filtro y representa el principal factor que 

cJJ tecrba la. :filtrsci6n .. Los rendimientos de filtración cal

culados para los ensayoa con variación de la ~elación so

lido-líquido, muestran que a relaciones aolido~liquido de 

1:' y 1:4 se tiene los mismos valores y son mayor~s que p~ 

rala relación 1:5. El menor tiempo fué medido con la rel~ 

ción solido-líquido de 1:' y duró 15 minutos. Estas condi

~i ones se mantuvieron tambien para la lixiviación escalonadae 

~a lixiviación escalonada~- Esta se realizrl a 60°C con una 

concentr&ci6n inicial de HCl de 100 g/1 dando una eolución 

:fina l neutra y a una relaci6n sólidp-líquido de 1: ~. El 

queque de la primera etapa de lixiviación fué nuevamente 

lixivmado con solución fresca para disolver completamente 
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el resto de Zn. La relación sólido-líquido se redujo en &§ 

t v segunda etapa a 1:6. Se realizaron tres series de ensa

yos manteniendo concentraciones finales de HCl de '3,6-~8,6 

y 10,0 g/1• y se analizaron soluciones y residuos. A estas 

&oluciones ácidas se agregá 100 g de óxidos mixtos mante

niendo la relación sólido-líquido de 1:'3 a 60°C y se agregó 

~1 ácido suficiente hasta alcanzar el punto neutro. Las s~ 

luciones y resíduos obtenidos tambien fueron analizados. 

Con las pulpas de ambas etapas de lixiviación se realiza

r oo tambien ensayos de filtración y sedimentación. La velo 

cidad de sedimentación de la pulpa de la segunda etapa no 

pudo ser determin~da por que la pulpa permanece como sus

pension. Sin embargo se pudo filtrar muy bien, aunque al 

principio de la filtración el filtrado era turbio. La ter

cera etapa dió nuevamente pulpa de facil sedimentación y 

filtración. 

De los resultados se tiene que en la segunda etapa tué di

suelto del 90 al 98 % del Zn del residuo, lo que represen

ta una recuperación total del 98 al 99 %. El Pb es disuelto 

solo en pequena magnitud y eu concentración permanece con!_ 

tante durante la segunda y tercera etapa. El Sn es disuelto 

en la segunda etapa con un contenido final de '3,5 g/1 HCl 

solamente en pequena magnitud, mientras que a 10,0 y 18,6 

g/1 HCl final su concentración llega a 7,0 y 7,'35 g/1 res

p,ecti vamente. En la tercera etapa disminuye su contenido 

nuevamente debido a la hidrólisis al valor de 0,055 g/1 Sn. 
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fJ.:.~.s:j.>a d.:.'L~mentación.- Con la intención de probar la pos1 

bilidad de puri~icar l a solución de ZnC12 se realizá una 

prueba tentativa de cementación con polvo de cinc. La solu

ción a puri~icarse representaba a la prueba de 100 g/1 HCl 

. . . ]" 40°f"' s J . .nJ.Cl.a . e ._. ~ ·~ u compo5 ci6n era de 0,055 g/1 Sn; 0 . 672 

"?',/ 1 Pb y 86 ~O g/1 Zn. Se ' · lizaron lOOml de solución y se 

!-\gregó O, 251 g polvo de Zn t- • , despues de una hora de a

g1tación a 60°C se riltró le. s~ lución. Las impurezas en el 

:filtrado no se pudieron determinar analiticamente, lo cual 

~epresenta un alto e:fecto de purificaci6n. 

Conclusiones.- Los resultados muestran que con la lixivia-

ción inversa con HCl manteniendo un contenido :final de áci 

do inmediatamente por debajo del punto neutro, se logra di 

solver el 80 % del Zn del óxido mixto, m :~. entras que el Sn 

y el Pb se disuelven solamente en muy pequena magnitud. El 

ensayo tentativo de cementación indica que l a solución se 

deja purificar :facilmente para l ograr una soluci6n de ZnC12 
comerciable. La lixiviación escalonada en tres etapas ha 

mostrado ser mas eficaz para elevar ia recuperación de Zn 

hasta 99 %. Las propiedades de sedimentación y :filtraci6n 

de la pulpa son relativamente buenas y no presenta difi

cultadas especiales. 
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