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RESUMEN 

En el presente trabajo s e realiza un estudio 

experimental analizando a l ternativas técnicas que 

permitan un b<>neficio a las bauxitas provenientes 

del yacimiento de Pijiguaos ert el Estado Bolívar, 

Venezuela. 

INTRODUCCION 

La producci6n mundial de aluminio se ha desarrollado 

a un ritmo vertiginoso y en la actualidad un gran 

porcentaje de esta producci6n se obtiene a partir de 

bauxitas por el proceso clásico Bayer y otro proceso 

aplicado para el tratamiento de este tipo de materia 

prima con alto contenido de sílice es la 

sinterizaci6n con caliza y soda. En general los 

procesos utilizados para la extracci6n de alumina, 

puede dividirse en cuatro categorias: alcalinos, 

ácidos, combina dos y electrotérmicos, su aplicaci6n 

dependiendo de los tipo s de minerales y los conteni 

dos de impurezas. 

En el presente trabajo se estudia en primer lugar 

el comportamiento de pruebas representativas en 

las principales fase s del proceso Bayer, proceso 

alcalino que consta de un ciclo cerrado 

expresa por la reacci6n química de base: 

que se 
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En esta t ecnología de tratamiento de Bauxitas se 

distinguen cuatro e tapas: lixiviaci6n, diluci6n, 

descomposici6n y concentraci6n. Por el diagrama del 

sistema Al
2
o

3 
- Na

2
o - H

2
o (fig. 1) la composici6n 

de las soluciones de aluminato después del desarrollo 

de las cuatro etapas describe un polígono (comenzando 

por el punto E) que representa el proceso Bayer. 

En otra etapa del trabajo se realizaron investigacio

nes experimentales sobre la base fundamental de 

sinterización, proceso que consta de dos etapas 

principales: sinterización de la carga y tratamiento 

hidroquímico del sinter para obtener hidróxido de 

aluminio por precipitaci6n. 

Los principales hidróxidos en la composici6n de la 

materia prima son Al
2
o

3
, Fe

2
o

3 
y Siu

2
, ｾｯｲ＠ el 

agregado d e CaO y Na
2
o, las principales interac

ciones durante el proceso , se desarrollan en el 

cuadro del sistema con cinco componentes Na
2
o -

Al
2
o

3 
- Fe

2
o

3 
- CaO - Si0

2 
. 

1. PARTE EXPERIMENTAL 

De la zona de Pijiguaos se tomaron una serie de 

muestras que fueron cuarteadas y las pruebas medias 

llevadas a analisis químico de los cuales el promedio 

de su composici6n química fué el que se muestra en 

la tabla N° 1. 

Las pruecas medias desde el punto de vista 

granulométrico, se presen taban de forma bastante 

heterogénea con dimensiones de 20-2 mm. en un 40 % y 

con é::antidades de 20 % - 200 mal las Tyler. 
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TABLA N° 1 

ANALISIS QUIMICO PROMEDIO DE BAUXITA DE PIJIGUAOS 

SUBSTANCIA COMPOSICION (%) 

Al
2
o

3 
48,69 

Si0
2 

5,09 

Fe 2o
3 

16,74 

C aO 1,41 

MgO 0,02 

Ti0
2 

1,34 

Na
2
o 0,23 

K
2

0 0,14 

cr
2
o

3 
0,08 

P.R 27,00 

El peso específico de la prueba media fué de 2,41 
3 

gr/cm . El análisis mineral6gico fué hecho por rayos 

X y éstos análisis mostraron que gran parte de las 

pruebas están constituídas por hidrarqilita. 

En el laboratorio s e estudi6 el comportamiento de 

estas pruebas de bauxita en las pr incipales fases del 

proceso Bayer y las experiencias se realizaron con 

muestras de humedad natural y utilizando autoclaves 

de 1000 rol. de capacidad; en la otra etapa las 

investigaciones fueron orientadas hacia la sinteri

zaci6n, esto por datos de literatura de especialidad 

en el caso de obtener buenos resultados en la 
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sinterizaci6n al aplicar el resto del flujo tecnol6gico 

no presenta mayores problemas. 

Los trabajos experimentales para la sinter izaci6n 

fueron realizados en hornos eléctricos y el objetivo 

primordial sobre la carga bauxita-caliza-soda fué 

determinar la carga 6ptima donde el punto de vista 

tecnol6gico y de esta forma se variaron los parámetros 

fundamentales que tienen influencia sobre la cinética 

del proceso de sinterizaci6n. 

En las pruebas experimentales se estudi6 primeramentc 

la influencia de la relaci6n molar R
2
0/(Al 2o

3 
+ Fe 2o3 ) 

sobre la extracci6n de alumina y como se observa en 

la fig. 2, la relaci6n de alcalinidad se varía entre 

0,6/1 hasta 1,2/1 a una ｴ･ｭｰ･ｾ｡ｴｵｲ｡＠ de sinterizaci6n 

de l200°C y un tiempo de 30 minutos,utilizando la 

relaci6n Ca0/Sio
2 

= 2/1. 

Para el estudio de la influencia de la relaci6n molar 

CaO: Si02 sobre la recuperaci6n de Al 2o
3

, se tomaron 

e n consideraci6n conceptos te6ricos del proceso y 

motivos tecnol6gicos (consumo de soda) por ello como 

se observa en la figura 3, se consider6 condici6n 

constante la temperatura de l200°C y la relaci6n 

molar R
2
0/(Al

2
o

3 
+ Fe

2
o

3
) = 0,91/1. 

La variaci6n de la recuperaci6n de Al
2

o
3 

e n funci6n 

de la temperatura se muestra en la figura 4, se 

consideraron constantes las relaciones Ca0/Sio
2 

= 

2,05/1 y la relaci6n R
2
0/(Al

2
o

3 
+ Fe

2
o

3
) = 0,95/1. 

Por pruebas exper imentales se determin6 que el tiempo 

6ptimo de sinterizaci6n sobre la r ec upe r ac i6n de 

alúmina es de 25 minutos. En referencia al e studio 
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de la influencia de la temperatura de enfriamiento 

del sinter sobre la recuperaci6n de alumina se pudo 

determinar que no es necesario un enfriamiento contra 

lado del sinter, ya que este puerl e ser enfriado 

inmediatamente a temperatura ambiente. 

Otro de los factores estudiados es el grado de 

dispersión de los reactantes que tienen influencia 

en la velocidad de reacción, se determiná que las 

mayores recuperaciones se obtienen oara materias 

primas bajo 150 mallas Tyler. 

En el caso del estudio de las bauxi ta : ... por e l proceso 

Bayer, se trataron con soluciones alca linas con 

concentraciones que variaron de 100 gr/lt a 200 gr/lt 

de Na
2
o a temperaturas que oscilaban de 105°C a 

180°C y con tiempos de agitaci6n de 15 a 60 minutos, 

con la finalidad de establecer las condiciones óptimas 

de trabajo. 

En la figura 5 se observa la recuperaci6 n d e Al
2
o

3 

en función de la temperatura, como el tiempo necesario 

para alcanzar el factor caústico calculado, conside

rando una soluci6n de 105 gr/lt. de Na
2
o y en la 

figura 6 muestra la variaci6n de solubilidad d e 

Siü
2 

en equilibrio, en soluci6n con Lk = 1,7 y 

concentraci6n en Na 2o de 105 gr/lt. 

En las experiencias se determin6 en forma experimental 

la variaci6n del tiempo de agitaci6n necesario para 

alcanzar el factor cáustico calculado y la variaci6n 

de la recuperaci6n de Al
2
o

3 
en función de diferentes 

concentraciones en Na
2
o y la variación de ｾｫ＠ en 

función de la temperatura. Otra de las condic iones 
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experimentadas fué la variaci6n del contenido de 

sílice en la fase líqui da con respecto al tiempo de 

agitación de las bauxitas de Pijiguaos con soluciones 

alcalinas en diferentes concentraciones de Na
2
o. 

2. DISCUSION Y RESULTADOS. 

Por las pruebas realizadas en el proceso de 

sinterizaci6n, se observa en la Fig. 2 que los 

rendimientos máximos de extracci6n están comprendidos 

entre ra zones de alcalinidad 1,1:1 hasta 1,2:1, lo 

cual es bastante cercano del teórico, en el caso de 

la influencia de la variaci6n molar CaO: Sio
2 

con 

respecto a la extracci6n de Al
2
o

3 
se observa en la 

Fig. 3 que la máxima recuperaci6n se obtiene a una 

relación CaO: Si0
2 

2:1, correspondiente a un 70 %. 

La variaci6n de la recupe raci6n de Al
2

o
3 

en funci6n 

de la temperatura nos muestra que en el intervalo 

de ll00°C - ll50°C las r ecuperaciones alcanzan 

valores de alrededor de 65 %. aumentando la 

temperatura sobre los valores anteriores las 

recuperaciones tienden a disminuir. 

En el caso de las experiencias realizadas por el 

proceso clasico Bayer, la bauxita Venezolana 

Proveniente de los Piiiquaos se Presenta en forma 

fácilment e soluble. en el tratamiento de estas 

bauxitas con un contenido mavor en hidrargilita se 

inici6 el estLdio orientando las experiencias hacia 

las pruebas MEA y ABEA ( 61 a temperaturas de 

243°C y 143°C, pues estos valores son útiles para 
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la definición de los valores económicos y condiciones 

de tratamiento de bauxitas. 

Como se observa en la Figura 5, con una concentración 

de Na
2
o 105 gr/lt. y un tiempo de agitación de 15 

minutos a temperatura de 180°C, la alumina presente 

en la bauxita pasa casi totalmente en la solución 

obteniéndose recuperaciones de Al
2
o

3 
de 96-97 %. Po r 

dates exoerimentales se determinó qLe la velocidad 

de solubilización crece al aumentar la concentración 

en alcalinos. La sílice presente es muy a c tiva y a l 

tratar la bauxita con solución alcalina,el contenido 

de sílice en la fase líquida crece bruscamente, l a 

ve.locidad de reacci6n está determinada por esa 

concentraci6n en alcalino d e la solución utilizada 

para atacar la bauxita, como se observa en los dates 

obtenidos l os contenidos de Si0
2

, alcanzan un máximo 

en la fas e líquida en l os primeros 15 minutos para 

disminuir bruscamente en tiempos mayores de 30 

minutos, tendiendo hac ia el equilibrio e l c ual es 

inestable. 

Con un factor caústico de 1,65-1,7 la solubilidad de 

la sílice disminuye con un aumento de temperatura de 

105 a 180 °C, aumentando aun mas la temperatura la 

solubilidad se modifica en forma significativa. 

En funci6n de los dates expe rimentales se determinó 

que las condiciones óptimas de trabajo fueron de 105 

-150 gr/lt. de Na 2o a temperaturas de 180- 200°C, 

debemos destacar que la presencia de substancias 

orgánicas en este tipo de bauxitas producirá su 
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acumulaci6n en el p1oceso Bayer y para evitar 

concentraciones que produzcan problemas durante el 

proceso se debe preveer la separaci6n de estas 

substancias orgánicas por concentraci6n de las 

soluciones {absorci6n de las substancias con carbonato 

de sadio y su eliminaci6n por calcinaci6n del carbona

to) . 

El consumo específico de bauxita en funci6n de los 

resultados de laboratorio es de 2,5 ton. de bauxita/ 

ton. de alumina. De las experiencias realizadas se 

concluye que las bauxitas provenientes de Pijiguaos 

pueden ser tratados por el proceso Bayer en donde se 

cbtienen recuperaciones muy aceptables sobre el 90 ｾＬ＠

en el proceso investigado de sinterizaci6n las ｲ･｣ｵｰｾ＠

raciones fueron relativamente bajas, no por ello 

descartando de todo el proceso pues las recuperaciones 

alcanzadas fueron de alrededor de 80 %. 
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