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RESUMEN 

43 

El presente trabajo tiene por finalidad la obtención de productos solubles dei boro a partir de una suspensión dei mineral 
ulexita en agua, utilizando como extractante el gas dióxido de carbono. Para lograr una mayor solubilidad dei gas se utiliza 
alta presión. Este proceso tiene dos consecuencias ventajosas: una de carácter ambientalista como es la disminución de la 
contaminación ácida, ai reemplazar los ácidos tradicionales en la lixiviación dei mineral por gas carbónico y la segunda de 
avanzada, que es la experimentación en condiciones supercríticas, lo que aumenta significativamente los coeficientes de 
transferencia, para la extracción de productos solubles dei mineral, a presiones mayores de 71 kg/cm2

, que es la presión 
crítica del dióxido de carbono. Además re~ulando el pH se obtienen boratos de alto valor agregado. El presente trabajo se 
realizó con presiones inferiores a 11 kg/cm . 

PALABRAS CLAVES: Acido bórico, Ulexita, Solubilización de boratos, Producción limpia. 
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1. INTRODUCCION 

La forma tradicional de obtención dei ácido bórico, H3B03, es hacer reaccionar un mineral de borato insoluble con un ácido 
mineral que puede ser H2S04 o HCl (Garret, 1998). El mineral utilizado es ulexita, que es un borato doble de sodio y calei o, 
cuya fórmula es: Na20.2Ca0.5B20 3.l6H20, siendo abundante en la puna saltefia (Alonso, 1998). Presenta la particularidad 
de ser poco soluble en agua, por lo tanto se mantiene prácticamente en suspensión en ella. La reacción clásica de obtención 
de ácido bórico se representa con la siguiente ecuación iónica: 

Na20.2Ca0.5B20 3.16H20 + 6 H+~ 2 Ca2+ + 2 Na++ lO H3B03 + 4 H20 (l) 

En este trabajo se propone que el dióxido de carbono se disuelva en agua y reaccione con este mineral, formando ácido 
bórico según la reacción, representada por la siguiente ecuación: 

Na20.2Ca0.5B20 3.16H20 +2 H2C03 + H20 ~ 2 CaC03 + Na2B40 7.10 H20 + 6 H3B03 (2) 

Esta reacción se debería llevar a cabo por el mayor valor de la constante de fuerza ácida (Ka) de la primera disociación dei 
ácido carbónico que la dei ácido bórico (Whitten et al.,1996), indicándose en las siguientes ecuaciones sus respectivos 
valores. 

H2C03 ~H+ (ac) + HC03- (ac) Ka1 = 4,2 xl0-7 (3) 

H3BÜ3 ~H+ (ac) + H2B03- (ac) Ka1 =7,3 x 10-10 (4) 

2. CARACTERIZACION DEL MINERAL 

Debido a que la reacción es heterogénea, es de importancia la caracterización dei mineral, tanto en su ley como en su 
granulometría. Se trabajó con ulexita triturada pasante malla 4, con una distribución granulométrica como la muestra la 
Tabla I cpn una ley promedio dei 33,4% de B20 3• 

Tabla I. Distribución de tamafio de Ulexita 

Malla, ASTM Abertura, mm Retenido,% BzOJ,% Observaciones 
10 1,70 42,53 28,11 Ganga con piedritas 
20 0,85 14,84 37,35 Blanca 
30 0,50 17,75 25,28 Blanca 
140 0,106 16,88 41,31 Blanca 
270 0,053 5,69 38,27 Ganga de arcillas 

I Pasante 270 2,31 23,09 Ganga de arcillas 

Debido a que la ley no es la misma para todas las granulometrías y es una reacción heterogénea se dan los % de B20 3 en 
cada granulometría. En la Figura l se puede apreciar que la mayor cantidad de B20 3 está en la granulometría mayor, de 
modo que la reacción que es heterogénea tendrá una cinética que retardará la conversión de la granulometría más gruesa. 
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Figura I . Contenido de B20 3 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

Se realizaron dos tipos de experiencias, una preliminar en un reactor sin agitación y la otra en el reactor con un agitador 
mecánico. 

3.1 Experiencia en Reactor Estanco 

A los efectos de ensayar la factibilidad dei proceso propuesto, se trabajó primeramente con un recipiente a presión que no 
disponía de agitación mecánica y permitía colocar la ulexita en suspensión con agua y el gas carbónico a presión. Los 
tiempos de residencia utilizados fueron mayores en este caso para compensar la difusión por falta de agitación. 

El reactor con una capacidad de 1000 ml, se cargó con cantidades de ulexita de modo de obtener cantidades de ácido bórico 
y boratos que sobresaturen la solución a hajas temperaturas, para así poder tener una muestra dei producto en forma sólida. 

Debido que el pH final de las experiencias de la reacción se encuentra próximo a 6,2 en e! líquido y 7,8 en e) lavado de 
líquido dei sólido residual, la reacción no es la generación de ácido bórico exclusivamente sino una mezcla de boratos como 
lo interpreta la ecuación siguiente: 

(5) 

Si la reacción se realiza en caliente, el bórax y ácido bórico permanecen en solución, y el carbonato de calcio sólido puede 
ser separado por filtración o sedimentación. 

3.2. Experiencia con Reactor Agitado 

Cuando la ulexita se suspende en agua en una relación de 1: 1 en masa, se obtiene una suspensión viscosa, como una pasta, 
que dificulta la disolución dei gas carbónico en su interior, minimizando de esta manera la reacción propuesta, indicada en 
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la ecuación 2. Es por ello que se utilizaron cantidades relativamente bajas de mineral a cantidades de liquido (agua o agua 
madre), para lograr la disolución y suspensión a atacar con el dióxido de carbono. 

Con los resultados alentadores en el reactor estanco de conversión dei 98%, se fabricó un reactor agitado discontinuo, 
TAD, según normas dei código ASME (Gentile, 1978), de 10 cm de diámetro y 20,5 cm de altura lo que genera una 
capacidad de 1610 cm3

. En Ia Figura 2 se ilustra una fotografia dei equipo construido a este fin. 

Figura 2: Reactor T AD experimental 

En la Figura 2, se observa el reactor construido en acero inoxidable, coo una tapa lisa que posee una viro la ( oring) que 
permite un perfecto a!uste entre la brida y la tapa. Esta tapa tiene una tubuladura lateral con un manómetro coo una lectura 
máxima de ll kg/cm , presentando una válvula de carga que es también una válvula de retención en la que se enrosca el 
tubo con gas carbónico a presión para su atimentación. El eje central corresponde a la agitación teniendo una 
empaquetadura ãe teflón. La agitación se realiza coo un regulador electrónico de velocidad. También tiene una vai na donde 
se inserta la termocupla para registrar la temperatura en el interior dei reactor. En su parte inferior presenta una tubuladura 
radial por la que se extraen las muestras de liquido reaccionante mediante la apertura de una válvula esférica. 

El reactor ha sido diseiiado para ser hermético y no perder presión para evitar fugas de dióxido de carbono gaseoso. 

En la Figura 3 se observa el bafio termostático (5), con su regulador de temperatura en el que se encuentra irunerso el 
reactor (4) conectado a través de su eje con el agitador (2), a la izquierda se observa el manómetro (I), y a la derecha el 
minivoltímetro (6) que se utiliza para controlar la temperatura durante la reacción y e! pH de la carga y de la descarga dei 
producto líquido. 

La reacción se podía seguir por tres indicadores: 
- Disminución de presión dei C02 gaseoso. 
- Midiendo el pH por formación de ácido bórico. 
- Por análisis de la fase líquida siguiendo el B20 3 disuelto. 

Debido la disminución de presión directa y ai disponer de J.m manómetro de división mínima de escala de 0,2 atm se 
procedió a seguir el curso de la reacción coo la disminución de presión de co2 gaseoso, si bien la presión de vapor dei agua 
a 55 oc que es la temperatura que por razones técnicas se adoptó, es de 118 mm de Hg, manteniendo la temperatura 
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constante, por lo que la disminución de la presión total se debe exclusivamente a la disminución de la presión parcial del 

co2 gaseoso. 

Figura 3: Reactor agitado experimental con bafio 

I. Manómetro 

2. Agitador 

3. Termocupla 

4. Reactor 

5. Bafio 

6. Minivoltímetro 
Temperatura-pH 

En el recipiente dei reactor se colocan 1000 rn1 de líquido y 32,44 gr de mineral ulexita con un contenido de 33,4 de B20 3, 

agitándose a 140 rpm, trabajando a una temperatura de 55°C, se inyecta C02 , y se comienza a seguir el curso de la reacción 
siguiendo los valores de la presión. Una vez que ésta disminuye, el C02 es recargado hasta que el gasto dei C02 estimado 
por la disminución de presión sea el suficiente para consumir según la ecuación química planteada en (5) sea el suficiente 
para agotar el B20 3 presente en el mineral. 
En la experiencia 1, etapa I , se comenzó la dilución con agua destilada que posteriormente al combinarse con el C02 será 
utiliza como líquido extractante con la cantidad de mineral indicado. En la segunda etapa, se separa la parte sólida de la 
líquida y Ia solución obtenida de la primera etapa como líquido extractante de la segunda etapa y así sucesivamente cada 
etapa. 

4. RESULTADOS 

4.1 Resultados obtenidos en Reactor Estanco 

La masa de la mena utilizada fue de 80,0 I 3 g y el volumen de agua de 800 rn1 de agua, con una presión de C02 de 6 kg/cm2 

obteniéndose una conversión dei 98%, entendiéndose por conversión la masa disuelta de B203 presente en el líquido 
límpido. El tiempo de reacción fue de dos semanas. En la Tabla II, se indican los resultados de la experiencia realizadas en 
reactor estanco. 

Tabla II. Resultado dei reactor estanco 

B20J disuelto cristalizado 
6,62 

La dificultad para la formación de ácido bórico es, la presencia dei par de la solución reguladora bicarbonato-ácido 
carbónico, como subproducto de la reacción, teniendo su pKa un valor de 6,39 lo que regula el pH no dejando producirse 
más ácido bórico. 

Relacionando la ecuación (3) coo la (5) a través de la Ka1 dei ácido carbónico, la concentración predominante de [HC03"] 

está dada por la concentración de la sal bicarbonato de sodio. 
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NaHC03 <:> Na+ + HC03- (6) 

Se !lega a la ecuación: 

pH = pKa + log [HC03-]/[H2C03] (7) 

Por ello se necesita contar con una concentración mayor de ácido carbónico de modo, que la presión dei C02 tenga dos 
efectos positivos en la reacción, una aumentar su solubilidad por la ley de Henry desplazando la reacción a la formación de 
más productos y la otra, facilitar la disminución del pH. A los efectos de mejorar este último factor se realiza la separación 
del bicarbonato insoluble en la solución a través de un filtrado o una decantación. 

4.2. Resultados obtenidos en Reactor Agitado 

En la etapa l se comenzó con agua destilada como líquido extractante con la cantidad de mineral indicado, mientras que 
para las etapas posteriores, siguientes, se tomó como líquido extractante al producto líquido obtenido en la etapa anterior 
agregando mineral nuevo y así sucesivamente. 

Tabla III. Resultados experimentales en reactor agitado (T AD) con bano térmico 

N° Etapa B20 3 gr/1 en líquido Rendimiento Densidad, mg/ml pH inicial pH final 
l 10,0 0,926 1,010 8,80 7,58 
2 20,6 0,981 1,022 7,58 7,25 
3 30,4 0,907 1,038 7,25 6,61 
4 40,0 0,889 1,047 6,61 6,49 
5 49,1 0,842 1,054 6,49 5,93 
6 55,8 0,620 1,061 5,93 5,90 
7 65,4 0,889 1,068 5,90 5,85 
8 69,8 0,410 1,077 5,85 5,81 

En cada. una de las etapas se agregaron 10,8 gr de B20 3 contenidos en el mineral, de modo que cada una de estas 
experiencias tiene un rendimiento igual a la diferencia de B20 3 incorporado en el líquido dividido la cantidad de B20 3 
presente en el mineral, indicado en la colurnna 3 de Tabla III . En la última colurnna de la Tabla III se observa una avance en 
la disminución dei pH que implica un aumento dei ácido bórico en e! borato soluble. También se realizó la experiencia en el 
mismo reactor en una única etapa, con 259,52 g dei mismo mineral, agregando seis cargas de dióxido de carbono, 
obteniéndose como resultado un líquido filtrado de densidad 1,078 g/ml, con un contenido de 74,8 g/1 de B20 3 y con un pH 
de 5,86 , correspondiendo a un rendirniento de 86,3 % . 

En Ia Figura 4 se observa Ia variación de Ia presión en función dei tiempo. En la misma los picos corresponden a una carga 
completa de C02. el primer segmento descendente corresponde al período de calentamiento y en ella se observa una menor 
pendiente debido ai calentamiento. Los tres segmentos descendentes siguientes, presentan igual pendiente lo que implica 
que no hay una disminución de la velocidad de formación dei compuesto, es decir la formación dei producto no inhibe Ia 
velocidad de la reacción. En e! quinto segmento a bajas presiones, se observa una disminución en la pendiente debido a que 
la velocidad de la disolución disminuye al disminuir la presión dei gas carbónico. El último pico corresponde a la 
finalización de la reacción debido a que la presión permanece constante a lo largo dei tiempo. 
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Figura 4. Representación de la variación de presión vs. tiempo 

Tanto de la experiencia en el reactor estanco como en el T AD, en varias etapas, allíquido extraído de la última etapa se I e 
realizaron diferentes ensayos: 
a) Por disminución de pH, con un valores próximos a 2 cristaliza ácido bórico. 
b) En cambio, por el aumento dei pH a valores próximos a 9,3 se obtienen cristales de bórax. 
c) Regulando el pH a valores 7,7 se obtiene una solución que puede ser utilizada como materia prima para la producción 

de pentaborato de sodio NaB50 8 .H20 
d) Entanto que regulando e! pH a valores 8,8 se obtiene una solución que puede ser utilizada como materia prima para Ia 

producción de octoborato de sodio Na2B80 13 4H20 
e) Aumentando e! pH arriba de 11 se estabiliza en solución e! ión metaborato, materia prima para obtención dei perborato 

de sodio. 

5. CONCLUSIONES 

I. La primera conclusión importante es que ai no utilizarse ácidos minerales en Ia lixiviación, que generalmente se utilizan 
en un exceso dei 20%, no se produce contaminación ácida en la evacuación de los fluidos que contienen las gangas en 
un proceso productivo, o bien por pérdidas o derrames de estos desechos, los que pueden producir una contaminación 
de las napas subterráneas de agua. 

2. En el método ensayado para eliminar los contaminantes en la evacuación de los barros vasta cone! calentamiento en un 
digestor que elimina e! co2 presente. 

3. La obtención de formulaciones de alto valor agregado, como lo son la obtención de penta y octoboratos, que utilizan 
como materias primas soluciones de mezclas de bórax y ácido bórico, que son los productos obtenidos en la disolución 
de ulexita con gas carbónico una vez eliminados los carbonatos por filtración y/o decantación. 

4. Regulando e! pH hacia la zona ácida por el agregado de un ácido mineral se obtienen cristales de ácido bórico Este 
líquido está libre de sólidos en suspensión y no es necesario evacuarlos por purgas para su eliminación. 

5. En cambio por el agregado de un álcali se aumenta el pH y se obtiene la precipitación de cristales de bórax, siempre y 
cuando no se supere el valor de pH de 9,3, por la redisolución dei boro en metaborato Na(B(OH)4] . 

6. En el proceso estudiado no se observan diferencias significativas ya sea ai realizarlo en varias o en una única etapa. 
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