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PREFACIO

Con el presente trabajo se continua la serie de inforires so-

bre distintos aspectos vinculados con la tecnología del berilio.

;í detallan !os diagramas de flujo de las plantas incuEtria-

les instaladas por la Beryllium Corporation de ?enn;yi venia y

Brusr. Beryllium Company de Ohio, Estados Unidos; la de 3equ = = a.

'Deutsche Bold und Silber Scheidenanstalt) , en funcionamiento en-

tre l<?7-3 y 1944 primero en Frankfurt y luego en ííheinfeld, Alema-

nia •/ a. partir de 1945 trasladada a Prez, Francia, operada por 1¿

•fif-!r= -echiney et Cié.. También se incluyen los correspondientes

diagramas de una planta inglesa perteneciente a la Ato-Tiic Energy

Authcrity (UKAEA), la Murex Ltd, situada en Milford Haven, operada

por la Consolidated Beryllium Ltd. y a la perteneciente s 1= firma

3AFFI (Societa Anónima Processi Privative Industríale) Q.JS funcic

no entre 1940 y 1944 en Chivasso, Italia.

Cada una d& estas plantas operaron con procesos diferentes y

constituyen una muestra representativa a efectos de compara- dis-

tintes sistemas operativos.

Con respecto a las plantas argentinas, que operaron en algún

momento en la producción de óxido de berilio, no fue posible con-

seguir información sobre los métodos o procesos utilizados. La=

plantas de las que se tiene conocimiento son las instaladas por la

S.A.Berilo Argentina ' en Juan Ortiz, Provincia de Santa Fe que

operó entre 1941 y 1947 en la producción de carbonato y óxido de

berilio y la planta de la empresa CABYA (Compañía Argentina de Be-

rilo y Aleaciones S.A. ) ubicada en Lomas del Mirador, Provincia dc-

Buenos Aires, que entre 1958 y 1967 produjo óxido de berilio y a-

leaciones cobre—berilio.

A partir de 1<?<33 el INVAP (Investigación Aplicada)'2' está

desarrollando y cor-truyendo una planta para la obtención de beri-

lio metálico en Pilcaniyeu, Provincia de Río Negro.



ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN

2.- PROCESO SULFATO

2.1.- Señera1idades

2.2.- Planta Degussa

2.3.- Planta Brush

2.4.- Comparación de Procesos Cegus&a y Brush

3.- PROCESO FLUORURO

3.1.- Señera1idades

3.2.— Planea Hurex

3.3.- Planta Beryllium

3.4.- Planta SAPPI

4.- COMPARACIÓN DE PROCESOS SULFATO Y FLUORURO

5.-MODIFICACIONES A LOS PROCESOS SULFATO V FLUORURO

5.1.- Ataque al aineral

5.2.— Purificación de las soluciones de lixiviación

5. 2. i. - M«-.c-á>s varios

5 . 2 . 2 . - ExlMfiaor coi sctv«nl«s

5.3.- Precipitación y purificación del hidro.-ido de berilio

6.- OTROS PROCESOS - CLORACION DIRECTA DEL MINERAL

7.- BIBLIOGRAFÍA



1.- INTRODUCCIÓN.

E.:isten varios métodos propuestos para extraer el óxido de

ben I ;'. de los ¡dinerales que lo contienen pasando por la etapa in—

tfíí::5 de obtención de hidróxido de berilio.

E-i un informe previo ' se detallaron distintos minerales de

ce'-:!:: existentes. De estos el más abundante en ei mundo y casi

el J-ICO presente en la República Argentina es el berilo

•: ZCBC . H1_,G_ .6SÍCL,) . Este mineral ha sido utilizado en forma qene-

r-áiiiiji en las plantas industriales. Actualmente, y sobre todo en

Es;;::= Unidos, las plantas productoras utilizan también bertran—

dita < 4BeO. 2SÍO,, .H^G) , mineral que le sigue en orden de abundancia

en 1== reservas mundiales.

Los procesos industriales que se detallan mas adelante parten

del terilo como materia prima, aunque como indican algunos auto-

res == puede usar bertrandita sin modifier apreciablemente los

En forma general dichos procesos se basan en la

transformación del berilio contenido en los minerales en una sal

solütle en agua, posterior purificación de la misma y

precicitación del hidróxido de berilio.

Las condiciones de precipitación influyen en su filtrabi—

lidad . Los hidróxidos metálicos a menudo precipitan en forma co-

loidal y sólo después de un cierto tiempo de envejecimiento, que

puede llegar a ser considerable, las partículas alcanzan un tamafio

suficiente como para ser retenidas por un filtro.

Según Sufíer et al. en la literatura no existe concordancia

para la denominación de los diferentes tipos de hidróxido de beri-

lio que se obtienen experimentalmente. Sidgwick en su libro "Che-

micals Elements and Their Compounds" denomina hidróxido a a lo que

Schwenzfeier , empleando la misma técnica de preparación que



Sidgwick. derioatina ft.

Er, el ore-sente trabajo E S aczcia la nomenclatura propuesta

por SidgwicK 7 aceptada por la sa-c-i-a cíe ios autores, según la

cual el »-BefüH}_ es el coíriO'-i=5t.c ;:lciea! y aificil de filtrar.

Que pas-a con el tiempo al .'-- Be•' C>- _ más estable, menos soluble en

álcalis, de -fcrc-e cristalina - pc^ ende iTiá= ^ácil de filtrar.



2.- PROCESO SULFATO.

2.1.- Generalidades.

El denominado proceso sulfato de extracción de berilio FÍ ba-

sa en el ataque del berilo por el ácido sulfúrico, según :a rela-

ción estequiométrica que se muestra en la ecuación [1], fcricando

ios íijlfatos solubles de berilio, aluminio y dejando la =i 3 ice in —

= o 1 u í 1 e .

7BeC.£l._ia.T.6Si0.7 + 6 H^BO

EeSO + A1^(SO )_, + 6 SiO^ + 6 H?0 [i]

De esta forma el berilo se ataca muy lentamente y sólo =e

puedci conseguir velocidades de reacción aprociables bajo condi-

ciones extremas, como por ejemplo, calentando el mineral cor, ácido

sulfúrico a 4OO C en autoclave por varias horas; pero a'jn con

éstas condiciones drásticas sólo se obtiene un 50—60 7. del Be en

la forma soluble en agua.

Una manera de aumentar la velocidad de reacción seria median-

te el agregado de compuestos fluorados y en este caso el ataque

lo producirla, probablemente, el fluoruro de hidrógeno generado.

Otra forma de facilitar el ataque al mineral es lograr que

este sea más reactivo antes de la sulfatación. Existen dos métodos

ampliamente estudiados, la fusión con álcalis o carbonatos álcali—

notérreos y la fusión del berilo a alta temperatura sin fundente.

Los fritados producidos por ambos métodos se tratan con ácido

sulfúrico en caliente.

En la sección 2.4. se hará una comparación más detallada de

estos dos procesos.



2.2. Planta Degussa.

La fáDfirí Degussí f-i= una ce las primeras que utilizó el

procesa sulfilo. Empleaba Kriio importado en s._¡ Tía/or parte del

Brasil / ití»-c'5= : = r't:d = : = = ;rc. = ":snts; de Frar-ria, Portugal, No-

ruega / Fi-U"::« . EsiaD= "lEEÍscá, er: su emplanzamiento en

"rankfurt. r.= "~a lograr ._;"•<= p^oducnc-n del order, de los 200 ka men-

suales de tseriiic pgUiica arenáis oe ézido y cloruro. Cuando fue

trasladada a Bhemfeloen se Diariec- una producciin mensual de 2OO

<-.g de oeri-io rstilico. 15-/O kg es cloruro de berilio y 500 kg de

c;:ido de berilio. Esto i«;li.ras= =1 laboreo nensjal de 22300 kg de

dineral y 112OÓ >g de i;'id= re ralcio.

El benic se transíc"ssa. sn _na primera etapa, en un compues-

tc facilf&ente atacable so- ei ¿rico mediante su fusión con óxido

tíe calcio. Las iirpurezas s = eliminan de la solución de sulfatos

por cristalización fraccionada / precipitaciones a pH controlado.

La Figura 1 ¡nuestra ur áiagraffia de flujo del procese ' '.

El berilo que contiene ge-i=rsl¡üer.te 1O—12 "'. de BeO se muele en un

molino a bolas de cascada a 3OG «rallas/ cm~. En un mezclador de

tambor se cargan, en una apelación tipo, 2OO kg de mineral molido

junto con IOO kg de óxido es calcio en forma ds polvo fino.

Oía vez «ezclados se pasan a un horno rotatorio de 3 m de

largo y 1,5 t Ce diámetro externo, con recubrimiento interno de

Material refractario de 3-O cm d= espesor, calentado con llama de

gas y descarga central. La mezcla se calienta a 14OO—15OO C du-

rante una hora y «tedia. El mecanismo químico del ataque alcalino

nc se conoce con certeza y prcbablemente varíe con la temperatura

de trabajo y el tipo ds álcali utilizado.

Posteriormente la »asa fundida se descarga en una cuba con a—

gua fria, la escoria desintegrada se seca en otro horno rotatorio

calentado a gas y se muele nuevaniente en un colino a bolas de cas-

cada a malla 8OO.
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En una cuba de sulfatación construida de acero recubierta de

plomo, de 5 m de largo por 2 m de ancho por 1,5 m de profundidad,

se cargan 3OO kg de la escoria molida. Se agregan 48O kq de ácido

sulfúrico, de grado técnico, se mezcla y sobre dic.ia mezcla se

/uelcsr 40 1 de agua. El calentamiento producido por la di loción

d=l ¿:ido da inicio a la reacción de sulfatación s los 3O minutos

aprc-amadamente de producido e3 agregado. La reacción se na por

finalizada luego de 2 horas, y no requiere de calentamiento exter-

no.

Les cristales de sulfatos obtenidos, aproximadamente 420 kg,

se "ransfieren a un tanque de lixiviación que consiste en ur reci-

piente de acero con recubrimiento interior de plomo, boca de des-

carga inferior, tapa de madera a través de la cual pasa un agitad-

or y calentamiento por camisa de vapor. Se agregan 350 1 ce agua

junto con una gelatina hecha con O,5 kg de cola, para precipitar

la si lice, haciéndose elevar la temperatura hasta cerca de los 1OO
G C El sulfato de calcio e insolubles y la mayor parte de la

sílice se eliminan de la solución por filtrado en caliente en un

filtro prensa con membranas de nitrocelulosa. Las tortas de fil-

trado se lavan cuidadosamente y las aguas de lavado se reciclan

para realizar la lixiviación. Estas dos operaciones, lixiviación y

filtración, demoran en conjunto entre dos horas y dos horas y me-

dia.

El filtrado contiene los sulfatos de berilio, aluminio y hie-

rro (ferroso) en solución y se transfiere en caliente a un crista-

lizador con recubrimiento de plomo, provisto de serpentinas para

circulación de agua fria. Se agregan 75 kg de sulfato de amonio,

y A sea como polvo o en solución. La mezcla se enfría a 15 DC y los

cristales de sulfato de aluminio y amonio (alumbre) resultantes se

separan en una centrifuga provista de recubrimiento de aoma.

La solución, 6OO 1, que contiene los sulfatos de berilio y

hierro (ferroso) se carga en un tanque de acero, con recubrimiento

de plomo, y se agregan 3 1 de peróxido de hidrógeno y 12OO 1 de a—



qua. En esta etapa se prsfljce la r*-daci6ri del ií>n ferroso a

férrico y su precipitaciln como f:.:'cidn férrico mediante el a—

• regado a la salación e--. caliente I-E ~5 i.q Ce carbonato de calcio.

llevando el Orí a 7.S - — .2. El =-_l-;-r ce calcio -/ IDS sulfatas d =

aluminio / -ief-c (%rr:cc, •CC"-:TI¿ r : í se filtrar.

El fi;*.racD. q'_s curtiere ;«=. = d'-isivair-eníe sulfato d= De-

rilío, se t'=ri=f;ers a •_-• reci;ie"".= recu6i6rto es ploir.o. y se a-

grega amoniaco para precipitar el "::i*ó.<irio de berilio. Este. que

contiene un ¿ X Ce BeG. caída fc-a-=~¿: una suspensión, la cual =e

filtra / luegj se seca, colocada =•- raneejae planas, en un hornc

de secado C-¡-"anie 12 hc?-as. El ?'-;•;-r~c- seco consiste en hidrosidc

de berilio cor 5C "'. de 5sG.

En esta etapa ce! p-sceso 1= "fr.peraciín de berilio del ITIÍ —

neraí es de! 78—60 X. Este hidró. i = i Hiede ser utilizado sin tra-

tamiento posterior para la obtenci:>" ce berilio metálico por el

proceso electrolítico, c transforB.='=e en ízido d= berilio por

calcinación a 1<XX CC.

El óxido calcinado tiene la =;;u:er.te coaposicón ti pica:

BeO = 92-95 X; F e ^ ^ = 0,5 X; Ai_,^_ = 0,5 X; EiO =0,05-0,01 X;

SO,= 0,5-0.2 X

2.3.— Planta Brush.

La planta de la Brush Beryl I x_¡B Coispany situada en Luckey,

Ohio, operaba con mineral local e uusortatío. Este último provenía

principalmente de Sud fieérica (Br-s=-l y Argentina).

Tiene aloiunas diferencias i*po—tantes con el proceso Degussa:

el mineral se ataca empleando la b a n c a del tratamiento térmico,

que reduce el consuno de ácido sul-jnco a la mitad; durante la

precipitación del hidróxido de berilio, algunas impurezas permane-

cen solubles en fcrf< de quelaros femados con el ácido



eti¡éndiaminotetracético (EDTA); el hidróxido de berilio se preci-

pita, por la descomposición del berilato de sodio en solución, en

su forma fácil de filtrar (/?) .

La Fic-jra 2 muestra un diagrama de flujo del proceso. En una pri-

mera etapa el berilo se funde en un horno de arco con recubrimien—

te c= carbón, a una temperatura de 1625 C. Esta operación se rea-

liza en batch y el berilo fundido se vierte, a través de un chorro

de agua de alta velocidad, dentro de un tanque donde se realiza un

enfriamiento rápido. Este es esencial, al evitar la cristalización

del berilo, para obtener rendimientos altos de extracción de beri —

Los trozos de berilo fritado de tamaño mayor a media pulgada,

no se enfrian con la suficiente rapidez y en su interior puede

producirse la recristalización del mineral. Estos trozos se sepa-

ran en un tamiz y se reciclan al horno de fusión.

Los trozos de fritado, inclusive los menores de media pulgada

tienen un rendimiento de sólo un 5O—6O 7. del berilio contenido al

ser tratados con ácido sulfúrico, de modo que es necesario reali-

zar un tratamiento adicional. El óxido de berilio se encuentra en

esta etapa formando una solución sólida poco reactiva con sílice.

La separación del ó: 'o de berilio de la solución se logra con un

tratamiento

tado a gas.

tratamiento térmico a 950 C. Be utiliza un kiln rotatorio calen-

El fritado tratado térmicamente se muele a malla -200 en un

molino a bolas provisto de un clasificador automático continuo. El

molido se realiza en seco para evitar la dilución del ácido con-

centrado que se utilizará en las operaciones subsiguientes.

El fritado molido y pesado se mezcla en batch con ácido

sulfúrico concentrado (93 7. H SO.), en las proporciones indicadas

en la ecuación ¡1¿, formando una suspensión mineral—ácido. Esta

suspensión se bombea sobre unapared del reactor de sulfatación

1O
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precaler.tad = = IV.-3OO ~C. Per tr = tú'=e de ácido concentrado el e

Q'jjpáíiieritD r,e:e==-io p = "-= eslas :;í'a:iane5 p._iede ser, sin pro-

blemas ae c:^/": = :'-"i. de £c=rc C3fr-_—. Está te:nic= de bambear pe-

queíics cnor':= c = 1 s s-_ = r=r sior ,T,I - = --ai -¿cido sebre una superficie

caliente, tie~e D-r- cb;?:; prsc.ci' reacciones casi instantáneas

cor- rendirme.- ::•= re co" - e-- = i-i- :o- = ; = ients= ere ̂ O-f? íí.

Los ca=es c= =áiic¿ cei ^eac-z'- tíe suifataciin. que son mayo—

r i tarisir-ente _->= mezcla ce d;:<:o: • t-iííidc- ae azufre, conjunta-

C'gr-te con lzs zas~= ce C:*:J='.;;I i T . s m s r í g s del calentaTiiento

del refictc-r. :. = 5Í-. ;r-; = ".r;r zd.:= •fines. Fa^a rzcupsrar coiiDle-

tare^te a 4r = ̂ z=. == "a:?" ;s;¿ r d-i"c= 55=5= a ".ravés de un ciciór.

separador y _¡-.s -c.-e ce lavada q_= contiene -iiarl-::ido de socio

rpcuceradc 2e la Cjerazi-^ de r.id'c !. isis del &e~ilato ae sodio que

se realas er aticaí Dosieríc^es.

El ¡sirieral a-. ;f = t¿:; se Ii.i.:= con agua a contracorriente y

se separa la =_ i ¿ re mediante una i&-iri f uga continua.

Sc^lwe^zf=ie' " indica que sn ==-5 etapa el licor proveniente

del sistema d= ¡i.-iviación tier.e la siguiente cotnposicicin nominal:

Be = 13 g/ls Al = 15 g.'I: Fe = 2 c. I: Si = 0,1 g/1; H^EO IN.

Darwin y Eüjdaer> ' iac=Tr nct = r que estos datos no concuer—

dan COTÍ la relación ber; i ioülusir.:; del mineral (1:2). Una posi-

ble explicación seria que la reaccüri de sulfatación actúa selec-

tivamente para el berilio-

La «ezcla se transfiere, en fc-»a autcMtática y continua, a un

tanque de cristal izaciór., cor. el otjeto de zeparar la mayor parte

del ¿luainiD. El licor ce lisiviaci=o se «ezcla. en propor ción

estequioaátrica, con hidrópico de ajaortio y se mantiene a una tem-

peratura de 2O C hasta que cerca esl 75 X del contenido de alumi-

nio cristaliza como sulfato doble ce aluminio y amonio. Las reac-

ciones que se producen sor.:



2 IMH^OH + H_,S04 > (NH4)^,SO4 + 2 Ĥ .0 [23

+ Al^iSO^), + 24 H,,0 > ( NH 4 ) -.SÔ , . Al -, (SC^) ̂ . 24H_0 [3]

!_c= crxstíie; de alumbre se separan y lavan en una centrifuga

rcnti.-i_a. EJ filtrado, que contiene el sulfato ce berilio e impu-

rezas solubles se pasa en forma continua a un reactor de beriliza-

iic-n construido en acero inoaidable donde se le agregan cantidades

adecuadas del agente quelante, EDTft, y solución diluida de

hidrc.-ido de sodio en cantidad suficiente como para qi_e la

solunin resultante sea 1,5 M.

El rendimiento de obtención de hidróxido de berilio purifica-

do depende de la concentración de álcali y de la temperatura. El

berilio y el aluminio se convierten en berilato y aluminato de so-

dio respectivamente. Aunque ambos son bastante solubles en solu-

ciones alcalinas frlas,difieren en que el berilato se descompone a

temperatura de ebullición y precipita como hidrówido de berilio,

mientras que el aluminato no es afectado.

D ) 7 -i- 8 NaOH > 2 NaAlO^ + 3 Na^SO + 4 Ĥ ,0 C43

BeSO 4 + 2 NaOH > Na__,SO + ot-Be(OH)^ [5J

a-Ee(OH) 7 + 2 NaOH -• Na^BeO + 2 H^O C63

El hidróxido de berilio a que se forma según la ecuación C5H

es un compuesto coloidal, dificil de filtrar y por consiguiente de

lavar, que queda impurificado con un alto contenido de aluminio.

El hecho ds mantener la solución fría y la presencia de excesa de

álcali permiten la obtención de berilato de sodio según la

ecuación C6].
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El agrecado de EDTA tiene po-- objeto el complejar y mantener

en soluciiri l=s impurezas preser.^5: cromo, hierbo, manganeso,

tierras raras, restos de sluminic. etc..

La Eoi^ciir de berilato ce =o<r_3 junto con los qjslatos =e

transfiere, en *or<r,s continua, a _-.- tanque de r-,idrólisis que se

mantiene a temperatura Ce eS-lli^ión para precipitar el

(3-hidró/ido d= berilio.

Na,,BeO_. + 2 h^G > 2 NaO4H +• .••;-£.= 3H..,, C7]

De la suspension resaltante s.= separa, er una centrífuga con-

tinua, el hidrózido preciDitado. ?=rte del o;is*o es de grano muy

fino y aproxi&acaatente un 7 X rŝ =de pasar suspendido en la

solución con las iapurezas queUSoB. Estos finos se separan por

filtrado y se reciclan a la etapa a« cristalización del alumbre.

El hidróxido de sodio producido ee-r̂-in la ecuación E7] puede puri-

ficarse y recic

Todas las etapas del trataaierto del licor de lixiviación se

producen en forsa automática y con~nua.

Según Schwenzfeier el rencuiento de todo el proceso de

extracción de berilio del «ineral =s del 85 % y el hidróxido que

sale de la centrifuga contiene 5—15 X de H_O. Un hidróxido de be-

rilio de calidad tipo contiene expresada en base BeO, Fe = O,O5 7.;

Al =O,15 Z; Si = 0,05 X; Na = O,15 X.

2.4.- Coaparacion d* los Procesos Ocgussa y Brush.

En esta sección se comentan las diferencias entre los Proce-

sos Degussa y Brush y algunas posisles variantes de losnismos. Las

ventajas relativas de uno u otro surgen, en su mayor parte, de
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causas económicas cuyo análisis escapa a la finalidad de este tra-

bajo.

La primera diferencia que se presenta entre ambas plantas in-

dustriales consiste en el método de ataque al mineral. Degussa u-

tiliza el método de fusión con fundentes alcalinos mientras que

Brush emplea el método de tratamiento térmico.

L¿ fusión alcalina produce altos rendimientos de extracción

pero tiene un mayor consumo de reactivos, por ejemplo, el Proceso

Degussa consume por kilo de berilio contenido 1O kg de ó;<ido de

calcio y 95 kg de ácido sulfúrico. El Proceso Brush solo consume

22 kg de ácido.

En el Proceso Degussa se pueden emplear otros fundentes al-

ternativos e inclusive soluciones acuosas. Las temperaturas nece-

sarias para alcanzar velocidades de descomposición aceptables

varían con el álcali utilizado como puede verse en la Tabla I.

TABLA I

ÁLCALI

CaO

NaOH

NaOH *

KOH *

TEMPERATURA (°C)

12OO-13OO

700-1000

3OO-4OO

15O-18O

15O-18O

PRESIÓN (atm)

1

1

1

3-6

3-6

t solución acuosa concentrada.

El Proceso Brush, en su primera etapa, utiliza un horno de

arco de 1OOO kw de potencia para la fusión del berilo, posterior—

15



mente u t i l i za un horno rotatorio calentado a gas, similar al usado

en Dequssa.

Er, '.a etapa ae si j l ' i táción el berilo tratado térmicamente

sólo reáccior¡a con á:id;= concent'scos > el Ssícompaesto con ayuda

de fundentes cue-Se tíisci/erse er ácidos diluidos. Este último

métcicj de atacue consume mayor c=.-.tidad de ácido dado que el

á lca l i debe ser cor,verti3j er; iu i fa to .

Las ecjóciories re=D=crivs= = :>-;

SiO2 + 6 Ĥ O £3]

Berilo tratadc téra¡i-ajjier"-i£ — é H-̂ C1

Berilo •*• n producto alcaiirio - ft-n) H7SO,,

3 EeSO4 + fil (S34>^ + n r-~~SO4 + 6 SiO,, + (6+n) H O

En esta etapa, en el Procede Brush, se disuelven los sulfates

en agua y se filtra la sílice insoluble. En el Proceso Degussa se

filtra taabiéT' el sulfato de calcio precipitado.

Se han propuesto varios «¿'todos para purificar la solución

que contiene al berilio. La mayor oarte del aluminio se elimina

con sulfato de aaonio y aluminio por el agregado de sulfato de a-

•tonio (Degussa) o hídróxido de aiponio y separación de los crista-

les de amonio precipitados. El hierro puede ser precipitado como

hidróxido férrico por el agregado de un oxidante y ajuste de pH

(Degussa) o ser complejado con EDTA y mantenido en solución duran-

te la precipitación del berilio (Brush). La solución impura de

sulfato de berilio puede purificarse también por otros métodos,

algunos de los cuales serán descriptos en el capitulo 5.
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La precipitación del hidróxido de berilio se efectúa en el

Procesa Degussa mediante el uso de amoniaco gaseoso, mientras que

en el Proceso Brush se utiliza hidróxido de sodio.
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3.- PROCESO FLUORURO.

3.1.- Generalidades.

La esencia del proceso fluoruro, lo mismo que en el proceso

sulfato, es la transformación del berilio contenido en el mineral

en una sal soluble.

En lineas generales este método consiste en mezclar el mine-

ral '1O>11'1*> finamente molido con un fluoruro doble, tostarlo a

temperatura controlada, moler el sinterizado resultante y lixiviar-

en agua para separar la sal soluble de berilio de los insoiubles

que contienen si lice, aluminio, hierro, etc.. La solución de beri-

lio se trata posteriormente para obtener el hidróxido.

El proceso original fue propuesto por H. Copaux en 1919 y u-

fluosilicato de sodio a 750 C según la siguiente ecuación.

9 SiO2 + 3 Na2BeF4 + 2 Na3AlF¿ + 3 SiF4 [10]

De los cuatro productos de reacción la sal de berilio es la

única soluble en agua y se trata probablemente de un complejo con

la composición aproximada 2NaF-BeF_- La sílice y el fluoruro

doble de aluminio y sodio son insoiubles y el fluoruro de silicio

escapa como gas.

Este método tenia varias desventajas:

- Producción de gran cantidad de tetrafluoruro de silicio, a-

proximadamente 25OO 1 a PTN por kg de berilio producido. Este e-

fluente debe ser tratado por ser un gas tóxico y corrosivo.
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— Excesivo consumo de flúor para la producción del fluoruro

doble de aluminio y sodio. Su recuperación es dificultosa al co-

precipitar con gran cantidad de sílice.

- Alta contaminación de la solución de berilio con silicio

proveniente del exceso de fluosilicato de sodio.

El método Copaux fue mejorado por H.C. Claf.in quien en 1933

patentó la sustitución de parte del fluosilicato de sodio por

fluoruro de sodio. La reacción tinía lugar con escasa evolución de

tetrafluoruro de silicio y menor consumo de reactivo pues el fluo-

ruro de sodio atacaba selectivamente al berilio respecto del alu-

minio .

2 (33eO.Al,,CL..6SiCL1) + 3 Na_SiF, + 6 NaF

6 Na BeF + 15 SiO^ + 2 Al O^ [11]

Simultáneamente, el tetrafluoruro de silicio, que se producía

como reacción secundaria según la ecuación [1O], era. eliminado de

la siguiente forma:

SiF4 + 2 NaF ===== Na2SiFfe C12]

En 194O R.S. Opatowski patentó un método para producir el

fluoruro de sodio in situ mediante la reacción del fluosilicato de

sodio con carbonato de sodio. La ecuación general es la siguiente:

D_.6SiO_ + 2 Na_SiF, + Na_CO_

2 4 2 + A12O3 + C02 C13D

En la sección 3.2. se detalla la Planta Murex la cual utiliza

el proceso hasta aquí descripto.
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En este método el berilio se encuentra como fluoberilato so-

luble / para obtener el producto final buscado se lo hace reac—

cicnar con hidró:<ido de sodio.

Na^EeF + 4 NaOH » BeíOH)., + 6 NaF [143

El fluoruro de sodio que queda en solución presenta el incon-

veniente de encontrarse muy diluido para una recuperación

econódiica por medio de la evaporación-cristalización.

Con el objeto de solucionar estas dificultades H.C. Kawecki

patentó, en 1943, un método de recuperar el fluoruro de sodio me-

diante el agregado de sulfato férrico para precipitar, lo que él

llama, criolita de hierro.

12 NaF + Fe ÍSO,,), » 2 Na,FeF, + 3 Na^SO,, C15]

El fluoruro complejo formado puede reemplazar al fluosilicato

de sodio, en el proceso Copau;-; modificado; formando in situ el

fluoruro de sodio.

+ 2 Na^FeF,

S i O
2

Este método se utiliza en la planta de la Beryllium Corp. y

se verá con más detalles en la sección 3.3..

Además de los procesos ya descriptos, que utilizan fluoruros

complejos, existen otros que emplean el fluoruro de hidrógeno en

el ataque al berilo, el cual puede encontrarse en forma gaseosa o

combinado como fluoruro ácido de sodio o de amonio (ver sección
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5.1.). En la planta SAPPI, ver sección 3.4., se utilizaba el fluo-

ruro ácido de sodio.

3BeO.ftl7O^.6SiO2 + 6

[17]

En esta sección se ha descripta, con cierto detalle, las re-

acciones que utilizan distintas plantas industriales para el ata-

que al mineral con el objeto de hacer notar las diferencias entre

ellas. El resto de las operaciones hasta la obtención del

hicíróKido de berilio presentan mayor similitud y serán tratadas en

las secciones respectivas.

3.2.- Planta Murex.

Esta planta pertenecía a la UKAEA y producía a fines de la

década del 5O alrededor de 15 toneladas de berilia (óxido de beri-

lio) anuales.

El diagrama de flujo correspondiente a esta planta se muestra

en la Figura 3.

El proceso de sinterizado básico, es similar al de Qpatowski

(ver ecuación C13]) pero difiere en la cantidad de reactivos uti-

lizado. El método demanda una relación teórica mineral:fluosilica—

to:carbonato de aproximadamente 10:7:2. En la planta de Murex la

relación utilizada era lOrSsl.

El mineral se tritura y luego se muele en un molino a bolas

hasta que el 95 7. pasa a través de malla 1OO, y se mezcla con los

reactivos en la proporción indicada. Una mezcla típica es 62 kg de

berilo molido, 51 kg de fluosilicato de sodio, 6 kg de carbonato

de sodio y 5—7 1 de agua.
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2
La mezcla se briquetea a una presión de 5 t/cin , y se pasa a

través de un kiln de túnel calentado a petróleo. El tiempo de ca-

lentamiento, a 780 °C, es de 6 horas. El tiempo total de la opera-

ción de horneado, incluyendo carga y descarga de briquetas, calen-

tamiento y enfriamiento, etc. es de 14 horas.

El control de la temperatura de esta operación es de gran im-

portancia dado que, por encima de los 780 C las briquetas se fun-

den formando compuestos insolubles de berilio y por debajo de esa

temperatura parte del tetrafluoruro de silicio, que se produce co-

mo producto intermedio (ver sección 3.3.), escapa sin reaccionar.

Las briquetas calcinadas se trituran y muelen en un molino a

bolas húmedo y lai suspensión resultante se transfiere a un tanque

de lixiviación construido en acero inoxidable y provisto de un a—

gitador para pulpa. Se agrega permanganate» de potasio con el obje-

to de oxidar el hierro ferroso a férrico.

Se bombea la pulpa a un filtro prensa y se separa la torta de

filtrado, se lava abundantemente con agua a contracorriente y se

descarta, ftdemás de las impurezas (si lice, alúmina, fluoaluminato

de sodio y otros insolubles) estas tortas contienen aproximadamen-

te un 2O 7. del berilio contenido en el mineral. La bibliogafia no

indica tratamientos ulteriores de recuperación del berilio en es-

tos sólidos.

El filtrado contiene 6,7 - 7,5 g expresado como BeO/1.

A continuación de este filtrado se cargan batches, del orden

de los 55OO 1, en un tanque de precipitación provisto de agitación

y se agrega solución de hidróxido de sodio hasta pH 11,3 - 11,6.

En esta etapa precipita el hidróxido de berilio gelatinoso a con-

taainado con hidróxido férrico sílice y fluoruro de sodio. Se fil-

tra, se descarta la solución que contiene el fluoruro de sodio y

el precipitado de hidróxido de berilio crudo se redisuelve en un

tanque de acero inoxidable con exceso de hidróxido de sodio.
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o-Be (OH) + 2 NaOH » Na^eO^, + 2 H^O [63

La solución se agita a 50 C hasta que coagule el hidróxido

férrico precipitado, el cual se elimina conjuntamente con restos

de sílice en un filtro prensa.

La solución de berilato de sodio pura se transfiere a un tar-

que de decantación, de acero inoxidable, donde se la mantiene a e-

bullición durante una hora hasta que precipita el hidró:<ido de be-

rilio granular.

^ + 2 H_0 > 2 NaOH + /?-Be (OH)

Despees de asentado el precipitado el licor limpio ísoiucier.

de? hidró::ido de sodio) se decanta y ss lo recicla a la etapa de

precipitación d = l hidróxido crudo. El precipitada de hidrcxido de

berilio puro se lava, por decantación, con agua desmineralizada y

con solución ds cloruro de amonio y se lo separa por filtración.

Se continuó lavando hasta la completa eliminación del hidro;<ido de

sodio y se lo seca con aire.

El producto resultante de »ste p'-oceso contiene un 30 '/. a =

humedad libre y las impurezas principales son expresada sobre la

base BeO, SiO^ = 0,3 7. y NaF = 0,5-1 ','..

3.3. Planta Beryllium Corp.

Esta planta, como se dijo en la sección 3.1.. aplica

básicamente el método de Copau» con la modificación Opatowstí-

Kawecki en el cual se convierte el óxido de beri1io,presente en

el mineral, en la sal soluble fluoberilato de sodio.

Se pL¡ede considerar al t etraf luoruro de silicio ll como el



material activo que ataca al óxido de berilio para formar el fluo-

ruro de berilio soluble, según las siguientes ecuaciones interme-

dias.

Na^SiF, > 2 NaF + SiF C1B]

+ 2 Na^CO^. > 6 NaF + C0 ? + SiO^, [19]

El tetrafluoruro de silicio y el fluoruro de sodio necesario

según la ecuación [21] se forman de la descomposición parcial, a

la temperatura de sinterizado (750 C ) , del fluosilicato de sodio

y a la reacción del resto de esta sal con carbonato de sodio.

El ataque al óxido de berilio se produce según la ecuación:

2 BeO + SiF4 = = SiO^ + BeF^ [20]

El fluoruro de berilio formado reacciona con el fluoruro de

sodio de la siguiente manera:

2 BeF,., + 4 NaF > 2 Na._,BeF

De no encontrarse el fluoruro de sodio presente en &1 media,

el fluoruro de berilio reaccionaria con 1¿- sílice produciendo cr-

tosilicato de berilio (fenacita).

,̂ + 2

La formación de este silicato de berilio, insoluble en

ácidos, disminuirla el rendimiento total del proceso i17'.
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Todas estas ecuaciones representan las reacciones involucra-

das. En la práctica la cantidad de reactivos requeridos se basa en

las ecuaciones combinadas ya señaladas:

+ 2 Na_SiF. + Na_CO, >

+ 8 SiO2 + C02 C13]

iO^ + 2 NaTFeF

El equipamiento de esta instalaciones el que se utiliza en

plantas químicas convencionales y en la Figura 4 se puede ver un

di¿grama de flujo de la misma.

El mineral se muele en un 70 7. a malla -2OO en un molino 3

bolas húmedo con clasificador a contracorriente. Se filtra &•> tin

filtro rotatorio y se mezcla con el fluoruro doble de hierro y so-

dio, con el carbonato y el fluosilicato de sodio. La mezcla se re-

aliza con un 60 '/. del mineral según la estequiometri a de la ecua-

cion íl¿>] y el 40 7. restante según la ecuaciin [13]. Se h¿> er.c;••-•-

trajo que con un exceso, =obre el estequiométrico, de carbonato Cr>

sodio se logra un mejor rendimiento en la extracción del terilio

asi como también un menor consumo del compuesto fluorado. Be ¿Líele

agr5g;^ un exceso entre el lé y el 25 7. con respecto al ->;;ido ce

berilío.

Lo mismo ocurre usando solamente criolita de hierro sin el s-

gr&c,sao de carbonato de sodio. El uso o no de un exceso de fluo-u-

ro= está dictado por los precios relativos de los mismos y cel

be-ilc.

26



BERYLLIUM Corp.

PROCESO FLUORURO

IBEHI X*O

I
M O X J I N O A

BOLA6

CLAS X F I C .

-

I BERILO HOLIDO

N.3FT6

XAMQ U E

ME2CLADO

1 HEZCLA

MAQU X MA

1**11 QUE-

TEADO

1 BRIQUETAS

HORNO

XUNKX.

1 SINTERIZADO

•

XJB I XU DA -

DON

•

IO
N

S
E

C
T



T
H O R N O

DE
TÚNEL

1 SINTERIZADO

~4 t í 1 ~A U Ŵ ̂ 9 *~

DOR

1
H£O

SINTERIZADO

TRITURADO

MOL. 1 MO

A

BOLO S

1
X A NQ (J 1

r, i xx u i
C I ON

1
H*OH (solue)

PREC I E>

XA DOR

SINTERIZADO

MOLIDO

A -
BARRO ROJO

SiO2.- F»2o3s ftiso,

LICOR DE

Ha BeF

I -

H 2 O
VI I.TBO

FRENSA

I NaF
Soluc.

TANQU K
GRIOLI
Z A C T OM

I SECTION



,
, MOLINO

A
BOLA S

1
H £ 0 TA NQ U]

L I X I U I
C I ON

1
HaOM <so luo)

PRKG I P

TA DOR

SINTERIZADO

MOLIDO

E
A -

BARRO ROJO

LICOR DE

Via BeF

I -

I
H £ 0

F» E <SO,> 3

XA
CR
Z A

F" I L.TRO

PREN8 A

1MaF
Soluc.

NQ U E
I OL I -
C I ON

Torta de Filtrad»

S E C T I O N 3

SOLUC. DE Na SO

m < OH >



Trabajando en las proporciones estequiométricas indicadas par

las ecuaciones [133 y [163 el rendimiento de extracción de berilio

es del 92 7..

La pasta formada por el mineral y los reactivos se briquetea

y se coloca en un kiln de túnel.calentado a petróleo, por un

periodo de 2 horas a 75O C. Temperaturas menores que la indicada,

además de influir en la duración del proceso, favorecen la forma-

ción de fluoruro férrico soluble que contamina el liquido de lixi-

viación. Temperaturas mayores podrían llegar a fundir las brique-

tas y formar compuestos insolubles de berilio.

Las briquetas sinterizadas se trituran en un molino a

mandíbulas y luego se muelen en un molino a bolas húmedo.

El sinterizado molido se lixivia, a temperatura ambiente, con

agitación periódica y decantación. Ce esta forma se elimina un ba-

rro rojo formado por la sílice, alúmina y óxido férrico. La opera-

ción se continúa hasta que la extracción de berilio sea completa

desde el punto de vista de la economía.

Según Kawecki se trata de mantener al minima el tiempo

de contacto entre el ague y el sinterizado. La concentración, ce

los licores de lixiviación, varia entre- los 20 g/1 (expresado cono

BeCi que sale de la etapa de molienda, ha=ta 4-5 g/1 (expresado

COITIO BeO} luego de la etapa de lixiviación.

De acuerdo con les datos publicados de Ncvoselcva, Marignac y

Se;>tini la solubilidad del fluoberilato de sodio es la índ:-

Ccida en la Tabla II.
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TABLA II

SOLUBILIDAD DEL 2NaF.BeF,

g/100g solución saturada

TEMP

<°C)

0

20

40

eo

94

100

NOVOSELOVA

13,1

18,8

25, 5

27.0

MARIGNAC

SESTINI

14

28

A pesar de e=tos valores, Kawiecki afirma que sólo =e logra': 3

un ligero aumento en la concentración del licor de lixiviación =1

se utilizara agua caliente al efectuar esa operación. Por otro '=--

do tambiéri aumentaría el porcentaje de impurezas, trinci t»al:iie- -5

si 1ÍCÉ5-, e~ el producto finsl.

Fara precipitar el hidróHido de berilio en la forma granular

ft y disminuir las pérdidas a un mínimo, se requieren condiciones

cuidadosas de operación. En un tanque, provisto de aoitacor > .:i

calentamiento por vapor, se carga en Lina primera etapa el 2j '•'. ;=•!

licor de lixiviación a utilizar en una operación y se ie agreza

hioróxido de sodio necesario para la totalidad del baten. El be -_

lie primero precipita y luego se redisuelve, en el e:-.c=so zs

hidróxido. como benlato de =odio.

+ 2 NaOH a--Be(OH)n + 4 NaF



NaOH

Posteriormente se calienta hasta 95 C y se agrega lentamente

el licor de lixiviación remanente. Se ajusta a pH 12 y se continúa

el calentamiento y la agitación hasta que precipita el hidróxido

de berilio ft.

H^O » 0-Be(OH),, + 2 f4aOH

El precipitado obtenido, fácilmente •filtrable, se separa =r¡

un falto Drenss y se lava abundantemente para eliminar el fluoruro

de sodio.

El rendimiento total del proceso es del 85—9O '/. del berilio

contenido en el mineral.

El hidróKido de berilio obtenido si se lo calcina, =in ningu-

na otra purificación, a 10'X) C da por resultado un ó:<ido que con-

tiene aproximadamente Fe,..G-,. = O,I X; ftl^O^. = 0,2 X; Si0o = 1,5 '/.

y vestigios de distintas sales de sodio.

1.a soiULiuri os fluo^LKO de sodio que proviene del filtro

prensa se lleva a pH 4 con Acido sulfúrico, se le agrega solucióü

al 30 V. de s_ilfato f é m c o •/ se precipita la criolita de hierra

seqün la scusciün C15j. Se filtra, la solución de sulfato de sodio

= e descarta y las tortas de filtrado se reaial&rt a la etapa de a-

ta^ue al mineral.

3.4.- Planta SflPPI.

Los datos que se conocen sobre esta planta italiana provienen

Jel informe de H.A. Slomany C.B. Sawyer (S".

3O



Comenzó a construirse en 1937, se terminó en 194O y estuvo en

producción hasta octubre de 1944. Llegó a consumir hasta 35 tone-

ladas de nineral mensuales, proveniente en su mayor parte del Bra-

sil y la Argentina.

El proceso se basaba en la fluoración selectiva del ó;:ido de

be'iho. en el berilo, por el fluoruro ácido de sodio según la si-

QLlente ezusción:

3BeO.Al,,C),.6SiO_ + 6 NaHF_

+ A1_O, + 6 Si O,, +

El n-etodo de purificación no era nuy efectivo y el proemio

ar-rieconcnico -/ sólo operable bajo las condiciones de una economía

de querrá.

La inducción entre 1941 y 1944 fue aproximadamente de 70 -----

Heladas c= berilia de hasta 90 "; de pureza • un rer.di.Tiir.to to-.a!

de sficieicia, de mineral a óxido, del 89 '/.. La ma-or parte del

o . ü o era convertido en fluoruro de berilio para !a posterior- t --• •

dur-ion rs aleaciones.

z.\ Í : Ü I P O utilizado era simple y no requerí s oateriil ref.: = -

te" "_e a ¿zidc-B. En la Figura 5 se puede observar un diagrama ~e

f i . ; -i* de est¿ planta.

El riñera! se tritura en un molinc- a mandibular •: luego r =

me-1 ido e~ af. molino a piedras a malla —1E0. se mezcla con aquí •/

fl.::ruro ^cido de sodio. La relación de una mezcla tipo, ba=adó =n

el -ionte-ido de berilio en el mineral, es de 100:72:l¿ para mine"-

a ¡ : * 1 LI o r.. ~ CJ : a q Li a .
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El fluoruo Ácido de sodio se prepara en la misma planta de

cuerdo con la siguiente secuencia:

HaOH

CaFn > rF

La mezcla se briquetea en panes de 12 .-; 5 :: fa cm éstos se

carqan en carritos de acero, v se introducen en una mufla calenta-

da a carbón. En este caso también parece probable la necesidad de

un astricto control de la terree jtura ú= sinterizadc pues un so-

brecalentamiento P'-odacirla perdidas de flúor ya sea como fluoruro

de hidrogeno o tetrafluoruro de siiicjo; mientras que, al igual

quí? en el proceso de fluoruros complejos, temperaturas menores da-

rían lugar a la formación de compuestos solubles de hierro y alu-

minio. SI ornan y Sawyer ' ir.Cican una temperatura de 3OO C y o-

tT=; autores catan temperaturas de CJFO ^.

Les briquetas sirtc-rizsdí; s= trituran v se muelen en vis

hur.ieda durante varias Horas.

El linterizado molido =e transfiere a un tanque de

lixiviación, calentado a vapor. d;:ide =5 sqica con aqua a 90 C.

En -?=tü ¿tapa se aqreqs pe; ¡nü :^3.r.h. to ¡AÍÍ cot=sio :•' los co/»;ue=to3

férricos y manganicos cue precipitan se separan dei iiouido de ii-

-¡ i v íacicri por fittacion. Lu5 =-jlidos se reí i;; i vían , las impurezas

ÜO] idas =,¿ dsscartan ; el licc pjbre =:i 'ijobsriUtj dt: ÍÜIÍJ se

recicla a la primera etapa de i i :;i vi ainón .

El licor crudo proveniente ot la primer a filtración, rice en

f lu.ibef i 1 ato. se iransfi&re -:- _.n tanqte c~ purificación en el cual

se le nantiene a una tempera t1.-• -i íntre ?•"• -, 95 C r-a=ta que coaqu-

ler y precipiten el hidro;ddo Te* r± ce-, i¿ si lice y otras impure-

zas. Se filtra para eliminar i:s precipitados > el hidróMdo de

be> ílnj crudo se transfiere a .i taniji.c de precipitación.



Mediante el agregado de solución de hidr£>xido de sodio se obtie-

ne i¿n precipitado qelatinoso de hidrcbxido de ber i l io .

Este precipitado se f i l t r a y lava repetidas veces para e l im-

nar el fluoruro de sodio que 3o contamina.

El producto fin¿-l ccp'itj5,ie stitrt- 0,7 • 0.3 7. d= f luoruro zc-

=ocio v t-ntre lfl - 15 V. de <v.:ido de ber i l io . La to r ta -.ÍE? ú l t r ; : : :

secada ciu-ante V2 hcrat ¿ _'E>o C. en un hc-rno e l éc t r i co , iuei :e

totí¿ el agua l ibre / I =i mayor parte de la combinada. _¿

c o f j í s i c i s n del producto t ^ s u l t a n t e es la s i g u i e n t e : SiO^,= 1,2

2.2 : . : A ! ^ ü , + Fe^O, - 0.14 - 2,1 X; CaO = 0.5 % : MQG - 0. =• " ; •-=•-

~ >. = Ci = 1.4 - 9,7 :•:; E e-J - 79,: : 91,4 X.



4.- COMPARACIÓN DE LOS PROCESOS SULFATO Y FLUORURO.

Al igual que en la sección 2.4., no se tendrán en cuenta en

la comparación de los dos procesos ventajas o desventajas desde el

punto de vista económico.

4.1.- Ataque al mineral.

Ambos métodos consisten fundamentalmente en transformar el

óxido de berilio, contenido en el mineral, en una sal soluble lúe

go cíe un tratamiento térmico o fusión del berilo.

El proceso sulfato utiliza la fusión del mineral í1500-1600

C), solo o con fundentes alcalinos, para facilitar su ataque per

el ácido sulfúrico. El berilio se separa del aluminio mediante la

transformación de éste en alumbre de bajá solubilidad.

En el proceso fluoruro se realiza un tratafliiento térmico, a

menor temperatura que la fusión (750 C), para producir el ataque

por los fluoruros. El aluminio permanece, en su mayoría, como

alúmina insoluble o forma fluosluminatos alcalinos insolubles.

4.2.- Minerales.

El proceso sulfato puede ser utilizado para atacar otros mi-

nerales tales como bertrandita. fenacita. barita, etc., sin modi-

ficaciones significativas. En el caso del berilo Dará mantener ba-

jo el consumo de ácido es necesario, utilizar mineral de aita pu-

reza. Esto se debe a que el ácido sulfúrico ataca también a la

alúmina y a los compuestos de hierro presentes.

El proceso fluoruro no requiere pureza o concentración espe-

cial de los distintos tipos de mineral a utilizar sues el ataque

se realiza sólo sobre la berilia y no soce el hierro, aluminio.



etc.. Utilizando la modificación realizada por Kawecfci, que emplea

criolita de hierro, tampoco se produce ataque sobre la sílice. Es-

te autor menciona unos ensayos realizados con magnetita, que con-

tenía pequeras cantidades de helvita [ (Mn ,Fe, Zn igBe^S^O^S..,:!, en

los cuales el método del fluoruro pudo utilizarse sin necesidad de

agregar etapas de purificación ni emplear otros reactivos

qic micos.

4.3.- Materiales de construcción.

En el proceso fluoruro, al contrario de lo que pudiera p¿--e-

ct' s pr.-'^ra vista, las soluciones involic-acJas en el ataque al

¡Til-eral r-c son corrosivas. La planta SAPFI que utilizaba flúor-_'O

ácido de =.jdio, lo pf8pa'"3faa a vedada qs.it =u consumo era, requerido

ob•lando la necesidad de tanques de almacenamiento y demás equipa-

resistente al ataque por el ácido.

En el proceso fluoruro lo= licores de lixiviación son ne_i—

trr=. de ?H promedio 7,2 y bastante diluí cc-= (concentración prege-

dle 6 g/i BeO) . Esto permite trabajar con equipos construí eos

en -lierre o cubas de madera.

4.4.- Rendimiento.

En I =i bibliografía =e indican los rendimientos globales

prc :e»o r = las plantas e=.tL'.dia2f-=.. UnicaiTi=-~° te* en el caso de

3'.---ta B-.=h 5f cita el rendiiMento de e: "•"acción del ninersi

el total ^el procedo, 90 y 55 *. respect! -- :-"=nte.

L O Í .i3tti-: que se indican 'yI ¡n Tabla 111 corresponden en

d'- = 1 ,-?s ." íso= al total ciel pro :eso y no pueden considerarse :

ir:ice CE la efectividad del método de atscue al mineral.



PROCESO

FLAMTA

Dequssa

Brush

TABLA

SULFATO
II
II

PEND (X)

II
7B--80

=

I

III

PROCESO FLUORURO

PLANTA

SAPPI

Bery. Corp

REND (7.)

89

85-9O

4.5.— Pureza del producto final.

El hidró::ido de berilio obtenido por ambos procesos tiene,

¿ecún Schwenzfeier , la ccíric?o??ición que se observa en la Tabla

IV.

T«BLA IV

COMPOSICIÓN PROMEDIO DEL Be(CH),

(en base BeO, V.!

ELEhtNTü

Al

Ca

Cr

Fe

Li

Mq

fin

Ni

Si

Na

p.FLUORURO

0.01

•:•, 4 o

<: .01

o. 03

'I . 0 2

0. 50

•:, 04

0.01

0 . 30

0, 50

F.SLLFPTO

0,38

0,23

0,01

0.04

0, 02

0,28

0,3"

0, 0?

0, 06

0,2?



5.- MODIFICACIONES A LOS PROCESOS SULFATO Y FLUORURO.

Los procesos industriales hasta aquí estudiados sufrieron con

el transcurso del tiempo diversas modificaciones de mayor o menor

significación. Fn este rapitulo se describen ^o/ñeramente algunas

algunas variaciones propuestas para las distintas etapas, que re-

visten interés industrial.

5.1.- Ataque al Mineral.

La bibliografía relacionada con las codificaciones del ataque

al mineral es numerosa y abarca posibles alternativas en la compo-

sición y concentración del agente de ataque, de la temperatura del

tratamiento térmico, de la velocidad de enfriamiento, etc..

En este estudio se han tenido en cuenta solamente aquellos

trabajos o patentes que tratan sobre los minerales de berilio en

general y no se incluyen aquellos relacionados con minerales de

menor abundancia o yacimientos determinados.

Además de los métodos ya citados en la sección 2.1., que

se refieren al agregado de compuestos fluorados en el Procese Sul-

fato, se pueden mencinar los siguientes:

- La UKAEA patentó un método para mejorar el rendimiento

de extracción de perilio en el Proceso Sulfato, en el cual en lu-

gar de realizar un enfriamiento rápido del mineral fundido, se lo

efectúa lentamente y a velocidad controlada de aproximadamente

80 C/min. En estas condiciones el rendimiento de extracción del

berilio es del 87 '/. mientras que utilizando en método de enfria—

Miento rápido se logra sólo el 7O '/.. Un tratamiento térmico poste

rior del mineral, asi tratado, calentándolo a 920 °C durante o

«in eleva el rendimiento de recuperación al 93 X.

- La empresa Dow Chemical Co. propuso <2O> una etapa de

38



lentamiento de 2 a 4 horas a 25O-35O C, con hidróxido de sodio u

otro álcali equivalente, :'='ia al ataque por ácido sulfúrico con-

centrado o en solución. C " si oíjjato de disminuir el consuno de

acido sulfúrico, se a^sre =. .'•ínsr ei exceso Ge álcali per ir./ec-

ción de diC/ida de azufre =•- -ira etapa anterior ¿.1 ataque ÍC:CG

Se indica un rensimert: t;-=- 'icups'ación de TÍS del ?0 X Í»1 DS-Í-

1 ío contenido en el •T.ir='-B. .

- Una patente brasilera cel afío 1936 creser.ta una alter-

nativa, al método ae funes- t=s alcalinos, donde se utiliza -~>-DC-

nato de sodio. El funcide =e enfria con agua, se seca, se muele a

•Talla 2OO y se trata cor a:;-c stl^rico a E0-9C JC.

Si bien no puede cors_~e^arse cocto una variación del P-oceso

Sulfato, es interesante el «étodo patentado por la empresa A-acón-

da Co. <22' en la cual el íineral se SLÍACÓ por reacción con

trióxido de azufre gaseóse a 35O "C. disolución del sulfato de be-

rilio con agua y trata«ierit; posterior convencional. Be indica un

rendimiento total de estrczrión del 34 '/..

Con respecto al Procese fluoruro, en su más amplia acepción,

se pueden citar entre ctras las alternativas qi¿e se describen a

continuación:

C23>

— Una patente de la coflipafíla inglesa National Smelting

Corp. propone un netodc pa-s atacar minerales silíceos de berilio.

El mineral solido a tasafic de partícula de 3OO fj. se trata, utili-

zando la -técnica de lecho fluido, con una mezcla de fluoruro de

hidrógeno y vapor de agua a 2OO—30O C. La sílice se elimina co<r>o

tetrafluoruro de silicio gaseoso dejando al óxido y ai fluoruro de

berilio en el residuo. El tetrafluoruro de silicio se trata con

vapor de agua a ¿OO C pars regenerar, por hidrólisis, el fluoruro

de hidrógeno el cual se segara facilsente de la sílice que se for—

«a.

- La empresa japonesa Chugai Mining Co. <2*' patentó un



método en el cual el mineral de berilio se mezcla con un mineral

de manganeso y fluoruro de sodio. Esta mezcla se trata con

solución acuosa de ácido sulfúrico y se la sinteriza a 85O—11OO

Las reacciones que se producen son las siguientes:

4 NaF + MnSO

Í26j

- La Agencia de Ciencia y Tecnología Industrial del Japón pa-

tentó en 1984 un método de ataque que trata al mineral molido

con solución acuosa de ácido fluorhídrico con 5 '/. de solución a—

cuosa de ácido sulfúrico 1:1 y lleva posteriormente a sequedad.

Se han publicado algunos trabajos de investigación, de origen

japonés principalmente, en los que se propone la utilización del

Proceso Nitrofluor. para el ataque al mineral. Este proceso utiliza

mezclas gaseosas de fluoruro de hidrógeno con trióxido de

dinitrógeno, dióxido de nitrógeno o fluoruro de nitrosilo como a—

gentes de ataque.

S.2.- Purificación de las soluciones de lixiviación.

Se han propuesto diversos métodos que modifican la etapa de

purificación de las soluciones de liKiviación. La técnica de ex-

4O



tracción cor, solventes t¿=re suficiente interés industrial como

para ser tratada en u.~a serción separada del resto de los (métodos.

5.2.1.- Métodos varios.

_iri srocssc ¿;-li:

Biilfiricá, patentad: 30-

por evaporación y re:r

tado C D ; » - : Í C (SeSC,.-!-

:.e a 1== solucicrss de iini^iáci';^

- = Ion C-.e.T.ica. i •";. ^ ', las pun-'ica

= -.iLiZácio" ae¡ sulfato de berilio hidra

ru"i otro fétotíc, e¿ ~I = T O se = 3r,pieja czrc "errocianurc

mediante el agregacc- -= i"=s cianuro. Er. & = t= = condiciones el

hierre- y el aluminio re i""5r-fierer en la etc^c de precipitación

del hidró/ido de berilio.

Una técnica ce pí_ri-icaciór¡, aplicsfcle a ambos procesos

(fluoruro > sulfato), es la utilización de reniñas de intercambie

iónico. Grunig y Anderson re la empresa Anaconda Co. emplean

la resina ES—63 <del tipe acido fosfónico) para extraer el berilio

de las soluciones de li>i«i=ciór¡ sulfúrica de bertrjndita (con

0,75 X de BeO). Esta r&=i-a es altamente selectiva para el beri-

lio. El rendimiento de e*_'acción, luego de purificar el sulfato

de berilio eluído, es del 54 7. respecto del BeG contenido en el

niñera1.

La patente presentada oor la empresa Nippon Baish Kaisha

Ltd.*2" eaplea la resina ñ«Derlíte IR-12O psra purificar las so-

luciones de lixiviación advenientes del Proceso Fluoruro. El mi-

neral tratado es berilo / las impurezas retenidas por la resina

son hierro, manganeso, nagnesio, calcio y cesio. Al fluofaenlato

de sodio eluldo de la coal^uana se lo trata en la forma convencio-

nal. Calcinando el hidrix^so de berilio que se obtiene, el óxido

producido tiene una pureza del 98 7. con un rendimiento total del

procesa del 9O X.
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La Agencia de Ciencia y Tecnología del Japón emplea la

resina Amberlite IR—12O. El mineral luego de ser atacado por una

mezcla de ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico (como se ve el la

sección 5.1.) se redisuelve en solución de ácido clorhídrico 0,1 N

/ se filtra. El filtrado se pasa por la resina acor:c¡i donada cz~¡

ácido clorhídrico 4 ÍJ. El berilio retenido se eluye con ácido

clorhídrico IN. El efluente se neutraliza con hidró^iio de amonio

y calcinando el hidró:¿ido de berilio obtenido. el ó;ido que se

produce tiene una pureza del 99,5 '/. con un rendimiento total del

proceso del 99 ','..

5.2.2.- Extracción con solventes.

Esta técnica puede aplicarse independientemente del método de

ataque al mineral aunque se la ha empleado asociada principalmente

al Proceso Sulfato. Se la utiliza en el tratamiento de soluciones

de lixiviación o en la etapa posterior de purificación del

hidró;<ido.

£1 método es similar al empleado corrientemente para la recu-

peración de uranio de soluciones sulfúricas diluidas.

Para la extracción de berilio se pueden usar va-

rios tipos de agentes de extracción: ácidos alquil, aril o alquil—

aril fosfóricos, aminas, compuestos oxigenados, etc.. Dichos agen-

tes están disueltos en diluyentes no polares tales como benceno o

queroseno.

De los distintos tipos de extractantes citados en la biblio-

grafía, los ácidos mono y dialquil fosfóricos han sido unos de los

más estudiados. Hardy et ai , de la Chemistry Division of Har—

well (UKAEA), han estudiado el efecto del grupo alquilo sobre el

coeficiente de distribución del berilio (D ) con varios ácidos a-

lquilfosfóricos. Siendo:



cor.c. =•= en fase orgánica

De la rais&a f7.=n=i-= G-e ; = ̂a =1 -ir=niz-. el v=ior del coefi-

~ier:t= os distriSución =_LÍTI=---= COI 1= longituc de la cadena y di= —

•Tinuye con el OTÍCD ce rari'iracicbn ce la misma. En la Tabla V se

níican /alores relatives c=l cc-sficierte de distribución para va-

cies ác;dj= tíüíquii f os-'í-'-i ::= ==gún ¿a naturaleza de la cadena de

les gru;s= alquile.

-A3LA V

Efecto de la cade-~a r=l acido dialquilfosfórico sobre

al coeficiente de distribución.

LON6ITUD

Extractante

Di-n-butilo

Di-n-octilo

Di-n-decilo

l.£2

2 . tía

2.64

ESTRUCTURA

Extractante

Di-2-etiihexilo < a )

Di-isooctilo í b )

Di-n-octilo < C )

1

1,

2,

47

6a

7) sanBe relativos al del DEHPA (Di- 2-(*) Los valores de

etilhexilo, D = 1 ) .

(a) Grupo etilo ramificado, (b) Grupo «etilo raaificado.

(c) sin rarificar.

El valor del coeficiente de distribución varia considerable—

•tente con la naturaleza del tíiluyente en el siguiente orden: que—
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roseno > tetratloruro de carbono > benceno > tolueno > cloroformo.

El valor de D , utilizando soluciones O,5 M de ácido Di-n-butil

fosfórico y soluciones 2 M nítricas de berilio, cuando se utiliza

queroseno como diluyente, es 3,5 veces mayor que con benceno y 6

.•eces ma/or que con cloroformo. Para concentraciones bajas de

ácido ia extracción con los ácidos dialquilfosfóricos <HR) puade

ser representada como =e indica a continuación.

<org) = S-*2<
HR)2 ( Q r g ) + 2 H

 +
( a g ) C27]

berilio

en soluciones acidas de sulfato extraídas con DEHPA (relación mo-

lar HR:berilio aproximadamente 2) y encontraron que con un exceso

de berilio en la fase acuosa, el compuesto extraído por la fase

orgánica se aproxima al limite teórico BeR^. Al acercarse a esta

composición la fase orgánica se hace mas viscosa, sugiriendo la

presencia de polímeros de cadena larga similares a los postulados

para la especie UG.-.R,-,.

Para concentraciones altas de ácido (medio nítrico,

clorhídrico) el coeficiente de distribución aumenta debido a que

el anión pasa a formar parte del complejo extraído bajo la forma

de Be(N03)3(HR)2.

Controlando la acidez del medio a pH entre O,5 y 1 es posible

extraer la mayor parte del berilio en un tiempo entre IO y 6O min.

En estas condiciones sólo pequeñas cantidades de aluminio, níquel,

manganeso, cromo, metales alcalinos, etc. son extraídos por la fa-

se orgánica. La extracción del hierro se puede retardar si se lo

mantiene como ion ferroso. La recuperación del berilio de la fase

orgánica se logra contactándola con solución acuosa de hidróxido

de sodio, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, carbonato de so-

dio, fluoruro ácido de amonio, etc..

Reacciones típicas de reextracción (stripping) son, en el ca-
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so del hidrónido de sodio:

O
I!

O
II

Los procedimientos de —^extracción que involucran la conver-

sion de les e.;tractantes «or c-idrogenados a la forma sódica o

agónica nacer» necesario ag-e;=r un modificador al di luyen te para

evitar la formación de _¡ria tí-^cera fase. Wells «í al utilizan el

2—octanol entre O—1O '/. peso e*"1 volumen de fase orgánica en sus es-

tudios sobre la extracción ce oerilio utilizando ácidos alquil, a—

ril y alquilaril fosfóricos er queroseno.

Con extractantes dihidrügenados, no es necesario el agregado

de modificadores dado que l=s sales alcalinas de aquellos no pose-

en coeficientes de distribucu^n adecuados y por ende este tipo ds

reextracción alcalina no pjede ser aplicado.

La ecuación tipo de ree="facción acida es la siguiente

O
II

[293

Posterioraente la fase orgánica se puede reciclar y las sales

de berilio obtenidas de trarsforaan en el hidróxido en la forma

convencional.
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Según ftoier Amezaga de los numerosos métodos de

extracción con solventes publicados algunos han llegado a operarse

a escala industrial para la recuperación de minerales pobres.

Es ha dsscripto una planta piloto (propiedad de la compañía

'.'itrocheiriical Co. posteriormente adquirida por la Brush Beryllium

Co. ') con una capacidad de tratamiento de 1O toneladas por di a

de minerales de bajo grado (< 1 7. BeO) . En ella se realiza una li-

xiviación con ácido sulfúrico y se utiliza como agente de extrac-

ción, en una operación con varias etapas, un derivado organofosfo-

rado no especificado. Al aluminio, impureza principal, se la sepa-

ra controlando el pH de equilibrio, tiempo de contacto y número de

etapas. Luego de calcinar el hidróxido de berilio obtenido, la pu-

reza del óxido resultante es del 95 '/..

El U.S. Bureau of Mines ha desarrollado un método cuyo

diagrams de flujo se puede ver en la Figura 6.

En él se utilizan soluciones de lixiviación sulfúrica de mi-

neral de baje grado (0,6 7. de BeO) y DEHPA en queroseno como agen-

te de extracción.

Inicialmente se tratan las soluciones de lixiviación para e-

vitar la interferencia del hierro. Para ello hay dos procesos po-

sibles:

- Reducción del hierro de férrico a ferroso por la acción del

dióxido de azufre en presencia de carbón activado.

- Separación del hierro férrico a pH O,7 con Primene JMT

(trialquilmetilamina) 0,15 M en queroseno sin modificador, en una

operación de 4 etapas. El hierro se reextrae con una solución de

cloruro de sodio O,5 M, reciclándose la fase orgánica.
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Para la extracción del berilio se utiliza DEHPA O,5 M en que-

roseno y como modificador r—decanol 0,5 M. Esta operación se rea-

liza en 7 etapas con una relación orgánico:acuoso de 1:2, a una

temperatura de 45 C, prr I . tiempo ce retención en cada etapa en-

tre 35 7 — 5 T. i ̂  -

El DH del ísedio es ic =_ficientemente bajo CCÍTIC ¿ara perrri-ir

la separación del berilio o=l aluminio. Es aceptable una coextr=c-

ción del aluminio hasta coi-enidos iguales en pese-, expresados ro-

fro alúmina y berilia, pues 1= separación se logra en la etapa de

precipitación.

La ree;<tracción se realiza con hidróxido de sodio 3,5 M. en

una operación de 2 etapas con una relación orgánico:acuoso de

3,5:1 y un tieepe de retención en cada etapa de 10 rriin.. La fase

orgánica se recicla luego de un tratamiento ácido.

La solución que contiene el berilato de sodio y el aluminato

de sodio se filtra para sesa.rar los barros de hierro precipitados

durante la reextracción alcalina.

La solución liapida se diluye y se lleva a ebullición para

precipitar el hidróxido de fae»~ilio según la ecuación [73. En estas

condiciones el aluainata de sodio nc se hidroliza y se elimina co-

mo tal en el filtrado.

En este Método el calcic y el aagnesio no sos; extraídos por

el DEHPA en aedio ácido.

El procedimiento tiene -~r¡ rendimiento del 96. V. respecto del

berilio contenido en la solución de lixiviación.

Luego de calcinar el hidróxido de berilio obtenido, el óxido

producido tiene un 98 X <te pureza y un contenido de Fe^CL, = O,17

X; A1 2O 3 < O,l X; HgO < O,l X.
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Se han presentado varias patentes en las que se utilizan

ácidos mono, dialquil o alquilarilfosfóricos como agente de ex-

tracción .

La UKAEA en 1965 propuso el uso de metil p-te'—

octilfenil fosfato como extractante de soluciones de lixiviación

sulfúrica, en solución 0,5 M en queroseno, con 10 7. de alcohol ca-

pri ¡ico. Se obtienen rendimientos del 9¿>-99,4 7. a pK 1-3 en un

tiempo entre 2 y 10 rain.

En una patente de 1973, la Anaconda Co. reivindica el uso

de ácido dimetilfenilfosfórico y heaanol en solventes aromáticos

(tolueno, benceno).

La firma Dow Chemical Co. patentó un método de tratamien-

to de soluciones de lixiviación clorhídrica de pH entre 1,8 y 3,

con soluciones al 17 7. de ácido monodecil fosfórico en queroseno en

una operación de 4 etapas. El hierro se puede extraer previamente

con solución al 7 X de triisooctilamina en tolueno. La

ree;<tracción se realiza con solución de ácido clorhídrico, y las

soluciones de cloruro de berilio, cloruro de aluminio, etc. resul-

tantes se tratan con hidróxido de sodio para obtener el berilato

de sodio. Este se hidroliza en la forma convencional para producir

el hidróxido.

Otra patente de la misma empresa propuesta para purifi-

car soluciones de .lixiviación, de pH entre 0,5 y 2, eliminando el

aluminio, el hierro como ferroso y tierras raras, utiliza solucio-

nes entre 0,5 y 3 M de ácido mono o dialquil fosfórico en queroseno

a una temperatura entre 25 y 5O C, con tiempos de contacto entre

1O y 6O min.. El berilio se reextrae del orgánico con soluciones

entre 4 y 9 M de ácido sulfúrico. El aluminio y el hierro se pue-

den extraer previamente de la fase orgánica mediante el uso de un

agente quelante como el EDTfl a pH entre 5 y 7.

El método de utilizar EDTA como secuestrante de impurezas me-
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tíil i cas en la fase acuosa, combinado con la extracción del berilio

con una fase orgánica. permtE obtener berilio o sus compuestos de

alta pureza. El uso de acetilcetona - EDTA en tetracloruro de car-

bono ha sido objeto de va1";:* estudios "

La «netil isooutilrsta-; 'MIBfc"; asi como distintüB ¿cic:-= car-

boxilicoE han sido fc5je=".:s como agentes de eA traccicn os¡ ceri-

110.

La firma Dov¿ Cr.eír.LCsi Sa. también ha ensayado el us--- ce

ácido 2-etilhexcico sn c-e"-=eno para la obtención de conpuestos

de berilio de alt= c-jrsíé s jartir de soluciories acuosas conte-

niendo suficiente EDTA rcinr rsara coiaplejar todas las impurezas me-

tálicas. La reeztracción del berilio se efectúa con ácido

clorhídrico o fluorhídrica.

La empresa Beryloy Lt=."**"* ' ha patentado métodos de ex-

tracción a partir de sole-clones de lixiviación. Para favorecer la

extracción se agrega saluciim 1,5 a 2 M de tiocianato de amorío y

se lleva a PH entre 2 / 3 ron ácido sulfúrico. El berilio se reex-

trae de la fase orgánica CDT soluciones alcalinas de hidróxido de

sodio o aaonio.

Bierman y McCorkell han estudiado los efectos del ion

tiocianato en la diferenciación del grado de extracción del beri-

lio y aluMinio. De los agentes de extracción ensayados los uvas a-

decuados resultaron los alcoholes que contienen entre 6 y 8 átomos

de carbono; los compuestos que contienen oxigeno con dobles liga-

duras y con una cadena con 5 o 6 atoaos de carbono («tetilisobutil-

cetona, 1—nexanol, acetate tie isoaailo, 2-octanol).

El efecto del ion tiocianato taabién favorece la extracción

del berilio con fosfato de tríbutilo (TBP) <2P> con un coeficiente

de distribución alrededor de 1O para una solución O,2 li de TBP en

hexano y tiocianato de amonio 1 M-
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Se han ensayado algunas aminas primarias como agentes de ex-

tracción. Entre resulta bastante efectiva la ftmine 21F81 (l-(3-

etilpentil)-4-etiloctilamina) de la empresa Union Carbide Co.. Se

la utiliza, para extraer berilio de soluciones de lixiviación sul-

fúricas de pH 2,9, en solución 0,3 M en Solvesso 100 y se logran

recuperaciones del 92 '/. del berilio en una operación a contraco-

rriente de 6 etapas de extracción.

El aluminio que se coextrae se elimina de la fase orgánica

con ácido sulfúrico O,OÍ N en un proceso de lavado en 4 etapas. La

reextracción se verifica con ácido sulfúrico O,5 a 1 N y posterior

precipitación del hidróxido con amoniaco. El producto contiene a-

proxifliadamente un 0,3 7. de aluminio.

La interferencia del ion fluoruro se produce en los casos de

extracción del berilio de soluciones puras, pero en las soluciones

de lixiviación forma un complejo con el aluminio y reduce su in-

terferencia.

El Commissariat a L'Energie Atomique ha patentado la u—

tilización de solución O,3 M de 3,9—dietil—6—amino—tridecano en

queroseno como agente de extracción de soluciones acuosas de sul-

fato a pH entre O y 5,5.

5.3.-Precipitación y purificación del hidróxido de berilio.

Los métodos para precipitar el hidróxido de berilio han sido

estudiados con el fin de obtener mejoras en el rendimiento, la ca-

lidad o favorecer la simplicidad operativa.

El Comaissariat a L'Energie Atomique <*8-*£>> n a patentada di-

versos Métodos de precipitar el /3-hidróxido de berilio. Entre e-

llos se puede citar un sistema que utiliza una autoclave en la

cual se regula la cantidad de agua, temperatura, tiempo y cantidad

de hidróxido a ser cristalizado.
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También ha patentado ur método, que permite obtener hidróxido

de berilio en forma a, ft a asorfo Que consiste en hacer una elec—

trDdiáUsi = . continua o er catch, utilizando 'ira membrana permea-

Dle Amberlite ftfiFft 60. a se 1 aliones de nitra-.c: oe berilio. La cel-

da de 20 c«i~ ce seccicr., p:-=ée ¿noao de plat.r.o / cátadQ de c-a-

íito, opera con una Cc^úo je tension entre 5 y 12 V a 0.E (-. El

nitrate de berilio se carga en el compartimiento catódico y preci-

pita como hidra*ido de Derilio amorfo en el cátodo. Fara SO cm If'

de nitrato de berilio la precipitación se completa en 30 r-oras .

Trabajando a 95 C preci;ita el ¿i—hidróíidc y serr-brando 1 =

solución maers con cristales de ft—hidróxido de berilio y subiercc

la densidad de corriente se obtiene el ft—hidróxido.

La Comisión Nacional ce Energía Atómica ' ' patentó un proce-

dimiento para obtener un hiaróxido de berilio de fácil filtrabiii—

dad y lavado, partiendo de sus sales. El método utiliza amoniaco

gaseoseo al 8 X en nitrógeno y puede utilizarse en soluciones que

contengan sales de berilio en una conceptración de 10 a 15 g/1 ex-

presadas como óxido de berilio y a temperaturas entre 50 y 3S °C.

Un método efectivo de purificación del hidróxido de ber-ilio

es el que utiliza carbonato de amonio. Se basa en el hecho de que

sus soluciones acuosas saturadas disuelven al hidróxido de berilio

pero no a los hidróxidOB de aluminio, hierro o metales pesados en

forma apreciable. Para elisinar los restos de estos metales se

pueden utilizar diversos procedimientos, por ejemplo precipitarlos

como su1 furos y luego precipitar el carbonato básico de berilio

por ebullición de la solución ya filtrada.

Seely y Crouse estudiaron la extracción del berilio a

partir de estas soluciones de carbonato utilizando para ello un

carbonato cuaternario de> alquilaaonio. El berilio se reextrae con

soluciones concentradas de carbonato ácido de amonio y se precipi-

ta por calentamiento coac hidnóxido de berilio puro. Se agregan

pequeñas cantidades de ECTA para mejorar la purificación.



La U.S. Atomic Energy Commission " patentó un método simi-

lar de extracción de las soluciones acuosas de carbonato de amonio

entre 0,2 y 1 M y usando como agente de extracción un carbonato

cuaternario de amonio, conteniendo entre 39 y 75 átomos de carbo-

no, en solución entre O,3 y O,5 N en hidrocarburos alifático?, a-

rotóticos o clorados. La operación se efectúa a pH 1O y el métod

logra una mejor separación del hierro, aluminio, calcio y magnesio

que los métodos de extracción ácidos.

Una patente de la Brush Bryllium Co.<52> utiliza ácidos dial-

quilfosfóricos como agentes de extracción a partir de soluciones

que contienen al berilio como carbonato libre o formando comple-

jos .
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6.- OTROS PROCESOS - CLORACION DIRECTA DEL MINERAL.

Adenás de les tíos grandes procesos detallados anteriorir-ente

se han desarrollado otros para extraer al berilio de BUS sinera-

les. Se ha patentado u" ir-étoco QJS indica el t_ se c= tr.ê clas

de soluciones O.l M de ácido= cítrico y oxálico como agentes que-

lantes par-a minerales ae muy Baje contenido de berilio.

Otra patente ecrlea, sobre dinerales ínoiicos, ur.¿ solu-

ción acuosa de áciC-- oxálico, a pH 4,5 y en cantidades

estequiontétricas como tara formar oxalatos con los Retales. Far;

•favorecer el ¿stacue al í?i-¡=r=i se hace pa = ar a t-~avé= de ios ba-

rros formados, (tediante electrodos Ge carbono, corriente alterna

de 6O ciclos. Estas condiciones no producen electrólisis, calenta-

miento o corrosión del electrodo. La solución se filtra para eli-

sinar la sílice y el filtrado se trata con ácido clorhídrico. Ei

clorura de berilio forsado se extrae de la solución con benceno o

xileño.

Otro proceso a«pliair-er¡te estudiado es el de cicraci6n directa

del mineral. Si bien el producto final no es el hidróxido sino el

cloruro de berilio, se lo incluye en el presente trabajo para com-

pletar la revisión y comparación de los posibles métodos de ataque

al mineral. La purificación y posterior tratamiento del cloruro de

berilio, ya sea para su conversión a óxido o a berilio metálico,

será analizada en informes posteriores de esta misma serie.

Los cloruros volátiles que se producen pueden ser separados

por condensación fraccionada, cono se desprende de los puntos de

ebullición que se indican en la Tabla VI.

El cloruro de berilio podría ser obtenido a partir del mine-

ral en un proceso de una sola etapa.
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TABLA VI

COMPUESTO

BeCl?
F e CC
A1C1,

s±ci4

peb <°c>

487

319

183

57

La ecuación de cloración del óxido contenido en los minerales

es la siguiente

2 EeO + 2C1,, C3O3

El equilibrio de esta reacción está desplazado hacia la iz-

quierda y bajo condiciones oxidantes el berilo es poco atacado por

el cloro, pero en condiciones no oxidantes la reacción es posible.
o_

Comienza a los 6OO WC y no es reversible cuando se enfría,

forma de tratamiento del berilo fue patentada en 1929.

Esta

En condiciones reductoras en las cuales el oxigeno es elimi-

nado del medio, se favorece la reacción. El agregado de carbono

logra este efecto, según la siguiente ecuación

BeO + Cl 2 + C BeCl,, + CO [31]

La ecuación completa para el ataque al berilo es:
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3BeO.Al_G\,.6SiCL, + 18 Cl_ + 18 C

eCl., * 2 AlCl^ + 6 SiCl4 + 18 CO [32]

Se har :.-,ci:a3; ::;".:"t;s prcc5aiiiisM-.:-= jará llevar = I¿DC

etta reaccii--.. E-. a:g_r- r=- = lio£ se oriqastsi ei (r.ineral nolicj

car carbún / M5".e--iD'"2"*.é =s r*aca pasar ci j ^ : sobre las brique-

tas a temperaturas enfe I.1,1.- > >.̂_••; C

Otro prc;ed:itii6rr.3 irrlv-ye la ^«"eparacicn Se electrodos con —

=uiTiibles ' -ei"D3 :c" •>" = reicis es 3C X de csrtsór. y berilo

pulverizado. 1= c¡ora::¿" == sraa—ze en un arce a= alta intensidad

ET atntósíera da cioro.

La Esso Research anc Engineering Ce. ha patentado ' un

método de separación ce lc-= cloruros obtenidos por la acción del

cloro o el tetraelorure ce carbono. er< presencia de carbono y a

temperaturas entre 4-JC / 3>J JC. D:- la mezcla de cloruros resul-

tantes el clorure de be^xli; se extrae por disolución con xileño a

25 - £>O °C ? 15 psia. _a= -a^urezas •; clorures de aluminio y hie-

rro) se separan por fí1-rariád.

Una patente de la Stauffer Che*.ical Co.' ' presenta lo que

denomina un método cat=lií.i;o de cloración. Se aplica a berilo,

bertrandita o fenacita / el mineral e>olido se iiezcla y briquetea

con cloruro de potasio, fiuaruro de sodio y negro de huno, con una

cantidad minina de agua. La relación en peso de las briquetas de

berilo:carbon¡cloruro de potasio:fluoruro de sodio es 50:15:50:

:2,5. Se calientan en atmósfera de nitrógeno a 75O °C y luego se

introduce el cloro. El renes miento de extracción del berilio res-

pecto del Mineral es del ¿9 X.

La empresa Beryl 1IL:« Retáis and Chemical Corp. ha patentado

varios aétodos que incluyen en una u otra forma técnicas de clora—

ción directa. En una de ellas, por ejemplo, se briquetean



mezclas de berilo en polvo con fluosilicato de sodio. Las brique-

tas se calientan a S2O C para formar fluoberilato de sodio, se

muelen y el producto se calienta a 5OO - 800 C en una atmósfera

inerte que contiene un agente de cloración como, por ejemplo, clo-

ruro de boro, tetracloruro de carbono, cloruro de carbonilo, te—

tracloruro de silicio, tetracloruro de titanio, tetracloruro de

zirconio. Una variante de- este método fue cubierta por una patente
«SO) . «Si> , , . . .

francesa y una americana en las cuales el mineral se mez-

cla con un haluro, óxido c carbonato alcalino terreo (que actúan

como fundentes) y se lo hace reaccionar con cloruro de boro o te—

tróclorurc de silicio a 1350 - 15OO C. La ecuación general para

el berilo es la siguiente

.Al^O-,.6SiO^ + 3 BiCl

3 BeCl^ + 2 A1C1, + 9 SiCU C33]
ji" -lf 2

Otra patente de la misma empresa propone la mezcla de

berilo molido con sílice y fundentes alcalino térreos. Se brique—

tea usando grasa de silicona como aglutinante y se las sinteriza a
o

500 — 600 C. El ataque por el cloro se hace mediante una corrien-

te lenta del mismo a 13OO - 1400 °C.

El cloruro de berilio obtenido por estos métodos de cloración

puede ser utilizado en la obtención de óxido de berilio a de

berilio metálico, . aplicando técnicas tales como reducción

alcalina, electrólisis de sales fundidas etc. que serán revisadas

en informes posteriores de esta serie.

57



7.-BIBLIOGRAFÍA.

1.- El jer;;;c er ¡= -eDúülica Argentina.

¡rfOT.e Cí-EA N" el. 1961

2.- Estadística uñera de la República Argentina.

Ministerio de Eccicxnia. Secretaria de Minería. 1989

3.- Berii;;. Parte I- Sus minerales.

Liras, Ü.A.: Delfma, C.A. ; Botbol, J.

D-DP-FQP-3Ü7 OSA 199O

4.— Recove ry of beryllium from bertrandite.

Pater.te US 3177C68. (Don Chemical Co.). 1965

of beryllium from Utah ore by the

rosi' icate process .

U.S.Bureau of Hires Rept.Invest. H° 6156. 1963

Acid leach of berylliu» ores from Spar Mountain, Utah.

U.S.Bureau of Hir.es Rept. Invest. N° 6322. 1963

Extracting beryllium from its ores Hith ammonium double

fluorides.

Patente US 3123433 (Brush Beryllium Co.). 1964

5.— Transformations allotropiques des différentes formes

cristal lines de 1 ' hydr-oxyde de bérylliua.

Guilleataut, A.; Lecocq, A.

Coaptes Rendus Acad. Sc. Paris 257, 126O. 1963

t.- Un procedimiento para obtener hidróxido de berilio de

fácil filtrabilidad y lavado desde una solución de sus

sales.

Suñer, A.; Baaberger, C ; Laguna, F.

Patente Arg. 131249 (CMEA). 1962

5S



7.- C- The sulphate extracion of beryllium from beryl.

Schwenzfeier. C M . Jr.

The metal beryllium (Edit. por White, Burke). 19SS

8.- Ext ract ion of beryllium from ores with fluorite and

acid.

Patente US 3375060. (DON Chemical Co.). 1968

Extraction of beryl Hum from beryllium ore.

Patente Brit. 896812. (UKAEA). 1962

9.- The beryllium industries of Germany and Italy.

Sloman, H.A. ; Sawyer, C O .

F.I.A.T. Final Report N° 522. 1946

10.- Metallurgy of rarer metals. 7. Beryllium.

Darwin, 6.E.; Buddery, J.H. I960

11.— Rare metal extraction by chemical engineering

techniques.

Jamrack, W.D. 1963

12.- High temperature studies in the extraction of beryllium.

Bayliss,R.K.; Derry, R.

Journal of Applied Chemistry 16 4 1966

13.- Beryllium.and beryllium alloys.

Schwenzfeier, C M . Jr.

Encyclopedia of Chemical Technology.

Editada por Kirk-Othmer. 1967

14.- B- The fluoride extraction of beryllium from beryl.

Kawecki, H.C

The metal beryllium. (Edit.por White, Burke). 19SS

59



15.- Beryllium: Its Metallurgy and properties.

Hausner, H.H. 1965

16.- Beryl 1 ¿.uin extracted by the fluoride process.

Morana. S.J.; Simons, G.F.

J. of MetsIs 1*. 8, 571 1962

17.- The chemistry of beryllium.

Everest. D.A. 1964

18.— Solubilities of inorganic and metal orgánica compounds.

Seidell, A.; Linke, W.F. 1956

19.— Recove1"; of beryllium froo fused beryl ores by treating

with acid and leaching.

Patente Británica 1027461 (UKAEA). 1966

2O.- Recovery of berylliun in acids solutions from beryl

ores.

Pateóte US 336986O (Dow Chemical Co.). 1968

21.— Preparation of beryllium oxide.

Patente Brasileña PI ER 84 05,257. 1986

22.- Recovery of beryllium from its ores.

Patente Alemana 21OO921. (Anaconda Co.). 1971

23.— Removing silica from beryllium ore.

Patente Británica 922523 (National Smelting Corp.). 1963

24.— Extraction of beryllium from its ore.

Patente Japonesa 5557 CChugai Mining Co.). 1963

25.- Recovery of beryllium from ores.

Patente Japonesa 58.16712O (Agencia de Ciencia y

Tecnología Industrial). 1984

60



26.- Removing iron, aluminium, thorium and rare earths irom

acid solution of beryllium.

Patente US 3511597 (Dow Chemical Co.). 197O

27.- A hydrometallurgical process for beryllium recovery from

Spor Mountain ores, Utah.

Grunig, J-; Anderson, R.

Simp. "Hydrometall. Copper; its by products" US 1982

28.- Extraction of beryllium and cesium from ores.

Patente Japonesa 9.9O4 (Nippon Gaish Kaisha Ltd.) 1962

29.- Aplicaciones de la extracción con disolventes a la

hidrometalurgia. IV- Hierro, berilio, aluminio, galio,

indio, talio.

Amer Amezaga, S.

Rev. Metal. CENIM 17 2 1981

30.- Purificación de metales no ferrosos por métodos de

extracción con solventes.

Amer Amezaga, S.

Ing. Quim. Madrid 17 (191) 1985

31.- The solvent - extraction of beryllium from aqueous

solutions of mineral acid by alquil esters of phosphoric

acids.

Hardy, C.J.; Geenfield, B.F.; Scargill, D.

J. Chem. Soc. 174 1961

32.— Solvent extraction, recovery and purification Df

beryllium from ores.

Wells, R.A.; Everest, D.A.; North, A.A.

Nuclear Sci. and Eng. 17 259 - 267 1963

33.- Process wins beryllium from low - grade ores.

Anónimo. Chem. Eng. News 43, 16 1965

61



34.- Recovery of beryl lium from Spor Mountain, Utah, ore by

solvent extracion and caustic stripping.

Dannenberg, R.O.; Bridges, D.W.; Rosenbau», J.B.

U.S. Bureau of Mines. Rept. Invest. N° 6173 1963

35.— Extraction of beryllium from aqueous solutions by

organic sustituted phosphoric acid.

Patente Inglesa 960457 (UKAEA). 1965

36.— Beryllium recovery fro» an impure acid aqueous solution

of beryllium sulphate.

Patente US 3729541 (Anaconda Co.). 1973

37.— Separation of beryllium fro» acid leach solutions.

Patente US 3131994 (Dow Chemical Co.). 1964

38.— Recovery of berylliu* •from acid leach solutions.

Patente US 3145O81 (Dot* Chemical Co.). 1964

39.— The preparation of high - purity beryllium oxide through

the acetylacetone — EDTA solvent extraction process.

Moore, R.E.; Shaffer, J.H.; McDuffie, H.F.

ORNL 3323 1962

4O.— Purification of beryllium by acetylacetone - EDTA

solvent extraction.

Moore, R.E.; Shaffer, J.H.; Baes, C.F.; McDuffie, H.F.;

Baaberger, C.E.

Nuclear Sci. and Eng. 17 268 - 273 1963

41.— Purification of beryllium by acetylacetone — EDTA

solvent extraction: Procedure and chemistry.

Bambcrger, C.E.; McDuffie, H.F.; Baes, C.F.

Nuclear Sci. and Eng. 27 14 - 19 1965

62



42.- Determination of formation quotients of beryllium - EDTA

complexes by solvent extraction.

Bamberger, C.E.; Botbol, J

J.Inorg. Nuclear Chem. 32 1569 - 1573 197O

43.- Preparation of high - purity beryllium compounds by

solvent extraction.

Srinstead, R.; Suris, J.

Nuclear Sci. and Eng. 28 3 1967

44.- Recovery o f bery11ium.

Patente Belga 633118 (Beryloy Ltd.). 1964

45.— Thiocyanate extraction of beryllium.

Patente Canadiense 75129B (Beryloy Ltd.). 1967

46.— Liquid - liquid extraction of beryllium. I- A study of

factors affecting extraction.

Bierman, W.J.; McCorkell, R.

Canadian J. of Chem. 40 1368 - 73 1962

47.— Beryllium extraction.

Patente Francesa 1375B62 (C.E.A.). 1964

48.- ft - Beryllium hydroxide.

Patente Francesa 1387933 (C.E.A.). 1965

49.— Amorphous, cristalline, a and ft beryllium hydroxide.

Patente Francesa 1384769 (C.E.A.). 1965 ,

SO.— Purification of beryllium hydroxide by solvent

extraction from carbonate solutions with cuaternary

a 1 Icy 1 ammonium carbonate.

Seely, F.G.; Crouse, D.J.

Nuclear Tech. 19 (3) 14O - 7 1973

63



51.- Purification ai beryllium by liquid extraction.

Patente Británica 1188759 (USAEC) 197O

52.- Producing basic beryllium materials o"' high purit/.

Patents US 325=-56 «E'-asI-, ̂ •"/iiiv.r C--.>. 1966

53.- Extracting metsl frc*?¡ r~ziC< a~*d lean c^s with organic

acids.

Patents Ü3 351*=-*5 (Bureau Rechsr. Seclog. et Min.) 1970

54.- Extraction of oer-y 11 iora from ore= as ozólate and

concentration as chloride an benz=rE.

Patente US 34^i*í-5 1969

55.— Mineral chlorination studies. 3. Th= chloririation of

Australian ber>i.

licTaggart, F.K.

J. of this Council for Scie. and Inri. Res. 2O 564 1947

56.— Recover? of ber^ Ilium from beryllium na lides.

Patente Francesa 1571977 (Esso, Res. arid Eng. ) 1969

57.— Extracting beryllium from ores.

Patente US 3395=73 (Esso, Res. and Enc.) 1968

58.- Catalytic chlorination of beryllium ore.

Patente US 33O415Ó (Stauffer Chemical Co,) 1967

59.— Beryllium chloride.

Patente US 3146O65 (Beryllium Metals arid Chemical Corp.)

1964

6O.— Extraction of mineral containing beryllium.

Patente Francesa 1372644 (Beryllium Metals and Chemical

Corp.) 1964



61.- Extraction of mineral containing beryllium.

Patente US 3146066 (Beryllium Metals and Chemical Corp.)

1964

62.- Separation of beryllium and aluminium as chlorides from

silica.

Patente US 325O592 (Beryllium Metals and Chemical Corp.)

1966

Patente Francesa 1469062 (Beryllium Metals and Chemical

Corp.) 1967

65


