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Se ha estudiado la velocidad de disolución de una columbo-tantalita de la provincia de San Luis, en soluciones 
acuosas de ácido fluorhídrico. Los experimentos fueron realizados en un reactor a presión Parr a diferentes 
temperaturas. Los resultados experimentales muestran que la disolución del mineral aumenta con el tiempo de 
reacción. Este efecto es más notorio a medida que se incrementa la temperatura de trabajo de 75 °C a 123 ºC, y 
es muy leve para 220 ºC. Los datos experimentales fueron tratados por diversos modelos que han sido deducidos 
para el estudio cinético de reacciones heterogéneas no catalíticas del tipo fluido-sólido reactivo. Como resultado 
de este tratamiento se encontró que el modelo que mejor ajusta los datos experimentales es del tipo “nucleación 
y crecimiento”. Este modelo representa fisicamente lo observado en los estudios realizados a los residuos del 
mineral, mediante microscopía electrónica de barrido y espectrometría de rayos X dispersiva en energía, los 
cuales muestran una transformación por ataque no uniforme de tipo localizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los compuestos de niobio y tantalio son usados en 
muchas aplicaciones industriales de alta tecnología, 
tales como: electrónica, superconductores, 
superaleaciones, aeroespacial, nuclear, etc. [1, 2]. 
Estos elementos no son abundantes en la corteza 
terrestre y los principales minerales que lo contienen 
son pirocloro, microlita, columbita, tantalita y 
columbo-tantalita [3]. 
Han sido desarrollados diversos tratamientos químicos 
para la extracción de Nb y Ta desde los minerales que 
los contienen, entre ellos: reducción, cloración, fusión 
alcalina y disolución con ácidos [2, 3]. Paralelamente 
s e  han desarrollado distintas metodologías para la 
determinación de estos metales en los productos de los 
tratamientos antes mencionados [4]. 
El proceso industrial más comúnmente usado para la 
extracción de Nb y Ta de columbo-tantalita está 
basado en la digestión ácida en una mezcla de HF y 
otros ácidos minerales, preferentemente H2SO4 [2]. 
Baram estudió la cinética de disolución de los 
pentóxidos de Nb y Ta en medio HF en un intervalo 
de temperatura comprendido entre 25 y 75 °C, 
encontrando energías de activación del orden de 49,79 
kJ/mol y 23,85 kJ/mol para las disoluciones de  Nb2O5 
y Ta2O5 respectivamente, y propone que la velocidad 
de reacción está controlada por la etapa difusional [5]. 
Este mismo autor también investigó la cinética de 
lixiviación de una tantalita en medio HF-H2SO4, a 
temperaturas que variaron entre 40 y 80 °C, y observó 
que la reacción transcurre en régimen difusional, con 
una energía de activación de 7,2 kJ/mol [6]. 
La lixiviación de pirocloro con HCl en un autoclave 
ha llevado a la obtención de Nb2O5 de grado técnico 
[7]. Ruiz y colaboradores estudiaron las variables que 

afectan la extracción de Nb y Ta de columbo-tantalita, 
usando HF como agente lixiviante en un reactor a 
presión y observaron que la lixiviación es afectada por 
la relación sólido-líquido, la temperatura, el tiempo de 
reacción y la concentración de la fase fluida [8]. 
Algunos autores han investigado el efecto de la 
activación mecánica sobre la lixiviación de columbita 
y han encontrado que la misma afecta sustancialmente 
la velocidad y extensión de la disolución en los 
medios HF NaF - HCl [9]. 
En este trabajo se investiga la cinética de la disolución 
a presión de una columbo-tantalita en medio HF con el 
objetivo de encontrar un modelo cinético que ajuste 
los datos experimentales. 
 
 
2. EXPERIMENTAL 
 
2.1 Materiales 
El mineral utilizado fue una columbo-tantalita 
proveniente de la mina Las Cuevas (San Luis, 
Argentina). El mineral fue molido en un molino de 
discos y separado a un tamaño de partícula de – 44 
µm. Los ensayos de caracterización del mineral 
mediante fluorescencia de rayos X (FRX) se 
realizaron en un equipo Philips PW 1400, equipado 
con tubo de Cr [4], y los resultados obtenidos 
mostraron que la estequiometría del mineral es: 
(Mn0,46Fe0,54)(Nb0,65Ta0,35)2 O6.  
El difractograma del mineral obtenido mediante 
difracción de rayos X (DRX) usando en un equipo 
Rigaku D-Max III C (operado a 35 kV y 30 mA, con 
radiación Kα de Cu, filtro de Ni, λ= 0,15418) indica 
la presencia de columbo-tantalita, feldespato, cuarzo y 
mica. 
La superficie específica del mineral, determinada por 
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el método de BET con adsorción de Kriptón a la 
temperatura del N2 líquido en un Micromeritics 
Acusorb 2100E, es de 1,2 m2/g. La observación del 
sólido mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM) se realizó en un equipo Philips 515, equipado 
con un espectrómetro de rayos X dispersivo en energía 
(EDXS), y se encontró que las partículas tienen forma 
irregular y presentan caras planas, según se observa en 
la Figura 1. 

 
Figura 1. Morfología del mineral. 

 
 
2.2 Equipo experimental y procedimiento 
Los ensayos de lixiviación del mineral se realizaron en 
un reactor Parr de 450 ml de capacidad, construido en 
Monel. El agente lixiviante usado fue una solución 
acuosa de HF al 9 % (v/v). 
El procedimiento seguido en cada ensayo fue el 
siguiente: una masa de 5 g del mineral fue colocada en 
el reactor y se le añadió un volumen de 275 ml de la 
solución de lixiviación. Luego se hacía burbujear N2 
con el objeto de eliminar el aire y disminuir así los 
efectos corrosivos del O2 en el medio HF caliente. La 
mezcla era posteriormente calentada con una agitación 
constante de 330 rpm y un programa de calentamiento 
de 5 ºC/min y de 10 °C/min, según la temperatura de 
trabajo (de forma que el período de precalentamiento 
fuera similar en todos los ensayos). El tiempo de 
reacción se tomó a partir del momento en que se 
alcanzó la temperatura fijada para el ensayo. Una vez 
concluido el experimento, el reactor fue enfriado 
durante 25 min sin agitación, luego el contenido del 
mismo fue filtrado a través de papel de poro fino. El 
residuo obtenido fue secado, después calcinado en 
mufla a 900 ºC durante 4 horas, enfriado y pesado. 
Finalmente, se tomó una masa de 100 mg para la 
preparación de una pastilla sobre la cual se realizaron 
las determinaciones analíticas cuantitativas, para cada 
uno de los óxidos en estudio [4]. De esta manera se 
obtuvo un valor de masa de cada óxido en el residuo. 
Con estos datos y el valor de masa inicial de cada 
óxido se calculó la cantidad de columbo-tantalita 
disuelta y expresada en términos de la conversión 
global, X, definida como: X=(mi -mf)/ mi, donde mi y mf 
son las masas inicial y final, espectivamente, de la 
suma de óxidos de Nb, Ta, Fe y Mn. 

Todos los demás reactivos utilizados fueron de calidad 
analítica. 
Algunos residuos fueron caracterizados mediante 
XRD, SEM y EDXS, con el objeto de determinar 
posibles cambios en la estructura del mineral y 
mecanismos de disolución. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La disolución de la columbo-tantalita con HF puede 
ser representada por la siguiente reacción: 
(Mn0,46Fe0,54)(Nb0.65Ta0.35)2 O6 + 16HF → 1,3H2NbF7 
+ 0,7 H2TaF7 + 0,46MnF2 + 0,54FeF2 + 6H2O      (1) 
 
3.1 Efecto de la temperatura y el tiempo de 
reacción 
El efecto de la temperatura y el tiempo de reacción 
sobre la disolución de columbo-tantalita fue estudiado 
en los intervalos de 75 a 220 °C y 15 a 220 minutos, 
respectivamente. 
Los resultados obtenidos muestran que la velocidad de 
disolución se incrementa con la temperatura y con el 
tiempo de reacción, y que se logra una conversión del 
mineral cercana al 80 % a 220 °C en 100 minutos. 
También se observó a esta temperatura que la 
influencia del tiempo de reacción no es importante, a 
partir de los 45 minutos. 
 
3.2 Caracterización de los residuos de la lixiviación 
El método de BET fue utilizado para determinar la 
superficie específica de algunos residuos con 
diferentes grado de conversión. No se observaron 
cambios importantes respecto a la muestra original. 
La determinación cuantitativa del Nb, Ta, Fe y Mn 
presentes en los residuos se llevó a cabo mediante 
FRX, como ya fue indicado anteriormente. Los 
resultados de estos análisis mostraron que la cantidad 
de Nb, Ta, Fe y Mn en los residuos corresponden a la 
estequiometría del mineral, ello indica que la 
composición de las partículas permanece 
aproximadamente igual a la del mineral. 
Los difractogramas de los residuos de la lixiviación, 
obtenidos bajo diferentes condiciones de trabajo no 
muestran ningún cambio en la estructura del mineral 
remanente, ello está de acuerdo con lo observado 
mediante FRX. 
Algunos residuos, provenientes de ensayos donde la 
conversión fue del 50 % aproximadamente fueron 
analizados mediante SEM y EDXS, con el objeto de 
conocer el tipo de ataque químico. Se observó que hay 
un ataque selectivo sobre ciertas partículas del mineral 
En la Figura 2 se aprecia que el ataque es preferencial 
en ciertas zonas de una misma partícula. El análisis 
por EDXS indicó que las zonas más atacadas de las 
partículas presentan una mayor concentración de U. 
Esto puede ser explicado teniendo en cuenta las 
características de este tipo de minerales, donde la 
presencia de U en ciertas zonas de una partícula la 
hace más vulnerable al ataque. 
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Figura 2. Micrografía SEM de los residuos de la 

lixiviación con HF, correspondiente a una partícula 
selectivamente atacada. 

 
 
3.3 Modelo cinético 
Los datos experimentales de la disolución de 
columbo-tantalita en medio HF fueron tratados usando 
el software MODELADO desarrollado por O. D. 
Quiroga [10]. El modelo más probable obtenido fue el 
siguiente: 
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donde los coeficientes b1 y  b2 están definidos del 
modo siguiente: 
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La ecuación (2) se basa sobre la teoría de la 
“nucleación y el crecimiento de los núcleos” [11], la 
cual fue desarrollada originalmente para el modelado 
de reacciones de transformación y de descomposición 
de sólidos. Delmon [12], adaptó esta teoría al caso de 
las reacciones fluido sólido reactivo, y cambió el 
concepto de “nucleación” por el de “activación de 
sitios activos”, y el de crecimiento de los núcleos por 
el de “crecimiento de huecos”. Cuando la activación 
se realiza de modo secuencial, entonces la velocidad 
de conversión de la partícula es expresada como: 
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donde: Ωo es la superficie inicial de la partícula y Vo 
su volumen inicial; rN es la velocidad de activación de 
sitios activos por unidad de superficie; vG es el 
volumen del hueco, el cual, para un tiempo t, se 
calcula como: 

p

o
p

SBo
GG

d

tMb
Vv 











ρ
σ=

r
   (6) 

donde p es  el factor de crecimiento. En el caso 
específico de la ecuación (2), p = 1 y la velocidad de 
activación, rN, es definida como: 
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la cual se obtiene integrando la siguiente ecuación: 
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donde o
SN  es el número de sitios inactivos que tiene 

inicialmente la partícula por unidad de superficie y NS 
es el número de sitios activados por unidad de 
superficie. La ecuación (8) corresponde al caso 
particular de una velocidad de activación de segundo 
orden. 
Analizando la ecuación (5), se infiere que asociados a 
rN pueden postularse otros conceptos fisicoquímicos 
diferentes al de una velocidad de “activación de 
sitios”, y por consiguiente es posible asociarlo a otros 
eventos fisicoquímicos que tienen lugar, durante el 
período inicial, sobre la superficie de la partícula. Es 
posible que durante el período inicial se eliminen 
impurezas que contiene inicialmente la partícula, ya 
sea por desorción o por ataque del mismo reactivo 
fluido. En este caso (mineral columbo-tantalita 
atacado por HF) se puede suponer que las impurezas 
son óxidos metálicos de tipo S = MeO que reaccionan 
con el reactivo líquido del modo siguiente: 
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A través de este modelo, se establece que la velocidad 
inicial del proceso es controlada por la velocidad de 
eliminación de MeO. Concordante con este 
mecanismo, reescribimos la ecuación (8) del modo 
siguiente: 
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donde ahora o
SN  representa al número de moles 

iniciales de MeO por unidad de superficie inicial de la 
partícula, y NS al número de moles de MeO que se han 
eliminado desde que los reactivos sólido y fluido se 
pusieron en contacto. La integración de la ecuación (9) 
sujeta a NS = 0 en t = 0, da: 
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Combinando la ecuación (5) con la (6), para p = 1, y la 
(11), e integrando la ecuación resultante, obtenemos 
nuevamente la ecuación de correlación (2), con los 
coeficientes b1 y b2 definidos como: 
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Los resultados de la correlación de los datos 
experimentales por medio de la ecuación (2), para 
diferentes niveles de los factores, se muestran en la 
Figura 3. 

Figura 3. Correlación de los datos experimentales de 
la disolución de columbo-tantalita en medio HF. 
 
 
Cabe hacer notar que a través de la ecuación (2) está 
implícito que el reactivo sólido experimenta un ataque 
de tipo topoquímico, y que el proceso está controlado 
por la velocidad de la reacción sólido-fluido. Los 
resultados del análisis mediante SEM y EDS de los 
residuos de la disolución de columbo-tantalita en 
medio HF permiten corroborar la validez del modelo 
que mejor correlaciona los datos experimentales. Estos 
estudios mostraron que durante la disolución del 
mineral se produce un ataque no uniforme de tipo 
localizado, preferentemente en las zonas conteniendo 
U, que son las más vulnerables al ataque, debido a las 
características metamíticas que le confiere la presencia 
de este elemento a los minerales. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
La lixiviación a presión de columbo-tantalita con HF 
al 9 % permite extraer el 90 % del Nb y el 80 % del Ta 
presentes en el mineral en 150 minutos, trabajando a 
una temperatura de 220 ºC. 
El ácido ataca selectivamente a aquellas partículas que 
contienen uranio debido al carácter metamítico del 
mineral. 
Los datos experimentales fueron correlacionados con 
diferentes modelos cinéticos, encontrándose que un 
modelo basado sobre la teoría de la "nucleación y 
crecimiento de los núcleos" es el que mejor representa 
los resultados de la disolución de columbo tantalita en 
medio HF, en un reactor a presión y que concuedan 
con las observaciones realizadas mediante SEM de las 
partículas atacadas, en las cuales se manifiesta un 
ataque con dichas características. 
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6. NOMENCLATURA 
 
b: coeficiente estequiométrico del reactivo sólido 
b1 y b2: coeficientes definidos por las ecuaciones (3) y 
(4) 
dp: diámetro de partícula (mm) 
N°

E: número de moleculas de la especie química E por 
unidad de superficie interfacial inicial de la partícula 
kN: constante cinética de formación de núcleos 
MB: peso molecualr del reactivo sólido (g/mol) 
mf: masa inicial de la suma de óxidos de Nb, Ta, Fe y 
Mn (mg) 
mi: masa final de la suma de óxidos de Nb, Ta, Fe y 
Mn (mg) 
rS: velocidad de la reacción sólido-fluido por unidad 
de interfase reaccional (mol cm-2 min-1) 
T: temperatura (K) 
t :tiempo (min) 
X: grado de transformación del reactivo sólido 
Ω: superficie externa de la partícula 
ρ: densidad del reactivo sólido (g/cm3) 
σg: coeficiente de forma de los núcleos 


