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PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LAS TIERRAS RARAS LIGERAS POR
PRECIPITACIÓN AMONIACAL.
Resumen: Se desarrolla un procedimiento para la separaclóln y concentración
de las tierras raras ligeras empleando como agente precipitante una mezcla, de
amoniaco y aire. Esto permite obtener concentrados técnicos de tierras raras y
mejorar la separación física en la etapas de filtración del proceso. Se obtienen los
parámetros de filtración (resistencia de la torta ro= 5.5.1011 cm/g y resistencia.del
medio filtrante R = 3,4.1013 cm'1). La tecnología es económica y factible de
desarrollar. Se obtienen concentrados de tierras raras ligeras Ce, La y Nd con
purezas que oscilaron en los rangos 85-90 %, 85-87 % y 42-65 % en una sola
etapa de precipitación.
Abstract: A procedure for the separation and concentration of light rare earths
using a mixture of ammonia and water was developped. As a result technical
concentrates of rare earths v/r-ro obtained and the phisical separation in the
filtration step was improved. The filtration parameters ( cake resistance ro and
filtration web resistance R) were obtained for this process being they 5,5.1011
cm/g and 3,4.1013 cm'1 respectively. The proposed technology proved to be
economically feasible. There were obtained light rare earths concentrates (Ce,
La and Nd ) with purities ranging from: 85-90 %, 85-87 % and 42-65 %
respectively in only one precipitation step.
INTRODUCCIÓN
Para la separación de tierras raras por grupos o por pares de elementos,
se emplea el método de precipitación con diversos agentes químicos [1]. La
precipitación de los Lantánldos con amoníaco ha sido estudiada por diferentes
autores [2,3], concluyendo que es un procedimiento efectivo, sencillo y
económico.
La esencia de este método está en la forma de dosificación del agente
precipitante y su concentración, lo cual determina el grado de pureza de los
elementos obtenidos en la separación.
Actualmente en ia tecnología de las tierras raras (TR) para la separación por
grupos o' por pares de elementos se emplea el método de precipitación con
diversos agentes químicos [1]. Entre estos métodos, la precipitación con
amoniaco es el más utilizado debido a lo simple que resulta y a la utilización de
reactivos baratos [2]. La efectividad del proceso para la producción de
concentrados de TR ha sido abordada por diferentes autores [1,2], y ha resultado
ser el más económico a escala industrial.
La combinación tecnológica de este método con la extracción por solventes
o el intercambio iónico da la posibilidad de obtener elementos individúale de las
TR con un alto grado de pureza [4], asi como alcanzar una mayor efectividad en
el proceso de separación.
El objetivo del trabajo es establecer una tecnología para la obtención de
concentrados de TR de grado técnico por medio de la precipitación amoniacal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el estudio de precipitación se parte de dos concetrados de TR,de
diferente composición: el concentrado A obtenido del procedimiento tecnológico
de la Bastnaslta con una concentración de TR de 70 % y el concentrado B
obtenido del desecho CEROX del proceso de tratamiento y pulido de lentes
conuna concentración enTR de 80 %. La composición de estos concentrados se
puede observar en la tabia 1.
Tabla 1: Composición de los concentrados A y B
Elementos, %

La

Ce

Pr

Nd

Th,(ppm)

SiO2

Fe

Sr

Ca

Ba

A

24.04

29.7
52.94

2.4

6.7

200

--

0.2

0.01

0.52

12.1

i?. ......

3.15

0.02

0.02

3
--

L

B

15.56

--

Los reactivos utilizados fueron HNO3 grado reactivo y NH4OH. Como
métodos de deterrmlnación se emplearon: para las TR, espectrofotometría; para
los restantes elementos, absorción atómica.
El diagrama en bloques del proceso de obtención de concentrados
técnicos de TR se puede apreciar en la figura 1. Este esquema consta de dos
etapas fundamentales; una que es la separación del Cerio y otra la precipitación
fraccionada de los restantes elementos (La, Pr, Nd).En esta operación a
diferencia del método dé Tromble [5] se utiliza una solución amoniacal al 6 % a la
cual se le inyecta un flujo de aire constante que a su vez sale con una
concentración dada de amoníaco. .
En los ensayos de precipitación fraccionada se mantuvieron fijos la
concentración inicial de nitratos de TR (150 g/L), el volumen de solución a
precipitar (5L) y la velocidad de agitación (600 rpm).
En la filtración se empleó el volumen total de suspención obtenida en cada
experiencia, se aplicó la teoría de Carman [6] para la filtración de pulpa de cerio
cuya ecuación es:
t/V = (nr0C)/2AP A2 V + (nR)/APA
Donde: t- tiempode filtración (seg.), V- volumen filtrado (cm3 ), nviscosídad de líquido (poises), ro - resistencia específica de la torta (cm/g), peso
de sólidos secos por unidad de volumen de filtrado (g/cm3), AP - Diferencia de
presión (Pa), A- superficie de filtración (cm"), R - resistencia del medio de
filtración (cm 1 )
En cada experiencia se determinaron el volumen de Üq'iiHo filt r 2 J - ^- cada
intervalo ele tiempo, ¡Ú a¡[erenc.cj oe presión. .¿¡ viscosidad del filtrado y el
contenido de sólidos. Con estos datos se representaron las dependencias de t/V
vs V obteniéndose la recta que caracteriza el sistema. Con los valores de la

RESULTADOS
A partir de los concentrados (A) y (B) se obtuvieron concentrados técnicos
a diferentes pH de precipitación. Su composición se muestra fin la tabla2. «
Tabla 2: Composición de los concentrados técnicos de fR
A partir de B,%

A partir de A. %

PH

La

Ce

Pr

Nd

La

Ce

pH<3.5
pH=7.5
pH=11

7.51

90.2

0.1
—

1.05
65.8

1.8

3.8

12.1
39.7
85.9

•85.2

5.1

0.23
19.5

87.2

—
—

Pr
—
1.5
--

Nd
2.7
42.1

6.5

El pequeño contenido de cerio en los concentrados obtenidos a pH
mayores de 3.5 demuestra que las condiciones empleadas para la oxidación de
este elemento (fig. 1) a su mayor valencia fueron efectivas. Con una sola
operación de lixiviación selectiva para el cerio se obtiene un concentrado de 90
% de pureza y un licor rico en La, Pr y Nd exento de cerio. Los concentrados
obtenidos a partir de A a diferentes valores de pH son relativamente más puros
que los obtenidos a partir de B.
La pureza de los concentrados de La y Nd depende del pH de
precipitación, para esto se llega a un compromiso entre la pureza que se desea
alcanzar de un elemento de las TR con respecto a otros, o la coprecipltaclón de
elementos no raros.
Desde el punto de vista tecnológico, el empleo del amoníaco' diluido, con
agua primero y luego con aire, es más factible de realizar que la dilución directa
con aire [1). Los hldróxldos obtenidos por este procedimiento tienen muy buenas
propiedades de sorclón a diferencia de los obtenidos por otros métodos [1].
Con ayuda de la ecuación de Carman se determinaron los valores de la
resistencia especifica de la torta ro y del medio filtrante R que fueron: 5,5.1011
cm/g y 3,4.1013 cm'1 respectivamente para un tiempo de filtración de 11.4
minutos.
CONCLUSIONES
1. El método de precipitación con amoníaco permite obtener concentrados de Ce,
La y Nd con una pureza de 85-90 %, 85-87 % y 42-65 % en una sola
operación de precipitación.
2. Se determinó la resistencia especifica de la torta y del medio filtrante para la
pulpa de Ce, Los hidróxidos obtenidos presentan una buena filtrablilidad.
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Fig. 1 Esquema en bloques del proceso de concentración de las TR ligeras por
precipitación amoniacal
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