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Resumen

El objetivo de este estudio fue recuperar vanadio y níquel a través de
lixiviación ácida en lecho diferencial fijo de cenizas volantes provenientes de
la combustión de fuel oil residual. El proceso de transferencia de masa desde
la fase sólida a la líquida, es analizado por las variables masa del lecho,
tamaño de partícula, sustancia lixiviante y tiempo de contacto. En este
trabajo, se evaluó el desempeño del proceso de lixiviación para masas de
lechos de 15, 20 y 25g, tamaños de partículas de -40+90 mesh y muestra
original, como sustancias lixiviantes se utilizó H2O, HCl y H2SO4 a diferentes
concentraciones y considerando tiempos de contacto de 0 a 240 minutos. La
determinación del contenido de metales se realizó por espectrofotometría de
absorción atómica con llama. Las condiciones de operación para obtener la
máxima recuperación de los metales son: 25g de muestra original con H2SO4

al 10%. Los coeficientes de difusión de superficie, Ds, son estimados por el
ajuste de la cinética de lixiviación experimental generada con el modelo
aplicado. La validez del modelo de difusión en régimen transitorio es
confirmada por la comparación con los datos experimentales.

Palabras clave: Lixiviación ácida de vanadio-niquel, cenizas volantes de
fuel oil, recuperación de vanadio y níquel.
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Diffusional Analysis of Acid Leaching From Oil
Fly Ash

Abstract

It was recovered vanadium and nickel through acid leaching in fixed
differential bed of oil fly ash. This work, it was evaluated the performance of
leaching process for bed mass of 15, 20 and 25g, particle sizes from -40+90
mesh and original sample. As leaching substances, it was used H2O, HCl and
H2SO4 in different concentrations and considering contact time from 0 to
240 minutes. The determination of metal contained, it’s made by
spectrophotometry of atomic absorption with flame. The mass transfer
process from solid phase to liquid, it’s influenced by the mass of the bed, the
particle sizes, the leaching substance and the contact time. The operational
conditions to obtain the maximum recuperation of the metal are: 25g of
original sample with H2SO4 at 10%; the surface diffusion coefficient, DS, are
estimated by adjustment of the experimental kinetic of the leaching process
with the applied model. The model valid of diffusion in transient is
confirmed by comparison with the experimental data.

Key words: Acid leaching of vanadium and nickel, fuel oil fly ash, diffusion
coefficient.

Analyse Difusional de la Lixiviation Acide de Cendres
Volante

Résumé

Cette étude a eu par objectif, récupérer vanadium et nickel à travers d’un
procéde de lixiviation acide dans un lit différentiel fixe de cendres volantes
provenantes de la combustion de combustible oil résiduel. Le processus de
transfert de masse depuis la phase solide à la liquide, est ANALISé par Les
variables; masse du lit, la taille de la particule, la substance lixiviante et le
temps de contact. Dans ce travail, on a évalué la performance du processus
de lixiviation pour masses de lits de de 15, de 20 et 25g, grandeurs de
particules de -40+90 mesh et échantillon original, comme substances
lixiviantes on a utilisé H2O, HCl et H2SO4 à différentes concentrations et en
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considérant les temps de contact de de 0 à 240 minutes. La détermination
de la teneur des métaux a été réalisée par spectrophotometry d’absorption
atomique avec flamme. Les conditions d’opération pour obtenir la
récupération maximale des métaux sont: 25g d’échantillon original avec
H2SO4 au 10%. Les coefficients de diffusion de surface, Ds, sont estimés par
l’ajustement de la cinétique de lixiviation expérimentale produite avec le
modèle appliqué. La validité du modèle de diffusion en régime transitoire
est confirmée par la comparaison avec les données expérimentales.

Mots Clef: Lixiviation acide de vanadium - nickel, cendres volantes de
combustible oil, récupération de vanadium et de nickel.

Introducción

Las plantas termoeléctricas generan energía eléctrica mediante turbi-
nas a vapor. Este vapor es producto del calentamiento de agua en calderas
cuyo combustible es gas natural y/o fuel oil residual, en la combustión de
éstos se produce cenizas.

El fuel oil proviene de crudos venezolanos ricos en metales pesados y
presenta valores de hasta 450 ppm de vanadio y muchas otras impurezas
que le confieren un porcentaje típico de generación de cenizas. Las cenizas
volantes son difíciles de almacenar y transportar, debido a sus tamaños de
partículas pequeños y son consideradas desechos peligrosos por su poten-
cial de lixiviación y percolación (González, 2002).

La recuperación de metales de las cenizas es importante, ya que se lo-
gra subsanar el problema ambiental y aprovechar los metales extraídos en
otros procesos. Sin embargo, para ello es necesario desarrollar procesos de
separación, así como obtener el conocimiento de los mecanismos controlan-
tes de la transferencia de masa de los mismos (Akita et al. 1995, Piña et al.
2004, González et al. 2004).

El objetivo de esta investigación, es analizar los parámetros difusiona-
les asociados en la lixiviación ácida de cenizas volantes por intermedio de
los metales mayoritarios Vanadio y Niquel. El coeficiente de difusión de su-
perficie, DS, puede ser determinado con datos experimentales de la cinética
de transferencia de masa, a partir de soluciones analíticas del proceso, con-
siderando el efecto de la concentración, geometría de partícula, entre otros.
Se propone, entonces, un modelo de difusión para estudiar el coeficiente de
difusión de superficie considerando los aspectos antes mencionados. Se
aplica el modelo a los datos obtenidos experimentalmente y se determina
los coeficientes de transferencia de masa (Rosas, 2004).
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Fundamentos Teóricos

La lixiviación es una operación unitaria que se utiliza para separar los
constituyentes solubles de un sólido inerte con un solvente, por medio de la
disolución preferencial de uno o más componentes en una mezcla sólida,
con un disolvente líquido. La difusión se efectúa del sólido a la fase líquida,
y la velocidad de extracción del componente en el sólido es afectada por los
siguientes factores: temperatura, concentración del solvente, tamaño de
partícula, porosidad, entre otras.

Por lo general se desea realizar la lixiviación a temperaturas lo más ele-
vada posible. El incremento de la temperatura, produce un aumento en la so-
lubilidad del soluto en el disolvente y, en consecuencia, concentraciones fina-
les mayores de la lechada o solución resultante. A temperaturas elevadas, la
viscosidad del líquido es menor y mayores las difusividades; esto incrementa
la rapidez de lixiviación. La temperatura máxima para cada sistema está limi-
tada por: el punto de ebullición del solvente, el punto de degradación del pro-
ducto, la solubilidad de solutos indeseables y por la economía.

En algunos casos, las partículas pequeñas del material soluble, están
rodeadas de una matriz de materia insoluble, por lo que el disolvente debe
difundir al interior de ésta, y la solución difunde hacia el exterior de la ma-
teria insoluble, antes de poder lograr una separación. La disminución del ta-
maño de partícula, por la trituración y molienda de los sólidos, acelera la ac-
ción de lixiviación, ya que las porciones solubles son más accesibles al disol-
vente (Perry et al. 1999).

Velocidad de la solución lixiviante

Para operar en lecho fluidizado, el proceso se somete a velocidades
por debajo de la velocidad terminal de las partículas y por encima de la velo-
cidad mínima de fluidización. En lecho fijo la velocidad debe ser inferior a la
velocidad mínima de fluidización dada por la ecuación (Cardozo 2001),
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donde: d es el diámetro de partícula, �S y � son la densidad específica del
sólido y del fluido respectivamente, es la viscosidad del fluido y g es la
gravedad específica.

Del balance de materiales entre la fase sólida (cenizas volantes) y la
fase líquida (solución lixiviante) se obtiene,
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En términos de un coeficiente de transferencia de masa, el flujo de so-
luto en la fase líquida puede expresarse así,
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donde: Kf.ap coeficiente de transferencia de masa en fase líquida, Cf con-
centración máxima de la lixiviación del soluto para las condiciones de
operación del lecho, Ct concentración del soluto en la fase líquida en de-
terminado tiempo, A área seccional de la columna, Vf velocidad superfi-
cial de la solución lixiviante

Integrando a (4), para la condición inicial t=0 y Ct=0=0, resulta,
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Reordenando e introduciendo el factor de enriquecimiento basado en
la concentración de saturación de lixiviación, así
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Ecuación generalizada de difusión (Chourio et al. 1997)

La ecuación generalizada de transferencia de masa para el soluto A
hacia el interior de un sólido, considerando el factor de geometría, a, y des-
preciando los flujos de difusión en las direcciones � y � para una esfera, en
las direcciones z y � para un cilindro y en las direcciones x e y para una lámi-
na, es,
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Donde, a=1 para geometría laminar, a=2 para geometría cilíndrica y
a=3 para geometría esférica.

Introduciendo las siguientes variables adimensionales,
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Y sustituyendo en (6),
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Esta ecuación es válida para representar la transferencia de masa de-
terminada en un reactor por carga o en un lecho diferencial con difusión
axial despreciable.

La fracción promedio del soluto XA, para cualquier tiempo de contacto
en una partícula de geometría a, está dada por,
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Estimación del coeficiente de difusión, DSo

El proceso de transferencia de masa del soluto A, en función de un
coeficiente de difusión considerado promedio para la cinética de lixiviación,
bajo una concentración de solución constante, se describe por la ecuación
de difusión,
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La solución analítica de (10) para partículas de geometría esférica, ci-
líndrica y laminar es (Crank 1956),
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Mediante esta solución analítica del mecanismo de transferencia de
masa en las diferentes coordenadas, se establece una función objetivo que
permite obtener la difusividad del metal en la ceniza volante, a través de la
minimización de los errores al cuadrado,
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Donde XA t Di So( , ) corresponde a la concentración en la fase sólida predi-
cha por el modelo matemático o solución analítica del mecanismo de
transferencia de masa como función del tiempo y de la difusividad.

Estimación del coeficiente de transferencia
de masa en fase líquida, kfap

Para estimar el coeficiente en fase liquida a partir de los datos experi-
mentales, por minimización de los errores de (5),
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Estableciendo una función objetivo que permita obtener el coeficiente
de transferencia de masa kfap,
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Donde EM t k api f( , ) al factor de enriquecimiento en la fase líquida estima-
da del ajuste de los datos experimentales Emi.

Estimación del coeficiente de transferencia
de masa en fase sólida, kSap

El coeficiente de transferencia de masa en fase sólida se determina a
partir del coeficiente de difusión dado por la minimización de la ecuación
(15) y se expresa por la ecuación de Jury (Sarmiento et al. 1995),
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Técnicas Experimentales

Se realizó el proceso de lixiviación en un lecho diferencial fijo, de los
metales presentes en las muestras de cenizas provenientes de la combustión
del Bunker C, con los ácidos inorgánicos sulfúrico y clorhídrico, en concen-
traciones de 1%, 5 y 10% p/p, y con agua destilada como agentes lixivian-
tes, con el diseño experimental que se presenta en la Tabla 1.
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El equipo de lixiviación consta de los siguientes elementos de manera
esquemática se ilustra en la Figura 1, 1: Tanque de almacenamiento de so-
lución fresca, 2: Bomba de succión. Especial para ácidos, 3: Llave de paso,
reciclo, 4: Válvula de mariposa, 5: Rotámetro, para gas O2, 6: Lecho de ceni-
zas volantes, 7: Manómetro diferencial en U, tomas del manómetro, 8: Tan-
que de recolección de solución resultante o lechada.
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Tabla 1
Diseño experimental

Sustancia Concentración Tamaño Masa Del

Lixiviante Del Ácido (% P/P) de Partícula Lecho (Gr)

Ácido
Clorhídrico

y

1

Muestra original 15

20

25

(-40+90) 15

20

25

Ácido
Sulfúrico 5

Muestra original 15

20

25

(-40+90) 15

20

25

10

Muestra original 15

20

25

(-40+90) 15

Agua
Destilada

20

25

100
Muestra original 15

20

25

(-40+90) 15

20

25



Para los ensayos de lixiviación se preparan 6 litros de solución ácida en
la concentración indicada en el diseño experimental y se bombea ésta solu-
ción a través del lecho diferencial fijo de cenizas volantes y se inicia el proceso
de lixiviación a un caudal correspondiente a la velocidad del fluido menor a
la velocidad mínima de fluidización, para operar a condiciones de lecho fijo.

Para un período de contacto de cuatro (4) horas se tomaron muestras
de 10 ml a: 0, 10, 20, 30, 60, 120, 180 y 240 min. Se diluye la muestra con
agua destilada en un balón aforado de 50 ml. y dispone en envases de polie-
tileno tapados hasta el momento del análisis. La determinación de metales
se realiza por espectrofotometría de absorción atómica, según los métodos
Nº 3500-Ni-B, para el Níquel, Nº 3500-V-B, para Vanadio.

Resultados y Discusión

Efecto de la masa del lecho y tiempo de contacto

Los valores de concentración lixiviada para los metales V y Ni se pre-
sentan en la Tabla 2, considerando la masa de lecho y tiempo de contacto,
se observa, primeramente, que la concentración de los metales en fase líqui-
da, aumenta con el incremento de la masa del lecho, debido a que la canti-
dad de metal es proporcional a la masa del lecho. En referencia al tiempo de
contacto, se destaca que se obtienen las máximas concentraciones del metal
a la salida del sistema entre 10 y 30 min, mientras que a tiempos de contac-
to superiores, la solución resultante experimenta una disminución de la
concentración del metal, atribuible al empobrecimiento del lecho e incre-
mento del volumen acumulado. De hecho, el factor de enriquecimiento, cal-
culado de la concentración en fase líquida acumulada, es mayor al 50% an-
tes de los 10 min de contacto.
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Figura 1. Equipo de lixiviación en lecho fijo.



Efecto del tamaño de partícula

En la Figura 2 se presenta la variación de la concentración del Vanadio en
la fase sólida (cenizas volantes) versus el tiempo de contacto, como función de
la granulometría para un lecho de 15 gramos y agua como agente lixiviante.

En general, la concentración del vanadio tiende a disminuir en la fase
sólida a medida que transcurre el tiempo, por efecto de la migración de los
metales hacia la fase líquida, siendo siempre superior en la muestra original
debido a la mayor concentración inicial de los metales en este tamaño de
partícula. Entre tanto, la fase líquida del sistema se va enriqueciendo del
metal hasta experimentar un descenso en la concentración a causa del in-
cremento del volumen de contacto, tal como se muestra para el níquel en la
Figura 3.
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Tabla 2
Recuperación de vanadio y níquel en fase líquida

Sistema: Muestra original – HCl 10% p/p

m t V CV CNí C
V

*
C

Ni

* EV ENí

(g) (min) (ml) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

15

0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

10 170 808,50 71,81 808,50 71,81 0,6241 0,4438

20 380 283,00 43,93 1091,50 115,74 0,8425 0,7153

30 590 158,50 31,58 1250,00 147,33 0,9649 0,9105

60 1050 33,00 9,71 1283,00 157,04 0,9904 0,9705

120 1800 9,50 2,65 1292,50 159,69 0,9977 0,9869

180 2850 2,00 0,89 1294,50 160,57 0,9992 0,9923

240 3900 1,00 1,24 1295,50 161,81 1,0000 1,0000

25

0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

10 220 394,00 44,64 394,00 44,64 0,2506 0,2315

20 580 833,50 84,16 1227,50 128,80 0,7806 0,6678

30 640 304,00 48,56 1531,50 177,32 0,9739 0,9194

60 1050 29,00 10,41 1560,50 187,73 0,9924 0,9734

120 2080 3,00 2,30 1563,50 190,03 0,9943 0,9853

180 3110 3,00 1,94 1566,50 191,98 0,9962 0,9954

4070 6,00 0,89 1572,50 192,86 1,0000 1,0000



Efecto del agente lixiviante

La constante de acidez, Ka, del agua es 10-16 y para el ácido clorhídrico
es 107, lo que hace al HCl más fuerte que el agua, en una magnitud de 1023.

Por otro lado, la constante para el ácido sulfúrico es 109, es un ácido
mucho más fuerte que el agua y el ácido clorhídrico, aunque en menor gra-
do con respecto a este último.

En las Figuras 4 y 5, se puede apreciar claramente la tendencia en el
aumento de la concentración del metal en fase líquida, en función del ácido
utilizado, siguiendo el orden, H2SO4 > HCl > H2O como resultado de la di-
ferencia entre las fuerzas de los ácidos.
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Figura 2. Efecto de la granulometría sobre la concentración del vanadio en fase sólida.

Lecho de 15 gramos.
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Figura 3. Efecto de la granulometría sobre la concentración del níquel en fase sólida.

Lecho de 20 gramos.



Coeficiente de difusión de superficie

La determinación del coeficiente de difusión de superficie como pro-
piedad de transporte de masa a través de la superficie sólida de las cenizas
volantes es referencia de la velocidad de transferencia de la lixiviación de
vanadio y níquel. En la Tabla 3 se presenta los valores del coeficiente de di-
fusión de superficie DSo, expresado por intermedio del diámetro equivalente
como partícula esférica, para vanadio y níquel, en función del tamaño de la
ceniza volante y agente lixiviante.

Del análisis de la referida tabla se destaca el orden de magnitud de
10-8 cm2/s del coeficiente de difusión para el vanadio y níquel en las cenizas
volantes. La interdifusión de los metales (vanadio, níquel) es favorecida
por: i) El grado de concentración del agente lixiviante, así la difusividad del
vanadio para la muestra original se incrementa así, 1.74x10-8 cm2/s para
HCl al 1%, 9.82x10-8 cm2/s para HCL al 5% y 53.88x10-8 cm2/s para HCl al
10%, de la misma manera la difusividad del níquel, 5.87x10-8 cm2/s para
HCl al 1% y 24.92x10-8 cm2/s para HCL al 5% y; ii) Por la fuerza ácida del
agente lixiviante, los coeficientes de difusión resultaron mayores para H2S,
HCl y agua respectivamente, iii) Por la concentración inicial de los metales
en las cenizas, la muestra original de diámetro promedio 0.200 mm contie-
ne mayor cantidad de V y Ni referida a la muestra de tamaño -40+90 de diá-
metro promedio 0.016mm, con coeficientes de difusión mayores en la
muestra original sobre la fracción de tamaño -40+90.
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Coeficiente global de transferencia de masa
en fase líquida, kfap

Del ajuste por mínimos cuadrados de la ecuación (17), se puede esti-
mar el coeficiente de transferencia de masa en función del tiempo. Para se-
leccionar el mejor ajuste se debe observar cual proporciona el menor valor
promedio de las desviaciones al cuadrado.

En la Tabla 4, se presenta los resultados del coeficiente de transferen-
cia de masa en fase líquida para vanadio y níquel, considerando el efecto de:
la masa del lecho, el tamaño de partícula, el tipo y la concentración del áci-
do. El orden de magnitud es de 10-3 s-1 para todos los sistemas, para la mues-
tra original el coeficiente de transferencia de masa aumenta con la fuerza
ácida del agente lixiviante (HCl) para el lecho de 15 gramos.
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Tabla 3
Coeficiente de difusión de superficie Dso

Tamaño Cenizas Agente Lixiviante DSo x 108 (cm2/s) Metal

Muestra Original Agua 0.525 Vanadio

Muestra Original HCl al 1% 1.741 Vanadio

Muestra Original HCl al 5% 9.822 Vanadio

Muestra Original HCl al 10% 53.880 Vanadio

Muestra Original H2SO4 al 1% 6.207 Vanadio

- 40 + 90 HCl al 1% 0.150 Vanadio

- 40 + 90 HCl al 5% 0.150 Vanadio

- 40 + 90 HCl al 10% 0.225 Vanadio

- 40 + 90 H2SO4 al 5% 0.300 Vanadio

Muestra Original Agua 2.115 Níquel

Muestra Original HCl al 1% 5.877 Níquel

Muestra Original HCl al 5% 24.920 Níquel

Muestra Original H2SO4 al 1% 34.000 Níquel



Coeficiente de transferencia de masa en fase sólida, kSap

La Tabla 5 muestra los valores del coeficiente de transferencia de
masa en fase sólida, en el orden 10-7 s-1, siendo de menor magnitud que
los coeficientes globales de transferencia de masa en fase líquida, 10-3 s-1.
De acuerdo a los resultados anteriores, la tasa de transferencia de lixivia-
ción ácida es rápida en la fase líquida, esto es, que la interdifusión es el
mecanismo controlante en la lixiviación de los metales desde las cenizas
volantes.
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Tabla 4
Coeficiente de transferencia de masa en fase líquida, kfap

Sistema Coeficiente de transferencia de masa, Kf x 103 s-1

Masa del lecho, m (g)

15
SSE

20
SSE

25
SSE

V-MO-H2O 0.9398 1.691 1.18

9.419x10-3 1.768x10-3 0.012

V-MO-HCl 1% 1.004 2.302 0.9532

0.051 1.149x10-3 0.101

V-MO-HCl 5% 1.12 1.374

0.094 0.02

V-MO-HCl 10% 1.596 1.271

0.032 0.067

V-MO-H2SO4 1% 1.496

2.107x10-3

V-MO-H2SO4 5% 1.61 1.398

4.266x10-3 3.707x10-3

V-40+90-H2O 1.37
3.165x10-3

1.513
0.011

1.571
5.83x10-3

V-40+90-HCl 1% 2.302
1.149x10-3

1.403
0.015

V-40+90-HCl 5% 1.103
0.106



Número de Sherwood

Para realizar una estimación del número de Sherwood promedio se
utilizó la solución analítica reportada por Alopeaus (2000),
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Donde Fo es el número de Fourier, Fo
D t

d
s� 2 . Las soluciones numéricas

de (19) son reportadas por Alaña (2004).

Estos números de Sherwood, se aproximan de manera satisfactoria al
valor en el estado estacionario reportado por Alopaeus en sus trabajos,

Sh
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3
6 58
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� .
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Tabla 5
Coeficiente de transferencia de masa en fase sólida, kSap

Sistema kSap 107

(s-1)
Sistema kSap 107

(s-1)

V-MO-H2O-15g

V-MO-H2O-20g

V-MO-H2O-25g

15.373
7.131

10.933
Ní-MO-H2O-20g 8.270

V-MO-HCl 1%-15g

V-MO- HCl 1%-20g

V-MO- HCl 1%-25g

13.044
28.626
14.201

Ní-MO- HCl 1%-20g
Ní-MO- HCl 1%-25g

9.931
12.951

V-MO-HCl 5%-15g

V-MO- HCl 5%-20g

12.010
9.619 Ní-MO- HCl 5%-20g 10.866

V-MO-HCl 10%-15g

V-MO- HCl 10%-25g

6.213
10.482

Ní-MO-HCl 10%-15g
Ní-MO- HCl 10%-25g

9.785
12.492

V-MO- H2SO4 1%-15g

V-MO- H2SO4 1%-20g

8.963
8.799 Ní-MO- H2SO4 1%-20g 9.515

V-MO-H2SO4 5%-15g

V-MO- H2SO4 5%-20g

8.215
9.110

Ní-MO-H2SO4 5%-15g
Ní-MO- H2SO4 5%-20g

17.937
14.496

V-MO- H2SO4 10%-15g

V-MO- H2SO4 10%-20g

13.066
12.956

Ní-MO- H2SO4 10%-15g
Ní-MO- H2SO4 10%-20g

14.978
17.251



Conclusiones

La transferencia de los metales desde la fase sólida hasta la líquida, es
favorecida por el incremento de la concentración de los agentes lixiviantes y
mayor contenido inicial de los metales en las cenizas.

En el proceso de lixiviación utilizado, la mayor cantidad de metales
extraídos se logra en cortos períodos de tiempo de contacto (antes de ½
hora), seguido de un descenso de la concentración puntual hasta alcanzar el
estado estacionario.

La efectividad de la solución lixiviante es proporcional a la fuerza áci-
da de la sustancia. Esto es, las mayores concentraciones de los metales co-
rresponde a los ácidos más fuertes, H2SO4>HCl>H2O.

Las condiciones de operación para la óptima recuperación de los me-
tales fueron: agua destilada con 25 g de muestra original, ácido clorhídrico
al 10% con 25 g de muestra original y ácido sulfúrico al 10% con 25 g de
muestra original, siendo este último el más eficiente.
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Tabla 6
Número de Sherwood promedio

Sistema Sh Sistema Sh

V-MO-H2O-15g

V-MO-H2O-20g

V-MO-H2O-25g

7.949
7.502
7.502

Ní-MO-H2O-20g 7.913

V-MO-HCl 1%-15g

V-MO- HCl 1%-20g

V-MO- HCl 1%-25g

7.479
7.798
7.386

Ní-MO- HCl 1%-20g
Ní-MO- HCl 1%-25g

7.769
7.503

V-MO-HCl 5%-15g

V-MO- HCl 5%-20g

7.482
7.702 Ní-MO- HCl 5%-20g 7.708

V-MO-HCl 10%-15g

V-MO- HCl 10%-25g

7.947
7.599

Ní-MO-HCl 10%-15g
Ní-MO- HCl 10%-25g

7.848
7.582

V-MO- H2SO4 1%-15g

V-MO- H2SO4 1%-20g

7.897
7.845 Ní-MO- H2SO4 1%-20g 7.802

V-MO-H2SO4 5%-15g

V-MO- H2SO4 5%-20g

7.981
7.944

Ní-MO-H2SO4 5%-15g
Ní-MO- H2SO4 5%-20g

7.902
7.828

V-MO- H2SO4 10%-15g

V-MO- H2SO4 10%-20g

7.670
7.789

Ní-MO- H2SO4 10%-15g
Ní-MO- H2SO4 10%-20g

7.673
7.765



La interdifusión del vanadio y del niquel a través de las cenizas volan-
tes es favorecida por la fuerza ácida del agente lixiviante, con los valores del
coeficiente de difusión de 0.525.10-8 cm2/s en H2O, 1.741.10-8 cm2/s en HCl
al 1% y 6.207.10-8 cm2/s en H2SO4 al 1% para vanadio; mientras para el ní-
quel resultaron, 2.115.10-8 cm2/s en H2O, 5.877.10-8 cm2/s en HCl al 1% y
34.000.10-8 cm2/s en H2SO4 al 1%.

El coeficiente de transferencia de masa en fase sólida, es del orden de
10-7 s-1, siendo de menor magnitud que los coeficientes globales de transfe-
rencia de masa en fase líquida, 10-3 s-1. La etapa de transferencia en la lixi-
viación ácida es rápida en la fase líquida y lenta en la fase sólida, esto es que
la interdifusión es el mecanismo controlante en la lixiviación de vanadio y
níquel desde las cenizas volantes.

El número de Sherwood varía de forma decreciente durante el trans-
curso del fenómeno de transferencia de masa, hasta alcanzar un valor asin-
tótico, según lo reportado por Aleopaus.
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