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La capacidad de producción de ácido fosfórico en Espa-
ña es de 500.000 t PgOc/a. Este ácido lleva uranio en la propor^
ción media de 365 g U,Og/t p2^5 ^ en consecuencia se solubilizan
unas 180 t UgOg/a.

La Junta de Energía Nuclear estudió a escala de labo-
ratorio (1.969) un proceso de extracción con disolventes para re_
cuperar el uranio del ácido fosfórico. En el proceso se utilizó
la mezcla sinergística D2EHPA y TOPO. Los resultados fueron fran.
camente prometedores; dieron buenas recuperaciones y calidad del
concentrado de uranio.

Posteriormente la Junta de Energía Nuclear continuó los
estudios a escala de planta piloto. Para ello construyó una ins-
talación capaz de tratar 7 m3/d de ácido. Fosfórico Español S.A.
colaboró en los estudios y permitió el montaje de las instala-
ciones en el conjunto de su fábrica de Huelva. También proporcio_
nó el ácido fosfórico reciente para las experiencias.



En esta escala se estudiaron las etapas de:

a) Clarificación y acondicionamiento del ácido fosfó^
rico.

b) Recuperación por extracción seguida de reextrac-
ción reductora.

c) Purificación por extracción y lavado.
d) Obtención del concentrado por reextracción con amo_

niaco y carbónico gas, seguida de la cristaliza-
ción del uraniltricarbonato amónico ( UTCA).

e) Calcinación del concentrado para descomponer el
UTCA a oxides de uranio.

Los resultados confirmaron los datos de laboratorio.La
recuperación estuvo comprendida entre el 85 y el 90%. El UTCA
calcinado a 550°C dio un producto con el 96-98% U30g.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la plan_
ta piloto se ha elaborado el manual de diseño ( black bock) para
una planta industrial capaz de tratar 3700 m /d de ácido fosfÓri_
co. En estos momentos se está estudiando la financiación de la
instalación.

1. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL ACIDO FOSFÓRICO.

En España, al igual que en otros países, la industria
de los fertilizantes ha experimentado un fuerte desarrollo en los
últimos años. Esta industria ha evolucionado también conceptual-
mente en el sentido de producir fertilizantes compuestos y más
concentrados en sus principios activos. En este nuevo planteamien_
to la producción y separación del ácido fosfórico como materia
base intermedia ha sido un paso obligado.

La industria española de producción de ácido fosfóri-
co está representada por las compañías Foret, S.A., Fosfórico Es_

pañol, S.A. (FESA), Odie! Química, S.A., S.A. Cross, Turegano y



Explosivos Rio Tinto. La capacidad total de producción es de
535.000 t P2°5/

a de l a s Que e1 8 M corresponde a la capacidad
de la fábrica de FESA en Huelva. Hay planes para incrementar
la producción del ácido fosfórico a un nivel de 700.000 t P205/a.

España importa prácticamente toda la roca fosfStica que
consume. En su mayoría proviene de Marruecos y del Sahara Occi-
dental ( Bu-Craa); hay importaciones menores procedentes de Flp_
rida. La composición de los materiales tratados se indica en el
cuadro I.

La mayoría de la producción de fosfórico en España se
realiza en Huelva. Esta situación es privilegiada para este fin
ya que es un puerto de fácil acceso cercano al norte de Africa
y además dispone de una gran producción local de piritas que se
utilizan para la obtención del ácido sulfúrico necesario para
el proceso húmedo de producción de ácido fosfórico.

2. URANIO SUBPRODUCTO DE LA INDUSTRIA DEL ACIDO FOSFÓRICO.

La ley de uranio en los fosfatos es muy baja, pero es-
te uranio se solubiliza y acompaña en su mayoría al ácido fosfó^
rico en el proceso de obtención de éste. Teniendo en cuenta la
gran cantidad de fosfórico que se produce anualmente, resulta
una cantidad apreciable de uranio solubilizado hasta unas 180 t
U-Og/a. La recuperación de parte de este uranio, 100-150 t UoOg/a
supondría un incremento apreciable en la producción española de
concentrados de uranio que en 1.976 ha sido de unas 220 t U30g.

Desde un punto de vista práctico la producción habría
que centrarla, fundamentalmente, sobre el ácido de Fosfórico Es_
pañol, S.A, que representa el 80% del producto en el país. El
ácido resultante de filtración y antes de su concentración tie-
ne una concentración del 28 al 30% de PgOg en peso. Es de aspec-
to viscoso, de color verde obscuro, o casi negro, a causa de
la materia orgánica presente. Tiene abundantes sólidos (10-18 g/1)
en suspensión} estos sólidos son partículas finas de yeso, y de
fosfatos de hierro y aluminio. El ácido está bastante oxidado
pues su potencial de óxido-reducción, Pt vs Calomelanos, es su-
perior a los 400 mV.



L
Las concentracionesfg/1) de los elementos más intere-

santes desde el punto de vista de recuperación del uranio están
comprendidas en los intervalos:

U308(0.13-0,17); Fe(t) (1,8-1,9); F~(l 5-21)

Cl" (0,1-0,2) ; A1 2O 3 (1,5-1,8) y SiO2 (5,6-10)

El estudio de la recuperación del uranio de este ácido
fosfórico ha sido objeto de numerosos trabajos que se iniciaron en
1.968. A continuación se resumen brevemente los correspondientes
a escala de laboratorio y con más amplitud los correspondientes
a planta piloto.

3. ESTUDIOS DE LABORATORIO.

Se realizaron inicialmente con líquidos sintéticos y lue_
go se continuó con ácido fosfórico real (FESA). El esfuerzo expe-
rimental se centró en:

a) La recuperación del uranio del ácido fosfórico, se
dedicó mucha atención al estudio de los posibles ager^

tes de extracción así como a sus combinaciones sinergtsticas. Se
determinó la influencia de las posibles variables del proceso
(composición de la fase orgánica y de la fase acuosa, temperatu_
ra, parámetros que influyen sobre el comportamiento físico, etc).
La reextracción se estudió según dos direcciones, una directa con
carbonato amónico y otra para lograr un extracto iritermedio (8-
10 g U.Og/1) mediante la reext>*acción reductora.

b) La purificación y separación del uranio de los extra£
tos acuosos del primer ciclo se realizó por oxidación del uranio
y extracción con disolventes. Los estudios relacionados con la
misma comprendieron ensayos sobre: oxidación, extracción, lava-
do del extracto orgánico y reextracción-precipitacidn con carbo-
nato amónico.



c) Se realizaron trabajos de acondicionamiento y cla-
rificación del ácido fosfórico fértil.

Los resultados han sido publicados con anterioridad
(1). (2) y (3) y son parecidos a los obtenidos en el Oak Ridge
National Laboratory (4) y (5) y se pueden resumir en:

a) como agente de extracción del uranio del ácido fos_
forico se retuvo la mezcla de ácido dietilhexilfosfórico (D2EHPA)
y óxido de tri-n-octilfosfina (TOPO) en queroseno. La combinación
sinergística más adecuada fue la relación molar (D2EHPA/T0P0) =4.
El compromiso práctico de concentraciones se estableció en una
solución de 0,5 M/l de D2EHPA y 0,125 M/l de TOPO.

b) El ácido fosfórico fértil, clarificado y parcialmen_
te enfriado a 45°C se puede tratar directamente sin necesidad de
ajustar su estado de oxidación. El diagrama de equilibrio para
la mezcla 0,5 M en D2EHPA y 0,125 N en TOPO, se ajusta a la
ecuación:

y = ( 2,7 + 0,2) x

en donde x e y son las concentraciones ( mg UgOg/1) en la fase
acuosa y orgánica respectivamente.

c) El coeficiente de reparto E( O/A) varía muy c2esfa_
vorablemente cuando se aumenta la concentración del ácido fosfó-
rico o se eleva la temperatura del mismo.

d) Trabajando con cuatro etapas de mezcladores
tadores se puede recuperar el 9055 del uranio del ácido fosfóri-
co en forma de un extracto con 0,3 g U30g/l.

e) La reextracción reductora, en medio ferroso de > 1 5
2 +

g Fe /I, a temperatura alta, 50°C y con ácido concentrado, >
7 M/l en H 3P0 4, conduce a extractos con 10-15 g IÍ3Q8/1. El 95%
de reextracción del uranio se logra con 2-3 etapas de mezclado^
res sedimentadores. Interesa evitar la oxidaci/in del hierro-II



l_
con aire en la operación, ya que en caso contrario parte del ura_
nio retorna a la fase orgánica. En la figura 1 se recoge el dia-
grama de Me Cabe-Thiele para el conjunto del primer ciclo de re-
cuperación ( extracción-reextracción).

f) Para recuperar el uranio ( 10-15 g UgOg/1) del ex-
tracto reducido intermedio se mantuvo la misma combinación siner.
gística D2EHPA y TOPO que en el primer ciclo pero a una concen-
tración más baja, es decir 0,3 M en D2EHPA y 0,075 M en TOPO y
diluidas en queroseno.

g) Antes de extraer el uranio se diluyó la fase acuosa
hasta tener una concentración de fosfórico parecida a la del
fosfórico fértil, 5-6 M en H-PO*. También se oxidó el uranio a
forma exavalente, fetn 600 mV; en la figura 2 se indica la mar-
cha de la oxidación con manganesa.

h) La recuperación del uranio del extracto diluido, oxi-
dado y enfriado ( 25-30°C) se pudo realizar con cuatro etapas de
mezcladores sedimentadores, Fig. 1, El extracto orgánico tenía
unos 8 g UjOg/l y v 3 g H3PO4/1.

i) Antes de reextraer el uranio se lavó el extracto or-
gánico con agua ( 0/A ~ 5) en tres etapas de mezcladores sedimen-
tadores. Asf se eliminó el 95% del fosfórico contenido en el
mismo.

k) La reextracción del uranio de la fase orgánica lava-
da se realizó en medio alcalino, pH 9, de carbonato amónico 2 M
( o gas carbónico y amoniaco). Utilizando dos etapas de mezcla-
dores-sedimentadores combinadas con una de cristalización-precipi-
tación del uraniltricarbonato amónico ( UTC) se recuperó el uranio
como un producto de pureza elevada que calcinado tenía más del
95% de U30g. En la etapa de reextracción-precipitación es necesa-
rio un buen control de temperatura ( ~>50°C) para salvar los
problemas de separación de fases.



1) En resumen se puede decir que en el laboratorio se
logró, en marcha continua, recuperar el 90% del uranio del ácido
fosfórico. El proceso no parecía presentar dificultades especia^
les, sino que más bien se mostró muy prometedor y por ello se
pasó a la experimentación en escala de planta piloto.

4. ESTUDIOS EN PLANTA PILOTO

La finalidad de la planta piloto fue confirmar y comple_
tar los resultados de laboratorio, especialmente por lo que res-
pecta a:

- consumo de reactivos y resultados a esperar.
- parámetros de diseño para una planta industrial.
- materiales de construcción.
- entrenamiento de personal y procedimientos de opera-

ción, y por último,
- funcionar como planta de demostración del proceso.

4.2. Instalación

Se diseñó para una capacidad máxima de tratamiento de
7 m /24h de ácido fosfórico fértil en uranio. El diagrama de flu^
jo se indica en la figura 3. El ciclo de recuperación se diseñó
para el funcionamiento continuo 24 h/d y 7 d/semana. En el ciclo
de purificación hubo que establecer un compromiso entre la capa-
cidad mínima para lograr datos dignos de confianza y las limita-
ciones de producción del extracto uranífero intermedio a partir
del primer ciclo; esto obligó a almacenar este extracto para po-
der funcionar luego ininterrumpidamente durante periodos superio-
res a una semana.

El equipo se dispuso en un pequeño edificio de 8 x 4 m
con dos plantas.Las baterías, bombas, rotámetros y recipientes
pequeños se situaron en el interior mientras que el equipo mayor
se uhicó en el exterior. Las baterías mayores, las del ciclo de



recuperación del uranio, así como el decantador de seguridad,
se ubicaron en la planta superior y así sus salidas fluyeron
por gravedad a los depósitos de almacenamiento.

Al igual que en el laboratorio, se emplearon mezclado-
res-sedimentadores de tipo caja para realizar las operaciones
de extracción-reextracción con disolventes. El bombeo se reali-
zó con los mismos agitadores de mezcla que tenían una turbina
de bombeo. Se cuidó bastante la geometría de los equipos, se se
leccionaron mezcladores cilindricos con cortacorrientes; los se_
dimentadores fueron paralepipédicos con una relación de longi-
tud a anchura igual a 3 y disponían de una barrera estábilizado-
ra del flujo; la capacidad unitaria de diseño fue de 60 1/min/m.

Las baterías de primer ciclo formaban conjuntos compac-
tos y estaban alojadas en unas cajas con aislamiento térmico.
Una serie de tuberías internas permitían los diferentes flujos
entre etapas y de los reciclados. La regulación del nivel de in-
terfases, así como del flujo de reciclado se hacía mediante tu-
bos telescópicos. El conexionado de tuberías permitía modificar
el "Cimero de etapas en proceso manteniendo las mismas salidas al
exterior.

Como materiales de construcción se emplearon: acero ino-

xidable AISI-316 L, poliester reforzado con fibra de vidrio, clo-

ruro de polivinilo, acero ebonitado y también manguera de caucho

reforzado.

4.3. Preparación y acondicionamiento del ácido

El ácido procedente de la fábrica de fosfórico llegaba
a la instalación a una temperatura que estuvo comprendida entre
46 y 56°C, según la temperatura ambiente de la época de experi-
mentación. La recuperación del uranio se realizaba a temperatu-
ra más baja, 40-45°C, pero en la planta piloto no fue necesaria
una sección de enfriamiento ya que debido a que la relación de
superficie exterior a volumen y flujo en el conjunto de la ins-
talación fue grande, el ácido se enfriaba y para evitar que la



temperatura descendiese demasiado se aislaron térmicamente los

depósitos de almacenamiento.

El ácido fosfórico fértil tenía abundantes sólidos y

materia orgánica. Gran parte de esta procedía de la oleina em-

pleada como antiespumante en lixiviación. Para la clarifica-

ción del Scido se vio que era fundamental el crecimiento de

los sólidos por envejecimiento del ácido. Luego los sólidos se

separaron por decantación. Para facilitar la clarificación se

agregó floculante de tipo poliacrilamidico en la dosis de

10 g/m , diluido a 0,5 g/1. Así se logró un ácido clarificado

que tenía uno» 0,2 g/1 de sólidos. El trabajo en extracción a

este nivel de clarificación era factible. El ácido se trató

en su estado natural de oxidación.

4.4. Recuperación del uranio del ácido fértil

En la fase de extracción se empleó como disolvente la

mezcla D2EHPA 0,5 M (162 g/1) y TOPO 0,125 M { 48 g/1) en quero-

seno (170/210°O (780 mi/1). Se trabajó con cuatro etapas en con-

tracorriente. Se ensayó la influencia de la temperatura del ácido

(40-45°C), de la concentración en uranio (0,12-0,14 g U30g/l), la

intensidad de agitación, la relación de flujos en la alimentación

(A/0 = 1,9; 2,2 y 2,4) y en el mezclador ( 0/A entre 2,2 y 1,4).

Se vio que se podía trabajar a temperatura baja ( 40°C),

e interesaba tener fase orgánica continua ( 0/A = 1,7). Con una

relación de flujos en la alimentación de 300 1/hA a 160 1/h 0

se tuvieron recuperaciones del 90% con refinados acuosos de 14

mg U303/l y extractos orgánicos con 0,29 g U30g/l.

En reextracción se empleó como agente de reextracción fun-

damentalmente una fase reductora con 750 g H,P0¿/1 y 15 g Fe /I,

aunque también se probaron líquidos, menos ácidos ( 670 y 700 g

H3P04/l). Se trabajó en contracorriente con 4 y con 2 etapas. Se

estudió además la influencia: de la temperatura ( 40-45 y 50°C),

del nivel de agitación, y de la relación de mezcla ( 0/A = 2,0

y 1,6).



Se vio que se podía trabajar a temperatura baja pero
era preferible nivles altos, _>^45°C. El nivel de sal ferrosa
en el agente de reextracción es muy importante, aumentando la
concentración, p. ej. a 18 cf Fe +/1 se pueden emplear relacio-
nes de flujo más bajas y obtener extractos acuosos más concejo

trados en uranio*, el hierro ferroso residual en el extracto,
2+

6 g Fe /I, es una buena indicación de la bondad de la opera-
ción. Para la operación fueron suficientes dos pisos én contra^
corriente; el empleo de cuatro pisos fue a veces contraprodu-
cente pues parte del uranio retorna a la fase orgánica.

Para un caudal de alimentación del agente de reestrac-

ción de 4 1/h fueron muy normales orgánicas agotadas con 20 mg

ILOg/l y extractos acuosos con 10,5 g U^Og/l.

4.5. Purificación del uranio y obtención de concentrados

Los extractos acuosos procedentes del primer ciclo tu-
vieron concentraciones (g/1) comprendidas en el intervalo:

U 30 8 ( 9,7 - 10,5) P 20 5 (473-478J

Fe (t) (19,0-21,2) Fe2+eq (4,7-5,2)

Estos líquidos se diluyeron con agua en un 17% y se oxidaron con
manganesa comercial ( 75% MnO,) a temperatura ambiente y durante
10 h. Luego se pasaron a la fase de extracción.

la extracción del uranio del extracto oxidado se hizo
con un disolvente mezcla de D2EHPA 0,3 M (97,2 g/1) y TOPO
0,075 M ( 28,8 g/1) ^n queroseno (170/?10°f.). Lavado previamen-
te con fosfórico diluido para tener la orgánica en forma acida.
Se trabajó con cuatro etapas en contracorriente con alimentacio-
nes de A = 16 1/h yO)= 18 1/h. Se ensayó la influencia del tiejn
po de retención, del tiempo de agitación, de la relación de mez_
cía y de la temperatura.

Se vio que se podía trabajar a temperatura ambiente (10-

30°C). No obstante la separación de fases en la primera etapa

10



fue deficiente cuando la temperatura ambiente era baja (10°C).
En estos casos convenía trabajar con una relación de mezcla O/A
= 1,6, reducir al mínimo la intensidad de agitación, aún a co£
ta de prolongar el tiempo mezcla ( 2 min), y elevar la tempera-
tura de trabajo. En el cuadro II se resumen los resultados de
tres periodos típicos. Además a título de ejemplo se pueden
agregar las concentraciones ( g UjOg/1 en A/0) que había en las
diferentes etapas al final de una experiencia que se alimenta-
ba con una fase acuosa de 8,6 g L^Og/l, y que fueron:

Etapa Ia (5,0-8,1) Etapa 2 a (2,1-5,1)
Etapa 3a (1,2-2,3) Etapa 4 a (0,315-0,96)

El refinado resultante era pobre en uranio, n¿_ 0,5 g
UjOg/1, y se recirculaba a la alimentación original, frente a
la cual solo representa el 1,4 %.

En el extracto orgánico se extraía algo de ácido fosfó-
rico que convenía eliminar. Esto se hizo lavando con acua con
una relación de alimentación 0/A comprendida en el intervalo de
4 á 5 y con tres etapas en contracorriente.

En el mismo cuadro II se indican unos resultados medios
en que se ve que las aguas de lavado salen con aproximadamente
8,6 g P2O5/I y m uy P o c o uranio, 2 mg UgOg/1.

La recuperación final del uranio se hizo como un sóli-
do cristalino, uraniltricarbonato amónico, que precipitaba de la
solución acuosa resultante de la reextracción alcalina. La reex^
tracción se realizó en dos etapas en contracorriente. En la pri-
mera etapa se alimentaba amoniaco gas (110-126 g NH,/h) y gas car.
bonico (44-50 g C02/h) además del flujo acuoso de la segunda eta_
pa y del reciciado del cristalizador. En la segunda etapa de reex_
tracción se alimentó (0,9-1,2 1/h) una solución 0,5 M en C N H 4 ) 2

C0 3 y amoniaco para tener un pH entre 8,5 y 9; su caudal fue
el exigido por el balance de volúmenes a fin de compensar las
pérdidas de hidratación del disolvente ( 6-8%) y del líquido de
empape de la pulpa de concentrado.

11



Esta operación es la más delicada de todas las impli-
cadas en el proceso. La separación de fases fue relativamente
difícil debido a la aparición de sólidos ( UTC). Es necesario
trabajar con fase acuosa continua ( A/0 1,5) y a temperatura
alta ( 45-50°C). La fase acuosa de la primera etapa está sobre-
saturada an UTC y después de enfriarla y cristalizar el concen_
trado, queda con una concentración de 5-6 g U-Og/1. Luego se
calienta y se devuelve a reextracción. La aparición y cristali-
zación de los sólidos lleva implícito problemas de depósitos
de estos sólidos y el equipo hay que diseñarlo para superar es-
tas dificultades.

En el cuadro II se incluyen también resultados corres-
pendientes a esta parte del proceso. Como se ve el concentrado
seco es bastante puro aunque de ley baja ( 55-57 % U 3 0 g ) . Esta
ley se eleva al 98-99% UgOg sin más que calcinar a 500-550 °C.

4.6. Resumen de los ensayos en planta piloto

Los resultados obtenidos en la planta confirman los de
laboratorio, tanto por lo que respecta a recuperación del uranio
como a calidad del concentrado.

Los consumos de reactivos referidos al ácido fosfórico
fértil ( u/m3) fueron:

Floculante 20 g Viruta de hierro 1,4 Kg
D2EHPA 74 g Manganesa 50 g
TOPO 22 g Amoniaco gaseoso 90 g
Queroseno 0,46 1 Gas carbónico 30 g
Sulfato ferroso 75 g

El costo medio total de reactivos fue de 44 ptas/m3 de
ácido fosfórico fértil o de unas 337 ptas/kg U30g recuperado.

También fuá importante la información deducida sobre los
parámetros unitarios para las distintas etapas o fases del proceso.
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En general se puede seguir la práctica habitual para el dise-
ño de mezcladores-sedimentadores aunque con ciertas precaucio-
nes exigidas por este sistema de líquidos de gran viscosidad.

Como materiales de construcción se mostró muy promete-
dor el poliester reforzado con fibra de vidrio. Para las par-
tes de baja temperatura también es utilizable el cloruro de po-
livinilo. Los materiales metálicos no resisten a menos que sean
bastante nobles, AISI-316L ó 20/25/4, 6 estén recubiertos de
ebonita, p. ej. para grandes depósitos de almacenamiento.

La planta piloto, aún siendo una instalación de estu-
dio, fue fácil de llevar. El personal no encontró dificultades
mayores que las que se podrían tener p. ej. en el proceso con-
vencional "Amex" de extracción con aminas de líquidos de lixi-
viación de minerales de uranio.

5. PERSPECTIVAS INDUSTRIALES

Tal como se ha descrito, la experimentación en planta
pí'oto confirmó las esperanzas que se habían deducido de los en-
sayos de laboratorio. El tema de la recuperación industrial se
mostraba técnicamente muy prometedor. Un estudio de viabilidad
económica mostró que también en este aspecto era muy aceptable
el proceso a escala industrial. En consecuencia se pasó a con-
siderar la realización de una planta en Huelva para tratar
1.100.000 m3/a de ácido fosfórico.

El proyecto en cuestión ( Proyecto Ónix) está bastan-
te avanzado pues se ha cubierto ya la etapa de manual de dise-
ño ( black-bock) que recoge la ingeniería básica y de proceso
de la planta. En este momento se están considerando los aspec-
tos de financiación para pasar enseguida al encargo de la inge_
niería de detalle y acopio del equipo.

La inversión prevista, según los datos del manual de di_

seño y los primeros contactos con posibles suministradores y

contratistas, asciende a unos 500 millones de pesetas. La par-
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tida mayor, aproximadamente el 28% del total, corresponde al
coste del equipo. El resto se distribuye entre obra civil, mon_
taje, instrumentación, tuberías, electricidad, urbanización, te_
rreno, servicios generales, ingeniería y supervisión, impuestos,
permisos y gastos de puesta en marcha.

Dentro del coste del equipo la partida mayor ( 51%) se
debe a la sección de acondicionamiento del Se i do (enfriamiento,
envejecimiento, clarificación y almacenamiento). Un 34% del cos_
te del equipo corresponde al resto del material del ciclo prime-
ro de recuperación del uranio. El ciclo segundo, de purificación
y obtención del concentrado, solo representa el 15% del coste
del equipo.

El coste de transformación, con precios de 1.976 y su-
puesta una producción de 100 t U,0g/a, es francamente halagüe-
ño, pues es del orden de las 1.600 ptas/kg U,Og. La contribución
mayor ( 35%) a este coste es la de materias primas y reactivos.
Especialmente gravosa es la pérdida de disolventes que supone la
mitad del coste de reactivos. Posiblemente las pérdidas de disol-
ventes se han considerado exageradas, dado el tamaño relativa-
mente pequeño de la planta piloto; en la realidad industrial se-
rán s jramente menores. De todas formas es evidente que son de
gran importancia y en consecuencia hemos hecho trabajos con otros
tipos de disolventes.
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CUADRO I. ANALISIS DE MINERALES DE FOSFATO Y ORIGEN

Componente, %

P2°5

Fe2O3

Al2O3

Ca O

F

SiO2

SO4

U3O8, g/t

Florida

30-36

0,7 - 2,6

0,7-3,6

46-50

2,5-4

2-10

0,2-1,5

170- 180

Marruecos

33,5-34,7

0,9

1,0

50-52,5

4,0-4,2

2,6-10,8

1,0

140-170

Bu-Craa

35-36

0,15-0,22

0,35-0,45

50 - 51,8

3,5-4

5 - Z, 8

0,8-1

115-150
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CUADRO II. RESULTADOS DEL CICLO FINAL DE PURIFICACION Y OBThNCIUN
DE CONCENTRADOS.

Descripcifin Périodes

a) EXTRACCION
Al imentaciôn acuosa,

comp. g/1

P2°5
Fe(t)

Refinado ^ 3O 8, g/1
Recuperacifin uranio,^

b) LAVADO.
Extracto organico:

U 3 O 8 , g/1
Fe>.», mg/1
\ •• I

Aguas lavado:
U 3 O 8 , mg/1
P 2 O c . g/1

I

8,38
398

18,4

0,283

97,5

7,53

84

2

8,59

II

8,65
388

17,7

0,471

95,0

8,01

77

2

III

8,91
397

17,6

0,335

96,5

8,26

90

2

c) REEXTRACCION-PRECIPITACION
Extracto acuoso,

U3O8, g/1 5,70 5,76 5,80

Refinado orglnico:

U3°8>

Fe(t)

Precipitado:

Secado a

CaI cinado

mg/1

, mg/1

Tricarbonato de

UO 0 C : U3O8

P2°5
Fe (t)

a 55O0C:

U3°8
P2°5
Fe(t)

28 9

20 30

uranilo y amonio de

57,3
0,11
0,21

99,20
0,37
0,40

46

35

composiciôn

55,3
0,2
0,3

98,3
0,38
1,03
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