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RESUMEN

El depósito cuprouranífero Luz del Cobre, en el que se han cubi-

cado unas reservas comprobadas de 3.5 millones de toneladas de menas cu-

príferas con ley de 1.14% de Cu y 572 722 toneladas de menas uraníferas con

una ley media de 362.26 gr de UßOg por tonelada, se localiza en la margen

derecha del Río Yaqui y aproximadamente 2 Km al poniente del poblado de

San Antonio de la Huerta en el Municipio de Soyopa, Estado de Sonora. Es

accesible desde Hermosillo por la carretera Hermosillo-Sahuaripa, pavimen

tada en la actualidad hasta el Km 100, a partir del Km 120 de dicha carrete-

ra se toma un camino de terracerfa hacia el sur con un desarrollo de 45 Km

hasta la mina.

El yacimiento consiste de una brecha en parte mineralizada que

adopta la forma de una chimenea de sección horizontal toscamente elipsoi-

dal, cuyos ejes miden aproximadamente 300 m el eje mayor y 75 m el me-

nor con una extensión vertical de aproximadamente unos 200 m. Esta es-

tructura se encuentra emplazada en rocas sedimentarias de la Formación

Barranca, Triásico-Jurásico, siendo éstas en el área del depósito, arkosas

y cuarcitas, y rocas ígneas intrusivas constituidas por pórfidos de compo-

sición andesítica-dacítica de posible edad Lar amide. Ambos tipos de rocas

han sufrido intensos procesos de alteración hipogénica y supergénica, así

como fenómenos de tectonismo que les dan una consistencia mecánica dema

siado débil sobre todo en las áreas intensamente mineralizadas.

La mineralizacion de cobre está constituida principalmente por mi_

nerales típicos de las zonas de oxidación y enriquecimiento supergénico, óxi



dos y sulfuros secundarios y en forma subordinada sulfuros primarios. El

Cínico mineral de uranio identificado es el mineral secundario llamado me-

tatorbernita, que es un fosfato doble hidratado de cobre y uranio, que muy

probablemente se formó a partir de uranio que fue tomado de algún horizon_

te de la Formación Barranca e incorporado a los procesos metalogenéticos y

depositado en la parte superior de depósito como UO2 de donde posteriormen_

te fue lixiviado y combinado con cobre nativo y fósforo suministrado tal vez

a partir del apatito contenido como mineral accesorio de las rocas ígneas in_

trusivas para finalmente depositarse como metatorbernita.

Después de realizar un detallado análisis técnico-económico de es_

te yacimiento se llegó a la conclusión de que la única alternativa atractiva

económicamente es la de aplicar el sistema de lixiviación in situ que conste

tiría esencialmente en triturar en una sola voladura un total de aproximada-

mente 15 millones de toneladas de material, 3 millones de toneladas de me-

na y 12 millones de toneladas de estériles, para lo cual se requeriría de

5 000 toneladas de mexamón.

Esta operación habrá de consistir en disolver selectivamente, me

diante una solución lixiviante con un pH variando de 2.2 a 2.5, el cobre y

uranio dejando en el terreno los minerales de ganga, para luego las solucio

nes enriquecidas ser recolectadas en el nivel 547 de la mina (el de menor

elevación), y almacenadas para posteriormente, mediante celdas apropiadas,

precipitar el cobre con chatarra de fierro y recuperar el uranio a partir de

las colas de la planta de precipitación de cobre por medio de un proceso de

intercambio iónico en contracorriente y su posterior elución, extracción por

solventes, remoción (striping) y precipitación, sistema por medio del cual
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se ha logrado en el extranjero recuperar un concentrado de uranio de hasta

un 98% de UßOg y prácticamente libre de impurezas y cuyo costo de produ£

ción no sería superior a tós $300.00 por Kg de U3O8.

La explotación selectiva de la mena uranífera y su posterior tra-

tamiento metalúrgico por el proceso de lixiviación acida recomendado por

los laboratorios Hazen Research, Inc. de Golden Colorado, se descarta de-

bido en primer lugar a que el único método de explotación de minas que pe£

mite una recuperación superior al 90% de la mena bajo las condiciones ac-

tuales del yacimiento es el denominado de Entibación Cuadrada, que es el

más caro de todos, además de los costos de carga, transporte, operación y

amortización de la planta elevarían los costos de procesamiento de una tone

lada de mineral aproximadamente a $457.00, por lo tanto el costo de produc

ción de un kilogramo de 030g, sería de aproximadamente unos $1 000.00 por

lo menos siendo su precio en la actualidad de $700.00, además de que para

llevar a cabo esta operación sería necesario contar por lo menos con

730 000 toneladas de mena uranífera para que se pagara la amortización de

una planta de 200 tpd en 10 años, ya que de lo contrario al disminuir la ca-

pacidad de la planta aumentan automáticamente los costo de producción.

i
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I - GENERALIDADES

a) Antecedentes

La existencia del yacimiento Luz del Cobre, muy probablemente

era ya conocida desde la época de la colonia, tiempo durante el cual se fun-

do el poblado de San Antonio de la Huerta, sin embargo, solo se tiene eviden

cia de que este depósito fue trabajado por primera vez en el año de 1862, sin

saberse con certeza cuanto tiempo estuvo operando y cuanto más abandonado

y sometido al gambusinaje. En el año de 1907 la compañía San Antonio Copper

Company inició una serie de trabajos de exploración tendientes a la evalua-

ción del yacimiento, constando éstos hasta mayo de 1910 de 20 túneles con un

desarrollo de aproximadamente 4 500 m, en base a los cuales se tenía cubi-

cadas 300 000 toneladas de mineral con ley de 7% de Cu. Suspendiendo esta

compañía sus actividades en agosto de 1917 por causas debidas a la Revolu-

ción de 1910.

De 1917 en adelante la propiedad fue motivo de un constante gambij

sinaje hasta el año de 1940 en que la empresa Real del Monte y Pachuca rea-

lizó labores de limpieza y rehabilitación en la mina, con objeto de conocer

las posibilidades del yacimiento. Esta compañía abandonó tal proyecto el

mismo año.

En 1958 la entonces recién creada Comisión Nacional de Energía

Nuclear tomó a su cargo la propiedad con el fin de llevar a cabo los trabajos

geológico-mineros tendientes a la evaluación de la misma, y a partir de en-

tonces se desarrollaron una serie de obras tales como frentes, cruceros, po

zos y contrapozos con un desarrollo en total de unos 7 000 m. Trabajos me-
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diante los cuales se llegó a cubicar un volumen de 465 000 toneladas de mi-

neral con una ley de 0.040% de U3O8.

El año de 1960 la compañía minera Luz del Cobre, S.A., obtuvo

la concesión del lote minero denominado San Antonio del Cobre con una exten_

sión de 9 hectáreas y posteriormente una ampliación de 70 hectáreas denomi_

nada La Rica rodeando por completo al lote anterior. Esta compañía llevó a

cabo la explotación de la mina por un sistema que puede considerarse como

una variante del método llamado Laboreo por Huecos y Pilares, e instaló una

planta de lixiviación en pilas y precipitación con chatarra de fierro, la cual

estuvo operando de 1962 a 1964.

En la actualidad (1975), se tiene en operación la planta de precipi-

tación la cual es alimentada con soluciones enriquecidas procedentes de la li_

xiviación de dos terreros con un total de 11 680 toneladas de material tritu-

rado a 3/4" y con una ley de 3.69% de Cu. Estos terreros están constituidos

con material que ya había sido tratado anteriormente por el sistema de lixi-

viación en pilas. En la actualidad se está produciendo un concentrado de co-

bre cemento con ley de 65% de cobre esperándose que por medio de este sis-

tema de Lixiviación de Terreros sea elevada la recuperación de un 47% que se

alcanzo por el otro sistema a un 60%, produciéndose aproximadamente 200 Kg

de cobre cemento por día.

b) Localización

El depósito Luz del Cobre se localiza a 2 Km en línea recta al W

de San Antonio de la Huerta, el cual está ubicado en la margen poniente del

Río Yaqui, siendo sus coordenadas aproximadamente: 28° 37* de latitud norte
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y 109°37' de longitud al oeste de Greenwich. Se encuentra ubicado aproxima

damente a 134 Km en línea recta y con un rumbo de S65°E desde Hermosillo

ciudad capital del Estado de Sonora (Fig. 1-1).

c) Vías de Comunicación

El yacimiento es accesible desde Hermosillo tomando la carretera

Hermosillo-Sahuaripa, la cual en la actualidad se encuentra pavimentada has-

ta la altura del kilómetro 100. Al llegar al Km 123 de dicha carretera se to-

ma una desviación hacia el sur, la cual conduce hasta San Antonio de la Huer_

ta y de ahí a la mina, misma que está constituida por un camino de terrace-

ría en muy buenas condiciones y transitable en toda época del año con un de-

sarrollo de 45 Km hasta la mina. Otra forma de llegar al yacimiento es to-

mando la carretera Hermosillo-Tónichi, misma que se encuentra pavimentó

da hasta Tecoripa, para llegar a la mina se toma una desviación hacia el nor_

te ubicada unos 4 Km más adelante del campo minero de Santa Clara, siendo

el desarrollo total de esta vía de acceso de aproximadamente 134 Km.

d) Hidrografía

La región es drenada por numerosos arroyos que vierten sus aguas

en el Río Yaqui, siendo éste el más importante del estado. Nace en la Sierra

Tar ahumar a con el nombre de Papagochic, pasa al Estado de Sonora como Río

Aros por los municipios de Sahuaripa, Nácori Chico y San Pedro de la Cueva

donde recibe al Moctezuma para continuar como Río Yaqui por los municipios

de Bacanora, Soyopa, Onavas, Suaqui Grande, Coyame, Bácum y Empalme, de

sembocando en el Océano Pacífico en un lugar llamado Estero de los Algodo-

nes.

m
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Por lo que respecta al nivel freático éste no ha sido aún alcanzado

por las labores más profundas de la mina, pues en el área de la mina éste se

encuentra aproximadamente a unos 520 m sobre el nivel del mar.

e) Clima y Vegetación

El clima de esta región puede considerarse como templado semi-

desértico con veranos muy calurosos y secos por lo general, con una preci -

pitación pluvial promedio de 3 000 mm anuales quedando la época de lluvias

comprendida en los meses de julio, agosto y septiembre, siendo éstas esca-

sas aunque en la mayoría de las veces de carácter torrencial.

Las partes altas del Cerro Luz del Cobre carecen de vegetación,

mostrando el clásico color rojizo característico de un encape hematítico, pe_

ro en las serranías circundantes así como en los valles existe una vegetación

tipo monte alto no muy desarrollada y constituida principalmente por algarro

bo, tezote, guayabilla, mezquites, torote, palo blanco, palo pinto, etc., ade-

más de algunos pastos y plantas de la familia de las cactáceas.

f) Fisiografía

El depósito cuprouranífero Luz del Cobre se encuentra ubicado en

la provincia fisiográfica que ha sido designada como Provincia de las Sierras

y Valles Paralelos por el Geólogo Americano Robert E. King teniendo como

límites al este la Provincia de la Sierra Madre Occidental y al oeste la Pro-

vincia del Desierto de Sonora. Esta provincia se caracteriza por una serie

de sierras paralelas que corren en dirección norte-sur, encontrándose sepa

radas entre sí por angostos valles y cortadas transversalmente por numero-
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sas barrancas.

La prolongada e intensa actividad de los agentes del intemperismo

aunada al diastrofismo han afectado a tal grado esta provincia a través de los

tiempos geológicos que en la actualidad hacen muy difícil la reconstrucción de

la tectónica regional. Teniéndose, sin embargo, que las sierras, valles y ba_

rrancas aunque de un carácter original obscuro puede decirse que fueron ori-

ginados por fenómenos de plegamiento, fallamiento e intrusión de plutones que

ha sufrido dicha provincia (Fig. 1-2).

g) Geornorfología

Geomorfológicamente la región está caracterizada por sierras de

moderada altura que siguen un alineamiento aproximado norte-sur, siendo

precisamente en el extremo sur de la Sierra de San Javier donde se localiza

la mina de estudio, teniendo esta sierra una longitud aproximadamente de

60 Km, por 10 a 15 Km de anchura y un rumbo general de N20°W. Estando

ésta principalmente constituida por rocas sedimentarias de la Formación Ba

rranca. Otro rasgo geomorfológico distintivo de la región lo constituye el

valle que ha excavado el Río Yaqui y en el fondo del cual sobresalen una se-

rie de prominencias que se elevan a no más de 200 m sobre el nivel del va-

lle, constituidas por aglomerados y brechas volcánicas de composición ande

sítica, algunas como colinas de topes redondeados y algunas otras sobresa-

liendo del valle como verdaderos picachos. Asimismo bajan de la sierra nu

merosas corrientes de agua intermitentes que por tener gran inclinación se

constituyen en torrentes de aguas broncas que arrastran gran cantidad de ma

ríales que depositan en las llanuras de inundación del Río Yaqui, y es en es-
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tos lugares donde con el paso de los tiempos se ha acumulado un volumen

considerable de material aluvial que por su alto contenido en oro ha dado ori_

gen a algunos importantes placeres como el de San Antonio y el del Uvala-

ma(Fig. 1-2).

h) Economía y Cultura

La población más cercana a la mina es San Antonio de la Huerta

con una población en la actualidad de 350 habitantes. Aquí las condiciones

socio-económicas son muy inestables ya que éstas son reguladas por las épo

cas de bonanza o depresión que afectan a la minería, ya que la ocupación de

la población activa es la minería. Cuenta con una escuela primaria en la que

se imparte la educación elemental hasta el 4o Grado. Se espera contar con

energía eléctrica para principios de 1976 ya que la compañía minera tiene

programado proveerse de ésta a partir de la planta hidroeléctrica de PLutar -

co Elias Calles, ya que las líneas de conducción eléctrica de alta tensión se

localizan a sólo 45 Km de la mina.

7 Km río abajo desde San Antonio de la Huerta y en la margen iz-

quierda del Río Yaqui está ubicado el poblado de Tónichi con una población de

750 habitantes siendo su principal actividad económica la ganadería, teniendo

una escuela en la que se imparten los 6 grados de instrucción primaria. Se

comunica a Hermosillo con una carretera, en la actualidad pavimentada has-

ta Tecoripa, con un desarrollo en total de unos 129 Km.

El pueblo de Soyopa es la cabecera municipal del municipio del mfe

mo nombre, su población es de 400 habitantes y tiene una escuela en la que se

imparte la educación primaria completa.

! f
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El salario mínimo tabulado para la region es de $47.00, diciem-

bre de 1975.

Para principios de 1976 habrá de concluir la pavimentación de los

tramos de carretera Hermosillo-El Ncvillo y Hermosillo-Tónichi, lo cual ha

brá de constituirse en una importante obra de infraestructura que sin duda al_

guna será un estímulo para el desarrollo de la minería de la región, ya que a

la fecha la falta de vías de comunicación es un poderoso obstáculo en el desa

rrollo de la industria minera de la región.

i) Objeto del Estudio

El objetivo principal perseguido por el autor en este trabajo será

llevar a cabo un detallado estudio técnico-económico de carácter ingenieril

con el fin de encontrar el sistema de explotación de minas y subsiguiente pro

ceso metalúrgico capaces de permitir la recuperación, dentro de un marco de

beneficio aceptable del uranio que se encuentra asociado a los minerales de co

bre en el Yacimiento Luz del Cobre en el Municipio de Soyopa, Estado de So-

nora.

Puesto que ya son varios los estudios geológico-regionales y geo-

lógico-mineros realizados en la zona, solamente se hará mención brevemen_

te de la geología regional, haciendo hincapié en la geología de los yacimien-

tos minerales y sobre todo en los procesos metalogenéticos regionales a los

cuales estuvo íntimamente ligada la génesis del yacimiento cuprouranífero

Luz del Cobre.

j) Técnicas de Estudio

Primeramente se procedió a estudiar con sumo cuidado la biblio-
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grafía respectiva al área de estudio, con el fin de adquirir un conocimiento

generalizado del problema asimismo evitándose pérdidas en tiempo y esfuer

zo realizando trabajos ya hechos. Posteriormente se practicó una visita de

reconocimiento por espacio de ocho días con el fin de adquirir una visión cla_

ra y detallada de la geología regional y del yacimiento, así como del estado

actual de las labores de mina en base a lo cual se procedió a dividir el traba_

jo a realizar en tres etapas de estudio, enumerándose éstas a continuación:

Primera parte - Reconocimiento geológico y radiométrico general de la su-

perficie, estudio geológico y mineralógico detallado del inte

rior de la mina y en cada uno de los niveles.

Segunda parte - En base a los resultados de los estudios mencionados en la

primera parte seleccionar el método de explotación de minas

más adecuado para minar los cuerpos de mineral radiactivo.

Tercera parte - Buscar un proceso hidrometalúrgico mediante el cual sea fac_

tibie técnica y económicamente obtener un concentrado de ura

nio que reúna las especificaciones exigidas por el INEN.

k) Tiempo Empleado

El tiempo durante el cual se llevó a cabo la elaboración de la pre-

sente tesis profesional fue de cuatro meses y medio comprendidos del 15 de

agosto al 31 de diciembre de 1975.

V
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II - GEOLOGÍA Y METALOGENESIS DEL YACIMIENTO LUZ DEL COBRE

a) Estratigrafía

Las rocas que afloran en el área de estudio son sedimentarias, íg-

neas intrusivas e ígneas extrusivas, quedando las rocas metamórficas reduci_

das a un tenue metamorfismo que han sufrido las rocas sedimentarias de la

Formación Barranca (Fig. 1-2).

Formación Barranca (Triásico Superior y Jurásico): Esta unidad es_

tratigráfica está constituida por una poderosa serie de sedimentos que yacen

en discordancia sobre calizas paleozoicas y subyace a la Formación Tarahu-

mara del Terciario inferior, siendo el espesor de esta formación de un poco

más de 2 000 m, según una sección medida en el Arroyo del Tarahurnara, aun_

que hay algunos autores que le atribuyen solamente unos 1 500 m de potencia.

Las unidades litoestratigráficas que integran la Formación Barran_

ca están constituidas por diferentes facies de clásticos continentales y litara

les siendo éstas: conglomerados, constituidos principalmente por fragmentos

bien redondeados de tamaño mediano (2 a 3 cm) de pedernal y cuarzo cripto-

cristalino (calcedonia) bien cementados por sílice (conglomerados oligomfc

ticos según Pettijohn 1957). Areniscas con un alto contenido de cuarzo de ta

maño y selección granulométrica variables, cuarcitas y protocuarcitas con fa_

cíes arkósicas, lutitas y lutitas carbonosas así como escasas calizas de ori-

gen marino.

El carácter continental, litoral y marino de los ambientes en los

cuales se originó la Formación Barranca está plenamente confirmado por la

abundante presencia de restos fósiles de plantas de origen continental y lito-

s
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ral tales como heléchos y otras que cuando encontraron condiciones favora-

bles para su crecimiento se desarrollaron a tal grado que forman extensos

mantos de carbón hasta de 3 m de espesor como sucede en el campo minero

de Santa Clara, ubicado aproximadamente 6 Km al sur del yacimiento Luz del

Cobre. Contiene también abundantes fósiles de origen marino principalmente

bivalbos pudiendo éstos localizarse en una localidad fosüífera sobre el lecho

del Arroyo del Tarahuamara.

Formación Tarahumara (Terciario Inferior): Esta luiidad forma -

cional yace en discordancia sobre la Formación Barranca y subyace a la For

mación Báucarit del Terciario Tardío.

La Formación Tarahumara está integrada por una serie de rocas

ígneas extrusivas principalmente coladas de lava, aglomerados, brechas vol_

canicas y tobas de composición andesítica que localmente cubren una franja

elongada de dirección aproximada norte-sur, ésto es, paralela a la Sierra

de San Javier.

Formación Báucarit (Terciario Tardío): Esta unidad litológica ya-

ce en discordancia sobre las rocas volcánicas de la Formación Tarahumara

y está constituida en su parte superior principalmente por conglomerados y

areniscas derivadas de rocas ígneas y en su parte inferior consta de conglo

merados con flujos de basalto y aglomerados de composición basáltica inter-

calados.

b) Geología Estructural

Los principales rasgos estructurales presentes tanto en el inte-

rior como en el exterior de la mina son: una brecha, fallas, diaclasas y di-

'• "TíV
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ques, mismos que se describen brevemente a continuación:

Brecha: Esta es una estructura que adopta la forma de una chime-

nea cuya sección horizontal corresponde muy irregularmente a la forma de

una elipse con su eje mayor orientado en la dirección NE-SW, alcanzando sus

mayores dimensiones entre los niveles 600 y 591 donde este eje tiene una mag_

nitud promedio de 300 m, siendo la magnitud promedio de su eje menor de

aproximadamente 150 m. Esta estructura ha sido reconocida en su dimen-

sión vertical por más de 150 m a partir del tope de su afloramiento hasta el

nivel más bajo de la mina. Según se observa en las labores de la mina esta

estructura aparentemente se acuña conforme profundiza, su inclinación es ca_

si vertical aunque por el efecto de acuñamiento parece buzar ligeramente ha-

cia el sur a la profundidad.

Esta brecha está integrada por fragmentos en su mayoría de forma

tabular de carácter anguloso y subanguloso variando sus dimensiones dentro

de un rango muy amplio que va desde pequeños fragmentos de menos de 1 cm

hasta bloques de 30 cm de diámetro, sin embargo, más de un 90% de los frag_

mentos tienen un diámetro menor de 20 cm. Siendo la orientación de los mi£

mos en la mayoría de los casos completamente caótica dentro de la brecha,

aunque en algunas ocasiones los fragmentos adquieren una disposición parale-

la e inclinados.

Fallas: Las fallas están representadas principalmente por un siste

ma con orientación N45° + 10°W y buzamiento hacia el SW. Existe además

otro sistema de menor importancia con un rumbo general aproximado este-

oeste.

Estas fallas se extienden por una muy corta distancia a rumbo den-

11
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tro de la mina y más bien parece ser que se trata de estructuras con una lí_

nea de falla quebrada, aparentemente todas las fallas observadas en la mi-

na pueden ser clasificadas como fallas normales.

Diaclasas: Las diaclasas se encuentran distribuidas abundantemen^

te dentro del área mineralizada y en la roca encajonante, no siguen ningún pa_

trim de orientación preferencial, siendo su abundancia también muy irregular,

aunque éstas son más abundantes dentro del intrusivo y en sus contactos con

las rocas sedimentarias disminuyendo éstas a medida que aumentan las dis-

tancias a partir de los contactos pero sin llegar a extinguirse por completo.

Diques: Los diques aquí existentes son de composición andesftica

y dacítica que se presentan intrusionando tanto a la roca encajonante como a

los cuerpos mineralizados, hecho del cual se infiere directamente su edad

post-mineralización, siendo el rumbo de los mismos NW-SE y NE-SW te-

niendo una potencia promedio de 3 m.

c) Petrología de Rocas ígneas Intrusivas

Las rocas ígneas intrusivas existentes en la región están constitui_

das por un pórfido de composición que varía de andesítico a dacítico que pre_

senta un grado variable de fracturamiento y fallamiento, esta unidad litológi_

ca ha sido sometida a intensos procesos de alteración tanto hipogênicos como

super gen icos siendo éstos principalmente argilitización, sericitización, sili_

cificación, piritización, caolinitización y hematización. Sus contactos tanto

con las cuarcitas y arkosas de la Formación Barranca así como con la bre-

cha pueden considerarse como bien definidos. Además existe una serie de

diques de composición andesítico-dacítica con una coloración gris blanquisca

'•¡-A
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en superficies frescas y textura porfirítica que se presentan intrusionando

todas las demás unidades litológicas, tienen un escaso contenido de cuarzo

en su matriz y los minerales principales de que constan son plagioclasas que

han sido alteradas en menor o mayor grado a minerales arcillosos.

Se supone la existencia de un stock de composición granítica yacien^

do a profundidad, que al tiempo de ser emplazado en la epizona suministró una

potente energía calorífica que calentó las aguas meteóricas contenidas en las

rocas circundantes poniendo en marcha sistemas de fluidos meteórico-hidro-

termales de larga duración que fueron responsables de la alteración hipogéni_

ca de grandes volúmenes de roca así como de los procesos metalogenéticos

que dieron origen al yacimiento cuprouranífero Luz del Ctohre y una serie de

vetas plumboargentíferas, auríferas y cupríferas que se encuentran circun-

dando a este yacimiento. Además por las evidencias citadas anteriormente

es muy probable la existencia de un sistema de cobre porfírico abajo de la

anomalía de color ubicada al oeste del poblado de San Antonio de la Huerta

Figs. 2-1 y 2-2).

d) Petrología de Rocas ígneas Extrusivas

Las rocas ígneas extrusivas existentes en la región están consti-

tuidas por derrames de lavas, aglomerados y brechas volcánicas todas éstas

de composición andesítica y dacítica, que localmente cubren un área elonga-

da y paralela a la Sierra de San Javier. Las brechas están compuestas de

fragmentos angulosos de coloración gris a gris verdoso con manchas de di-

versas tonalidades de color café debidas a la alteración de los minerales fe-

rromagnesianos a óxidos de fierro (por cambio de estado del ion ferroso a
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férrico). El material cementante es de la misma composición que la de los

fragmentos. El tamaño de los fragmentos varía dentro de un amplio rango

teniendo la mayoría un diámetro de 4 a 7 cm, aunque se presentan algunos

bloques hasta de 40 cm de diámetro. Las características y composición de

los aglomerados son las mismas únicamente que los fragmentos son redon-

deados .

En la región de San Antonio de la Huerta estas rocas se manifies-

tan como un conjunto de prominencias, algunas de crestas redondeadas y

otras muy abruptas con pendientes casi a 90° que se elevan a no más de 200 m

sobre el nivel del valle del Río Yaqui (Fig. 2-1).

e) Descripción de la Geología por Niveles

Nivel 638: En este nivel las obras de mina están emplazadas prin-

cipalmente dentro de la brecha que está constituida por fragmentos angulo-

sos en su mayoría de forma tabular y de tamaño mediano. Están también esc

puestas las areniscas de la Formación Barranca, ambas han sufrido procesos

de fallamiento y diaclasamiento, lo mismo que fenómenos de alteración tan-

to hipogénica como supergénica que se manifiestan como argilitización, sili_

cificación, sericitización, caolinización y hematización. La mineralización

sólo está presente como vetillas rellenando fracturas y sobre planos de falla

y consta de los minerales típicos de la zona de oxidación, tales como calcan

tita, malaquita, hematita y trazas de pirita (Figs. 2-3 y 2-4).

Nivel 600: A la entrada de este socavón se localizan las areniscas

con rumbo general N50°W buzando hacia el SW, hacia la parte interior del

socavón se localizan rocas ígneas porfiríticas de composición andesítica, que
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dando expuesta también en gran parte la brecha, todas estas unidades litólo

gicas han sufrido en mayor o menor grado los procesos de alteración hipogé_

nica y supergénica siendo la de mayor importancia, desde el punto de vista

económico, la sericitización ya que en las zonas altamente sericitizadas es

donde debido a proceso de enriquecimiento supergénico se han originado las

mayores concentraciones de minerales radiactivos, la metatorbernita es el

ünico mineral de uranio identificado hasta la fecha, en forma de pegaduras de

bido al alto poder que tiene la sericita de fijar el uranio. Los minerales de

cobre presentes en este nivel son: la cuprita, tenorita y algo de calcosita, co

mo derivada de éstas en las paredes de las labores mineras y en algunas ve-

tillas se encuentra la calcantita como producto de una intensa oxidación. La

mineralización en general puede considerarse como un stockwork en este

nivel, siendo en esta área donde se localiza el mayor cuerpo de minerales ra

diactivos (Figs. 2-3 y 2-4).

Nivel 591: Las unidades litológicas presentes son los pórfidos an-

desíticos muy fracturados y alterados y cruzados por una red de vetfiias de

hematita especular y en menor escala de pirita. Los diques de pórfido ande-

síticó y edad postmineralización intrusionan al pórfido andesítico. La brecha

esta altamente fracturada, fallada, argilitizada, hematizada y con menor in-

tensidad sericitizada y caol in izada; siendo en las áreas de mayor fractura-

miento donde se localizan las mayores concentraciones de minerales de co-

bre y uranio, localizándose el uranio preferentemente en las zonas de mayor

alteración sericítica como pegaduras de metatorbernita de color verde. Los

minerales de cobre son calcantita, malaquita, cuprita y sulfuros secundarios

calcosita y un poco de covelita. En este nivel juntamente con el 600 y el 574

;•$
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es donde se localizan los cuerpos de mineral radiactivo susceptibles de ser

minados.

Nivel 582: Las areniscas están muy fracturadas y moderadamen-

te alteradas por los efectos de un prolongado hidrotermal ismo al que estuvie

ron sujetas durante los eventos metalogenêticos que han afectado a esta zona,

también se presentan en este nivel el pórfido andesítico premineralización y

diques postmineralización. La brecha se presenta en general sólo mediana-

mente alterada, aunque también tiene zonas donde la alteración ha sido muy

intensa y es precisamente donde ocurren los minerales de cobre, calcantita,

cuprita, calcosita y covelita, siendo en este nivel la miner al izac ion uranífe-

ra casi nula (Figs. 2-3 y 2-4).

Nivel 574: El pórfido andesítico presenta por lo común un alto gra_

do de silicificación quedando sus zonas de alteración restringidas a sus con-

tactos con las andesitas y la brecha, estando esta última altamente hematiza

da (especularita) y silicificada. Estos minerales se presentan como vetillas

rellenando fracturas de escasos centímetros de espesor, abunda la pirita co

mo vetillas y agregados de forma masiva que rellenan oquedades y algunos

cristales subeuhedrales de éste. Los minerales de cobre son principalmen-

te calcosita, cuprita, malaquita y traza» de born ita asociada íntimamente con

las piritas. La presencia de metatorbernita es abundante sólo en un área muy

reducida de este nivel (Figs. 2-3 y 2-4).

Nivel 547: En este nivel predomina abundantemente el pórfido an-

desítico, presentando aparentemente esta unidad litológica un menor falla-

miento y diaclasamiento que en los niveles superiores estando también me-

nos afectada por los procesos de alteración, en algunas partes el pórfido se

4
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encuentra cruzado por numerosas vetillas de hematita especular y pirita.

En la brecha predomina la hematización y un poco de sericitización. Los mi_

nerales de cobre presentes son la calcosita en muy pequeñas cantidades y al_

gunas manifestaciones de calcopirita y bornita, lo que indica que aproxima-

damente a esta altura se ubica la zona de transición entre los sulfuros pri-

marios y la zona de enriquecimiento supergênico, no se identificó ningún mî

neral de uranio ni tampoco anomalías radiomêtricas, por lo que se conside-

ra a este nivel como el límite económico de este yacimiento en cuanto a pr£

fundidad (Figs. 2-3 y 2-4).

f) Control de la Mineralización

En general puede decirse que el factor estructural fue el que con -

troló en su totalidad los procesos metalogenéticos que dieron origen a la de -

positación y enriquecimiento supergenêtico de los minerales cuprouraníferos,

ya que en un principio fue el intenso fracturamiento en determinadas áreas el

que propició la formación de la brecha al ser atacada selectivamente la roca

encajonante por fluidos hidrotermales de naturaleza altamente corrosiva, mis_

mos que circularon por las zonas de más alta porosidad y permeabilidad. E£

tos espacios vacíos, fracturas y cavidades permitieron la libre circulación

de los subsiguientes fluidos meteór ico-hidrotermales que produjeron áreas

de alteración hipogênica tales como sericitización, silicificación, piritiza-

ción y hematización donde posteriores soluciones hidrotermales depositaron

su carga de minerales valiosos. Así pues las mayores concentraciones de mi_

nerales se localizan en las fisuras, diaclasas y planos de falla. Constituyendo

en sí una verdadera red de vetillas entrecruzadas que en su conjunto pueden

considerarse como un stockwork.

feSISJ >•"!.&;- J
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g) Forma y Composición de los Cuerpos Mineralizados

El yacimiento cuprouranífero Luz del Cobre tiene aproximadamen_

te la forma de una chimenea de sección horizontal con una forma oval muy

irregular teniendo su eje mayor una longitud aproximada de 300 m y un ancho

promedio de 150 m, siendo la orientación general de su eje mayor NE-SW.

En la actualidad se considera que su dimensión vertical no ha de pasar de los

200 m.

La distribución de los valores comerciales de cobre se encuentra

restringida entre los niveles 638 y 547 ésto es una dimensión vertical de unos

64 m ubicándose las menas con más alto contenido en cobre entre los niveles

591 y 600 siendo los principales minerales de cobre en esta zona la cuprita

que se altera rápidamente a calcantita cuando es expuesta al aire por las la-

bores de mina y la calcosita, que es un sulfuro secundario precipitado a par

tir de soluciones ricas en cobre, ésta se encuentra rellenando fracturas y/o

zonas muy porosas para constituir vetillas que rellenan fisuras e impregna-

ciones en las rocas más porosas. En el nivel 547 la mineralización es muy

pobre consistiendo únicamente de algunas manifestaciones de calcopirita y

escasos minerales secundarios formados a partir de ésta.

Las concentraciones comerciales de la mena uranífera están res -

tringidas a dos cuerpos mineralizados de forma irregular, ubicándose el prin

cipal, Cuerpo A, en el lado SW del yacimiento a la altura del nivel 600 y el

otro Cuerpo B en la parte NE del yacimiento con una dimensión vertical com-

prendida del nivel 591 al 574 (Figs. 2-5 y 2-6).
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h) Metalogénesis del Yacimiento Cuprouranífero Luz del Cobre

De acuerdo con los estudios más avanzados practicados en yaci-

mientos de este tipo, mediante los cuales se ha llegado a establecer los pro-

cesos metalogenéticos generales responsables de su formación y tomando en

cuenta los conocimientos actuales sobre metalogénesis aportados por los es-

tudios mineralógicos, paragenéticos y sobre todo con respecto a los estudios

realizados dentro del marco de la geoquímica de los isótopos estables con los

isótopos de hidrógeno y oxígeno para determinar el origen e historia del agua

contenida en los fluidos hidrotermales, ya que por medio del análisis de las

relaciones D/H y *-°O/̂ "O de minerales hidrotermales e inclusiones fluidas

se ha llegado a establecer la gran importancia del agua meteórica contenida

en muchos fluidos hidrotermales y se han resuelto también muchos de los pro

blemas relacionados con el origen de las alteraciones, ésto es si son hipogé-

nicas o supergénicas y las condiciones físico-químicas de los ambientes en

los que se depositaron los minerales de los yacimientos hidrotermales.

Con base a lo anteriormente expuesto y por las evidencias obteni-

das en el estudio de campo, el suscrito se percute emitir la siguiente teoría

sobre los procesos metalogenéticos que muy probablemente dieron origen al

yacimiento cuprouranifero Luz del Cobre.

La brecha se originó por el consecuente colapso debido al despla-

zamiento de las areniscas y el pórfido andesítico que sufrieron la acción co-

rrosiva de fluidos hidrotermales emanados a partir de un plutón de composi-

ción granítica emplazado en la epizona. Estos fluidos fueron canalizados a

través de zonas de intenso fracturamiento a alguna distancia por encima del

techo del plutón. En la primera etapa de evolución estos fluidos con una tem

¡ fe:
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peratura muy probablemente comprendida entre los 500 y 600° con un pH

muy bajo eran de naturaleza altamente corrosiva lo cual trajo como conse-

cuencia la disolución de la roca en los puntos de concentración de estas solij

ciones. El espacio vacío originado por este proceso propició el colapso gra-

dual de las columnas de roca colocadas por encima del mismo dentro de una

zona de fracturamiento muy intenso, este proceso debió haber continuado pr£

gresivamente durante un prolongado período de tiempo para finalmente cons-

tituir una brecha de colapso en forma de chimenea (colapse pipe breccia).

De acuerdo con estudios paragenêticos y basados en las inclusio-

ns« de fluidos llevados a cabo en chimeneas brechadas parece ser que la se -

ricita es la alteración formada durante una fase de actividad hidrotermal a

temperaturas superiores a los 400°C, concordando estos datos con los expe-

rimentos de Hamley y Jones (1964), mismos que sugieren una concentración

relativamente alta de ¥& y por consiguiente un bajo pH en las soluciones hi-

drotermales.

Las etapas iniciales de sericitización tomaron lugar tal vez simul_

táneamente con el colapso, tiempo durante el cual las soluciones hidroterma_

les formaron sericita, cuarzo y hematita especular al ascender a través de

la brecha.

El reemplazamiento de los fragmentos de roca comenzó con la for

mación de sericita a partir de los fenocristales de plagioclasas, siguió a ésta

una etapa de alteración hipogénica más intensa de sericitización y silicifica-

ción que resultó en una destrucción de la textura de la roca y muy probable-

mente al final de esta etapa comenzó la depositación de pirita, calcopirita y

óxidos de uranio diseminados (pechblenda y/o uraninita). El relleno de los
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espacios vacíos debió de comenzar con la depositaciön de la hematita espe-

cular y más raramente magnetita acompañadas por cuarzo en forma masiva

y muy probablemente fluorapatita.

Los sulfuros calcopirita y pirita fueron depositados en toda clase

de espacios vacíos que quedaron después de la primera etapa de llenamiento,

bornita, molibdenita y muy probablemente oro nativo y carbonatos fueron de-

positados al finalizar el proceso de metalogénesis.

Este mecanismo de brechamiento fue denominado "Mineralization

Stoping" por Lack (1926) debido a su similaridad con el sistema de explota-

ción de minas llamado "Block Caving", el término "Hidrothermal Collapse

Breccia" fue introducido por Bryner (1968) para describir esta clase de bre-

chas.

La paragénesis tentativa de los minerales en el depósito Luz del

Cobre, es la siguiente:

Sericita

Cuarzo

Magnetita
Hematita (especularita)
Fluorapatita ?
Pirita
Calcopirita
Bornita

Pechblenda o Uraninita ?
Oro Nativo ?

Molibdenita ?

Calcita

Siderita

I
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i) Enriquecimiento Supergênico

Los procesos de enriquecimiento supergênico dieron principio

cuando debido a la erosión la estructura brechada quedó situada entre la su-

perficie del suelo y el nivel de las aguas freáticas, zona en la cual el agua y

el aire circulan activamente, originando de este modo un ambiente oxidante

en el cual los sulfuros de cobre se oxidaron rápidamente pasando al estado de

sulfato y los óxidos de uranio pasaron a formar fosfatos. Siendo de este mo-

do arrastrados en disolución el cobre y el uranio, excepto el. fierro ya que su

oxidación hace que éste se precipite en forma de óxido férrico.

El fierro presente en las rocas ígneas se encuentra en estado fe-

rroso (Fe+2), por haberse formado y permanecer en un ambiente reductor,

pero al ser expuesto al intemperismo se oxida a fierro férrico (Fe+3), los óxi_

dos férricos se encuentran en varias formas minerales: Anhidro Fe2C>3 (he-

matita) y dos formas hidratadas FeO(OH), lepidocrocita y goethita, éstos con

arcillas y otras impurezas forman la limonita. Estos óxidos son los respon-

sables por la coloración rojiza de los terrenos de recubrimiento de este ya-

cimiento haciéndolos resaltar como una marcada anomalía de color.

El CX>2 contenido en las aguas de lluvia ayuda a la precipitación del

cobre en forma de carbonatos principalmente malaquita y un poco de azurita,

originándose también crisocola, cuprita, tenorita y pequeñas cantidades de

cobre nativo. A continuación se presentan las principales reacciones quími-

cas que intervinieron en los procesos de oxidación de los minerales prima-

rios:

Reacciones químicas de la oxidación de la pirita y la calcopirita.

Zi
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7FeS2 + 702 + 2 H 2° = FeSO4 + 2H2SO4 (2-1)

La oxidación continúa y el sulfato ferroso es oxidado a hidróxido férrico.

4FeSO4 + O2 +IÜH2O =4Fe(OH)3 + H2SO4 (2-2)

El hidróxido férrico finalmente se transforma a goethita o lepidocrocita.

4Fe(OH)3 = 4FeO(OH) + 4H2O (2-3)

De las ecuaciones anteriores se observa que tanto el fierro como

el azufre se oxidan originando pequeñas cantidades de ácido sulfúrico.

4FeS2 + 15O2 + IOH2O = 4FeO(OH) + 8H2SO4 (2-4)

Una vez que ha sido formado el ácido sulfúrico, éste puede reac-

cionar con más pirita.

FeS2 + H2SO4 = FeSO4 + H2SO4 + H2S + S (2-5)

El sulfato ferroso producido en la ecuación (2-5) reacciona con el

agua y oxígeno para formar más ácido sulfúrico como se ve en la ecuación (2-2).

La calcopirita se oxida de acuerdo con las siguientes reacciones:

CuFeS2 + H2O + 4O2 = FeSO4 + H2SO4 + CuO (2-6)

2CuFeS2 + 2H2O + 15/2 O2 = 2FeSO4 + 2H2SO4 + Cu2O (2-7)

La oxidación continúa y el ácido sulfúrico generado a partir de la

pirita y calcopirita reacciona con los óxidos de cobre para formar sulfato de

cobre y cobre nativo.

Cu2O + H0SO4 = Cu + CuSO4 + H2O (2-8)

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O (2-9)

El sulfato de cobre es soluble en agua y así de esta manera el co-

bre es transportado a un nivel más bajo del yacimiento.

Cuando las soluciones metalíferas penetran en la zona de aguas sub

terráneas las condiciones del ambiente químico sufren un drástico cantbio de

m
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oxidantes a reductoras, ya que en esta zona las aguas están generalmente es_

casas en oxígeno y debido a la gran afinidad del cobre por el azufre las solu-

ciones cupríferas reaccionan con los sulfuros preexistentes (pirita y calcopi-

rita), originando así sulfuros secundarios principalmente calcosita y en mu-

cho menor escala covelita. Resultando como consecuencia una concentración

relativamente muy grande de cobre con respecto al contenido original.

Con respecto al uranio se supone que el mineral primario fue un

óxido de uranio la uraninita o bien la pechtlenda, que en un principio se en-

contraban muy diseminados y que se formaron muy probablemente con uranio

procedente de las rocas de la Formación Barranca. Este uranio al ser disuel_

to por las soluciones percolantes debió de reaccionar con el fósforo en esta-

do de oxidación (PO4 ), que pudo ser suministrado a partir de la descompo

sición de pequeñas cantidades de apatita contenido en las rocas ígneas como

mineral accesorio. La reacción química que hipotéticamente origino la me-

tatorbernita, único mineral de uranio identificado, es la siguiente:

2PO4"" + 2UO2
++ + Cu+ + 8H2O = Cu(UO2)2 (PO4)2-8H2O (2-10)

El fenómeno de la ocurrencia selectiva de la metatorbernita en las

arcillas sobre todo la sericita obedece al alto coeficiente de distribución (Kd)

de los minerales arcillosos, ésto es la cantidad de uranio (en gramos) adsor-

bida por un gramo de adsorbente (sericita) sobre la cantidad de uranio (en gra_

mos) en un gramo de solución la cual existe en equilibrio con el adsorbente.

De lo anterior y.del hecho que las arcillas tienen su máximo poder de adsor-

ción a un pH de 6 se concluye que la metatorbernita fue fijada por la sericita

en un ambiente reductor a partir del uranio en solución.

Estos procesos de enriquecimiento super gen ico han actuado a través

m
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de los tiempos geológicos, conforme el nivel freático fue emigrando hacia

abajo, hasta adquirir la morfología, composición y distribución de los mine-

rales que actualmente presenta este yacimiento (Fig. 2-7).

j) Reservas y Ley de los Minerales de Cobre y Uranio

La Compañía Luz del Cobre, S. A. cubico por medio de una serie

de barrenos de diamante y obras de mina un total aproximado de 3.5 millo-

nes de toneladas de mena de cobre con 1.14% de Cu. El cálculo de las reser-

vas de mineral radiactivo fue realizado por el Ing. Francisco Loera Fragoso

del INEN, basándose en estudios geológico-radiométricos detallados y en un

muestreo sistemático de las tablas de las frentes, cruceros y rebajes ubica-

dos dentro de las áreas mineralizadas. El resultado final de estos trabajos

fue 572 722.23 toneladas de mineral radiactivo con una ley promedio de

367.264 gramos de U3O3 por tonelada, ésto es un total de 207.475 toneladas

de U3O8.

3
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HI - ESTUDIO Y SELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
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Al aplicar un determinado método de explotación de minas, para

que éste sea racional y económico, es necesario que satisfaga los siguientes

requisitos desde el punto de vista de la empresa.

1 - Máxima recuperación de la mena

2 - Máxima seguridad para el trabajador durante la explotación

3 - Máximas utilidades en el menor tiempo posible

4 - Explotación rápida y efectiva

Para lograr los objetivos antes mencionados es necesario llevar a

cabo un análisis detallado de los factores técnico-económicos que gobiernan

la elección y operación del método más racional aplicable a este yacimiento.

a) Factores Técnico-Económicos Analizados Durante la Elección del Método

de Explotación de Minas en el Yacimiento Cuprouranífero Luz del Cobre

1 - Factores Externos: Estos controlan el acceso, localización y tipo

de construcciones superficiales requeridas y se determinaron por observacio

nes directas y mapas, estos constituyen principalmente las facilidades de

transporte, mismas que se consideran buenas para este caso lo mismo las

condiciones climatológicas que en ningún tiempo interfieren con las labores

de explotación ni de construcción en superficie. El único fenómeno metereo

lógico que se presenta con cierta intensidad es la lluvia que ocasiona des per

fectos temporales en los tramos del camino que son interceptados por los arro

yos más caudalosos.

2 - Factores Generales: Estos ejercen un grado de control más impor-

t'I
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tante y por lo tanto se tratan más detalladamente.

Mercado para el Cobre y Uranio: En cuanto al precio del cobre en

el mercado mundial éste ha registrado una baja muy considerable durante el

año de 1975, que al parecer no se mejorará en un futuro inmediato debido a

que en ultimas fechas se han descubierto grandes yacimientos de cobre porfi-

rítico, algunos de los cuales ya están produciendo enormes tonelajes de co-

bre y otros proyectos se encuentran en una etapa muy avanzada de su prepa-

ración. Con respecto al Uranio se tiene que en las últimas fechas éste ha re

gistrado un alza constante en su precio, mismo que es en la actualidad (Die.

1975) de $700.00 por Kg de U3Og.

Disponibilidad y Costos de Energía, Agua, Acido Sulfúrico, Chata

rra, Otros Suministros y Equipo: La energía será posible obtenerla a un ba-

jo precio ya que a solo 45 Km al norte de la mina se localizan las líneas de

conducción eléctrica procedentes de la Hidroeléctrica Plutarco Elias Calles.

El agua puede ser suministrada en abundancia a partir del Río Yaqui que se

ubica a sólo unos 2 Km de la mina. Por lo tanto los gastos por concepto de

suministro de agua serán los correspondientes al costo de instalación y man

tenimiento de una estación de bombeo ubicada en la ribera del río. En cuan-

to al ácido sulfúrico éste puede ser suministrado desde los Estados Unidos de

América, mediante un permiso de importación, ya que la ciudad más cerca-

na donde éste se produce es Guadalajara, siendo en ésta más elevado el pre-

cio que en U.S.A. y su producción muy limitada, pues escasamente abastece

la demanda de la industria de los fertilizantes. El precio de una tonelada de

ácido sulfúrico de importación puesta en la mina tiene un precio de $600.00.

La chatarra puede obtenerse en Hermosillo a un precio de $450.00 tonelada,
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q ue sumándole los costos de calcinación, limpiado y fletes hasta la mina son

de un total de $750.00. Tuberías de polietileno, caucho, etc. para la conduc

ción de fluidos corrosivos, así como madera, materiales para construcción y

bombas para ácidos con blindajes de acero inoxidable o de otros materiales

anticorrosivos pueden ser obtenidos en Hermosillo.

La compañía cuenta con dos tractores Caterpillar un DC-6 y un

DC-9, así como una motoconformadora DC-6 que dan servicio a los caminos

de acceso y que también serán utilizados en las maniobras de acondiciona-

miento del yacimiento para llevar a cabo la operación de lixiviación in situ.

Condiciones financieras de la compañía y política minera del gobie£

no: En la actualidad (Die. 1975) la política minera de México es favorable pa-

ra el desarrollo de la minería. La restricción que la compañía pudiera esp£

rar de parte del gobierno de México sería la suspensión de sus labores en el

caso de que ésta infringiese las leyes que tratan de la explotación de los mi-

nerales radiactivos, conforme a la nueva ley minera que está a punto de ser

expedida. Los impuestos con que está gravada la industria minera son en par

te compensados por subsidios. Las condiciones financieras de la compañía

parecían ser del todo satisfactorias para llevar a cabo el proyecto elegido en

un principio, pero a un año de desarrollo se ha paralizado en un 75% la ope-

ración debido a la baja en el precio del cobre.

Labores de mina existentes y su estado actual de conservación: Las

labores de mina existentes al momento de elegir el método de explotación pa

ra explotar este yacimiento constaban aproximadamente de 8 900 m de soca-

vones, frentes, cruceros, pozos y contrapozos, además de 3 grandes salones

uno en el nivel 600, dos en el nivel 591 y varias obras irregulares ejecutadas
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por los gambusinos. Conservándose parte de estas labores sin necesidad de

fortificaciones y siendo ésta en algunas absolutamente necesaria para mante-

nerlas abiertas (Fig. 3-1).

3 - Factores Dominantes o Geometría del Depósito y Roca Enca-

jonante: Estos puntos deben ser estudiados con todo detalle ya que los mis-

mos ejercen una influencia decisiva sobre la elección del método de explota-

ción. Estas propiedades de determinaron a partir de barrenos de diamante y

obras de mina. Estos conceptos están expuestos con todo detalle en el Capí-

tulo II de esta tesis, por lo tanto en esta sección sólo se hace hincapié en los

puntos de mayor importancia.

El depósito tiene una forma de chimenea brechada en el cual se ha

comprobado la existencia de un poco más de 3.5 millones de toneladas de me

ñas cupríferas con ley de 1.14% de Cu y aproximadamente 572 722 toneladas

de menas uraníferas con una ley promedio de 0.0362% de UßOg. Las menas

de más alta ley se ubican entre los niveles 600 y 574. En general este depó

sito se puede considerar como pequeño con sus dimensiones en sentido ver-

tical y horizontal muy reducidas, quedando su magnitud vertical restringida

a solamente unos 91 m, comprendido desde el nivel 638 al 547 (Flg. 2-5).

Los terrenos de recubrimiento tienen espesores variables, corres^

pondiendo a éstos un espesor medio aproximado de 75 m, estando éstos con£

tituidos en parte por las areniscas de la Formación Barranca y por el pórfi-

do andesítico-dacítico, aflorando una pequeña área mineralizada en la parte

más. alta de depósito. Este pequeño afloramiento está constituido por carbo

natos y silicatos de cobre.

4 - Características del yacimiento y rocas encajonantes: Dentro de
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estos factores queda considerada la influencia y control que ejercen la re -

sistencia mecánica de las rocas y sus características de fracturamiento, en

el diseño de los patrones de voladura y las necesidades de fortificación, ven_

tilaciön y desagüe durante la preparación de la Coyotera. Estas se determi_

naron por observación directa en las obras de mina ya existentes y por ba-

rrenos de diamante. En este caso el detallado y preciso estudio de estos fac_

tores se hace imprescindible para el éxito completo de esta operación, ya que

al logro de una buena lixiviación estará en parte condicionado al grado y regii

laridad de la fragmentación que a su vez dependerán del diseño de los patro-

nes de voladura, mismos que deberán ser diseñados en base a la resistencia

mecánica de las menas, de las rocas encajonantes y de las labores existentes,

De acuerdo con la mecánica de rocas se consideran cuatro grupos

de rocas para los fines de este proyecto.

Grupo A: Comprende a aquellas masas de roca que no han sido muy

fracturadas ni alteradas y que por lo tanto son compactas y no necesitan obras

de fortificación para mantenerse abiertas las labores de mina de este grupo.

Este grupo está representado en algunas partes de las areniscas y del pórfido.

Grupo B: Dentro de este grupo quedan comprendidas aquellas rocas

que presentan dos o más sistemas de planos de discontinuidad, estas carac-

terísticas han sido desarrolladas a partir de causas tectónicas y estructura-

les. La presencia de fallas, díaclasas, fisuras y zonas de alteración en ma-

yor o menor grado en diferentes planos debilitan estas rocas que de otra ma-

nera serían sólidas, a este grupo pertenecen parte de las areniscas y parte

del pórfido y la brecha mineralizada. Las rocas de esta naturaleza producen

hundimientos con frecuencia. Es evidente que la importancia de los planos de
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discontinuidad juega un papel preponderante para determinar la resistencia

de las rocas incluidas en este grupo.

Grupo C: Las rocas que integran este grupo están constituidas por

fragmentos de roca de tamaño mediano muy fracturadas y alteradas. Perte-

necen a este grupo las partes mineralizadas de la brecha y parte del pórfido

donde está más intensamente alterado. Estas masas de roca son muy incohe-

rentes y tienden a hundirse con facilidad.

Grupo D: Este grupo escá integrado por pequeños volúmenes de ro-

cas arcillosas plásticas y semiplásticas que se deforman fácilmente bajo las

presiones y que en cuanto son atravesadas por una obra de mina tienden a corn

pensar la presión rellenando los vacíos. Este tipo de rocas está restringido

a los planos de falla a lo largo de los cuales se han originado cantidades con-

siderables de arcillas.

El nivel freático no ha sido alcanzado por las labores de mina y por

lo tanto éste no constituye ningún problema, ya que éste se ubica aproximada-

mente a una altura de 520 m sobre el nivel del mar y la labor más profunda

de la mina se encuentra en el nivel 547. La densidad de las rocas existentes

en el yacimiento es de aproximadamente 2.7. La porosidad y permeabilidad

de las menas y de la masa de roca en general son en su mayor parte muy al -

tas debido al intenso fracturamiento y alteración que han sufrido.

De los factores técnico-económicos anteriormente descritos se lie

gö a la conclusion de que los cuerpos de mineral radiactivo de este deposito

son factibles de explotarse desde el punto de vista técnico por el método de

Entibación Cuadrada sin embargo, la aplicación de este método es prohibitiva

económicamente debido a su alto costo y bajo valor comercial de la mena.

/
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El método de hundimiento de bloques no sería factible llevarlo a cabo con

éxito debido al laboreo irregular al que fue sometido el depósito en sus par-

tes más ricas por los gambusinos y el método de Laboreo a Cielo Abierto re_

queriría de grandes volúmenes de terrenos estériles que habrían de remover_

se para extraer las menas. Por lo tanto con base a todo lo anteriormente di£

cutido se llega a la conclusion de que este depósito sólo es explotable en for_

ma racional por el método de Minería in situ o Lixiviación in situ.

b) Definición del Método de Explotación, Minería o Lixiviación in situ

El método de explotación denominado minería o lixiviación in situ

consiste en disolver selectivamente los valores minerales contenidos en la

mena mediante un solvente, dejando en el terreno los minerales de la ganga

y colectar los fluidos enriquecidos con los valores minerales en solución, pa

ra luego ser separados y concentrados por diferentes procesos de acuerdo con

los metales contenidos en las soluciones enriquecidas y entonces, reciclar las

soluciones estériles después de acondicionarlas como agentes lixiviantes

(Fig. 3-2).

c) Factores que Intervienen en la Elección y Diseño de la Voladura

La preparación de los cuerpos mineralizados para una operación

de lixiviación in situ generalmente participa de condiciones extraordinarias

las cuales requieren estudios especiales de ingeniería para establecer siste-

mas de voladura racionales basados principalmente en la experiencia.

Algunos de los factores que gobiernan el tipo de explosivo seleccio

nado incluyen la energía y la resistencia al agua de los explosivos y su costo,
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mientras que el nitrato de amonio es el mas barato para grandes voladuras,

tiene una densidad de carga relativamente muy baja y su resistencia al agua

es también baja, del mismo modo la nitroglicerina tiene un alto factor de ener_

gía y es muy resistente al agua pero su precio es muy elevado para los fines

de grandes voladuras.

Los factores que intervienen directamente en el diseño y ejecución

de la voladura son los siguientes:

Forma del Yacimiento: La forma del yacimiento determina en gran

parte lo que puede lograrse con respecto al fracturamiento en todo el yaci-

miento en una sola voladura. El diseño de la voladura habrá de ser adapta-

do a las condiciones del cuerpo mineral y de las rocas que lo rodean, ésto es,

la carga habrá de colocarse de tal manera que produzca un desplazamiento y

fragmentación uniformes en todas partes del cuerpo mineral. Se considera

también en este punto la superficialidad del cuerpo mineral. En este caso

también deberán de ser tomadas en cuenta muy especialmente las labores de

mina existentes al momento de elegir el sistema de voladura las cuales cons_

taban de aproximadamente 8 900 m de túneles, así como tres grandes salones

dos en el nivel 591 y uno en el nivel 600 (Fig. 3-1).

Propiedades Mecánicas del Yacimiento: Las características de los

cuerpos minerales y el comportamiento de la mecánica de las rocas son vita-

les en el diseño de la voladura y mucho del resultado final depende de estas

prooiedades y su condición posterior al disparo ya que en un grupo de pruebas

con mediciones que incluían pulso de presión, atenuación del esfuerzo y velo

cidades del sonido revelaron que las características de la roca tales como fra

gilidad y capacidad para absorber la energía son de interés. La forma de la
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onda explosiva es de imDortancia en el diseño de la voladura debido a su

efecto de fragmentación, movimiento de roca y distribución del explosivo así

como localización de los puntos de iniciación.

La Figura 3-3 ilustra el efecto direccional del esfuerzo producido

por un sólo túnel de coyotera con la iniciación de la carga en uno de los extre

mos. Aunque los niveles de esfuerzo no se muestran en términos absolutos,

es posible usar la curva para arreglar las cargas en una posición que permi-

tan obtener una fragmentación buena y uniforme con los máximos niveles de

esfuerzo donde sean necesarios.

Consideraciones Sísmicas: Las consideraciones sísmicas son úti-

les en la minimización del potencial de daños que pueden ser causados a cons^

trucciones vecinas, en el presente caso solamente afectarían a la casa habi-

tación que la compañía tiene ubicada en las cercanías del yacimiento y muy

posiblemente también algunas áreas del nivel 547 que será el nivel colector

de las soluciones enriquecidas.

Proyecciones de Roca: El control de las proyecciones de roca se ha

tratado en forma ingenieril a través de relaciones empíricas desarrolladas

ambas en modelos a escala en laboratorios y a través de experimentos a es-

cala natural para depósitos superficiales. La práctica es maximizar el coe-

ficiente de abundamiento mientras se minimiza la cantidad de roca que vuela

a grandes distancias. Una referencia encontrada útil como guía para el movi

miento de tierras en el diseño de una voladura es la curva desarrollada por

C. H. Noren de la Universidad de Missouri en Rolla (Fig. 3-4). Esta gráfica

muestra la velocidad del recubrimiento con respecto al factor de potencia, aun

que el movimiento de la roca superficial está relacionado con el recubrimien-
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to que gravita sobre el explosivo, una excesiva proyección de fragmentos

de roca puede resultar de una inesperada debilidad o recubrimiento insufi-

ciente.

Factores de Potencia y Localizaciön: Es necesario distinguir entre

el sobrefactor de potencia y la localización específica de los factores de po-

tencia. El primero es usado principalmente para la evaluación económica,

mientras que el factor de localización es usado para el efecto de la voladura,

tomando en cuenta las variaciones de las propiedades físicas del cuerpo mi-

neralizado. Por lo general un gran disparo es diseñado por medio de una se-

rie de cargas pequeñas diseñadas y disparadas cada una de acuerdo con sus

propios problemas y limitaciones.

Distribución de los Explosivos: La distribución de los explosivos

es una consideración muy importante en la obtención de la fragmentación óp-

tima y una buena permeabilidad al costo más bajo posible. El sistema de co

yoteras es menos caro que por barrenos pero se logra una distribución más

pobre de los explosivos y siendo por lo general más difícil de controlar los

retardos.

Sistema de Iniciación y Retardación: Un sistema de iniciación para

muy grandes voladuras requiere que muchos factores de seguridad sean to-

mados en cuenta, incluvendo una muv cuidadosa preparación y ejecución de la

iniciación, aunaue diversas técnicas pueden ser usadas, los estopines eléctri_

eos son preferidos va oue éstos permiten una sincronización más exacta con

instrumentos científicos y un grado más alto de seguridad para el personal.

Para los retardos se pueden usar retardadores eléctricos o conectores MS

Dará orimacord.
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Seguridad: Los factores de seguridad deben ser los más importan-

tes en el diseño de la voladura, las precauciones de seguridad incluirán la ev£

cuación de todo el pueblo de San Antonio de la Huerta, del personal de la plan-

ta de precipitación y del ganado del área vecina al yacimiento cuando menos

24 horas antes del disparo.

Por lo anteriormente discutido y tomando en cuenta las condiciones

del yacimiento, tratadas en el Capítulo II y la sección (a) de este capítulo se

eligió el sistema de COYOTERAS.

d) Diseño y Preparación de la Coyotera

En el Yacimiento Luz del Cobre los resultados de voladura más

económicos serán logrados utilizando un número de cargas concentradas r e -

lativamente grandes localizadas adecuadamente en una serie de túneles perfo

rados dentro del cuerpo mineralizado. Los túneles de la mina que ha sido

transformada en Coyotera, son aproximadamente horizontales y de una sec-

ción de 1.80 x 1.20 m, siendo estas dimensiones más que suficientes para al

macenar las cargas explosivas.

El proyecto según los estudios de los especialistas requerirá de un

total de 12 500 m de túneles, tomando en cuenta los necesarios para llevar a

cabo la voladura y los correspondientes al nivel colector en la parte inferior

de depósito, siendo que a la fecha de elección de este sistema (1974), se con-

taba con 8 900 m, ésto es para completarse los 12 500 m tendrían que perforar

se 3 600 m en un período de tiempo de un año. Este trabajo se efectuaría por

medio de técnicas convencionales aplicables a frentes pequeñas.

Debido a sus características sobresalientes de seguridad y no pro-
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ducción de dolores de cabeza varios grados de agentes explosivos han reem

plazado los grados estandard de explosivos. Cuando se utilizan con cebos

HDP o cebos para nitramón y cordon detonante, eliminan todos los riesgos

normalmente asociados con el cargado de dinamita en túneles. La mayor co

modidad de las cuadrillas de cargado debido a la ausencia de dolores de cabe

za es un factor importante para recomendar el uso de agentes explosivos.

De los agentes explosivos el nitrato de amonio mezclado con diesel,

es adaptable a coyoteras donde el trabajo está seco. Este agente explosivo em

pacado en bolsas de polietileno soporta bien las maniobras de transporte y co

locación dentro de los túneles, sin embargo no puede cargarse en lugares con

agua, o simplemente en los lugares que se encuentren muy húmedos debido a

filtraciones. En los lugares donde se esté filtrando agua al interior del túnel

deberá proporcionarse un drenaje a través de la entrada principal para evi-

tar una acumulación del agua después de retacar el túnel. Esta precaución

es muy importante puesto que habrá de transcurrir un tiempo relativamente

largo (3 meses) antes del disparo.

El nitrato de amonio mezclado con diesel se ha empleado con éxi-

to en coyoteras, sin embargo, este agente explosivo requiere de un buen con-

finamiento para una detonación completa y por lo tanto las cargas de la Coyo-

tera deberán ocupar, cuando menos, dos terceras partes de la sección trans-

versal del túnel. También, se recomienda que se utilicen por cada 25 pies de

carga dos o más cebos para nitramón o cebos HDP-5.

La práctica usual en la operación de carga es dividir la carga en ca

da crucero en unidades de tamaño adecuado, calculadas para dar los resulta-

dos deseados. Por conveniencia práctica estas unidades se colocan de 20 a 25
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pies centro a centro, o en los espaciamientos adecuados necesarios para la

distribución de energía calculada en la voladura. Es muy útil también para

lograr este objetivo la utilización de la Figura 3-3, que se mostró en la sec

ción anterior de este capítulo. Es muy importante dejar entre 12 y 15 pies

entre el frente de la pila a la entrada para proporcionar suficiente confina-

miento y evitar un reventón a través de la entrada al tiempo del disparo. De

biendo colocarse cuando menos dos cebos en cada unidad, de preferencia uno

en cada costilla del túnel y si es posible también en el extremo, particular-

mente en la dirección de la propagación. Como seguro adicional, las varias

unidades deben conectarse con una línea de bolsas en el piso del túnel.

Como en este caso el cordón detonante estará sujeto a deterioros

por la caída de rocas en el túnel. Por esta razón, el cordón detonante debe

protegerse adecuadamente forrándolo con bolsas de arena entre cargas. Es

indispensable utilizar una doble línea de cordón detonante en cada crucero,

la practica usual es cortar de un carrete un tramo de suficiente longitud para

correr una línea a cada lado, incluyendo la vuelta en el extremo trasero. Ca

da cebo se ata en la línea respectiva del cordón detonante, es necesario tener

cuidado en ver que el cordón no se corte o sufra daños por abrasión al correr

a través de la pila, para ésto se podrá proteger ya sea con bolsas vacías o pe

dazos de una caja de cartón.

Debe de hacerse también entre todas las pilas un amarre transver-

sal de cada detonante entre las dos líneas. Los nudos se amarran fuertemente,

dejando un fragmento de longitud relativamente grande y todos los nudos habrán

de cubrirse con cinta adhesiva para evitar su aflojamiento. El tipo de cordón

detonante utilizado para los amarres transversales así como para las líneas
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principales depende de las condiciones. En donds éstas sean severas se re-

comienda utilizar un cordón detonante con alta resistencia a la tensión y a la

abrasión. Será necesario observar toda precaución para mantener las cone-

xiones en ángulos rectos debido a que se anticipa una permanencia relativa-

mente larga y condiciones de gran humedad en algunos lugares. Las conexio-

nes deberán tener una cola de 2 pies, cerrada e impermeabilizada en el extre_

mo con grasa o material semejante y un fulminante vacío tiene que ser engar-

golado fuertemente en posición con tres engargolados. Los nudos para cone£

tar el cordón detonante se tratarán de un modo semejante.

Cuando todos los cruceros se hayan cargado de acuerdo con el pro

cedimiento recomendado, la unidad más próxima a la entrada deberá protege£

se con una cama de bolsas de arena o por otros medios de tal modo que la car_

ga no sufra daños en las operaciones de retacado. Las líneas de cordón deto

nante deberán de extenderse hasta la entrada con protección adecuada y se d£

berán retacar el resto del crucero.

Las líneas principales de cordón detonante deberán colocarse a to-

do lo largo de la entrada incluyendo una vuelta continua en el extremo poste -

rior. Estas líneas podrán primero ser enrolladas y después ser extendidas

a lo largo de cada lado, a medida que a/anee el trabajo de retacado utilizan-

do algunos medios efectivos para proteger el cordón detonante contra el daño

producido por el taco, uno de los mejores métodos es tender cada línea entre

dos hileras de sacos de arena, según se describió anteriormente en el proce-

dimiento de carga para los cruceros y frentes. Todas las líneas ramales de-

berán amarrarse a las principales en los cruceros y protegerse y cubrirse

adecuadamente. También es necesario, cuando menos, colocar un amarre
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transversal en la entrada, a cada lado de cada crucero y cuando menos 5 o 6

m a l o largo de la entrada, éstos también deben encintarse y protegerse de la

manera descrita anteriormente.

No siempre es necesario retacar los toneles entre cargas, pero es

aconsejable sin embargo, utilizar taco para confirmar ciertas cargas bajo con

diciones, como por ejemplo, en donde varían bastante los bordes horizontales

o los verticales de una parte del crucero a otra, o donde el cuerpo es intercep

tado por fisuras.

El taco podrá ser cualquier material inerte y pesado que confine

efectivamente las cargas explosivas y puede ser arena de los arroyos vecinos

o material de los terreros de estériles. El material podrá ser introducido al

interior de los toneles en sacos y transportado en los carros mineros y carre-

tillas.

El Proyecto de Voladura para el Depósito Luz del Cobre, consumi-

rá 5 000 toneladas de nitrato de amonio mezclado con diesel, este agente ex-

plosivo será distribuido como cargas separadas dentro de la Coyotera. Para

lograr el confinamiento necesario se emplearán 10 000 toneladas de taco. La

operación de cargado se llevará a cabo durante un período de tiempo de 3 me-

ses, según comunicación verbal del Ing.M. Quiroga.

e) Ejecución de la Voladura

La voladura solamente podrá ser llevada a cabo cuando sean toma-

das todas las medidas de seguridad tendientes a evitar cualquier accidente en

el personal o daños a la propiedad ajena, principalmente al ganado. Para lo-

grar las máximas condiciones de seguridad al momento del disparo será ne-
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cesario contar con los servicios de un helicóptero que esté sobrevolando el

área de la voladura y manteniendo una comunicación constante por radio a

las cuadrillas de vigilancia en tierra.

El sistema de iniciación deberá de realizarse por medio de estopi_

nes eléctricos colocando éstos en conexión con el cordón detonante (prima -

cord) a la entrada de los túneles principales de cada uno de los niveles y con

retardadores localizados entre ellos. Debido a que es de vital importancia

impartir movimiento a los niveles superiores antes de ser disparados los ni-

veles inferiores, se hace imprescindible el uso de retardadores; aunque para

su correcta aplicación hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Los retardos muy grandes no se usan generalmente porque se puede causar el

deterioro de las cargas aún no disparadas, sin embargo, éstos deberán ser lo

suficientemente largos para permitir el movimiento adecuado del recubrünien

to y dejar así un espacio libre para la siguiente carga.

Puesto que la voladura será de gran magnitud, la más grande expío

sión no nuclear llevada a cabo en el hemisferio occidental, pues consumirá

5 000 toneladas de mexamón. Es de suponerse que habrá de provocar ruidos

de alta intensidad por los que deberá de procurarse que se reúnan las condi-

ciones climatológicas favorables para minimizar la intensidad de los ruidos

siendo las principales las siguientes: cielos claros a parcialmente nublados,

con nubes aborregadas y temperaturas relativamente tibias durante el día. Las

inversiones de temperatura ocurren con mayor frecuencia durante la noche y

temprano en la mañana. Otra condición favorable serían días nublados con

vientos rápidamente cambiantes, quizás acompañados por lluvias breves.

Siendo los días más desfavorables aquellos en que el viento esté relativamen-
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te quieto. Estos días son por lo general nebulosos, brumosos. Puede dedu-

cirse una indicación de condiciones desfavorables por el comportamiento del

humo en algunas chimeneas vecinas, si el humo se extiende horizontalmente

después de su levantamiento inicial con poco movimiento vertical a medida

que se extiende lejos de la chimenea existen condiciones desfavorables. Tam

bien días claros, algo nebulosos, con temperaturas casi constantes y posible

mente con vientos muy ligeros.

f) Ventajas del Sistema de Lixiviación fii Situ

1 - Condiciones Ambientales y de Seguridad: Una vez llevada a ca-

bo la voladura serán prácticamente suspendidas todas las labores subterrá-

neas eliminándose así los costos y problemas técnicos de personal derivados

del mantenimiento de las condiciones higiénicas de trabajo, principalmente

iluminación, ventilación y exposición a la radiactividad. Ofreciendo en gene_

ral muy buenas condiciones de seguridad.

2 - Recuperación del cobre contenido en las menas de baja ley: Me

diante este sistema será posible recuperar gran parte del cobre contenido en

vetillas y diseminaciones, tanto óxidos como sulfuros, que debido a su bajo

contenido en Cu y a otras peculiaridades de este yacimiento en cuanto a mor-

fología, propiedades físicas y mecánicas de la roca de caja y menas, y que

de otra manera este Cu no sería recuperable económicamente por ningún otro

sistema convencional de minado.

3 - Recuperación Económica del Uranio: En cuanto a la recuperación

de los valores de uranio, el uso del sistema de lixiviación in situ es la alter-

nativa más favorable desde el punto de vista técnico-económico ya que debido
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a lo reducido de los volúmenes de mena uranífera y a la poca resistencia me

canica de los mismos y la roca de caja en las zonas de intenso fracturamien-

to y alteración resulta incosteable explotar por minado subterráneo pues la

ünica alternativa es la de emplear el método de Entibación Cuadrada que es

el más caro de todos por el excesivo consumo de madera que exige, ya que el

precio de la misma resulta demasiado alto en la región.

4 - Economía : En cuanto a estrategias económicas el sitema de li_

xiviación in situ ofrece muchas ventajas siendo las principales las siguientes:

Las técnicas de minería convencionales requiere una inversión muy alta, sin

flujo de caja por un largo período de tiempo, luego entonces deben estos pro-

yectos ofrecer un margen de beneficio muy amplio con el fin de atraer inver-

sionistas, mientras que en este sistema el desarrollo de un depósito represen_

ta un costo relativamente bajo con un retorno más o menos rápido de la inver-

sión. Los ritmos de producción son mucho más flexibles, cuando se trata de

adaptarlos a las fluctuaciones del mercado. La preparación de un sector pue_

de ser programada de acuerdo con las ganancias generadas por la propia op£

ración, siendo ésto una gran ventaja ya que con los actuales costos en mine-

ría es vital para cualquier método de explotación reducir a un mínimo el mon_

to de la inversión inicial y poder regular el ritmo de producción con facilidad.

5 - Mano de Obra: El rendimiento por hombre y por turno es más

elevado que el de cualquier otro método de explotación por lo tanto requiere

de un reducido numero de obreros y por consiguiente una reducción de los pro

blemas laborales, lográndose también una vigilancia más efectiva.

g) Desventajas del Sistema de Lixiviación In Situ

1 - Constituye la principal desventaja del sistema el bajo porcenta-

L



1

B
i-

1

I
I
V'ii'

K
I
ft®

f.13

i

m
ií¡

44.

je de recuperación ya que se ha estimado que éste será tan sólo de un 55%,

o tal vez aún menor. Las pérdidas mayores serán debidas principalmente a

la alta permeabilidad del terreno lo cual habrá de ocasionar fugas de las so-

luciones enriquecidas a través de diferentes conductos como planos de falla,

diaclasas y zonas porosas. Otro factor que habrá de ocasionar pérdidas es

el hecho de que no será posible lograr con uniformidad el grado óptimo de

fracturamiento necesario para una total lixiviación del cobre y uranio conte-

nido en el mineral.

2 - El gran volumen de materiales estériles que habrán de ser mi-

nados juntamente con las menas, que segün estimaciones estarán en una reía

ción de 1:4 menas-estériles. Esto representa un volumen de aproximadamente

12 millones de toneladas de estériles y 3 millones de toneladas de menas de

cobre y uranio, siendo que la voladura de 15 millones de materiales habrán

de consumir 5 000 toneladas de agente explosivo, luego entonces la voladura

de 12 millones de estériles habrá de consumir unos 4 000 millones de tonela-

das de mexamön que adicionando el costo de los dispositivos de iniciación, re

tardadores, etc., alcanzarían un total aproximado de $ 16 000 000.00 lo cual

habrá de traducirse en una importante fuga de utilidades.

3 - El alto contenido de estériles habrá de aumentar el consumo de

los solventes con el consiguiente aumento en el costo de producción.

4 - Siendo que el mineral tiene áreas fuertemente alteradas a mi-

nerales arcillosos tales como kaolin i ta, y sericita es muy probable que una

cantidad considerable de alúmina sea contenida en las soluciones enriqueci-

das que luego precipiten conjuntamente con el cobre debido al ambiente quí-

mico altamente reductor característico de las pilas de precipitación, ademas

de que los minerales arcillosos aumentan considerablemente el consumo de
'A~S?Í-
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ácido,

h) Análisis de Costos para el Método de Lixiviación In Situ

En el yacimiento cuprouranífero Luz del Cobre, se tienen aproxi-

madamente 3.5 millones de toneladas de mena cuprífera con una ley de 1.14%

de Cu. La compañía ha proyectado la construcción de una planta de precipita

ción para producir un concentrado de cobre cemento precipitando este metal

a partir de soluciones enriquecidas procedentes de la lixiviación in situ del

mineral, dicha precipitación será lograda por medio de chatarra de fierro,

aunque existe en estudio el proyecto de emplear fierro esponja en vez de ésta.

La capacidad de tratamiento de esta planta será la correspondiente

a un gasto de 7 570 litros por minuto, que tomando en cuenta algunas variacio

nes en el flujo puede considerarse un volumen de 10 000 000 de litros por día.

Al principio de la etapa de lavado las soluciones contendrán muy posiblemen-

te de 2 a 3 gramos de Cu por litro, ésta no se mantiene constante y disminu-

ye directamente con el aumento del tiempo.

La inversión total requerida por este proyecto es del orden de 10

millones de dólares, ésto es 125 millones de pesos, a la fecha, diciembre de

1975, se tiene que la operación de preparación de la coyotera se tiene avanza_

da en un 94%, asimismo se tiene terminada la casa habitación para el personal

de confianza y las vías de acceso desde la carretera Hermosillo-Sahuaripa a

todos los lugares de interés de la mina, las obras anteriormente mencionadas

han consumido un total de 50 millones de pesos, faltando aún las siguientes:

terminar la preparación de la coyotera, comprar los explosivos y accesorios,

realizar la operación de cargado, ejecutar la voladura y construir la planta de
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precipitación. Estas operaciones habrán de consumir en total los 75 millo-

nes de pesos restantes asignados al proyecto. El beneficio que se obtendrá

en esta operación es aún desconocido, pues no se sabe con exactitud el por-

centaje de recuperación que habrá de lograrse, del cual habrá de depender

directamente el beneficio.
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IV- RECUPERACIÓN DE MINERALES DE COBRE POR LIXIVIACIÓN IN SITU

a) Historia

La lixiviación de los minerales de cobre se inició por primera vez

en el Siglo XIII, en que se descubrió que el cobre era fácilmente atacado por

los líquidos ácidos, a fines del Siglo XV Basilio Valentín menciona que el pri_

mer cobre de cementación fue producido en Hungría en el año de 1497. Por

esta época y con los nuevos descubrimientos, los alquimistas empezaron a

pensar en la trasmutación del hierro en cobre y pensaban que era posible la

obtención de la piedra filosofal con la cual pretendían transformar el plomo

en oro.

Sin embargo no ha sido hasta el Siglo XX y sobre todo en la segun-

da mitad cuando las técnicas de obtención de cobre por lixiviación han expe-

rimentado un gran impulso principalmente en la recuperación de cobre a par

tir de minerales oxidados de baja ley.

b) Proceso de Lixiviación In Situ

La lixiviación o extracción sólido-líquido, se define como la solu-

ción preferencial de uno o más constituyentes de una mezcla sólida, por con -

tacto con un solvente líquido adecuado que no ataque a la ganga u otros ele-

mentos indeseables.

De los diferentes sistemas que existen para la lixiviación de mine-

rales la compañía minera Luz del Cobre, S.A., ha seleccionado el sistema de

lixiviación acida in situ.

Después de que la mena haya sido adecuadamente triturada y el nivel
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547 acondicionado para la recolección de los licores enriquecidos será ro-

ciado sobre la mena el agente lixiviante que en este caso estará constituido

por una solución acida de H2O y H2SO4 (con un PH aproximadamente de 2.3),

conteniendo gran cantidad de sales principalmente férricas. Esta solución li-

xiviante será rociada por medio de regaderas, escurriendo lentamente a tra-

vés del mineral y disolviendo a su paso parte de los sulfatos de cobre conte-

nidos en los fragmentos de roca y disolviendo también parte de los fosfatos

de uranio.

La extracción del cobre del interior de los fragmentos de roca cu-

yos espesores fluctuarán principalmente entre los 10 y 50 cm, es controlada

por dos factores físicos: la porosidad y la acción capilar de dichos fragmen-

tos de roca, ya que la única forma por la cual la solución lixiviante se pone

en contacto con el mineral que se encuentra en el interior de la roca, es por

medio de la porosidad de la misma. Las soluciones una vez que se han pues

to en contacto con el mineral y lo han disuelto, lo acarrean a la superficie

por capilaridad invertida.

Para que la lixiviación sea eficiente, se debe proporcionar al terre

no suficiente solución lixiviante para humedecer totalmente el mineral, dejan

do suficiente tiempo para que las rocas se sequen y las soluciones ricas sal-

gan a la superficie por capilaridad invertida, transportando al exterior el co-

bre disuelto, posteriormente el terreno deberá ser sometido a un lavado con

soluciones pobres procedentes de la planta de extracción del uranio y agua.

Haciendo pasar el lfquido enriquecido a la planta de precipitación donde esta-

rá en contacto con chatarra de fierro para precipitar el cobre, las colas pa-

sarán a un tanque asentador para clarificar la solución para luego ser some-

jÜ
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tida al proceso de extracción del uranio. Las soluciones estériles serán

bombeadas a un depósito donde habrán de ser almacenadas y acondicionadas

las soluciones lixiviantes para de ahí distribuirse nuevamente sobre el terre_

no para iniciarse así un nuevo ciclo.

Lo único que se logra con una sola aplicación de solución a una sec_

ción del yacimiento ya seca es disolver por lavado las sales solubles de la

superficie. No siendo necesario usar más solución que la requerida para la-

var las rocas, si se emplean volúmenes más grandes lo que se obtiene es una

solución más diluida. La solución residual sobre la superficie de las rocas,

después del lavado, será suficiente para llenar de nuevo los poros, no nece-

sitándose tampoco la inmersión total del mineral.

Para que la lixiviación sea eficiente, se debe proporcionar al terre

no suficiente solución lixiviante para humedecer totalmente el mineral, dejan_

do suficiente tiempo, un terreno puede ser lixiviado por espacio de dos a tres

años, inicialmente es posible obtener soluciones con un promedio alto en gr£

mos de cobre por litro (1.2 a 2.0 gr de Cu por litro) disminuyendo paulatina-

mente, dicha concentración a medida que transcurre el tiempo de lixiviación,

si un terreno es lixiviado por espacios de tiempo mayores, las concentracio-

nes de sales férricas aumentan considerablemente, y en consecuencia se tie-

ne en el proceso de cementación un consumo mayor de fierro para precipitar

igual cantidad de cobre que al principio del ciclo, es decir, el factor de con -

sumo de fierro-cobre aumenta aproximadamente al doble o más, además de

lo anterior, se tendría el problema de la precipitación de gran cantidad de ffe

rro en el terreno, durante la oxidación del ion ferroso a férrico, obstruyén-

dose los poros y también las capilaridades de las rocas trayendo como con se

m
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cuencia una disminución de la capacidad de lixiviación de los terrenos,

c) Fundamentos Químicos de la Lixiviación

Siendo que las especies mineralógicas de este yacimiento son tanto

minerales oxidados así como sulfuros de cobre, a continuación se explican

los fundamentos químicos de la lixiviación de minerales oxidados y sulfura-

dos:

La lixiviación de los minerales oxidados de cobre se efectúa de

acuerdo con las siguientes ecuaciones químicas:

Azurita, Cu3(OH3)2(CO3)2

Cu3(OH3)2(CO3)2
 + H2SO4 = 3CuSO4 + 2CO2 + 3H2O (4-1)

Malaquita, Cu2(OH)2CO3

Cu2(OH)2CO3 + H2SO4 = 2CuSO4 + CO2 + 3H2O (4-2)

Cuprita, Cu2O

Cu2° + H2SO4 = Cu + CuSO4 + H2O (4-3)

Tenor ita, CuO

CuO+ H2SO4 = CuSO4 + H2O (4-4)

Crisocola, CuSiO3.2H2O

CUSÍO3.2H2O + H2O + H2SO4 = CuSO4 + SiO2 + 3H2O (4-5)

Existen en la actualidad varias teorías que tratan de explicar la l i-

xiviación de los sulfuros de cobre, teniéndose la teoría de la oxidación y la

teoría de la lixiviación microbiológica, habiendo sido esta ultima denominada

como Metalurgia Bioextractiva.

A continuación se presenta una explicación de ambas teorías, ya

que los principales minerales de esta mina son sulfuros de cobre.
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1 - Oxidación Química: Suponiendo que el principal reactivo lixi-

viante que contenga la solución que se pone en contacto con el mineral es el

sulfato férrico, reacciona primero la calcosita (Cu2S), y posteriormente la

covelita (CuS), de acuerdo con las siguientes ecuaciones químicas:

Cu2
s + Fe2(SO4)3 = CuS + CuSO4 + 2FeSO4 (4-6)

CuS + Fe2(SC-4)3 = CuSO4 + 2FeSO4 + S° (4-7)

La reacción total es la siguiente y se obtiene sumando las dos ecua

ciones anteriores:

Cu2S + Fe2(SO4)3 = 2CuSO4 + 4FeSO4 + S° (4-8)

El sulfuro ferroso no tiene acción disolvente apreciable sobre los

sulfuros de cobre, pero reacciona con el oxígeno del aire y el ácido sulfúrico

libre presente en las soluciones, para formar sulfato férrico, que es un com-

puesto oxidante de los sulfuros de cobre como se apreció en las ecuaciones

(4-6) y (4-7).

La reacción de oxidación del sulfato ferroso se efectúa en su mayor

parte en el mineral in situ y en el depósito de acondicionamiento y es la si-

guiente:

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 = 2Fe2(SO4)3 + 2H2O (4-9)

A lo anterior se añade la producción de ácido libre y sales de fie-

r ro como consecuencia de la oxidación de la pirita.

La lluvia y el aire cuando las menas se encuentran en reposo, tie-

nen una acción oxidante sobre los minerales de cobre, produciendo sales so-

lubles, las reacciones productoras de tales sales son las siguientes:

Cu2S + H20+ 2 1/2 0 2 = CuSO4 + Cu(OH)2 (4-10)

Cu2S + 5O2 = CuO + CuSO-4 (4-11)
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2 - Metalurgia Bioextractiva: Desde principios de la década de los

50's han sido usadas las técnicas de la Metalurgia Bioextractiva para lixiviar

cobre de terreros y otras áreas declaradas formalmente como "económica-

mente despreciables" bajo los métodos convencionales. Los organismos aso

ciados con la lixiviación de cobre han sido identificados como Thiobacillus

Thioxidans y Thiobadillus ferroxidans, los cuales funcionan en el proceso de

lixiviación oxidando los sulfuros, calcosita y calcopirita entre ellos, a sulfa-

to originando además, fierro férrico, fierro ferroso, azufre elemental y al-

gunos otros compuestos químicos conteniendo azufre. La combinación de los

metales oxidados y el incremento de la acidez creado por la actividad biogé-

nica resulta en una lixiviación química la cual produce una acelerada altera-

ción química de los minerales.

Las reacciones que ocurren durante la acción bacteriológica de los

sulfuros de cobre son mucho más complejas que las reacciones qufinicas de

oxidación de los minerales y las condiciones ambientales afectan grandemente

la actividad de las bacterias.

Existen dos formas por las cuales puede ser oxidada la calcosita y

ellas son:

Químicamente por fierro férrico con las bacterias reoxidando el

ion ferroso a la forma férrica.

Por oxidación biológica directa de la calcosita.

Indirecta:

Cu2S + 2Fe2<SC>4)3 = 2CuSC>4 + 4FeSO4 + S° (4-12)

4FeSO4 + O2 + H2SO4 + Bact. = 2Fe2(SÖ4)3 + H2O (4-13)
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Directa:

Cu2S + H2SO4 + 2 1/2 0 2 + Bact. = 2CuSO4 + H20 (4-14)

La oxidación química con la ayuda del fierro férrico, produce azu-

fre elemental, sin embargo, el ataque bacteriólogo directo no lo produce, por

que la bacteria obtiene su energía directamente, por oxidación del sulfuro a

sulfato, y el azufre no es un compuesto intermedio en esta secuencia de oxi-

dación.

Los argumentos que apoyan la teoría de la lixiviación microbiológi-

ca, son los siguientes:

Está demostrado que las bacterias oxidan el azufre a velocidades

más bajas que el fierro ferroso. Si el fierro férrico es el principal oxidante

de los sulfuros durante la lixiviación microbiológica, se podría esperar una

acumulación de azufre en el mineral sometido a lixiviación, cosa que no su-

cede.

Se ha demostrado que la calcosita y la covelita, pueden ser lixivia

das en ausencia de fierro férrico.

Otro argumento a favor de la lixiviación bacteriológica, es el he-

cho de que la bacteria se fija sobre las partículas superficiales, durante la

lixiviación, si la bacteria obtiene su energía por oxidación el fierro ferroso

a fierro férrico, se podría esperar que la bacteria se encontrara en la fase

líquida del medio lixiviante, en la práctica y en el laboratorio invariablemen

te la lixiviación llega a su fin, cuando gran número de bacterias se encontra-

ran en la fase líquida.

La secuencia de la oxidación de la calcopirita, se explica por me-

dio de las siguientes ecuaciones:
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6CuFeS2 + 24O2 + Bact. = 6CuSO4 + 6FeSO4 (4 -15)

6FeSO4 + 1/2 0 2 + 3H2SO4 + Bact. = 3Fe2(SO4)3 + H20 (4-16)

3Fe2(SO4)3 + 12H2O = 2HFe3(SO4)2(OH)6 + 5H2SO4 (4-17)

6CuFeS2 + 25 1/2 0 2 + 9H2O = 6CuSO4 + 2HFe3(SO4)2(OH)6 + 2H2SO4 (4-18)

Esta reacción consume agua y consume ácido, debido a la precipitación de fi£

rro férrico, un mineral del tipo de la jarosita, la oxidación del fierro es tan

rápida y su subsecuente precipitación, que se cree que ocurre simultáneamen

te con la oxidación del sulfuro.

El hecho de que la oxidación bacteriana de sulfuros sea generalmen_

te productora de ácido, es benéfica, ya que la bactei ia requiere de un medio

ácido y la lixiviación ocurre únicamente cuando el pH está en un rango de 1.4

a 3.5 y el rango para óptima actividad de las bacterias es entre 2.0 y 2.8.

La capacidad de los organismos para tolerar cobre en solución es

esencial para lograr una buena lixiviación del cobre contenido en los sulfuros.

La tolerancia de los organismos cuando están suspendidos en concentraciones

variables de cobre en solución al oxígeno que toman cuando el cobre no está

presente. Aunque los organismos pueden tolerar más de 10 gpl de cobre, no

son capaces de reproducirse cuando la concentración de cobre excede 1.0 gpl,

en un medio ácido conteniendo cantidades variables de cobre en solución,

0.02% de fermento como un factor de aumento de la reproducción, azufre ele

mental y una fuente de energía de oxidación. La ausencia de bacterias mi-

croscópicamente, la producción de proteínas y la declinación del pH indican

ausencia de reproducción.

Para ambas reacciones la reacción de la calcosita y la calcopirita,

muestran necesidad de oxígeno que si no es suministrado no es posible produ*
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cir sulfato del sulfuro, el oxígeno transportado que se suministra a las me-

nas a lixiviar es insuficiente, por lo cual, se requiere una buena ventilación.

Las condiciones generales de Eh-pH para poder lixiviar los sulfuros

de cobre se muestran en el diagrama de la Figura 4-1, pero para que los mi-

nerales ferrosos no se precipiten de la solución dentro del depósito se requie

re que se cumplan las condiciones que se muestran en la Figura 4-2.

d) Fundamentos Químicos de la Precipitación del Cobre

Las soluciones ricas en cobre que ingresan a una planta de precipi^

tación, al ponerse en contacto con la chatarra de fierro, originan las reaccio

nes siguientes:

CuSO4 + Fe° = FeSO4 + Cu (4 -19)

La reacción representada por la ecuación (4-19), es la más impor-

tante para la producción del cobre y es ésta una reacción de sustitución del

fierro metálico de la chatarra por el cobre de los sulfatos, precipitando co-

bre metálico.

El cobre metálico (precipitado o cobre cemento), reacciona con el

sulfato férrico contenido en la solución, pasando de nuevo a sulfato de cobre

en solución.

Cu° + Fe2(SO4)3 = CuSO4 + 2Fe(SO4) (4-20)

El cobre que ha pasado a la solución, reacciona de nuevo con más

fierro, repitiéndose varias veces las reacciones (4-19) y (4-20), de lo cual se

deduce que para precipitar una mol de cobre es necesario consumir dos o

más moles de fierro.

El sulfato férrico en solución, reacciona con el fierro (chatarra),
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para producir sulfato ferroso, aumentando aún más el consumo de fierro.

Fe2(SO4)3 + Fe° = 3FeSO4 (4-21)

Las soluciones cúpricas contienen ácido sulfúrico libre el cual reac

ciona con el fierro para formar sulfato ferroso que pasa a solución.

H2SO4 + Fe° = FeSO4 + H2 (4-22)

Debido al carácter altamente reductor del ambiente en el cual se

lleva a cabo la precipitación del cobre es de esperarse que también precipiten

pequeñas cantidades de uranio.

e) Equipo y Materiales de Construcción

Todo el equipo que deberá ser utilizado en esta operación tal como

bombas, tuberías, depósito de almacenamiento y distribución, etc. habrán de

ser de caucho, polietileno, madera o acero inoxidable, pues aunque hay algu-

nas otras aleaciones anticorrosivas su costo es prohibitivo en este caso.

En cuanto a las pilas o celdas de precipitación para el cobre éstas

deberán de ser construidas con un concreto preparado con una mezcla de ce-

mento blanco, arera y polietileno, para que resistan el ataque de las solucio-

nes acidas, asimismo deberán de evitarse todas las piezas de fierro ya que

éstas son rápidamente destruidas por las soluciones de sulfato ferroso, fé-

rrico y de cobre.
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V- POSIBILIDADES TÉCNICO-ECONÓMICAS PARA LA EXPLOTACIÓN POR

MINADO SUBTERRÁNEO DEL MINERAL URANÍFERO EN LUZ DEL COBRE

Con base en los factores analizados en el Capítulo III se tiene que

el único método subterráneo de explotación de minas capaz de lograr una re

cuperación de más del 90% de la mena es el de Entibación Cuadrada, siendo

éste el más costoso debido principalmente al alto precio de la madera, ya

que éste consume demasiada, estimándose que en la actualidad (diciembre,

1975) alcance un costo de $ 250.00 por tonelada de mineral minado, más

$ 25.00 por carga y transporte a la planta.

De llevarse a cabo esta alternativa se tendría que el proceso meta-

lúrgico que se emplearía sería sin duda el propuesto por el estudio de inve£

tigación metalúrgica llevado a cabo por los laboratorios Hazen Research

Inc. de Golden, Colorado y en particular el circuito ácido que fue con el que

se logró un porcentaje más alto de recuperación (96%). En la Figura 5-1 se

muestra el diagrama general de flujo de la operación.

Para llevar a cabo el procesamiento de los minerales de uranio se-

ría necesario construir una planta de extracción de por lo menos 200 tonela-

das por día, ya que al disminuir la capacidad de éstas aumentan automática-

mente los costos de producción como se ve en las tablas 5-1 y 5-2.
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Tabla 5-1. Costos típicos de operación para una planta de extracción de U.

r1-.

Costo de operación por toneladas de mineral en $
200 TPD 400 TPD 1 000 TPD

Mano de obra

Suministros

Varios

Impuestos y seguros

Comisiones y otros

Costo de operación total

55.125

51.75

4.75

8.15

5.0G

124.75

29.25

50.25

2.75

2.25

2.25

86.75

17.15

42.40

3.40

1.40

2.75

71.50

Tabla 5 -2. Requerimientos típicos de mano de obra de una planta

Capacidad de la
planta tons/dfa

200

400

1000

2000

5000

No. de Hombres
requeridos

71

89

116

143

185

Productividad
tons/hombre/día

2.8

4.5

8.6

14.0

27.0

El precio de la planta puede obtenerle aproximadamente empleando

la fórmula usada para calcular el precio de una planta de extracción de ura-

nio, tomando en cuenta únicamente la capacidad:
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costo de la planta A

La experiencia ha demostrado que el exponente "n" más apropiado

es cercano a 0.70, cuando el costo de las plantas es graneado contra su c£

pacidad en un papel logarítmico, (Fig. 5-3). Muchas de las plantas hasta

ahora construidas en U.S.A. caen dentro del rango definido por dos líneas

rectas con una pendiente de 0.70, tal gráfica representa la fórmula anterior

con un exponente de 0.70.

Así pues se procederá a calcular el precio de una planta de 200 TPD

con los siguientes datos:

B = 200 toneladas por día, Costo de B = ?

A = 500 toneladas por día, Costo de A = $ 75 000 000.00

El costo de la planta de 500 TPD se obtuvo interpolando los valores

de las figuras 5-2 y 5-3, y se ha tomado para este caso igual a

$ 75 000 000.00, costo con el cual se procede a calcular el costo de la plan-

ta B.

/200V70

Costo de la planta B = I J 75 000 000.00 = 0.3838 x 75 000 000.00 =

= 28 785 000.00

por lo tanto:

Costo de la planta de 200 TPD = $ 28 785 000.00

La depreciación anual utilizando el método de la linea recta, para

una planta de estas 'características, con un interés compuesto de 2% en un pe

ríodo de 10 años sería la siguiente:

•W- En donde:
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S = Cantidad depreciada anualmente = ?

s = Costo total de la planta = $ 28 785 000.00

r = Interés compuesto = 2%

n = Numero de años = 10 años

S = 28 785 000.00x0.02 = ^ ? g 5 QQ0 ^ ^

1.0210-l

S = $ 2 598 997.65

Teniendo en cuenta que la depreciación anual de la planta utilizan

do el método de la línea recta es de $ 2 598 997.65 y que la planta de 200 TPD

procesaría 73 000 toneladas por año, luego entonces el monto derivado de la

amortización cargado a cada tonelada sería de $ 35.60.

De lo anterior se deduce que los gastos totales de procesamiento

de una tonelada serían los siguientes:

Minería $ 250.00

Carga y Transporte 25.00

Operación de la Planta 125.00

Amortización 35.60

$ 435.60

Si procesar uña tonelada de minerales cuesta $435.60 y cada tone-

lada de mineral, con una recuperación aproximada de un 96%, se obtienen

aproximadamente 0.355 Kg de L^Og, entonces para producir un Kg de UßOg

costaría alrededor de $ 1 000.00 y siendo que el precio del Kg de l^Og es de

solamente $ 700.00, luego entonces resulta incosteable llevar a cabo tal em-

presa, pues con el precio actual del uranio, para que un mineral sea suscep-
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tibie de ser explotado dentro de un margen de beneficio económico. Los

minerales deberán tener una ley de por lo menos 0.750 Kg de UßOg por to-

nelada.

J
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VI - BENEFICIO DE MINERALES DE URANIO POR LIXIVIACIÓN IN SITU

I

tí

a) Introducción

El uranio fue descubierto en Pechblenda (Alemania), en 1789 y de-

riva su nombre del planeta Urano. No fue sino hasta el exitoso desarrollo de

la Bomba Atómica durante la segunda gran guerra mundial, cuando el uranio

alcanzó gran prominencia.

El uranio símbolo químico U número atómico 92, es el último miem

bro de la serie de ocurrencia natural de elementos en la tabla periódica. El

uranio tiene una densidad de 18.17, casi la del oro.

El uranio natural contiene 3 isótopos U-238 (99.85%), U-235

(0.71%), y U-234 (0.0051%). El U-235 es el único núclido fisionable de ocu-

rrencia natural y su contenido en el uranio natural varía sólo ligeramente de

0.7103 a 0.7113% por peso, dependiendo de su procedencia geográfica. El

U-238 es el isótopo natural más común y es de gran importancia debido a que

es uno de los materiales fértiles factibles de producir material fisionable.

El U-238 se transforma en plutonio-239, bajo un bombardeo con neutrones.

El U-234 es un producto natural radiactivo del decaimiento del U-238 que es

un importante isótopo en4os reactores nucleares.

Las valencias normales del uranio son: +3, +4 y +6, y 4 óxidos,

UO, UO2, UßOg y UO3 son conocidos, pero el UO puro ha sido sólo dificilmen

te establecido como una delgada película sobre el metal. El óxido UßOg, ura

nilo de uranio, es de color verde olivo y contiene 84.86% de uranio. El UOo

u óxido café es comunmente usado para la fabricación de elementos combusti
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bles para reactores de potencia y también como producto intermedio en la

producción del tetrafluoruro de uranio a partir del UO3. El UO3, oxido ana-

ranjado es producido en una etapa del proceso de refinación.

Torta Amarilla (Yellow Cake), es el término aplicado a ciertos con

centrados de uranio, incluyendo el UgOg, producido en las plantas de extrac-

ción.

b) Recuperación del Uranio como Subproducto

La lixiviación acida in situ de los minerales de uranio que habrá

de llevarse a cabo simultáneamente con la lixiviación de los minerales de c£

bre, deberá producir un cierto enriquecimiento de las soluciones en uranio,

el cual es factible de recuperarse técnica y económicamente como subproduc

to. El costo de producción de un kilogramo de U3O8 a partir de estas solu-

ciones será de aproximadamente $300.00, y siendo que el costo de un kilogra

mo de este concentrado es en la actualidad de $700.00, luego entonces se verá

que esta operación permite un amplio margen de beneficio. Técnicamente é£

to si es posible mediante el proceso hidrometalürgico establecido por D'Arcy

R.G., Ross, J.R., y Prater, J.D., en su estudio titulado Recovery of Uranium

from Copper Waste Dump leaching Solutions", publicado por el U.S. Bureau

of Mines en 1967, por medio de un sistema de intercambio iónico en contra-

corriente en una columna con múltiples compartimientos, elución, extracción

por solventes y precipitación, proceso por medio del cual habrá de producir -

se un concentrado, torta amarilla, que reúna las especificaciones requeridas

por los siguientes procesos a que habrá de someterse la torta amarilla en su

procesamiento hacia la obtención de los combustibles nucleares (Fig. 6-5).



64.

En las siguientes secciones de este capítulo se tratarán los prin -

cipios generados de la química de la extracción del uranio y simultáneamente

se hará una descripción del proceso antes mencionado.

c) Principios y Química de la Lixiviación Acida

El proceso de lixiviación acida en general ha sido bien estudiado y

ciertos principios básicos establecidos, mismos que gobiernan el grado de di_

solución de los compuestos, algunos de ellos pueden ser resumidos como si-

gue:

1 - La lixiviación es básicamente un proceso de difusión con el por_

centaje de lixiviación proporcional a la concentración del reactivo, la tempe-

ratura, el área superficial del sólido, y el porcentaje de difusión de la capa

de solución adyacente a la superficie del sólido. Como una generalidad, el

porcentaje de lixiviación se incrementa por un factor que varía entre 1.5 y

2.0 para cada 10° C que se incrementa la temperatura (Fig. 6-1).

2 - El porcentaje de difusión es una función del espesor de la capa

de difusión y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del porcentaje

de mobilidad de las fases relativas una con respecto a la otra, la agitación de

la pulpa reduce el espesor de la capa de difusión.

3 - En las operaciones de lixiviación a presión el porcentaje de oxi_

dación es directamente proporcional al área superficial y a la presión parcial

del oxígeno en el sistema.

4 - El coeficiente de difusión (porcentaje de difusión) decrece con el

incremento de la viscosidad en el medio, una alta viscosidad puede ser causa

da ya sea por una alta densidad o por una alta concentración de lamas.
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El ácido sulfúrico se ioniza en solución para formar sulfatos, bi-

sulfatos y iones hidrógeno, la reacción en el uranio exavalente, el cual se di_

suelve como el catión UO2++, produce sulfato de uranilo y aniones de sulfato

de uranilo complejos como sigue:

VO2'*
+ + SO4" = U2SO4 (5-1)

U2SO4 + SO 4" = £ UO2(SO4)2 J " (5-2)

[ UO2(SO4)2 J " + S O 4 " = C UO2(SO4)3 J "4 (5-3)

El uranio disuelto puede ocurrir en cualquiera de las formas di-

sueltas arriba expuestas, dependiendo de las concentraciones de ácido y ura-

nio, temperatura y otras variables complejas introducidas en el sistema. Pa_

ra la subsiguiente recuperación en los circuitos de intercambio iónico, el he

cho que la forma de los aniones complejos sulfato es una importante ventaja

para el uso del ácido sulfúrico ya que las resinas de tipo amónico empleadas

en el intercambio iónico son más selectivas para el uranio que las del tipo

cationico.

El uranio presente en el mineral en forma tetravalente debe ser

oxidado antes de que ocurra la disolución. El fierro férrico actúa como prin

cipal oxidante del uranio tetravalente en las operaciones de lixiviación.

El consumo de ácido es una función de los minerales de ganga pre

sentes en la mena siendo los principales, calcita, hematita, fierro, ion fos-

fato, arcillas y azufre. Estos consumen ácido y contaminan las soluciones,

alteran la temperatura y la concentración acidas que son incrementadas. En

este caso son consideradas como indeseables los carbonatos (calcita y side-

rita), aunque otros minerales aquí presentes como los feldespatos y las

lias también consumen ácido. Las reacciones típicas son las siguientes:
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CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + CO + H2O (5-4)

F e 2°3 + 3H2SO4 = Fe2<SO4)3 (5~5)

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H (5-6)

S " + H2SO4 = H2S + SO4~' (5-7)

2PO4" +3H3PO4 + 3SO4" (5-8)

Concentración de Acido: El requerimiento principal de la operación

de lixiviación es mantener una concentración de ácido libre suficiente para

atacar los minerales de uranio sin disolver una cantidad excesiva de mine-

rales de ganga asociados con la mena.

En general para este caso la concentración acida requerida para la

lixiviación del cobre será necesaria para la lixiviación de por lo menos un

50% del uranio. La acidez que habrá de utilizar la compañía Luz del Cobre,

S. A. para lixiviar los minerales de cobre tendrá un pH comprendido entre

2.0y 2.5.

Oxidación: El mantenimiento de las condiciones de oxidación du-

rante la lixiviación son las que siguen en importancia a la concentración áci^

da para lograr una alta extracción de uranio. En este caso la oxidación se-

rá llevada a cabo parcialmente por medio del ion férrico que será incremen

tado por la oxidación del ion ferroso a férrico por medio de aereacion en un

tanque agitador ubicado en la periferia del depósito ya fracturado y en parte

por la acción de reproducción bacteriológica que se propone ya que las bac-

terias ayudarán tanto a la oxidación de los sulfuros de cobre como a la trans

formación del ion ferroso en ion férrico, aumentando por lo tanto la recupe-

ración del cobre y del uranio, ya que la extracción del uranio se incrementa

directamente con el aumento del ion férrico en las soluciones lixiviantes.
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d) Intercambio Iónico con Resinas

GeneralidadesrLa aplicación de los métodos de intercambio ióni-

co está basada en la existencia de complejos iónicos de uranio en ácido sul-

fúrico diluido, que bajo condiciones propias, son selectivamente adsorbidos

a partir de una solución lixiviada por resinas sintéticas adaptadas para este

fin. Contrariamente a la reacción de intercambio iónico los reactivos elu-

cionadores adecuados producen entonces una solución de uranio concentra-

da y purificada.

Las resinas in ter cambiador as de iones usadas en la industria del

uranio son las de base fuerte e intermedia del tipo aniónico. Estas resinas

son geles semirrígidos y son preparadas como glóbulos esféricos. El gra-

do y tipo de ligadura en estos polímeros puede ser variada en la manufactu-

ra e influir en las características mecánicas de la resina.

Las resinas de base fuerte contienen grupos funcionales de amino

cuaternario con su ion activo constituyente, las resinas aniónicas de base

fuerte están altamente ionizadas, siendo útiles dentro de un amplio rango de

pH, son estables en ausencia de agentes altamente reductores a altamente

oxidantes, son in solubles en la mayoría de los solventes comunes y resisten

temperaturas superiores a los 60° C.

En las soluciones de ácido sulfúrico diluido en el catión uranilo,

el sulfato de uranio y ambos aniones complejos los sulfatos de uranio diva-

lente y tetravalente están presentes de acuerdo con las siguientes ecuaciones

de equilibrio:
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S04 '~ = UO2SO4 (5-9)

U2OSO4 + S O 4 " =Z"UO2(SO4)27" (5-10)

¿~UO2(SO4)2 J "" + S O 4 " = ¿- UO2(SO4)3 J'4 (5-H)

Las reacciones típicas entre el ion móvil adsorbido en la resina y

los iones de uranio en solución (designando a R como el grupo de »ones fija-

dos y X el ion móvil), ocurre como sigue:

4RX + £ UO2(CO3)3 J '4 = R4UO2(CO3) + 4X~ (5-12)

En esta ecuación la reacción se desplaza hacia la derecha en la f a

se de carga o adsorción y hacia la izquierda en la etapa de elución.

Otros aniones disueltos durante la lixiviación son adsorbidos tam-

bién por la resina. Muchos factores tales como pH, En, temperatura, etc.

influyen en el equilibrio. La afinidad de la resina para varios iones presen-

tes en soluciones es diferente, ésto se define como la selectividad de la r e -

sina y es costumbre expresarlo en términos del coeficiente de selectividad

(también coeficiente de intercambio).

El coeficiente de selectividad se incrementa con el incremento de

la valencia del ion, y para iones que tienen una valencia más grande que uno,

con el decrecimiento de la concentración de la solución.

Características Físicas: Varias técnicas de síntesis y agentes li-

gadores han sido usados para producir resinas particularmente útiles en la

industria del uranio. Estas resinas exhiben algunas de las ventajas de am-

bas; las resinas de alta y baja ligadura tal como los porcentajes de equili-

brio rápido y una buena eficiencia de regeneración de acuerdo con cambios

moderados en el volumen, alta capacidad de volumen y excelente resistencia

física.

L
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El tamaño de las partículas húmedas de resina para la operación

de una columna es al menos de 75% dentro de un rango de 20 y 50 mallas.

Las partículas más pequeñas de resina ofrecen una mayor superficie de expo

siciön por unidad de volumen, son más eficientes y alcanzan el equilibrio más

rápidamente en la operación que los tamaños mas grandes. Las pequeñas ca_

pas son también más fuertes y menos sujetas a interrumpir el proceso. Por

debajo del tamaño de 50 mallas, sin embargo, la resistencia al flujo de la so

lución a través de la resina se incrementa. En resumen, las partículas fi-

nas de resina son más difíciles de operar en contracorriente sin pérdida de

resina. La resina adecuada para operaciones en columna deberá producir

una presión que no exceda de 0.5 lbs/pulgada cuadrada por pie de profundi-

dad de resina a un porcentaje de flujo de 5 galones por minuto por pie cuadra_

do de área en una operación normal de flujo hacia abajo.

La resistencia física de las partículas es una importante caracte-

rística en vista del alto costo de estos materiales (de $700.00 a 900.00 Kg),

los glóbulos de resina suministrados para su uso en el procesamiento del ura

nio son un término medio entre la alta resistencia física y sus características

metalúrgicas.

e) Adsorción en Soluciones Acidas

El proceso de remover los iones disueltos de una solución por me-

dio de una resina intercambiadora de iones es generalmente llamado adsor-

ción en la industria del uranio.

La capacidad total de una resina es generalmente expresada ya sea

como miliequivalentes por gramo de resina anhidra o por milímetros de agua

X
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en la resina dilatada.

Las resinas típicas usadas en el procesamiento del uranio y sus

capacidades se dan en la Tabla 6-1. Las resinas de base fuerte de amina

cuaternaria pueden estar sujetas a deterioro en el servicio durante el cual

grupos de aminas cuaternarias degeneran a aminas terciarias, secundarias

o primarias.

Capacidad total

:es/gr Miliequivalentes/mm

1.20

1.60

1.30

1.33

1.24

1.25

1.40

1.30

1.30

1.40

Tabla 6-1 - Resinas intercambiadoras de aniones usadas para el uranio.

La cantidad tota! de uranio que puede ser adsorbida es una función

del complejo aniónico presente en la solución. Por los aniones complejos de

urañilo presentes en la solución, la capacidad total expresada como UßOg, y

asumiendo 1.5 miliequivalentes adsorbidos por milímetro, debería ser la si^

guíente:

Resina

Amberlita IRA-400

Amberlita IRA-405

Amberlita IR A-4 25

DOWEX 1

DOWEX 11

DOWEX 21K

DWOLITE A-101D

Ionac A-580

Ionac A-590

Permutit SK

Miliequiva

3.9

—

—

3.5

4.0

4.5

4.2

—

—

4.3
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Complejo Uranilo Capacidad Máxima Teórica

Ib U3O8/Ft3

¿•uo2(so4)2j
-4

10.9

5.5

5.5

La Figura 6-2 muestra el incremento de cargado de la resina en

una solución de sulfato la cual se incrementa con el aumento del pH. Con so

luciones puras se ha encontrado que la capacidad de la resina para adsorber

uranio se incrementa rápidamente hasta llegar al punto de precipitación a un

pH de alrededor de 6.5. En la práctica debe ser considerada la presencia de

iones tales como el fosfato causará la precipitación del uranio a valores de

pH, tan bajas como 2.0. Por eso las soluciones alimentadas para la opera-

ción de intercambio iónico abajo de este valor máximo.

f) Adsorción del Uranio por Intercambio Iónico en Contracorriente

La adsorción o fase de la carga de la resina se logra por medio de

un compartimiento múltiple designado como columna de Intercambio Iónico.

La columna de intercambio iónico de compartimiento múltiple en

contracorriente opera con flujo hacia arriba de solución, debido a ésto la ca

pa de resina es expedida, los sólidos en suspensión contenidos en la alimen-

tación pasan a través de la columna por lo cual no es necesaria la clarifica-

ción de las soluciones a priori. En este proceso la presión necesaria para

hacer bajar las resinas es un poco mayor que la requerida para vencer la

/
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presión hidrostática. La solución estéril ha de fluir por la parte superior

de la columna a una velocidad determinada que no cause el derrame de la re

sina. El principio de diseño y operación sería la siguiente:

Si una carga de resina en una columna abierta en su parte superior

es sujeta a un correcto y regulado flujo ascendente de solución uranífera y la

capa de resina adquiere un estado de vaivén o balance hidráulico, con las par

tículas de resina circulando lentamente a través de la longitud de la columna.

Bajo estas condiciones, la eficiencia de adsorción es disminuida porque la to

talidad de la carga de resina actúa, más o menos, como una sola etapa de ad

sorción, mientras las múltiples etapas de adsorción son requeridas para lo-

grar una máxima eficiencia. El mejoramiento de la eficiencia puede ser al-

canzado usando un grupo de columnas en serie, sin embargo, ésto puede lo-

grarse por medio de un sistema más simple y menos caro que consiste en di

vidir cada una de las columnas en un número determinado de secciones, cada

una separada por una placa perforada. Siendo el propósito de estas placas

perforadas el de reducir el área de la sección transversal de la columna con

el fin de que las soluciones que fluyen hacia arriba a través de la placa per-

forada desarrollen una velocidad mayor que la velocidad de asentamiento de

la resina, la carga de la resina (adsorción del uranio por la resina), en la co

lumna es de este modo distribuida en las secciones con cada fracción de la re

sina separada por un incremento en la velocidad de la solución uranífera, con

secuentemente cada sección actúa como una etapa separada de adsorción por-

que no hay mezcla de la resina entre las secciones mientras la solución ura-

nífera está fluyendo hacia arriba de la columna.

La columna deberá operar, con un flujo continuo de la solución

/
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excepto para una breve interrupción a intervalos regulares. Durante estas

interrupciones o cambios de ciclo la válvula que regula el flujo de las solu-

ciones internas es cerrada por espacio de 20 ó 30 segundos y un volumen de

resina conteniendo una cantidad de uranio equivalente a aquella adsorbida du_

rante el periodo de contacto es rápidamente extraída del compartimiento del

fondo abriendo la válvula exterior de resina. Simultáneamente, un volumen

equivalente de resina se mueve hacia abajo de la columna rápidamente a tra-

vés de los orificios, repitiéndose este proceso por cada compartimiento in-

ferior. La válvula exterior de la resina es entonces cerrada, iniciándose nue

vamente el flujo de la solución, y una cantidad de resina fresca igual en VOIIJ

men a la cantidad retirada es bombeada dentro de la sección para completar

el ciclo. Por lo anterior se ve que la operación es fácil de automatizar a un

precio no muy elevado.

g) Elución Acida

La separación del uranio contenido en las resinas saturadas es lla_

mada elución. Es costumbre referirse a la solución elucionadora como elu-

yente y al flujo como eluado.

El simple desplazamiento del ion fijado en la resina por un ion dife

rente en solución es logrado incrementando la concentración del ion desplaza^

dor de acuerdo con la ley de las masas, cuando éste es el único mecanismo

operado, sin embargo, el porcentaje de elución logrado en una concentración

relativamente alta del desplazamiento del ion entre los granulos de resina an

tes cambiados puede ocurrir y es totalmente controlada por la difusión para el

movimiento de ambos aniones.
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Las diferentes resinas tienen importantes diferencias en las cara£

terísticas de elución. Generalmente se desea lograr una reacción rápida con

la menor pérdida posible de eluyente.

En la Figura 6-3 la curva aguda muestra una alta concentración de

uranio con un volumen mínimo de eluyente, ésto es una resina ideal, y la cur

va punteada muestra las características de una resina no recomendable.

El ácido añadido a los reactivos eluyentes cuando la resina contie-

ne el sulfato de uranilo aniónico complejo para preveer la precipitación de los

iones eluados por hidrólisis, y acelerar la elución de los iones de la resina.

El uso de ácido sulfúrico para acidificar los eluyentes es más barato que el

nítrico o hidroclórico.

h) Elución en Contracorriente

La elución del uranio puede ser realizada por medio de una colum -

na en contracorriente, la columna puede ser construida de un tubo de vidrio.

La protección de la columna contra el calor puede lograrse por medio de una

chaqueta de agua construida por medio de un tubo de vidrio adaptado alrededor

de la columna. La elución del uranio es lograda por una alimentación continua

de la resina cargada por la parte superior y bajo condiciones bien controladas,

la extracción continua de resina eluyada se realiza a través de una abertura de

descarga en la parte inferior. Simultáneamente la solución eluyente es intro-

ducida a través del distribuidor en la base de la columna, mientras las solu-

ciones preñadas son derramadas por la parte superior. El flujo hacia arriba

de la solución puede variar de 0.5 a 1.5 galones por minuto por pie cuadrado

de área de columna. Este flujo no es demasiado alto como para significar la
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expansión de la capa de resina, y la columna opera con la resina en una con_

dición esencialmente de empaquetamiento.

La operación de la columna es simple. La resina cargada es la-

vada, drenada y colocada en el recipiente almacenador y alimentador. La

resina es entonces transportada por medio de un alimentador vibratorio a un

tanque de alimentación equipado con un agLudor.

Una porción de la solución preñada fluyendo por el lavador en la

parte superior de la columna es continuamente reciclada al tanque de alimen_

tación de la resina y lu pulpa de resina y solución es descargada dentro de la

columna. La alimentación de la resina puede ser controlada por un ojo elec-

trónico el cual active el alimentador vibratorio.

Durante la elución, la resina puede ser continuamente extraida por

gravedad a través de un orificio de extracción colocado en la base de la co-

lumna. El tornillo alimentador en turno descarga la tesina a un recibidor,

el recibidor deberá estar hidráulicamente cerrado con la columna, y este

arreglo permitirá extraer resina pero no solución de la base de la columna.

El recibidor y el sistema de extracción de resina podrá operar de la siguien-

te manera: el recibidor y el tornillo alimentador son llenados por completo

con la solución usada para eluyar la resina y todo el aire es eliminado del si£

terra. El tornillo alimentador es entonces accionado y la resina es transpor-

tada desde la columna al interior del recibidor. En el proceso, la solución

es desplazada desde el recibidor hasta el interior de la columna. El volumen

de solución desplazada es igual al volumen de capas de resina o aproximada-

mente 0.65 de galón por galón de resina húmeda precipitada. A ritmos bajos

en el flujo de la resina 0.5 a 0.8 gpm/pies cuadrados, la mayor parte de esta

¿ .#LK\^^
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solución puede permitírsele el desplazamiento hacia arriba a través de los

conductos de extracción de la resina y el tornillo alimentador. A ritmos más

intensos el flujo de la resina, sin embargo, el contraflujo de la solución im-

pide la extracción de la resina. En todos casos la presión es hecha haciendo

pasar la solución directamente del recibidor al distribuidor de la solución,

cualquier solución adicional requerida para la elución también es introducida

dentro del distribuidor. El recibidor es intermitentemente vaciado cerrando

las válvulas de paso de la resina del interior, y abriendo la válvula en la ba-

se del recibidor, la solución es entonces extraída por la parte superior del

recibidor y la resma es hidráulicamente desplazada.

El uso del cierre hidráulico del recibidor es deseable para estu-

dios de laboratorio y planta piloto porque ello permite disponer de una mane

ra de cerrar si sistema.

i) Regeneración de la Resina

Las impurezas en la resina son removidas por alguna forma de

tratamiento con sosa caustica. El molibdeno puede ser removido por medio

de 5 a 10 capas de un eluyente conteniendo de 0.5% NaOH ó NH4OH yO. lmo

lar Cl" ó NOß" . Las soluciones típicas extraídas purificadas con 0.5% de

sodio o hidróxido de amonio son también efectivas.

El desalojamiento de la sílice por la sosa caustica parece ser una

reacción directa con la subsiguiente difusión al exterior de la resina. En la

operación de columnas es importante que la resina acidificada entre en con-

tacto primero con una solución salina neutral o con caustica diluida (0.5 a

1.0%) hasta que ésta sea neutralizada. El contacto directo con 5% de NaOH
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causará una precipitación de una masa gelatinosa en la parte hacia abajo de

la columna iniciales altamente silico-alcalinas que pasan hacia abajo y llegan

a ser reacidificadas, resultando éste como un acanalamiento en la capa de re

sina. Una alternativa para el tratamiento inicial con caustica diluida es trans

ferir la resina dentro de una solución fuertemente caustica de modo que la rea

cidificación de la solución conteniendo la sílice disuelta no puede ocurrir. De

12 a 20 libras de Na OH por pie cúbico de resina pueden ser usados para desa

lojar la sílice. Una precaución adicional cuando la caustica es usada es con-

vertir primero la resina a una forma de sal antes de entrar nuevamente en

contacto con las soluciones acidas. Una omisión de esta precaución puede

propiciar reacciones alcalinas con fierro, alúmina, etc. y la formación de

precipitados de hidróxido y precipitados de sílice dentro de las capas de r e -

sina.

j) Extracción por Solventes

La extracción por solventes es un proceso de extracción líquido-

líquido, que consiste en la separación de los constituyentes de una disolución

líquida por contacto con otro líquido inmiscible que disuelve preferentemente

a uno de los constituyentes de la disolución original, dando lugar a la apari-

ción de dos capas líquidas inmiscibles de diferentes densidades.

La disolución a tratar se denomina ALIMENTACIÓN, recibiendo el

nombre de DISOLVENTE el líquido que se pone en contacto entre la alimenta-

ción y el disolvente. Se obtienen dos fases líquidas, denominadas: EXTRACTO

(la mas rica en disolvente) y REFINADO (la más pobre en disolvente) separan^

do el disolvente del extracto y del refinado se obtienen el PRODUCTO EXTRAI-
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DO y el PRODUCTO REFINADO.

Como lo que se pretende en la extracción es dividir la disolución

líquida original en producto extraído y producto refinado, es fundamental la

separación del disolvente añadido ?. la disolución. De aquí que la recupera-

ción del disolvente haya de poder efectuarse de modo sencillo y económico,

generalmente se realiza por salinificación, por medio del proceso denomina

do "striping", remoción.

En cualquier proceso de extracción se necesita:

1 - Contacto de la disolución líquida original con el disolvente

2 - Separación de las fases líquidas formadas (extracto y refinado)

3 - Recuperación del disolvente.

Estos tres apartados constituyen lo que se denomina ESTADIO,

ETAPA o UNIDAD DE EXTRACCIÓN, que recibe el nombre de ideal o teórico

cuando el contacto entre la disolución líquida y el disolvente ha sido suficien-

temente íntimo para que las fases líquidas separadas tengan las concern acio-

nes correspondientes a condiciones de equilibrio.

Cuando el uranio es extraído por lixiviación con acido sulfúrico y

por medio ya sea de líquidos amónicos o catiónicos por intercambio iónico, de

aquí que los iones presentes sean: UO2
++, Z"UO2(SO4)2 J " y f U O ^ S O ^ y

La extracción ya sea de la forma aniönica o catiónica causara una pérdida de

equilibrio para formar mas iones desplazados hasta que se complete la extrac

ción. La extracción de la molécula natural de UO2SO4 por un mecanismo co-

nocido como transferencia ion-par ha sido estudiado pero no es aplicable en

el procesamiento convencional del uranio.

Los cambiadores aniónicos usados industrialmente para el procesa-
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miento de los minerales de uranio incluye ya sea aminas secundarias con ca_

denas normales o alifáticas y desdobladas o aminas terciarias trialcalinas

de alto peso molecular. Ejemplos de algunas se muestran en la Tabla 6-2.

Siendo éstas las más usadas en el comercio.

Tabla 6-2 - Reactivos típicos usados para la extracción por solventes c!el U.

1

Nombro del reactivo

Acido monodecil fosfórico (DDPA)

Acido fosfórico Di(2-etüexil) (EHPA)

Acido Heptadecil fosfórico (HDPA)

Acido Dialkil fosfórico (DPPA)

Tributil fosfato (TBP)

Amina 5-24, Amberlita LA-1

Amberlita LA-2

Alamina 336 (Tricapril)

Alamina 304 (Trilauril)

Adogen 364

triisooctil amina

Aliquot 336

Adogen 464

Tipo de reactivo

Acido alkil fosfórico

Acido alkil fosfórico

Acido alkil fosfórico

Acido alikl fosfórico

Acido alkil fosfórico

Aminas secundarias

Aminas terciarias

Amina cuaternaria

Las diferencia fundamentales que existen entre los diferentes reac-

tivos y que contribuyen a su elección son las siguientes:

1 - Las aminas tienen una baja tolerancia hacia la presencia de só-

lidos en las soluciones alimentadas. Los fosfatos de alquilo se ha reportado
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que son satisfactorios con concentraciones superiores a 300 ppm de solidos

en suspension. Cierta materia orgánica contenida en la alimentación es ex-

traida por las aminas lo cual puede presentar serios problemas.

2 - Las aminas son altamente selectivas para el uranio, presentan

do dificultades solamente cuando cantidades significantes de molibdeno o vana

dio pentavalente están presentes. Los fosfatos llegan a ser extractores ca-

tiönicos que por ser menos selectivos pueden extraer fierro férrico, titanio,

vanadio y molibdeno en cantidades significantes cuando están presentes.

3 - Los fosfatos de al kilo y en particular el EHPA, no extraen ura-

nio suficientemente rápido como las aminas por lo tanto requieren de un tiem

po más largo de contacto. La fase de separación con EHPA es, sin embargo,

más rápida que con DDPA o con las aminas.

4 - Las aminas son rápidamente eliminadas en una variedad de reac

tivos incluyendo Soda Ash, soluciones salinas acidificadas y ácidos diluidos.

Conceptos fundamentales: Ciertos parámetros pueden ser obteni-

dos en el laboratorio o con base al comportamiento en una planta, para defi_

nir y evaluar las características comparativas de un sistema solvente. La

capacidad de un solvente para extraer un ion metálico, A, a partir de una ali_

mentación acuosa bajo un conjunto de condiciones fijas es conocida como

COEFICIENTE DE EXTRACCIÓN (E). La medida de este valor de las fuerzas

de sobramanejo de la reacción es análoga a la constante de equilibrio de una

ecuación química ordinaria (Fig. 6-4).

_ .. . , .A_ Concentración de A en la fase orgánicaCoeficiente de extracción = B

Concentración de A en la fase acuosa
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La relación del volumen de materia orgánica al volumen acuoso es

llamada relación de la fase y es igual a P:

Volumen de la fase orgánica
Volumen de la fase acuosa

La cantidad relativa de un metal constituyente transferida de una

fase acuosa a una orgánica es referida como un porcentaje de extracción y pu£

de ser calculada para valores dados de E y P, por la siguiente relación:

% Extraido = < P><E>
I + (P)(E)

x 100

i

V-
"X

La eficiencia de la etapa es la relación (expresada en %) de la

dad de un constituyente actualmente extraido en una etapa determinada para

aquel que debería ser extraido bajo condiciones ideales.

La selectividad demostrada por un sistema dado para un metal en

la alimentación acuosa con respecto a otra es expresada numéricamente como

el factor de separación (B). Esto es calculado como la relación entre dos va-

lores de E, con el valor más grande colocado convencionalmente en el nume -

rador

B = — , donde Ea> Eb
Eb

k) Ree-ctracción y Precipitación a partir de Soluciones Acidas Purificadas

Las soluciones acidas a partir de las cuales es precipitada la torta

amarilla son el producto de las previas operaciones de concentración y purifi^

cación, por lo tanto estas soluciones están relativamente libres de impurezas
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catiónicas, aunque algo de fierro puede estar presente en los eluyentes inter

cambiadores y el molibdeno puede ocurrir en el producto de las soluciones,

ambas a partir del intercambio iónico. Estas soluciones son por lo general

mezclas de sulfatos acidificadas a niveles de pH entre 1.5 y 4, y conteniendo

de 10 a 40 gramos de t-^Og por litro.

Los principales problemas encontrados durante la precipitación de

las soluciones acidificadas provienen de la necesidad de producir una torta

amarilla con características físicas satisfactorias y que posea todas ias es-

pecificaciones requeridas por el producto, tanto en cuanto a contenido de ura

nio como impurezas.

En el caso de Luz del Cobre debido al bajo contenido en UßOg y alta

concentración en H2SO4, que se espera caracterizarán a estas soluciones, la

neutralización del eluado para precipitar y recuperar el uranio debería ser

cara, sin embargo estudios de laboratorio han demostrado que ésto es técni-

ca y económicamente factible por medio de la extracción por solventes y par -

ticularmente por la técnica denominada Eluex Process. Los estudios de labo

ratorio demostraron que de cuatro a cinco etapas de extracción son requeri-

das cuando se usa una solución de 5% en volumen de amina alkalina terciaria

más un 2% de isodecanol disuelto en kerosena.

El reactivo más conveniente para la reextracción del uranio de es-

te tipo de soluciones preñadas es el (NH^SC^, por medio del cual se ha lo-

grado que sólo dos etapas de reextracción sean requeridas operando a 50° C

y cuando el pH del circuito de íeextracción es mantenido a 4.3 + 1 por medio

de una adición continua de (NH3).
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1) Especificaciones que debe Reunir un Concentrado de Uranio

Todos los concentrados deberán pasar a través de la malla de 1/4"

y serán susceptibles de ser refinados por el sistema de extracción por solver^

tes. Los castigos en cuanto a precio serán aplicados aquellos concentrados

que no contengan más de un 75% de UjOg y por las impurezas que excedan las

cantidades máximas permitidas expresadas como un porcentaje del contenido

de U3O3, excepto en el caso de las dos ultimas. Estas especificaciones son

las que se muestran en la Tabla 6-3.

Tabla 6-3 - Especificaciones para Concentrados de Uranio

Constituyente %

Oxido de vanadio, V2O5 2.00
Fosfato, PO4 4.00
Molibdeno, Mo 60
Boro, Bo 20
Alógenos, Cl, Br, I, expresados como Cl 30
Flüor, F 10
Arsénico, As 2.00
Carbonato, CO3 4.00
Azufre como SO4 10.00
Calcio, Ca 1 • 50
Torio, Th 2.00
Zirconio, Zr 2.00
Samario, Sm 015
Europio, E 015
Gaudolinio, Gd 015
Disprosio, Dy 015
UsOg insoluble en ácido nítrico 10

Contenido orgánico 10

Humedad, H2O 10.00
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 - El yacimiento cuprouranifero Luz del Cobre está constituido

por una brecha mineralizada por procesos hidrotermales, la cual fue poste-

riormente sometida a procesos de enriquecimiento supergenético que dieron

lugar a concentraciones de sulfuros secundarios de cobre (calcosita y cove-

lita) y mineral secundario de uranio metatorbenita, ubicándose las principa-

les concentraciones de minerales de valor comercial entre los niveles 574 y

600.

2 - Este yacimiento cuenta con unas reservas comprobadas de mî

neral de un poco más de 3.5 millones de toneladas de menas con una ley me

dia de 1.14% de Cu y 572 722 toneladas de mena uranífera con una ley media

de 362.26 gramos de L̂ jOg por tonelada.

3 - El mineral de uranio existente en este yacimiento es incostea-

ble de ser explotado por minado subterráneo debido principalmente a la baja

ley del mineral y también debido al escaso tonelaje existente en dicho yaci-

miento.

4 - El INEN deberá esperar a que la compañía lleve a cabo el pro-

yecto que tiene para explotar este yacimiento por el método de lixiviación in

situ y luego tratar de recuperar el máximo de uranio como subproducto.

5 - En cuanto se inicie la operación de la planta de precipitación

de cobre se deberán tomar muestras de las cabezas, colas y cobre cemento

para analizarlas en el laboratorio del INEN y conocer el contenido de uranio

de las soluciones en cada una de estas etapas.
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6 - Con base a los análisis recomendados en el punto anterior,

efectuar pruebas metalúrgicas a nivel de laboratorio para establecer las £

tantes metalúrgicas necesarias para obtener un concentrado de uranio.

7 - Una vez superada la etapa de experimentación en laboratorio,

instalar una planta piloto para recuperar el uranio y establecer en definitiva

las constantes metalúrgicas y equipo necesario para llevar a cabo esta opera_

ción a escala industrial.

I
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