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RESUTOJ

En el presente trabajo se determina las con-

diciones óptimas de lixiviación alcalina de uranio

en base a variaciones del tamaño de grano, pH, tern

peratura, volumen de solución alcalina y tiempo ds

lixiviación.

La extracción alcalina de uranio se realiza

sobre pegtnatitas de composición granítica y textu-

ra, gráfica, provenientes del Complejo Supamo, ubi-

cados en los alrededores de la quebrada Currúpia ,

Oto. Piar, Edo. Bolívar.

El uranio se encuentra en dichas penmatitas

como mineral secundario oxidado de color verde-ama^

rillento, localizado en fracturas, grietas y espa-

cios intergranulares y también en la mica (5^ de -

la pegmatita) como uraninita secundaria. La prime-

ra forma mineral no está identificada y I2 segunda

(mica) forma mineral EG idGntif;.có indirnetcme-nt^

en -trabajas previos. (Lo Monaco, 1975)

Las dctsrmicncioncs de- urania SG 3fcctuaron

aplicando la técnica de flucrcscnncía de rayns X y

la tScnica ds noutrones retardadne a msn~ra cnirpa-

_rativa. - — . _ _

SE encentró qus GparantrmantG les ccndicisncn

óptimac de extracción alcalina de U fueran: 1-ü rr,

de muectra a 170 mallas, 500 ni. ds solución alce-'

line de pi! 1G durants 24 horas úz lixiviación a

70 QC.
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INT30DUCCI0H

El objetivo de este trabajo es la obtención

de las condiciones óptimas de lixiviación alcali_

na de uranio, en cuanto a tamaño de grano, pH, -

temperatura, volfimen.de solución alcalina y tiern

po de lixiviación, para rocas pegmatíticas de -

composición granítica y textura gráfica, ubicadas

en los alrededores de la quebrada Currúpia, Dto.

Piar, Edo. Bolívar.

El trabajo consta, sn su primer?, parts, de

la revisión bibliográfica acerca rial arican dol

uranio en la corteza terrestre, su distribución,

técnicas de lixiviación, así como de las técnicas

de purificación y precipitación del uranio ds la

solución lixiviada.

Seguidamente se expone el trabajo expGrirni?n_

tal ( laboratorio) donde se describe la secuencia

a qua se sometieron las muestras en su tratamien-

to preliminar y pnstRrior a la lixiviación; así

• como las técnicas analíticas utilizadas.

Finalmente se discuta Ion resultados obtenj^

don y se presentan lac conclusion?s que ss logra^

ron con la realización del trabajo.
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Y 015TRIRUCIO» pit. URANIO EN LA CORTEZA

TERRESTRE.

Antes de exponer el origen del uranio en la

corteza terrestre, es de interís resumir algunas
«

do sus propiedades físicas y químicas.

Ver tabla I.

En el resumen de propiedades físicas y quí-

micas observamos la vida media ríe los isótopos de

uranio, notando lo elevados que son,, lo que nos-

explica su existencia actual desde la génesis de

los elementos.

Además ric la larga vida de sus isótopos, una

de las características de interés es que está e::-

tensamnnte diseminado en la corteza terrestre con

un promedio de abundancia estimado en una varia-

ción de 2 ppni a 4 ppm.



TADLA I

' ALGUNAS PROPIEDADES FIST CAS Y Q, 111 RICAS DEL URANIO.

Número y

poso atómico

92 .

.y

230,07

gr/mol'

Is6topO8

naturales,

abundancia

y vida mo-

dia

U238(99,274

v. m:

4,5}<109anqs.

U (0,720JÍ)

v.m.:

7,13xl0QaFios

U234(n,on57

Propiedades

físicas

Dsnsidad:

a 25« C. ''

Pto. de

fusifin: i

1132SC i

PtO. !

dn ebu- ;;
i¡

llicifin: ¡
392.7SC

Estructura

oloctrfinica

do su capa

dR valencia

5 f3 fi d1

7 s 2

l/alnncia en

la naturaleza

y radios iá-

nicos.

u-6'

sobrB todo

como (U0«)

U + 4 = 0,97

U+6= 0,90

Oxi^OS

princi-

pales.

uo

í

•

Comportamiento

químico en la

naturaleza.

Rorma dos series

de compuestos

uranosos js de"; ;

uranilo en nu-

merosos minerales.

' i

{."i •
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En la TABLA II sa presenta un resumen de la

concentración de U-en algunas rocas representativas.

TABLA II ,

Concentracifin de uranio en distintos ambientes geo-

lógicos.

ROCAS . U (ppm)

Corteza terrestre (Krauskopf,1967) 2,7

Sideritos (Arrol, Jakobi y Paneth, 1942) 1,0

Litosfera superior (Tomkieff, 1964) 7,0

Ríos y aguas subterráneas (Everhart, 1958) 0,0002 (

Ocíanos ( Krauskopf,1967) 0,003

Petrfíleo ( Éverhart, 195B ) 0,1

Rocas ígneas ultramáficas (Uinogradov, 1962) 0,03

Rocas máficas (Krauskopf, 1967) 0,6

Rocas intermedias (Uinogradov, 1962) 1,8

Rocas acidas ( Krauskopf, 1967) 4,8

Rocas graníticas ( Sinftle y Keevil, 1947) 4,0

Calizas ( Haukes y Uebb, 1962) 2,5

Lutitas negras ( Haukes y Uebb, 1962 ) 2-300

Lutitas ( Haukes y Uebb , 1962 ) 4,1

Areniscas ( Haukes y Uebb , 1962) 0,45

Arcillas ( Baranov,1977 ) 4,8

Arenas ( Hahdavi, 1977 ) 1,5
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Duranta la cristalización del magma , el u-

ranio se encuentra generalmente en un estado te-

travalente y debido al tamaño del radio de este

ion U , se concentra en su mayor parte, en los

últimos productos de la diferenciación magmática,

donde'llega a formar sus propios minerales en -

pegmatitas y vetas . (Heinrich, 1966)

En estas últimas se presenta comunmente asociados

con el Fe y a veces, acompañado por Cu, Pb, Zn,

[lo, Co.

Esta hipótesis concuerda con las observacio-

nes realizadas por FlcKelvey, 1955; en sus estudios

sobre lixiviación donde iones de uranio permane -

cen en la solución hasta la última fase de cris -

talización, en la cual se depositan por último -

en capas débilmente ligadas a las superficies de

los granos de minerales asenciales.

A diferencia de otros iones y aún cuando el

tamaño de radio del U es parecido al del Ca*

( 0,94) , no lo sustituye en las planioclasas y-

piroxenos, debido a diferencias de coordinación.
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PCT lo cual tiende a concentrarse en minerales

tardíos como zircfin (ZrSiO.), apatito ( ( FfCl)

Ca5(PQ4)3 ), monacita (CePO^), etc. (Heinrich,

1956).

La concentración observada en la litosfera

superior se debe a su propiedad de acumularse en

las nasas graníticas y peematíticas de poca den-

sidad . ( 7 pprn }

Todos los minerales accesorios enumerados -

anteriormente se concentran en rocas acidas más

que en las básicas, por lo que granitos, sieni—

tas se consideran más uraníferas que otras rocas

intrusivas de series magmáticas. ( Adler, 1955)

Armstrong,(1S74) sostiene que si uranio in-

corporado en las rocas en la ultima etapa de la

cristalización magmatica punde presentarse en

tres maneras diferentes, es decir, formando sun

propios minerales, en sustituciones isomerficas

en minerales accesorios, o cono diseminación mo-

lecular o iónica, ocluidas en" cristales con defec-

tos estructurales ( fisuras, fracturas, diaclasas),

on inclusiones fluidas intergranulares y adsorbi-

das en la superficie de cristales.
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Finch y sus colaboradores (1973) indican que los i

minerales accesorios uraníferos de las rocas ig- i

neas, generalmente resisten la oxidacifin y la li- ^

xiviacifin, dentro de los elementos detríticos, y ?

bajo circunstancias especiales, pueden llegar a . ~;¡

ser concentrados en placeres, algunos de los cua- <

les reúnen cantidades apreciables de uranio. Por \

otra parte, las películas uraníferas que se ori- \

ginan sobre los minerales de rocas ígneas y los \

minerales de uranio en pegmatitas y vetas, son - | %

afectados por una rápida oxidación y el uranio he- ¿

xavalente soluble en agua es liberado en la super- ' f

ficie y es transpotado por aguas subterráneas.

El mineral primario de uranio más importan- 5

te es la uraninita, comúnmente presente en peque- }

ñas cantidades en algunos granitos y pegmatitas .'

y en vetas metalíferas asociadas a sulfúros» |

La uraninita se oxida fácilmente, pasando- f

el U + 4 a U*6 , formando el ifin uranilo (U0 2)
+ 2 |

el cual es bastante soluble. De esta manera la - i

uraninita, en presencia de aguas oxigenadas que |

\
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contienen iones CO-= y SO.= es inestable y se - f

disuelve lentamente para formar complejos solubles |

U02(C03),~ y U0 2(S0 4) 3 t ñumentando la solubili- I

dad del ion uranilo con.la concentración de los - |
'•t

iones SQ4"" y. C03~, . ( González y 3onorinof1974). |

Bouie y sus colaboradores (1970),. refiriendo- |

se al efecto del contenido del i¿n bicarbonato en í

agua sobre la solubilidad del uranio, Manifiestan I

que éste forma con el i6n bicarbonato, un comple- §

jo muy estable y muy difíci l de extraer de la so- ( ?
i

Iuci6n, explicándose, las largas colas de disper^ f

sien del uranio en agua, cuando atraviesa formacio- \

nes calcáreas, en comparación con ambientes silí - I

ceos. Cl uranio sin embargo, es adsorbido por 'la . |

turba t pero solo cuando los complejos da bicarbo- i

natos se hacen inestables. |

Según Lannmuir y Applin ( 1977) el acompleja í

miento del uranio bajo las formas iónicas (U07) %

y U es la regla en aguas naturales y es mucho- %
" ~ . - - - !

mas importante de lo que generalmente se ha esti - %

mado. La existencia y estabilidad de estos ccmple

jos indican que la movilidad del uranio en aguas ,

puede sor aumentada bajo una amplia variedad de -

condiciones. Ver diagrama I»
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1.0-

LÍmite del campo

de estabilidad de

la uraninita según

Hostetler y Garrels |

( 1962 ).

I

-0.6

pH

Diagrama I.

Diagrama tomado de Langmuir y Applin ( 1977),

donde se muestra el- campo, de estatrilidad in-

crementada de la uraninita, conparado con el

indicado por los datos de Hostetlcr y Garrels,

(1562), campo circunscrito por la línea H yG.
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El uranio se fija del agua natural madian-

tB adsorción y coprecipitación. ( Doi, 1975)

La materia carbonosa actúa como buán adsor |

beote para el urania, además, la materia orgánj. |

ca poco carbonizada, es la que muestra mayor a- |

finidad para lá fijación del uranio de soluciar ¡-

nes uraníferas, sobre un amplio intervalo de pH f

( Doi, 1975 ) . !

4
La precipitación de uranio de la solución- g

puede producirse en la naturaleza, por disminu- \ %

I
ción de la temperatura y presión, por reducción, '-

por intercambio iónico, por neutralización o -- . s

por sustitución química, (ílerritt, 1971). í

De estos el mecanismo m5s importante es la :

formación r:c U en las soluciones hidroterma- ;

les' y soluciones de aguas subterráneas, ocurrién, :

do la reducción del ion uranilo, mediante cond¿ 1

ciones reductoras causadas particularmente por ;

materia orgánica que frecuentemente está presen_ j

-te en las cuencas sedimentarias restringidas . o -

que puede encontrarse en los sedimentos por don,

de circulan las anuas subterráneas uraníferas.
( González y Bonorino, 1974).
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Debido a esto es común encontrar uranio asociado

a lutitas bituminosas, con carbón, petróleo, etc.

Además de la materia orgánica hay otros re-

| ductores tales como el sulfuro de hidrógeno. Al-

nunas bacterias acttfan como ente instrumental en

la producción de sulfuro de hidrógeno gaseoso a

partir de materia orgánica o sulfatas. (Adlsr ,

1963).

Ciertas arcillas pueden funcionar como inter_

I ° • cambiadores de ioncjs que adsorben al uranio de la

solución, teniendo este mecanismo importancia en

la formación de hidrocarburos uraníferos y en la

concentración de uranio en las rocas con alto con

tenido de arcillas. ( Obi, 1975 ).

En las roers metanfirficas también se encuc-ri

tran variaciones en el contenido de uranin, obs<?£

vSndose la disminución a madida que aumenta la ten

peratura y presión; ya que la tendencia de minsra_

les estables en los correspondientes niveles dn

temperatura y presión, saliendo de dichas estruc-

turas al variar las condiciones de temperatura y

presión adecuadamente. ( Vinonradov en Kostcv,1975),
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Estudios realizados en series de rocas metac

morficas, de composición similar, afectadas por -

netamorfismo regional, muestran que rocas perten£

ciantes a la facie de la anfibolita, el uranio se

localiza en mayor proporción a lo largo de fractij

ras y elivajes de los minerales ferromagnesianos

y está presente en las minerales accesorios. En la

facie de la granulita, este elemento se encuentra

principalmente en los minerales accesorios, no

observándose la asociación que presente en el ca_

so anterior. El menor contenido de urania en la

facie de la granulita se explica, por fusión par_

cial de la coca, lo que produce migración de fluí_

dos de composición granítica que movilizan al ura_

nio del sitio. (Dostal y Capedri, 197S).

El uranio puede hallarse también en el océa-

no donde llega, por aguas uraníferas y puede precé

pitar con sedimentos fosfáticos, o puede ser exu-

trafdo por los organismos y también puede resultar

adsorbido por el limo carbonáceo o permanecer en

.las aguas de mar en solución si las condiciones

son favorables. (Finch, 1973 ).

*
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La ocurrencia y formacián de depfisitos de

uranio en rocas sedimentarias y metamorficas no

necesariamenta se originan de los primeros depá
-

sitos ya que en algunas regiones varios ciclos

ás disolucián y reprecipitacifin y/o metamorfi£

mo pueden- ayudar a explicar lo ocurrido. Este

concepto de migracifin cíclica ayuda a explicar

anomalías existentes en base a interpretaciones

sobre su origen, concentracifin y diseminacifin.

( Adler, 1963)

f
•Si
i"

if

• -

A continuacifin se hace un resanen de los mi

noralec más comunes.

Rinsralns ris

TIPO

Óxidos

Óxidos

hidratados

? urP.ni.ri niñf nnnunf?ri

Uraninita

Petchblsnda

Becquerilita

Gummita

cnMPnsicinw

°íxf
 u*x 2+K

amorfo de la uranini

7 ÜO2< HH^O

producto na altera--,

cián de la uranini-

ta.
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i:b-Ta-Ti óxidos

complejos

Silicatos

Fosfates

Vanadatos

Hidrocarburos

(U,Ca,Fe,Th,Y)

(Ti,Fe)20e

idealmente

Brahsrita

Davidita

Cofinita

Uranofano Ca(U09)9(3i0-)9(0H)9.

Uranotorita variedad uranífera

de la to r i ta .

Autunita Ca(U09)2(P04).,.10-12H20

Torbonita Cu(U09)9(Pn.)„. 12M90.0

Carnotita Ko(U0o)-.l-3 Ho0(va.)o

Tj'uyamúnita C?.(un2)9(VO¿)o.í5-3 H20

Thucholita conplejos de uraninita

con hidrocarburos.

."isfaltita variedad de complejos

orná.nicos.

|
••Vi

I

I
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PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

El área está situada geográficamente entre

los paralelos 72 40' - 72 45' y los meridianos

62S 15' - S29 30'. Dentro ds sus límites se en -

cuentran partes de los hatos de Gavinete, La Mi-

lagrosa, La Rosalía, La Victoria y Altamisa.

El área de procedencia de las muestras está

ubicada en el Dto. Piar del Edo. Bolívar a menos

de 42 Km. de Upata, específicamente de los alred£

dores ds la quebrada Currupia. .

GEOLOGÍA REGIONAL f

En cuanto a la geología regional, la zona de

procedencia de las muestras se encuentra enmarca^

do dentro del Complejo Supamo, nombre propuesto

por f'lenéndez en trabajos realizadps en la región

de Guasipatí (1968). |

Este nombee designa un conjunto variado de

unidades gnáisicas cuarzo~feldespáticas estrecha-

mente asociados que forman cuerpos dfimicos mayo-

res en la Provincia Geológica de Pastora.
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El complejo consiste da paragneises-biotíti_

eos migmstitas y rocas cuarzo feldespáticas, las

cuales están en contacto intrusivo con las rocas

del Supergrupo Pastora y del Grupo Botanamo. (Efe

naim, 1972)

Cuerpos menores de rocas que intrusionan al

Complejo, están constituidas por granitos de gra_

no muy fino y calor gris, los cuales se presentan

en forma de pequeños diques y suelen presentar -

contactos nítides o bien definidos.

Otro tipo de roca intrusiva en el Complejo

Supamo, más abundante que el anterior, son los di_

ques de penmatitas graníticas y aplitas. Estos d¿

ques suelen formar enrrsjados complejos, o sea ,

paralelos a poca distancia entre sí. Esta caracte_

rística se manifiesta debido a que los diques ge-

neralmente rellenan diaclasas, fracturas tensions*

les o encajan a lo largo de los planos de folia -

cifin. ( Benaim, 1972)

Las pegmatitas son He cpmposici6n simple, et»

cencialmente cuarzo y microclino pertítico; apli_

tas varían en composición de cuarzo-monzonita a
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granito.

-~-:- La mayor concentración ds pegmatitas sn la

regifin de Guasipatí se presenta al oesta de la al_

tiplanicia de Nuria, en las zonas de migmatitas

adyacentes al oeste de Las Cosoibas y al oeste del

cerro •Guacamaya donde contienen minerales radiac- ---

tivos. (Henéndez, 1972)

PREPARACTOr-J DEL MATERIAL PREVIO AL PROCESO DE LI-

XIVIACIÓN.

Es importante conocer la forma de ocurrencia

del mineral de uranio y el tamaño de grano de su

liberacién para obtener resultados químicamente y

econfimicamente satisfactorios en procasos posterga

res- y determinándose esta información, por lo g£

neral, mediante el microscopio.

Comúnmente los minerales secundarios de ura-

nio son blandos y desmenuzables, hallándose como

relleno o cubierta grano y en fisuras o grietas

de la roca.

Para rocas del tipo arenisca, el mineral ds
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i
uranio está constituido por minerales más macizos

que los secundarios, encontrándose en pegmatites

o como diseminacifin en finas mallas a redes de la %

roca caja, requeriéndose al igual que en los casos \

anteriores una pulverización fina. ( Herritt, 1971) '•

El proceso inicial en el tratamiento de ro- ]

cas obtenidas de menas en plantas pilotos e indu¿ !

trias uraníferas consiste en la.pesada, determina^

cifin de la humedad, molienda, análisis de contení^

do metálico, mezclado u homogenizacifín y pulveri-

zacifin do la roca que contiene al uranio. ( Flerritt,

1971)

Es conusnientG separar los minerales en frae_

ciones de tanaílo de nrano y tipo de tninsral cons-

tituyente ún roes, EedinEntos y sueles, contenido

químico ( por Rj»np!o: sulfures indosnablos,meta-

les, ote.), scníín rradimionto rie las fracciones de

distinta tannrío. Esto se debo realiznr con miras

a obtonnr en el proceso de lixiviación, mejoros

rendininntos a costos inferiores pues con P I trn-

taniento prewio rie lar? muestras an casos de mi -

nerales de bajo tenor, no se justifica el trata-

miRntn de todo el material sin esconencia de fra£

'i
i
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•I
ciones convenientes desechando el matarial estéril ' if

( poco o nada de U ), este criterio es también a- ••'&

S. plicable a menas de difícil acceso, que económi- If

camente no justifican el transporte de todo el ma_

terial a fábricas convencionales si no, que es n£

cesarlo una selección de la fracción mejorada pa-

ra compensar los gastos de transporte.

Flétodos de concentracción física.

a Los métodos de concentración física más conocidos

son separación por tamaño de grano, por gravedad,

por clasificador radiométrico, separación magnét^L }jf

ca y por flotación. (Tutt, 1971) (Zivanovic,1971, ' f

1) I
Tamaño de grano |
La concentración por tamaño de grano se apli_ |

ca a los casos on los cuales el uranio aparece c£ &
"i'¡

mo parte del material cementado en rocas arenosas, :j"

entre granos do arena( material estéril), concen- |

trándose por pulverización seguido da la separa- %

ción del material fino. Este método es el más cori %

venisnts para rocas en las cuales los granos -de • - f|

arena son relativamente gruesos ya que ostá cara£ vf.

torística permite la separación efectiva da la a- f

rena y el material fino obteniéndose una razón de '••

la concentración aceptable y con tendencia a li - \
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berar minerales de uranio obtenidas sobre partí-

culas de arena, (Herritt, 1971)

Un bajo contenida de lama es deseable (fango)

ya que causa problemas en la deshidratación y se-

cado del producto. El producto fino se separa del

grueso en un clasificador comercial de forma seca

o húmeda y con reciclaje en varios pasos. ( Merritt

1971)

Generalmente el 90/S al 100^ de la concentra-

ción final se encuentra en el tamaño de 200 mallas .

Gravedad

La concentración por gravedad es utilizada

junto o como complemento, al método magnético y

al de flotación. Se basa en las diferencias de

gravedad de fracciones más pesadas del producto

molido y está relacionada con el método de medios

pesados ya que esta también considera las diferen

cias de densidades relativas de los minerales pul_

verizados y tamizados. Este método es Rplicado a

minerales que son relativamente gruesos y resis-

tentes a la molienda y pulverización o aquellos
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que están asociados a otros minerales que pueden

ser separados da la ganga sfilo por diferencias *•

gravitacionales.

Materiales- útiles podrían ser pegmatitas en

los cuales, el urania está como uraninita y plench

blenda. Estos minerales tienden a ser desmenuzables

y se requiere de cuidados especiales en la molien-

da para prevenir la sobrepúluerizacián. Esta téc-

nica no se usa en minerales secundarios a menos

que tengan una gravedad específica alta; ya que

demasiado blandos producen lamacifin ( lodo ) que

cambia la viscosidad de las partículas finas, re-

duciándo la bondad y el proceso de separacifin.

( Merritt, 1971 )

Ruchos de los métodos convencionales de sepja

racifin gravitacional han sido estudiados para el

tratamiento de minerales útiles incluyendo el u-

so de separadores por vibración y lavado, espir£

les y separación por medios pesados. ( Zivanovic

"et al., 1971) 1. ' '

El espiral es efectivo para tamaños de par-

tícula entre 100 y 200 mallas; este separador -
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también es conocido como molienda autfigena. En el

depósito de Zirovki Urh. (Yugoslavia) se utiliza

un sistema (Zivanovic et al. 1971,1) en el cual

antes de la molienda la roca es analizada granu-

larmente y luego es introducida ál alimentador de

molino con un flujo regulador de ¿DO a 600 kg/h.

Este alimentadar es lin cilindro con 5 mm, de diá-

metro de-derrame. En este sistema puede haber rea_

limentación para molienda adicional. El clasifica^

dor de rebose representa el final del proceso de

molienda y la arena regresa al molino por gravedad.

Clasificador de espiral ( Hardinng 6 ft x 2 ft

en cascada). Propuesta por Zivanovic et al, 1971,1

1. arena

2. agua

3,'alimentador

4. molino de cascada

5. producto final

6. criba de tambor

• - . * =

¿••í

US

I
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Clasifiacdor rsdiomé'trico ?é

La concentración de material uranífera Ctil '"?$

con un clasificador radiopétrico se aplica nena- ü

raímente a mezclas de material de distinto tama- 5t

no. Cada fracción de roca molida es separada por fs

un monitor según el color, radiactividad y el ma_ ^

terial de. desecho es automáticamente separado. í|

(Thúnaes, 1964) -t¿

Clasificadores modernos incluyen, además, la |t;

pesada do cada pieza de roca, usando métodos fotoe_ ' j |

léctrieos, dieléctricos y mecánicos para dicha me_ . •"'! i**'

dida. •

Las unriablas que acotan la utilidad de? físte 'f'

método dentro de cisrtos límites son el tipo de C

mineral ,1a estabilidad del conteo de fondo, =1 ;

equilibrio del coeficiente de radiactividad del Jfe

mineral y la sensibilidad de las nedidas del ins- J§

truniento a realizar determinaciones de cantidad *:

de uranio. ( Kodva, 1958.) _ „ I

• *

^
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If

#

':•}•

En Australia y Canadá se utiliza un sistema ds

separación que tiene el siguiente esquema:

( Thunaes, 1964)

l.depfiaito de compensación

'é

"T

if

i

1. depósito de compensación

2. alimentador vibrando

3. cinta transportadora

4. conductor protejido . _

5.fuente 6. celda fotoeléctrica

7. detector de radiación 8 • conductor

9. soplador de aire 10, conductor de mineral

11, conductor de desecho.

i

$-
é
#

I
I
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Separación magnética

La separaci6n magnética se utiliza cuando en

las fracciones pulverizadas hay tanto material ma£

mítico como no magnético. Un ejemplo de la utiliza^

ción de esta técnica lo constituye el trabajo de F.

de lona, Í967. ( ver bibliotjráfia)
»

Flotación ,

El método de flotación resulta fitil para se-

parar fracciones de poco o mucho contenido de ...cal

y para remover constituyentes de importancia antes !

de la lixiviación. Dinerales muy finos o con mucha

lama( lodo ) no se benefician con esta técnica la

cual, generalmente, se utiliza para purificar cori

centrados de rocas provenientes de separación por

medios pesados. En presencia de grandes cantidades

de sulfuros y minerales micáseos resulta muy apli-

cable este método ya que mejora la pureza del pr£

ducto de uranio, preflotándo estos antes que el m:L

nsral de uranio flote".

En este tipo de operación, el mineral rnic£seo

flota mejor con un colector tipo amina catiónica y

el sulfuro con colector tipo sulfhídrico.
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El problema ccn los sulfures es la asociación e£

tre ellos y los silicatos, con el mineral de ura_

nio por lo cual, muchas veces el producto prsfl£

ta como material de desecho pudiendo contener -

gran cantidad de uranio. Además para estos casos

tampoco es conveniente esta técnica por el pequ£

ño tamaño de grano que presenta en estas ocasic -

ñas. ( Mcrritt, 1971)

Esta método de separación al igual que otres

pretende tan solo mejorar el pnroducto que pasa -

al procesa de lixiviación, por ejem.r cuando ss , ...

necesario separar sulfuros, carbonates y minera- s,

les carbonosos r.nten de la lixiviación, pues en '.$.•

el csso de sulfures y carhonatns, estos consunien . |

oxidantes y ácido disminuyendo el c/i de recupera- %

cien de uranio. ¿f

En España también se han realizado oxpori -

mrntos con este método, tanteándose con colectores

aniánicos y catiéniecs, realizándose experimentos

con ácidos nlíicon como colectores y aceite dp pi-

no como espumantes?, recupnrándosí? hasta un 75 yi -

de el uranio presente. ( F", de Lora, 1957)

i*.
-5
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Calcinación

Existe otro método de tratamiento física ds

la muestra que podría considerarse de pre-concen_

tración o también de prc-purificacifin que consis_

te en la calcinación*

L'as razones básicas para calcinar las tnucs-

tras son: en primer lugar para aumentar la solu-

bilidad de los constituyentes del mineral y en -

segundo lugar mejorar las características físicas

del mineral. ( Herritt, 1971)

Generalmente se aplica a rocas quR contiñ-

nen una concentración considerable ds vanadio :

también para eliminar nateris orgánica presenta

en la roca facilitando la solubiliüación del U

y consecuentemente aumentando la pureza do la -

solución lixiviada, también se requiere de tos-

tación en el caso ds algunas arcillas a fin da

facilitar los procesos posteriores de ssditnen -

tacióYi y filtración.

La calcinación do minerales qun~contienen U

bajo condiciones oxidantes puedp, en Qensral, m^

jorar la extracción del urania. ( Herritt, 1971)

?̂

'3.

•i
•I

í

#i
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Las sales más comunes utilizadas para la cal_ ;,t

cinación son el cloruro de sodio de 6% a 10f5 con -sl|

roca pulverizada a 10 mallas homogenizados y calc¿ -|£

"" ' -0-
nados a temperatura de 825-850 3C por espacio de 1 j|/
a 2 horas ( método básico utilizado por Colorado }°f

v -
Vanadium, 1961) ¿" I

Como el uranio aparece en la naturaleza gene_ 7£

raímente en forma reducida y esta resulta refrac- -:i

taria a la lixiviación; la calcinación al aire r£ f¿

sulta a veces muy útil ya que puede proporcionar } Yí

la oxidación al estado hexavalsnte facilitando la jf

lixiviación. í #

La calcinación puede inclusive reducir el ta_ |í

mano de grano baneficiándo con ello a la lixivia- "f
'TÍ-

ción. í

Las calcinaciones se efectúan en muflas con §:
-i.

regulación automática de la temperatura; existiéri x

do una variedad que consiste en un horno rotativo if;

utilizando generalmente este para oxidar minerales v|

a" también para deshidratar arcillas. ( Oosa ot" al, - ?|

1966) :í>
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^RDCESO nZ LIXIVIACIÓN

Una vez obtenida la fracción de roca que con_

centra el uranio, se procede a la extracción de la

misma mediante procesas de lixiviación.

Existen actualmente dos procesos convención^

les llamados lixiviación acida realizada con ácido

sulfúrico y la lixiviación alcalina realizada con

carbonato de sodio como reactivos principales.

En términos generales la lixiviación acida os

más popular, ya que no requiere de los tamaños dn

grano muy fino3 nacesarios para la lixiviación al̂

calina; sin embargo, la desventaja es que resulta

ser menos selectiva que la alcalina.

Además, cabe destacar, que la lixiviación al_

calina es especialmente útil en menas con alto con_

tenido de material fino qus podría consumir gran-

des cantidades de ácido. ( Herritt, 1971)

El tratamiento ácido tolera cantidades apre-

ciables de V y fio, mientras que la básica de C03~

HCD3", S0¡ , V y Fio. ( fierritt, 1971)

Los procesos de lixiviación se realizan en -
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circuitos que deben tener requisitos como serían:

conducir a una extracción elevada, a un ciclo cor_

to de tratamiento y a líquidos concentrados de u-

ranio, de características relativamente constantes

a lo largo del ciclo y adecuados para el tratamieji

to directo. ( Gasas et al., 1970)

Tipas de circuitos

a.- Circuitos abiertos: son de fácil realizacióYi y

gran eficacia pero con una variación grande en la

composición de los afluentes y la mala economía de

los reactivos.

b.- Circuitos con reciclado: adecuados para mine-

rales con lechos permeables y fáciles de atacar.

Permiten retirar dol circuito fracciones de líqui-

do con características bastante constantes,

c - Circuitos con contracorriente: permiten gradu-

ar en cada momento las condiciones de ataque ade-

cuadas al estado de agotamiento del mineral. Pro-

porcionan efluentes do características bastante uní.

formas, son de realización bastante elaborada.

• d.- Circuitos mixtos: depends del tipo de mineral

y pueden ser, por ejemplo: con recirculncifin on la



it-? fase inicial, en que dan efluentes pobres, abier-

tos eri si centro, produciendo efluentes ricos, con

recirculación a continuación para enriquecer los

líquidos y con contacorriente al final para apro-

vechar el reactivo residual. - -- •

LIXIVVACTQH ACIDA" , • . 7—T-;---;;
:----

La lixiviación acida se efectúa generalmente

con 5cido sulfúrico aunque podría realizarse con

otras ácidos.

El ácido nítrico si bien tiene pravedades

oxidantes deseables encarece notablemente al pro-

ceso: adornas, la solución que contiene al nitrato

de uranio fornado durante la lixiviación no pueds

posteriormente purificarse medirr.te el uso de re-

sinas de intercambio aniónico.

El ácido clorhídrico puedo ser utilizado -

cuando se aplica la calcinación previa con sales

( fJaCl ) pero resulta, sn general, muy caro ademas

-de ser corrosivo. . _ - -

También, el clorure fírrico y el sulfato fé-

rrico hr.n sj.do propuestos como agentes lixiviantes

¿"cirios para muchos minerales, ( Sauysr, 1959)
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Reacciones quínicas

En la Iixiviaci6n acida con ácido sulfúricn

se forma el complejo anifinico sulfato dn uranilo,

según el siguiente esquema de reaccionas:

U0~ + 2H

ua2so4

uo2so'4 + so"
2 = (uo2(so4)27

2

(uo2(so/,)2)-
2 + so4~

z = (uo2(so4)_r
4

de

Variables de la lixiviación 5cida

La disolución riel U pusds ocurrir sn

quiera de las formas anterioras dependinnde

la conccntraciSn del Scido, dsl uranio, la t=iü-

paratura y otras variables del sistema.

Si el uranio se presenta en la forma tetra-

valente debe sor sometido a una óxidacián para su

solubilizacin'n. La oxidacifin se efectúa, gencral-

+"3

menta, con Fe ' siendo ests el oejor oxidante pa-

ra ersto proceso ya que puede ser obtenido del mi£

tic mineral a a partir riel Fo metálico debido al

desgaste del equipo ri(? pu!vRrizncí5n. ( M^rritt,

1971)

El consume tic ácido va a depender do los cons_

tituyentss tis la roca. A bajas temperaturas y con-

centraciones de ácido pu^de reaccionar cop. niñera^

i

3:

'•'i

i

• * • ;

•i-I
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les tales como la calcita, dolomita, magnesita,

si estos están presentes.

A medida que la temperatura y la concentra- ;/J|;

cifin del ácido aumentan también se puede consu - |.

mir cantidades mayores de ácido debidG a reacci£ • '•>-

nes con sulfuros, algunos fosfatos, vanadatos , :

molibdatos, óxidos, Fluoruros, presentes en las ';

rocas uraníferas. ( f-ierritt, 1971)

La medida de la concentracifin del ácido, e£ "_:-••

tá dada por la cantidad del ácido libre que ataca "'-'*

a los minerales de uranio , sin disolver cantida- ' Í;

des excesivas de otros minerales asociados a la ¡ ;.

mena. Para asegurar esta concentración de ácido :>

es necesario añadir suficiente cantidad pora que

primeramente se neutralicen los minerales carbo-

natados que pueden reaccionar con el antes que los .;=

minerales de uranio, luego una vez disueltos los ~J-

minerales- de uranio, es necesario añadir un line- í

ro excoso para prevenir su roprecipitación. 'f¡

En neneral y dependiendo del tipo de mineral, J.

la concentrncióYi de ácido libre debt? ser de? 9Ü qr. 4|

por litro, dorante la disolucifin, frecuentemente i

acompañado de oxidantes y con incrementos de to<ñ

peratura.

- • • ' .
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El hierro en su estado de oxidación 43 ss el

oxidante utilizado por excelencia. Esto se logra

mediante agitación con aire a altas temperaturas

oxidándose el hierro a estado férrico y este, lue_

go oxida al uranio* (Dounes, 1967)

La oxidación del hierro puede lograrse con

dioxido de manganeso* y clorato de sodio, así como

también el uso de oxidantes biológicos (bacterias).

Las reacciones siguientes esquematizan estos

procesos:
6Fe+2

2Fe

+ 6fÍ+= 6Fe43 + NaCl +

4 3 • Mn*2 + 2H202 Fe42 • MnO2 + 4H
4

UD2 4 2Fe
43 = U0 2

+ 2

La extracción disminuye a medida que aumenta

la concentración de Fe .( Loxen et al., 1958)

A medida que aumenta la temperatura de lixi-

viación, disminuye el tiempo de lixiviación nece-

sario; pero las temperaturas altas no resultan e-

conónicas debido a que se consume más ácido y se

corroe el equipo más rápidamente; además la solu-

ción lixiviada se contamina por la disolución de

otros elementos como se mencionó anteriormente.

El tiempo da lixiviación óptimo es aquel a

i

t
•

í.

I



partir del cual cualquier aumento no mejora la

lixiviación; variando este tiempo generalmente

de 2 a 48 horas. ( Plerritt, 1971)

: La densidad de pulpa debe ser máxima, pero

manteniendo una fluidez suficiente para que o -

curra contacto entre el líquido y la superficie

del sólido. Este-se encuentra Entre 50-7G % de

sólido.

En vista de que las densidades altas pueden

causar reprecipitación del uranio, también la a-

gitación es importante en este proceso a fin de

mantener en suspensión las partículas más grue-

sas.

Es aconsejable para el proceso de lixiviación

acida el uso de circuitos a contracorriente ya que

el exceso ds ácido se consume por el Fe metálico

y el carbonato presente en la roca fresca.

También se puede utilizar la lixiviación por

percolación de la cual se obtiene una solución cln_

ra que generalmente no requiere de tratamiento pos_

tejior a la separación sól±do-líquido pero presen-

ta las desventajas de una extracción pobrs y tiem-

po de retención largo .
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Con ciertos minerales que contienen sulfuros, - |.

se puede lograr la lixiviación del uranio, con la jfi

Formación de ácido sulfúrico y sulfato de hierro |íá

insitu, mediante el uso de oxígeno a presión. Las • :Jf.

ventajas de este método radican en la obtención -'i%

de una mejor lixiviación, más económica, con una

cantidad menor de impurezas y ácido libre en la :y

solución lixiviada y fácil filtración; aún cuando "•-;

aumenta la corrosión del equipo considerablemente. >

Para minerales que no requieren concentracio-

nes altas de ácido también se puede aplicar la au-

to-oxidación pasando SCU y aire a la solución que

contiena sulfato ferroso para formar sulfato ferriL

co y ácido sulfúrico actuando como catalizadores

el manganeso o el Fe férrico presento an la solu-

ción. ( fJsjtzell de Wilda, 195G)

La reacción típica dB este proceso G S la sinuients:

2

•LIXIVIAHinr-i ALCALIflA 'I

La extracción alca'lfna-e-stá basada en la-pro- - 4
"im-

piedad que tionR el uranio de formar un complsjo ¿

soluble en presencia de carbonato de amonio o so- ^

dio para lograr la disolución splcctiva ds uranio.
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Los principios quo rigen la lixiviación al- ^

calina se resune a continuación:

í% a#_ La lixiviación es básicamente un proceso de

difusión donde la eficiencia de la lixiviación as :l|

proporcional a 1?. concentración del re?ntivo, a

la temper eatura,. al área superficial del sólida
t

y a la difusión a travos ds la capa de solución

adyacente a la superficie del sólido. Generalmein

te el grado de lixiviación crece en un factor eji

tre 1,5 a 2 por cada 1D2C de temperatura, ( Pie -

rritt, 1971) j

b.- La proporción de difusión es función del esp£

sor de la capa de difusión. La agitación de la pul^

pa reduce la capa de difusión y comfinnsnte ayuda

a mejorar la proporción de lixiviación. Sin

go la agitación y por onde la difusión no alcanzan

a controlar la reacción ya que dependen de otros

factoras. (como an a,-)

ce- En las operaciones do lixiviación bajo presión,

el proceso de oxidación es directamente proporcio-

nal al 5rea superficial y~a la- presión parcial-del

oxígeno en el sistema.

d.- El coeficiente de difusión disminuye con ni - -fu

aumento de la viscosidad en el medio, siendo la

viscosidad cnusada por la dita densidad del nedio
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o por la alta concentracifin de barro o fanna mi-

neral.

Reacciones químicas

En base a los principios enumerados, se exp£

ne a continuación las reacciones químicas propues_

tas o involucradas on los diversos aspeGtos conceir

niontes a la extracción alcalina.

I

Las rsaccionRS químicas que explican la ¿

lucidn de óxidos de uranio simples son los sigui-

entes:

2U02 + 0 2

UC3 + ''a2
cr

El carbcnnto ds sodio puede ser tambiln consij

mido por sulfates y sulfuros y a altas temperatures

y prosionns,' puede reaccionar con constituyentes -

acídicos tales como sílice y alúmina. El sodio, a

su vez, mediante estas reacciones forma conpuestos

con los sulfatos, bicarbonatos, silicatos y alumi-

natos presentes* El bicarbonato de _sodio se desenrn

pone generalmente on carbonato de sodio y dioxido

dn carbono, a temperaturas relativaRRnte altas. Las

reacciones siguientes son típicas:
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^ 2 3 g •*• Ha2S04

2FeS2 + 70 2 * 8Na2C03 4 6H20 = 2Fe(0H)2 ••

BMaHCO-

i03 • 2IJaHC0
3

, 3 2 2 3 2 3 4 2H20

2KaHC03 4 nalor = Na2C03 t »2
Ü * CO?

El bicarbonato es añadido al proceso ds lixi-

viación como buffer a fin de prevenir la rsprecipjl

tacióYi de parte del uranio disuelto a través de su

reacción con el ion hidroxido (DH)~. Este ion pue-

de formarse en ausencia de bicarbonato por reacción

dsl U0-, y el carbonato, según:

En al proceso de precipitación el excesa do -

bicarbonato es primero neutralizado con hidroxido

de sodio y luego un exceso de 0H~ es añadido para

asegurar una precipitación eficiente del uranio,

segfin:

NaHC03 • HaOH = fJa2CO3 •% HgO "

2Na4U02(C03)3 + 6iIaQH = Na2U20? • 6NaoC03 • "H,0

Despuís de la precipitación, el líquido puede

contener carbonato de sodio, exceno ds hidroxido



4' de sodio y una concentración apreciable de uranio,

el cual no precipita completamente, en solución.

Si esta solución se pone en contacto con C n
2 gas,

se regenera el bicarbonato y además cualquier can_

tidad de diuranato de sodio presente se reconvier_

te en el ion complejo tricarbonato de uranilo antes

que la solución sea reciclada. .

Esto puede explicarse claramente mediante las

siguientes reacciones:

2NaOH * CO., = Na^CO_ •• H-0

6NáHC03 •• Na2U2D7 = 2Na2UG_(C03)~ • 3H20 " •']

Reacciones de oxidación, 4:

El mecanismo de oxidación del uranio tetra-

valente a hexavalento ocurro en tres pasos. t

( Schortmann, 1958) (PBarson, 1958) .. v

Primero di oxígeno SG disuelva en la solución 1-.

( D2 gaseoso) y luego es adsorbido nn sitios activas

do la superficie rlnl UDO. Ambas reaccionas non rs -

lativamente rápidas. La tercera etapa (oxidación

propiamnntn dicha) es lenta y por lo tanto, la rcor:-

ción qiifi determina la velocidad ds oxidación as pon-

C.*

1
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terior a la adsorción del O, sobre el UO».

. La velocidad de la reacción es directamente

proporcional al área superficial de U02 y a la ra,

íz cuadrada de la presión parcial de oxígeno.

£>2 (o
as) ~ 02(solución) ( rápida)

2U09 (éupf.)+ 02 (supf.) = 2U02.0 (superficie) (rápida)

UCL.O (superficie) = UCU (superficie) ( ianta )

En baso al esquema anterior se ha propuesto

un mecanismo que sostiene que el H«CQ, no disociado

puede competir en solución por los sitios de adsor-

ción en la superficie de U0?, de acuerdo con la si-

guiente reacción: ( Pearson, 1959)

ll!.l0 (superficie?) + HOCD- = UO9«H9CO- (superficie)

( rípida )

Por lo tanto GS do sumo interfs controlar su

concentración a fin de encontrar datos empíricos

que avalúen esta propuesta, se han desarrollado

gráficas, que muestran que el porcentaje de li-%<i

viación disminuye con ol aumento de "la concentré

•ción ds H-CO., en solución. El exceso de este enn

puesto interfiere con el máximo dé adsorción del

oxígeno y así inhibe la reacción en la superficie

•n
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con el oxígeno adsorbido. De acuerdo con esta te£ - "K

ría, la reacción química que se produce en la supsr_ ,'¿

ficie dá por resultado la formación del complejo tr:L %
•?"S*t . "*" ^

í* carbonato de uranilo, que ocurre rápidamente, según r|

• x.
las siguientes reacciones: i;

U02.HoCJD3 *Un 3 = U02C03.H2D • U02 (rápida) v;

U02C03.H20 + 2C03"
2 = U02(C03)3"

á + H,0 (rápida) •%

El complejo intermediaria neutral ua9CD7.H?0 ;:

„ podría resultar muy inestable y distanciarse o que- '?
dar cerca de la superficie del sólida.

El segundo mecanismo propuestp para explicar

la formación del ion tricarbonato de uranilo en so-

lución es que el ion CO.,"""" o el HCO.-~ reacciona di-

rectamente con el UO^^O ( compleja activado ).

(3chor£mann y DeSeca, 1958)

Esta reacción se presume que se lleva a cabo a

una velocidad relativamente lenta para formar el

U0o(CD-)-"" ion comolejo dicarbonato de uranilo ac

tivado, el cual luego reacciona rápidamente para -

formar el ion tricarbonato rio uranilo.

Las siguientes reacciones se han propuesto pa-

ra explicar este mecanismo:
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2CG2"
2 4 H2G = 20H"

U02.0 • 2HC03" = H20 + U Q 2

C0 3-
2 4" HCQ3- " 0 H~

UG 2(C0 3) 2"
2 + HC03" = U02(C03)3"

4-»• H*

(rápida)

Procesos de oxidación

Después de conocer los mecanismos mediante los

cuales ocurre la oxidación y dada la importancia de

mantener condiciones oxidantes en los sistemas de-

lixiviacifin, exponemos a continuación los procesas

o métodos que se utilizan para realizar experimenta^

mente este evento: ( Nerritt, 1971)

a.- Oxidación directa

b.- Oxidación por acción química, directa

c - Oxidación a través de catálisis por la cual una

sustancia reacciona con el uranio y lo oxida, luego

se regenera al estada oxidado por la acción del aire

o por otro oxidante químico.

La oxidación-per' burbujas de aire a través del

circuito de lixiviación es común en tanques tipo a-

biortos como en recipientes presurizados con agita-
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ción. Este método es menos eficiente que la oxida-

ción química directa en parte por las dificultades

mecánicas en la obtención de una dispersión total

del aire dentro de la pulpa y en parte debido a la

solubilidad relativamente baja del 0- a las tempe-

raturas comunes,de lixiviación (aproximadamente -

0.007 gr. de 02 por litro a 25SC y 760 mmHg dis -

minuyendo a menor que 0.0D2 gr. por litro a 90 SC),

La dispersión eficiente del aire en la pulpa

es función del equipo, de la agitación, recircula-

ción de la pulpa, de la razón aire/ pulpa, del mé"- |

todo de admisión del aire. El aumento de presión

puede, por supuesto, mejorar la eficacia de la ae-

reación.

La oxidación química requiera de la adición d?

cantidades estequionítricas mínimas de oxidantes -

para que reaccionen todos los constituyentes de la

pulpa capaces de''oxidarse; esto puede incluir nate-

ria orgánica presents generando mayor consuma de -

reactivos,

El permannanato de potasio, os un oxidante de

eficiencia inicial alta en la pulpa alcalina, c-in-

Rmbarno este reactivo resulta caro y además la ofi_

ciencia inicial puede disminuir como resultado de



la precipitacifin de flnCU en la superficie del mine,

ral de uranio{bloquaándo reacciones posteriores.

Otros oxidantes químicos utilizados son el

NaBiOj, KM031-'NaW03, MaC103, K2Cr0?, NiO™ y CirSü̂ , _

aunque_estos resaltan tener una eficiencia menor en

la pulpa alcalina. Denlos oxidantes;anteriores s6lo

el NaOCl, H 20 2, K2S20g y el CuSQ4( con adicifin de

amonio) son de uso justificada en base a su costo.

Hay oxidantes que añadidos en cantidades ests-

quiomltricas resultaran ser bastante costosos psro

que añadidos en pequeñas cantidades pueden generar

continuamente oxidantes secundarios mis ccon6micos.

Desde el punto de vista tefírico, un par oxidara

tc-reductor con potencial ma's negativo que el par

riel-oxidante secundario pero m5s negativo que el par

U0o-UQ.,,(C0-)~~ puede actuar como catalizador.
^ c. iH »D

Ruchos pares de este tipo no resultan muy efn£

tivos porque se oxidan de su nuevo estado reducido

o se acomple jan en solución". - - - -

El aire, NaOCl y l̂ SfjOg han sido estudiado* -

cono oxidantss secundarios originados por combino-

ciones con catalizadores originados como H^C19, -

I
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AgSCL, K3Fe(CN)6> complejos de anonio de Cu, f!i y %í

Co. (Magno y DG Seca, 1958) ' ;"¿

Variables de la lixiviación alcalina, S/
jg. -

En cuanto a las variables más importantes sn "0¿

el proceso de lixiviación alcalina, es de considc_ .;-¿T
• « •

rabie .importancia la temperatura. t¡ '

Se ha encontrado que en oeneral a presión cons X?\
• " " • - & •

tante cada 10 $C que aumenta la temperatura la vs- Si'

locidad de reacción se hace el doble. (Schortnann, *h

1558) '&.

Además, aunsntos en la presión do oxíneno ti^ - [ -t|

ns un mayor efecto que la temperatura si esta au - t le

menta. (Beverly et ni. f 1958) [£;

Ss ha estahlficido numerosos estudios c?n los - í

cueles se determina la cantidad ds reactivo necc - 3í

sario para obtener una liiíivincifin óptima, en los ¿

que ss ha encontrado que ciertas concGntracionGs da ,|

bicarbonato' deban estra presentes en las soluciones 5'

lixiviantes para provenir la precipitación de nnr- fe

te dsl uranio, como so •* expuf^o anteriormente t?n G!. - |

esquena inicial de rsacciones de intorás. La con - ¿¿í

enntrnción de hicnrbonnto rnnuerida inicinlncnto - ^

puríde dnpRnder d-;l tino ds roca con oue s= trnbaja :s

ya que rcjultn rcío oconomicc cuando el bicarbomtr» ^
if"

no rtnnera durnnte la l ixiviación. i
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En cuanto al flujo dal airs que dcharía cir-

cular atravás de la solución a aproximadamente 75P-C

conteniendo 80 gr. de MaHCCL por litro, debe ser tal

:£|L' que dé por resultado la descomposición de cerca del

30 % de MaHCO- en media hora o el 84 % en 24 horas.

(Thunaes, 1961)

En las gráficas 1 y 2 se muestras estos efecto»

Las curvas muestras un mejoramiento general en la

disolución de UOj con un aumento en la concentra-

ción del C03~ o dsl HCO-", aán cuando una concen-

tración de por lo menos 0.05 II ( 4.2 gr. por litro)

de NaHCG3 sea necesario. ( Schortmann, 195B)

Se puede concluir que dentro del rango de pH=9

a 10,5- la disolución es independiente ds la propor-
ry

ción de HCO-"/ C C ~ y que ambos iones pueden lle-

var a la formación del complejo de uranio soluble

con igual eficacia.

Efectos de la materia orcánica en la lixiviación

En la lixiviación alcalina hay otro factor de

..̂  gran interés que lo constituye- la materia orcánica

,|. soluble o el barro mineral orgánico, ya que este

puede causar dificultades a lo largo dsl procesa-
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gráfica 1

Efecto de la canccntracifin de la solucifin lixiviadora

en la proporcifin de uranio disuElto.

14
Proporción de U0-

disuelto ng/min

0.1 Q.2 G.3 Q.4 Q.5O.G

Concsntraci5n da

-1.- 0,20 N HCO-"

2.- 0,10 fl HCO^"

3.-0,05 H HCO-"

4.- 0,00 H HCÔ .""

(Schortoann y DeSeca, 1950)

I
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gráfica 2

Efecto do la concentracifin da la soluci6n lixi-

viadora en la proporción de uranio disuelto.

Proporcifin

de.UO, "di- " ,

suelto no/min
lD.il

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

1.- 0,20 M

Concentración da HCO,
<n -2

-2

-2

-2

2.- 0,10 H CD«

3.- 0,05 H C03

4.- ofon n co3"

( Schortmann y DeSoca, 1955)



miento. Por lo general , esta materia oroánica no

. *w-
^ está plenamente identificada, pero puedo presentar

varios estados kerónenos o lignitos similares al

lignito de sodio usado comercialmente como disper

sante.

Los problemas que trae la materia orgánica p£

drían ser resumidas de la siguiente forma:

( George y Lynch, 1953)

1.- Causan oclusión de los filtros con depósitos

alquitranólos.

2.- ActCan como dispersantes, los cuales aumentan

la dificultad de floculación de la pulpa y el la-

vado posterior.

3.- Puedan formar conplsjos do uranilo establsn in_

hibiéndo la precipitación de uranio.

4.--Auncntr.n la disperf 5.<*>n dtiranfcfi la precipitación

de la llanada torta amarilla causando pérdidas por

filtración.

5.- La torta amarilla puedo contener partn de la

materia orgánica causando consideradle contaminación.

Lan técnicas empleadas para controlar la mate-

ria orgínicn en solución son : adsorción de? la en-
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lución sobre agentas adecuados, destrucción por

oxidación y su remoción por precipitación.

La adsorción de la materia orgánica de la so-

lución se lleva a esbo generalmente sobre HnO cal-

cinado, añadiéndola directamente sobre la pulpa en

el ciráuito de lixiviación. (Peterson y Plattheus,

1956). La cantidad usada puede varier de S n 2'1-

libras por tonelada de roca dependiendo del tipo de

roca usada y es controlada en parte por el color

de la solución y por la torta amarilla.

Con la adición de RgO. calcinado a la pulpa dis_

minuye notablemente el tiempo total requerido para

la filtración.

Además de fir>0, se puede utilizar carbón activr^

do, silicato de magnesio, cal, alínina activad?, sin

embarno, resulta ser por los momentos el mejor ad-

sorbente de materia orgánica de la pulpa, (fierritt,

1971) el

La solución separada jiel sólido tqmbión pue-

de tratarse alternativamente para separar la nr.tc?-

ria orgánica. En estos casos es nás efectivo usar

•carbón activada y/o silicato de magnesio.
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El esfuerzo por desadsorber el carbón activado

ccn NaOH, FUSCK y agua para ser nuevamente usado no

resulta, efectivo, dado que el carbón pierde su capa

cidad después de la adsorción.

El otro método de eliminación de la materia or ,

gánica es por precipitación usando sales de amonio

cuaternario.

En resumen, después de la eliminación de la ma

teria orgánica, disminuye notablemente la concentrâ

ción del uranio de la solución de desecho después - .

de su precipitación y aumenta la velocidad ds filtrâ

do para la obtención de la torta amarilla,

LIXIVIACIÓN ALCALINA CP.N CARBONATO DE AMONIO.

Este método ha sido estudiado en algunos labo-

ratorios y plantas pilotos (Langston,1957) (Hollis,

1956). Sin embargo, aún no se ha adoptado comercia^

mente debido a que no ofrece ventajas económicas sp¿

rentes sobre el proceso con carbonato de sodio.

Este tipo de lixiviación se realiza a presiones

elevadas en soluciones que contienen IDO gr. de

(NH4)2C03 por litro y algo de M^HCO-. La formación

del MH*0H dentro ds las soluciones, no hacs precipi-
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tar al uranio; por consiguiente, el bicarbonato no

se requiere en la solución como en el otro método.

La extracción se realiza con la ayuda del aire

para oxidar al uranio tetravalente. La precipitación

se realiza pnr vapor a presión atmosférica el cual

descompone al tricarbonato de amonio de uranilo y

al carbonato de amonio en NH3 y COj como gases y

como precipitado al UO3.2H20 . Los gases obtenidos

pueden reciclarse de nueva en el circuito lixivia-

torio. La precipitación se efectúa a pH 8 , pudien-

do disolverse el precipitado a un pH menor de

7,5.

Esta técnica es aún más selectiva que la del

carbonato de sodio, ya que tiene menor tandencia a

atacar los minerales silicatados. La otra ventaja

que tiene esta técnica es el ahorro del reactivo pre_

cipitante. Además de la posibilidad de la recupera-

ción de un producto adicional (sulfato de amonio)

ya que en rocas con sulfuros, este está presente en

el filtrado del producto final do extracción.

Entre las desventajas* de esta técnica están la

pobre extracción que se obtiene de minerales que -

contienen V, particularmRnte carnotita. (Hollis,

1956).
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El vanadio en este método disminuye la solu-

bilidad del uranio ya que se puede formar el vana_

dato-amonio-uranilo el cual tiene una solubilidad

limitada en solución. También presenta dificulta-

des en la recuperación completa del amoníaco de-

bido a' que ss requiere de un sistema hermético -

para ello lo que es muy costoso.

Por último cuando están presentes yeso y su¿

furos se consume carbonato de amonio extra debido

a que pueden reaccionar con éste.

PROCEDiniENTOS GENERALES DE LA LIXIVIACIÓN ÁLCALI

NA,

A continuación se hace un resumen de los prs

cedimientos generales más comunes eri la lixiviación

alcalina llamados procedimientos Gonucncionalcs.

Es importante recalcar la necesidad de lograr

una pulverización fina de la roca para dejar libre

al uranio de la ganga. La insuficiente exposición

djel mineral, limita la disolución del U riel mismo

y consecuentemente aumenta innecssariannnte el ticn

pO requerido para la extracción. ( Foruard et al.

1953).
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Cada operación requiere de un avalío economic

co riel tamaño de grano vs. tiempo adicional de lî

Jíiviaeifin para obtener condiciones de tratamiento

más económicos; sn ganeral, el mineral es coloca-

do en una solucifin lixiviadora de reciclaje , 1UG_

no, la pulpa es sometida a una desidratacifin en

un eepesador a fin de tlograr una densidad de aprn

ísinadnncnto HO^ o G0;í de su voldn.cn (sdlido).

Algunas plantas pilotos utilizan equipo ver-

tical de autoclaves con agitadores tipo turbinas

y otros utilizan tanques tipo Pachuca en los cuales

es el aire el usado para la anitacifin, qua a nu -

vpzt mntribuyo a la oxidaciín do U qus puriisra

cjstnr prssnnte.

In rosfiriGn la li::iviacifin alcalina por noto-

rios convGncicní'.lc?s se realiza generalmentE en tnr̂

ques' tipo Pachuca, con una raz6n alturn/diániEtro

2 a 3 6 1.

Las tenppraturas varían de 75-°- a 30S r. Rcn£

ralnpnte pstns tanques se sitian nn serie, an los

cuales fluye- la pulpa por nravodad, pas5nrio ni -

aire por cada tanquo individual y ni vapor que? sa_

lo pueriR rncclcctarse y ser utilizado nupvamnntt?

en la sinuiante unidad.
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El ctro sistema, coir.úYinente usado es si ds aut£

claves, en los que la presión es controlada por un

regulador automático, fluyendo la pulpa do tanque

en tanque igual que el de tipo Pachuca. Las con-

diciones de operación para sistemas de autoclaves

varían de- 95S a- 12G3 C, en las cuales la pulpa in-

nrosa en los circuitos de lixiviación, ya precalen_

tados en- un tanque de vapor utilizando el vapor -

para calentamientos continuos riel sistema y En los

cuales el aire es admitido por un difusor de burb¡3

jas.

Otros puntos de interés en la lixiviación al-

calina son las operaciones que la conforman: con -

trol de densidad, separación sólido-líquido después

tío la lixiviación y clarificación de la solución.

. En cuanto al control de la densidad, Ista es-

necesaria para lograr un control del coeficiente -

de difusión mayor cerca de la superficie del sóli-

do. Este control se logra mediante espesadorns y

filtros, usados frecuentemente después- de la pulv£

rización previa a la deshidratación parcial de. la

pulpa pre-lixiviada.

La separación do líquido-sólido rjeneralenents
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se logra mediants filtros. SD necesita alta densi-

dad de los espssndoras para obtener un lavado sfi-

cients lo que generalmente es dificultoso en cir -

cuitos alcalinos ya sea porque el mineral es muy -

fino o porque la viscosidad de la solución carbona_

tada ss alta, "contribuyendo ambos efectos a la po-

bre densidad de espe'sador.

Se pueden usar tambián filtros múltiples o de_

cantación a contracorriente para separar el líqui-

do del sólido.

Para lograr una separación adecuada se ha de-

sarrollado el uso de floculantes.

Floculantes.

Los floculantes más comunes son las pol^rüa^

ninas^ gonas, pega animal, etc.

El mecanismo del funcionamiento de los flocu-

lantes no está muy claro (ricCarty y Glson,1959),-

sin embargo, se postula que la polycrilaminn actúa

como un fenómeno llamado_ "puente" en el cual, mol£

culas de largas narienas del floculante son adsorbí

das sobre partículas sólidas en varios puntos de la

cadena molecular. Estos puntos activados dn la ca-

dena molecular, pueden actuar a su vez sobre supc£
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ficies de otros sólidos o cadenas, .\as cuales pue- ..'•

den ser nuevamente adicionadas al sólida; sstas - %

adiciones empujan a las partículas a estar más juri \i
M ''I

tas para formar floculantes. , "

• i

La goma puede actuar mediante este fenómeno —

o por mecanismos electrolíticos en los cuales la - \:

fuerza repulsiva(potencial Z), asociadas con la su

perficie del sfilido pueden neutralizarse parcial-

mente permitiendo que se junten las partículas y - •'('

mantanerss unidas por fuerzas cohesivas.

Para mantener el máximo efecto ds floculacién

es importante que el reactiva se use en nolucionns

diluidas y qun sea añadido a la pulpa en paqusñas

cantidades con lentitud, suavidad y agitación. E¿

ta manera de añadir ril floculante dá oportunidad a

cada una de las partículas a tener contacto con él.

Flñzclas posteriores a la floculacifín tiende a rom-

per esta, destruyéndola.

Factores que datcrminan la csconencia del fio

culante. (Rosenbaum y Clsmmer, 1953)

1.- Tipo ds floculante

2.- Cantidad requerida

3.- Mfitodo da adición



-60-

4.- Concentración ds reactivo en solución

5.- Tipo de sistema( ácido o alcalino)

6.- Densidad de la pulpa

7.- pH de la pulpa

8.- Características físicas del salido (tamaño, m¿

n e r a l e s , e t c « ) "•'-•'- '-"

9¿- Características «químicas dnl sólido. -..-.-. •".-..-

10.-Composición de la solución lixiviada (electro- > :¿

lítos presentas)

11.-Otra sistema aditivo como ordEn ds las adicione.-?.

Es importante, tener encuonta que el circuito

espesador y los filtros rara vez, aclaran la solu-

cifin con un contenido menor de 150 ppm de s6lido ;

utilizándose comúnmente una cámara central floculan

te para esta operación. Ecta puede reducir el sali-

do suspendido sn solución de 25 a 50 ppm. La aclara_

cián final es menor de 5 ppm, hecho por el filtro a

presión o tipo bomba de vacío.

VARIACIONES EN LOS PROCESOS GENERALES DE LIXIVIACIÓN.

En base a estos tipos fundamentales de lixivia

cifin, la acida y la alcalina se pueden hacer varia-

ciones tales como: la lixiviación natural o in situ,

lixiviación por inmersión y finalmente por capilaridcid.
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A continuación se hace un resdncn de carie una

de estas variedades de Ii5<iviación.

Lixiviación in situ.

La forma más elemental de lixiviación in situ

es la realizada a través de la disolución natural

de uraoio por agua subterránea.

COPO ejemplo, de esta técnica es la aplicación

a a^uas de desagüe provenientes de la mina del Lago

Ambrosia de Nuevo Mexicof que contiene entre 2 y

12 ppm de U30flt probablemente en la forma de comple_

jo aniónico tricarbonato de urahilo. Estas aguas -

son tratadas para la recuperación tíol uranio, usan-

do resinas de intercambio iónico. (George y Ross,

1967)

La lixiviación in situ llamada también agua d°

mina", es apropiado para cuerpos de roca que explota^

das por técnicas convencionales no resultarían co -

marciales. Zí proceso se puede realizar, intr.oduci£n_

do solución lixiviante adecuada an el cuerpo de roca

para disolver minerales de interés en ,ol sitio y lu£

go recuperar la solución concentrada para tratamien-

tos posteriores.

fllnunos de los criterios usados para este tipo
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de lixiviacifin son: que la roca sea porosa y que

no está rodeada por mala fracturacion o estruettj

ras de tipo ds canales, ya que estos pusdon cusar

pérdidas en la solucifin lixiviada.

Inyecciones cementadas o el uno de plásticos

especiales o geles han sido propuestos ceno oclu-

siones de posibles áreas de filtracién. (Livings-

ton ,1557)

Una técnica desarrollada por UT.riHT CONSTRUC-

TION I- MINING CO. usadn por Shirley Basin, Uyominc

(Anderson y Ritchie, 19GS), consiste en la utiliza^ '

cián del flujo natural da anua sufatsrría a través

de depósitos dn rocas como recipientes de las so-

luciones liííivir.'Jnrj.

Antes ri:? aplicar este método so dnbn tennr .-

encuenfca las siguientes condiciones:

n.— La roca debe tensr posicién horizontal bajo la

línea de la.capa relativamente impermeable,

b.- El mineral debe localizarse bajo la tabla da

anuas frófticriG o nivnl fraático . - -

C — La dirección y valocidarJ del cnua re^ionnl d̂ ,

•be estar bien precisada,

d,- Los niner^les tic uranis en la roer, cajn dnben -
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ser lixiviados adecuadamente por el procoso propi¿

esto.

e.- Los minerales deben tener tamaño y tenor justi_

ficables al costo de la operación.

Los reactivos más recomendados para este ti-

po dt técnica non el* ácido sulfúrico diluido y el

¿"cirio nítrico aunriua este resulta muy costoso, ari£

más esto último presenta la desventaja de que con-

tamina al agua subterránea con nitratos.

La acción de las bacterias también juega un (

papel importante, ya que através rie RUS reacciones '

en la roca húVi=da, los sulfuros presentas an dichos

rocas, sn pueden convcrt5.r en íeirinc y sulfatos fí—

rricos los cualcrF solubili^nn al urnniG contenido

on dichas rooas.

Li::iviaci6n por inmersión y por capilaridad.

En cuanto a- la lixiviación por inmersión con-

sist?, en la extracción de uranio bajo conciicionnn

estáticas o sonicstítica's 'por -flujo- hacia pilas a-

biortan por nravedad o por inundación rio pilan con

teniendo el mineral.

La técnica de inmersión cuando va acDnpannrin
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Jrj, per flujo de solución hacia arriba o hacia abajo

JT ES comúnmente llamada lixiviación por percolación,

~sta técnica es usada en el tratamiento de tierrac

con mineral de bajo tenor para pequeños cuerpos ds :

roca situados sn sitios tis difícil acceso. (Flssh-

bir, 1954)

. Esta técnica es bastante económica, ya qus la

solución lixiviada ss clara, no requiriendo trata-

miento de purificación, sólo de separación sólido-

líquido y sistemas do agitación, L

Los reactivos lixiviantes más comunes son: el .

cloruro férrico, sulfato férrico, carbonato de so-

dio, calcio y ácido sulfúrico.

Los procedimientos mis comunes en inmersión y por

percolación son los siguientes:

a.- Hunedeciminnto do la superficie de la pilaf por

dreanaje continuo o por sistemas de rociado.

b«- Drenaje á través de la pila^con flujo interru£

tibln, esta tóenica B S conocida como capilaridad r£

.versible,

c.- Inundación o inmersión ds la caja contenida en

la pila par baño o por percolación continua hacin

abajo y hacia arriba.
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d.- Mezclado de la roca cnn ácido concentrado se-

guido de curación y lavado.

Estos procedimientos pueden utilizarse par

combinación entre ellos con la solución tal cual

o recielada para concentrarla. Tarabián es de inte_

re's, mencionar una técnica que se usa cuande el

mineral es muy grueso, llamada lixiviación por ca

pilaridad, en este proceso el mineral primero es

humedecido, para que la solución penetre en los

poros y fisuras que tengan,luego le sigue un perÍ£ |

do de secado, en la cual la humedad global inter- |

na migra hacia la superficie externa por acción

de la capilaridad inversa, evaporándose y deposi-r

tándose las sales disueltas en la solución, on la

superficie. El humedecimionto posterior disuelve

estas sales por completa para la extracción final.

Experiencias muestran una mayar velocidad ini_

cial de solubilización en la técnica por inmersión,

pero la solubilización final puede ser ligeramente

inferior que por capilaridad. ( Cordero et al, 1967)

Otaras técnicas de lixiviación.

A continuación se *iacc un rasóiiisn de otres mif

todos de lixiviación, que en algunos casos se uti-
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-M.
lizan coma complementas para las ya mencionadas li

xiviaciones acidas y alcalinas.

1.- Lixiviación bacteriana

2.- Clorinaci6n

Lixiviación bacteriana

En la lixiviación bacteriana las especies de

bacterias utilizadas comúnmente son la Thiobacillus

ferrooxidans, Thiobacillus thioxidans y Ferrobacillus

ferronxidansta¿n cuando otras han sido identificadas

en algunas aguas de ninas (Pinns,1968). Todas son -

autfitrofas capaces ds nutrirse solas usando dióxido

de carbono o carbonatos como fuente de carbón y cc>ri

puestos de nitrógeno como fuente de nitrógeno y t£

das obtienen.energía a travos de la oxidación de ma.

teria inorgánica, tal cono hierro ferroso, azufre o

suifuros metálicos.

La función principal de las bacterias es de for_

mar ácido sulfúrico y sulfato férrico directameri

te do sulfuro de hierro y otros sulfurns presentes

en el mineral.

Las bacterias pueden actuar inicialmente cono

catalizadores en la reacción del oriigsno con el sul

furo o pueden actuar directamente con ni sulfuro.
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Las variables que determinan este tipo de li-

xiviacién son principalmente el pH, temperatura, ae

reacifin, tiempo, luz y la composición de la solución

lixiviada. (Goren, 1966)

El rango do pH más efectivo está entre 1,1 y

2,8 con un pH fiptimo cercano a 1,5. La temperatura

preferiblemente cercana a 35SC, pero se han obteni-

do resultados aceptables a temperaturas de 182C aun_

que la ectividad bacteriana disminuye.( Fishcr,1965)

Un ejemplo de la acción de las bacterias es la

oxidación de la pirita. A continuación se propone

un mecanismo de la oxidación de la pirita:

2 FsS2 4 7 02 • 2

4 Fc304 • 2 SP4 • bac ter ias 2

FG32 + 8 H.,0 e 15

)_. • 2 U?Ü

• f?

Las condiciones que las bacterias requieren pa-

ra la ojíiríacién de la pirita son:

1.- Fuentes enerníticas: que contienan conpuostns

ínorgínicos do azufre y / o cónpucston de Fe en for-

ma reducida,

2,- Aire : nur> proveo da P9 y CO^.

3.- Condiciones de lioera acidíz: por lo tentó se

requiere humedad.
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Clorinación

La clorinacifin se puede aplicar, debido a qu«

el uranio es capaz de formar cloruros volátiles a

temperaturas altas como con el V, Tif Fio, Al y otros

metales.

Los'agentes más, efectivos para la clorinacián

son el tetracloruro de carbono, clero y mszclas de

cloro y cloruro de atCf re gaseoso con algunos agentes

reductores.

Existen varias técnicas para separar al uranio

de la corriente gaseosa de cloruro, basándose ambas

en adsorción de uranio sobre otro reactivo y lixi -

vianda luego este reactivo para recuperar al uranio.

Esta técnica se utilizo actualmente sólo a escala

de laboratorio,

PURIFICACIÓN Y PRECIPITACIÓN DEL'URANIO DE LA SGLU-

CION PRODUCTO DE LA LIXIVIACIÓN.

La lixiviación acida, como ya se mencionó" an-

teriormente, no es un proceso.lo suficiantemente -

selectivo, por lo tanto, la solución producto de la

lixiviación contiene además del uranio otros produ£

tos en considerable concentración.
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£1 producto do lixiviación alcalina asta más

libre da impurezas, sin nmbarno, anbos requieren

del procedimiento de purificación, para asenurar

un producto final "torta air*rilla"de alta pureza.

Los procedimienros más comunes y económicos

de purificación sen el de resinas de intercambio

iónico y la extracción por solventes.

Ambos procesos consisten en el intercambio ds

iones en un caso entre una solución acuosa y una

orgánica y en el otro caso entre acuosa y resina

sólida.

Resinas de intercambio iónico

La función ds las resinas de intercambio ifi-

nico está basado en la formación dn iones comple-

jos de uranio, en ambos tipos de lixiviación, los

cuales se adsorben selectivamente sobre la resina

y luego mediante eluyentes apropiados (ocurriendo

de nuevo intercambio) se puede obtener una solución

de la cual precipita el producto final o torta ana

rilla de considerable pureza.

LES resinas utilizadas industrialments son da

tipo aniónicas, generalmente fuertemente básicas.

• Estas contienen grupos funcionales activos o intnr_
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cambiadores, aminas cuaternarias unidas i6nicamen_

te con grupos móviles (Cl~).

La estructura orgánica de las resinas más CCJ

muñes , es la siguiente:

CH - CH2 - CH - CHj

I

La cual, además de estar fuertemente ionizada,

es insoluble en la mayoría de los solventes, esta-

ble en ausencia de fuertes agentes reductores y o-

xidantes. Tiene capacidad de intercambio en un ran_

go amplio de pH y son .estables aún a temperaturas

superiores a 609C.

La reaccifin típica entre al i6n nrávil dn la -

resina y el i6n complejo de uranio en soluciSn es

la siguiente:
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4RX = R4U02(CD3)3 + 4X"

.-AARX «• (uo9(soA)^)"" = F> un.9(so.),, • ¿x~

Adonis de Io3 iones complejos de uranio, otros

iones que se hallan en la solución lixiviada pueden

adsorberse en la resina dependiendo del pH, tempsra_

tura, estado de oxidación, etc.

La afinidad do la resina por esos iones depend™

do su selectividad que se expresa como coeficiente de

intercambio. (Helfferich, 1962)

La preferencia de la resina por algunos iones

monovalentes SG enumera a continuí?ci6n:

M [].,"> CU*"» HSO."i Cl""> HCD-,"»! DH~J» F"

El cosficiantG do selectividad aumenta 'con la

valencia y con la menor concentración en solución.

En la solunifin proccdnnte ds la lixiviación -

acida, hay varios ionas que compiten por los puntes

de adsorción de la resina, talos como HSO^", ñn¿"*~,

atíemís d(? las impurezas.

La formacifin dsl ifin complrjo dp rnrga -A- d™l

uranio, estíí favorecido on un faetnr d« 7 a 1 sobra

ni de carga -2 y ds 50 a 1 sobre el rin sulfato de; -
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I
Uranilo nautro, lo que dá lunar a una nayor concsntrn-

cifin del primero en"solución contribuyendo al intercarn

)"bio preferencial de la resina por el ^UO^Su^g} , en

un raneo de pH entre 1,5 a 2,0. (P.Connor, 1954)

A altas concentraciones de ácido, el equilibrio

se desplaza, hacia la formación del bisulfato, disminu-

yendo la adsorción dal uranio debido a la competencia.

•tros iones grandes coma H^PO»", f^sQ/", U0_" ,

I'D -3, Fe(Sn.) J"-n, (Fe(nH)(S!3A)9)~- compitnn también/ , Ft3(Sn4)n

con el uranio.

La purificación de la solucifin procGdpnte ds In

Iixivicci6n bícic? es bastante n£s sii^pls r¡un la dei

ya que al ser este procese nás selectivo la solución

t?stá nís libro ds i

Al ir>u?.l quñ en el coso anterior también compiten

otros iones, además del complejo de carna -¿ f como son

el HC'Og", Cüf, (H 2V 40 1 3)-* f V207"*, VQf* fetC., nn

loo sitios dn-adsorción sobra la rasinn.

La elución se puedn efiectuer con varios reactivos,

~ En el caes de aluciór. zv. el • prccccn £cida
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es necesario acidificar al reactivo eluyente para

evitar precipitación per hidrólisis del conplsjo

sulfato de uranilo en la resina.

Unos de los mejores eluyentes para estos pr£

cssos son el cloruro a una concentración de? 0t5 a

1,5 Fl de Cl • A concentraciones mayores de 5F1 la

eficiencia disminuye. Esta elución es más eficien_

te cuando proviene de soluciones de NH*C1 o KaCl

y HC1. ( Ingles y Kornelsen,l959)

La elución con nitratos es similar al Cl", -

si es utilizada una concentración de NQ3~ de 1 Fl.

También se puede realizar con HgSO. d3 1 ffl.

En la elución del producto alcalino es nccRsa_

rio añadir C C , HCO-" a la elución con Cl" a NO ~

para prevenir la precipitación por hidrólisis.

( Urnell et al., 1958) El eluyente más común ep es_

te caso es el NaN0~.
O

El equipo n£& empleado a escala industrial p£

ra intercambio iónico por resinas, son columnas c£

locadas en serie en los cuales se rnaliza el intnr_

cambio lonrándoss un proceso continue

Extracción por solventes.



La purificación con extracción por solventes

se efectúa en dos pasos: el primero de los cuales

consiste en la transferencia del uranio disuelto

en la fase orgánica o de solvente que resulta ser

la extracción en sí y en el segundo paso se re-

cupera el uranio purificado y concentrado en la

segunda fase acuosa. -"_." .'..'..'.'SL".V.''-../.

La extracción de cationes se efectúa camúnmeii

te mediante solventes del tipo alquil-fosfóricos,

como el ácido monododecyl fosfórico (DDPA),ácido

heptadecyl fosfórico (HOPA), ácido di(2-etil-hexil)

fosfórico (D2EHPA) y ácido pirofosfórico (DPPA).

El mecanismo general de funcionamiento para

compuestos cono el EHPA ecurre de la siguiente for

ma: el EHPA constituye una especie dimórica (RH)~-

en la fase orgánica y cada ion uranilp extraído -

reacciona con ambos dímeras para formar un complejo

neutro serún: (Blolo et al.,1950)

U0 2
+ 2
 + 2(RH)? = UQR-H * 2H+

donde R= (2-etilh!3xil-a),-P-n
tt

0

;;
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La habilidad del solvente para extraer \in i6n

de la fase acuosa se conoce como coeficinete ds e><

tracción, definido mediants la ecuacián:

,. o concsntracifin A en fase oroánica

concentracián A en la fase acuosa

El % "de extracci6n se puede determinar mediante la

ffirmula:

108 P E_°
% extraccidn*

1 - P E
s

volúnon de fase orr>á"nica
donde P = • • - ..... ........ r ,

volímen de fase acuosa '

i
El 90-3 dn la fasa orgánica está formada por un

solvente, con s6lo pcqupña cantidad de reactivo ac-

tivo nüra la extracción. Estos nolv^nt^s actír-n co-

no transporte o como rliluyontes. Los solvnntss más

conunc?s son el kRrcssn, el totranloruro de carbono.

hencsno, clorofornc,t?tc.

La extraccidn norcunme-nte se nfectúa en apiT-lias

mezcladoras y tarnbiín mediante tacnicas .-• contraco-

rriente, en las cuales hay control He pH, squilibrin,

etc.

Las ventajas do3. proceso de Dxtrccifin pnr rol-
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vente sobre el de las resinas tin intercambio i6ni-

co son las siguientes:

1.- Le extraccifin per solvente SG realiza a contrs_

corriente, nenernlnente evitando las dificultadss

que presentan las columnas para funcionar en forma

continua. . .

2.- Es nSs selectiva, eficiente y versátil que las

resinas.

Las desventajas que presentan es que no resul_

tn muy econfimica su aplicsci6n para solucionas al-

calinas y para soluciones que contienen aprccisblG

cantidad de sfilide, siendo las resinas nuy efecti-

IÍSP en estos casos. Otra desventaja es la aprc?cÍE-

hle pírd.ida de urnnio nnr f?olvente«

Precipitación.

Ln pracipitnci6n finnl del producto provenie£

te de la Ii;civinci6n tanto acida cono bác-ica, ns -

efDctúa rsnoralnrjnte con una bass fuerte (f-JaDH) ,

obtenilndose la torta amarilla ( "ía^U^n^ ).

Existen otras técnicns de precipitscifin nc -

diantr? los cur.lss se obtienen ntrno productos dif^

rentes al V.a.-,UnCr7t conc son loo fosfaten o arsenc-

tos uranosos, ncotatos o nitratos de uranilofetc.
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La precipitación, del producto Na^U^Cl^ provenían-

te- de la lixiviación acida, ss raaliza mediante das

procedimientos principales: la primara mediante una

precipitación directa con peróxido de hidrógeno (Hohr,

1951) y la segunda resulta ser una neutralización di-

recta cen NaOH, óxido d.3 magnesio y amoníaco. (Close,

1957)

La precipitación de lo solución alcalina puads

efectuarse nsdiantG tres métodos: la primera por adi-

ción de base fuerte (NaOH) (Foruard y Halpern, 1Q5¿),

la segunda mediante acidificación con pórdida ds C0?

y luego se neutraliza con base ( Harritt.1971) y por

último msdiantn rsducción con hidrógeno. (Bunji et al,

PARTE EXPcRir-HMTAL

El trabajo de laboratorio consistió en' el trata-

miento preliminar de los fragmentos ds roca, lixivia-

ción de las mismas por el método alcalino variando las

condiciones de la axtracción. y. aplicando las técnicas

analíticas para su análisis.

Ecqusma da trabajo.

Husstra

Trituración Pulverización
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Tamizado

24 mallas 80 mallas ' 170 mallas r

'"'• Lixiviación

1QD gr.f 24 mallas, 16 horas, 25 QC .'-.

p H 8 , 5 - " • " • - : "-".'..-
3C0 n i . * -•--'/:'
= pH 10 ' gráficas A y Al

u :-.;-!'-".-pH- 11 •-./:.'-._"_J:".1. _-""..-

100 gr., 24 mallas,-25" sc"f-
:24 horas- --

200 mi.

500 mi.

pH 10 1000 mi. gráfica B

1500 mi.

2000 ni.

105 rTm, 24 mn.llas, 25 QC, P¡' 10, 500 mi., 28 horas

cor. agitacién sin agitaciSn

100 gr.t 24 horas ,25 sg, pH 10, 50G mi. -

24 mallas .

80 mallas gráficas C y Cl

170 mallas

100 gr., 24 mallas, 24 horas, 5C0 mi., pH 10

25 nC

40 QC gráficas O y 31

"pi~' loe lOOgr 2n ni csqusir.n anterior r-n refinr^n a

las muestras pulverizadas, indicándose en C3ds

caso el tamarío de grano.
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70 SC

100 c.r.tpH 10, 500 ml.

24 mallas 25 se 6 horas

80 mallas 40 SC 12 horas

170 mallas " 70 "ac 18 horas

24 horas

gráficas E¿ E', El, E2, E3, E4, E5, E6 y E7.

10.0 gr., 24 mallas, pH 10,25 9C 200 mi.

200 gr., 24 mellas, pH 10, 25 SC, 500 mi.

200 gr., 24 nallas, pH 10, 25 SC. 300 ni. '
i

gráfica F.

Análisis cualitativo.

Con el propósito de visualizar la ccnpcsicifin

cualitativa de las muestras, se utilizó la tlcnica

de fluorescencia de rayos X.

Los elementos que comCnmentc fueron dsisetados

por este método son los siguientes:

Zr, Sr, Rb, Ni, Zn, Cu, Fe, Ca, Mn, K y U.

•Descripcifin de les muestras.

Las muestras da roca consisten en pegniatltas

de composición granítica y textura gráfica, =n l̂ p
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cuales SB observan minerales secundarios oxidadas

de uranio de color verdo-amarillento localizados

en fracturas, venillas y espacios intsrgranulares,

que no han sido identificados por difraccifin de r:a

yos X. También, sn estas rocas hay presentes micas

del tipo hidrobiotitas en las cuales se encuentra

uranio"posiblemente como uraninita secundaria, (Lo

H6naco,1979) .

El uranio presente en estas rocas posiblemer^

te está oxidado y reducido y sea producto de la li_

xiviacifin natural de uranio de la pegntatita duran-

te procesos de meteorizacifin y erosifin y sea fija-

do en el cuerpo de roca gracias a su fracturanien-

to interno.

Parte del uranio en precipitado como mineral

secundario oxidado no identificado y parte rsduc¿

do cerca de la biotita debido al Fe (II) de esta,

transformándose en hidrobiotita, uraninita secun-

daria e hidrfoidn de Fe (III). Es de notar que el

mineral de uranio en la nica contrariair.nnte al an_

terior no fluorece con radiación ultravioleta.

Esto apoya al argumento de que el uranio del

mineral secundario oxidado se halla mayormente en

estado oxidado mientras qur? an la mica se halla
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en estado reducido debido a experiencias de alnu-

nos autores que proponen que el U produce fluores_

cencia en muchos, pero no en todos los minera3.es

oxidados de U y que los minerales de U no flúores^

cen. (Heinrich, 1962)

Tratargianto físico de las muestras.

Las muestras de roca fueron sometidos a disgr£

gación en trituradoras de mandíbula y pulverizadas

en pulvsrizadores de disco de acero.

Para ello so utilizaron aproximadamente 20 ¡<rr.

de muestro.

Luer¡a de pulverizadas las muestras dn roca ss

colocaron los trss tamices ( 170, 30, 24 nallao),

Pcnuj.rjnc- y el recipiente final debajo de 170 mallas.

Postcriornantc RR nrnonrJi6 o la r;npnraci6ii de los -

distintos tamafíriF dR nrano nbtPniínHnpn dn (?4-BP)

malino, (an-170) nnllas y nnnores rín 170 mallas, es

decir, (0,679-n, 177;mm, (0,177-D,aEB)tnn y minoras

de 0,0.83 mm rospsetivaríente.

Procesos de lirtivinciín.

Los recipientes utilizados con^intinron ™n ha-

Innps ríe- 2 It. de lioca snch.", on Ion cnalns? se ir-

troducen las nucstrr.f? pulvcrinadnc y prr-v.-'.-inrrit" pe.

sarjas.
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£1 sist?na ds calentaniento del proceso dp li-

xiviación ccnpistia an rsubas ds &n :; 70 en. do an -

cha y Isr^o y 3E am. de profundidad, en Ice- cuales

se introducen termostatos ñus reculan y recirculan

el anua, manteniéndola a la temperatura dosoada.

Par?, el sistera de ocitacifin se utí.lizaron p^

nueños agitadores do 2 alas con rcoulñdoros de ve-

locidad, los cuales se colocaron dentro del br̂ lfin

non ayuda de soportes,

Scparscián sélido-líquido.

Osspups de la lixiviaciín profí-niír; la filtra-

ción dp las muestras, mediante filtros do tipc po-

roso de tanr.no M (Pyrs:;)» con siiccifin a trnvin He

L"cr.brs de VDCÍC.

LF» nuestra sfilidn 15.:;iv'iada " fiJ.tradn, se r:e_

loen on vidrian dr> rnloj nnra su srcado. (ocacionnl

c nyudndo por Ir. estufa a 100 se).

Decpufc del socado, prosigue la prepr-raciñn

de las pastillas para enclisis en fluorescencia do

rayos X y también nn pequeños tubos de polietilena

•destinadas a cnálicis por noutrnnes retardados.

Lar, factores da liííiviacián quo so cntudiarnn

son el tnraafío rio ̂ rnno nun libera rrc?Jr?r al i'ranio
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pH, valijî Bn da lixiviante alcalina, tstnparatura y ticn-

po ds contacto c¡3 las nucntras con la solucién.

Les resultados GE graficaren an bass da ^ do a;;-

tracciá'n ds uranio y concantracic'n da uranio Extraído

(ppm), que ce cbtisnn da la comparación entra al prc-

tnsdio de concantraclán (ppnj) da roca sin lixiviar y su

ncncsntraci5n da uranio dispuüs da l ixiviar .

£n priinsr lugar sn procedía a la datarminncion de.

la ccr.cantraci£n de lo solución alcalina qua rasulta

SntiíT.a para la Ii:;iviaci6n.

Para esto ns propuso la lir.iviación ñr. 1CÜ1 r : . ,

da r:ua£3tra pulvrri^nda y taninada .?. ?A rjnllsn, riurant.:

Un ZZ.3VS.JQ :cr:
pcrr.tura ds 2E HC, sin aaitacián y utilizando snlusicn:

de "CO ni . an caria uní da las oip-jri^nciac (aatac csr,-

diaiar.ee cz prapucicr-jn :n Iv.s: a c;;f:rri::nci-3r. rrci i r^

das r.n otrna trahrjac, ver r~fcrEncias).

Las wClucicr.CE rír; difar^nt" p!.' f!:-7rcr. cbtrní.r.'nc

de la ci^uiantc fc-r.;a:
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Se prepararon soluciones de Wa_CO~ 0,5 ñ y

0,5 ñ; luego se combinan de tal forma que

se obtengan soluciones de pH 8,5, 10 y 11, con la

ayuda del peachímetro.

pH= 11 contiene ¿4,16 gr/l de Na-CO- y 7 gr/l de P!a9CO.,

pK= 10 * « 26,00 gr/l de » y 21 gr/l de «

Ph= 8,5 « 16,54 gr/l de " y 61,05 gr/l de ".

El promedio da concentración de uranio, en la roca

sin lixiviar en el sólido grueso de grano de 24

mallas es de 60 ppm.

TABLA 3

pH % de extracción ' uranio

de uranio. extraído (ppm)

11

10

8,5

4a,o

45,7

23,3

23,3

27,4

17,0

Estos resultados se graficaron en las figuras NS á y Al.

Posteriormente so procedió a determinar el

volumen óptimo de lixiviación, utilizando para

ello, 100 nr. de muestra tamizarla a 24 maílns, a

temperatura ambiente durante un período de 2¿ horas
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de tiempo ds contacto, variando los volúmenes ds

solución alcalina

pH 10.

Uolúmen (mi)

200

500 •'.-: h

1000

1500

2000

i lixiviadora, siendo todos de

TABLA 4

U extraído

.( PPm )

; •.;29,6_;.-v:.- . "•

35,3 '}'\-'-''.--'

25,9

22,6

21,7

- • - • '

% de exi

~ -•[ *** - - - '.:_

: 49,3^

' 57,5 "

44,3

37,7

36,2

Gráfica P B.

Una vez obtenido el pH y el volumen da lixia-

ción óptimos, se determina como varía la catidad

ds uranio extraído y el % de extracción, al e f s c —

tuar la lixiviación con y sin agitación.

LP.S condiciones da trabajo fueron:. 100 gr. ds

muestra de 24 mallas, con 500 mi. ria solución alca

lina de pH 10, a temperatura ambinntG durante 23

horas.

TABLA 5

% de extracción sin agitación enn anitación

dn U.
55,?- 47,r
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53,2

56,7

52,3

Otra variable muy importante a determinar es

el tsnañe de grano que libsra mejor al uranio, s^

to se efeGÚa lixiviando 100 or. rie muestra a dife_

• """

rentas tamaños de nraho entre 24, RO y 170 mallas,

durante 24 horas, n temperatura ambiente, con 500

mi. de solución alcalina de pH 10.

Tnmnfío de nrano

(mallas)

24

80 •

170

•Tamafío do ̂

(mallns)

TABLA 6

Promedio .de concsntracián

sin lixiviar.

SSlido sobreña- sílido rjruss

dnnte. (pptn) CPP''1}

120, 3 50,0

426,3 109,1

743,0 250,2

TABLA 7

;í de extracción de U. dc-spufs

de l ixiviar ,

sí l ido rjrtiGfjo of.Lido sob:

nar'cnt?.

24 57 f? 15,1
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30

170

32,5 27,6

¿9,3

Tí?mr.no de

(mallas)

24

30

'17H

Concentración da U c-xtraírío

deepués de l i x iv i a r , (ppn)

s í l i do nruoso salido oob

riante.

34,5 13,2

35,5 117,3

38,9

La siguiente variable- n dstsrininarss ss la

temperatura, ya que hastn ahora ce trabajó a tenpn_

rntura anbiontG, Lan conri5.c5.Qnos rie? trabajo son

1Q0 gr. de nuestra do ?A mallas, 5G0 ni. de soluciín

do pí-í 10, durante 24 horas, variando las tnnpcratu-

ras de lixiviación-.

TABLA 3

Tsnparatura

% do oxtrísccifin ds urario

sfil.id-o criiRPn síílirío sobre—

25

70

57,5

53,2

60, £

15,1
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Tonpsratur?.

25

-40

70

24,5

- . . V> / : : 34,9

- 35,3

Grífica f5S D y DI.

rio uranio extraído

n)

sólido sobrenadante.

IB, 2

32,0

74,2

Dtra váriabls importante, on cuanto a la lixi-

viación alcalina es el tiompo requerido para obte -

nr?r el mayor % de extracción. Las condiciones do :

trabajo fueron: 100 gr. de muestra variando el ta-

rnario de grano, 500 mi. de solución alcalina de pH 10,

a distintas temperaturas dosds 25 9, ¿0 2 y 70 2C,

n::pnrim^ntando con tiempos diferentes,

TABLA 5. - •

SOLIDO GRUISD

Tirapoi (H)

12

17

24

72

24 mallas

"" 25

conc. ds U (ppn).

45,4

38,9

37,5

- 45*1

1

de D;;trscci

24,3

37,5

57,5

57,0



Tionpo

(h)

6

12

24

40° C

Conc.U fj do pxtrnccicn

Cppn) ds U.

38,5 35,H

35,5 46,1

25,1 58,2

70Q C

Cene. U ^ do G^tr

35,0

31,2

23,7

do U.

7

47,9

60,6

80 mallas

Tiempo (h)

6

12

24

Cone.U

(ppn)

°3,6

80,7

72, A

73,6

fí de extracción

do U,

13,R

• • » • •

. . ,

Tiorpo

6

12

in

24

Cone. U [',

(ppm)

03,5

6P,5

65,5

60,0

C 70Sf?

?. extrnrciin Cone. U

UP. U. (,-pm)

23,5 - - 75,9

36,1

39,9

44?2

41, n

.i do O'<trr>cci'.r

do !'.

30,4

Jo,.,

52, á

57,0
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170 mallas

Tiempo

(h)

6

12

13

24

Tiempo

(h)

6

12

Cene. U

(ppn)

245,3

239,9

229,5

221,3

253 c

% de extracción

de U.

5,7

7,3

11,8

14,9

402 C 702 C

Cone U

(ppm)

241,1

eatracciSn Cone U ;* de extracción

do U.

7,4

2:J2,4 m , 7

216,0 16,7

205,9 20,9

234,3

210,2

205,2

175,"

TAf-LA 10

SOLIO ü 3 0 3 RE M DA N TE

24 mallas

Tintnpo

( h )

6

12

24

252

Cone U

(ppm)

112,8

107,3

102,1

C

% dn pxtracc.ián

ds U.

6,2

10,4

15,1

de U.

19,2

20,3

32,0
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Tíempo

(h)

6

12

24

Tiempo

40SC 70S C

Conc. U c' de extracción Cene, U f3 de extracción

(ppn) de U. (h) ds U.

109,8

63,3

8,7 97,1

11,5 72,3

26,5 46,1

80 mnllr.s

19,3

51,7

25 Ql

(tí)

6

12

18

24

T.icnpn

(h)

6

12

13

24

Conc.U

(ppm)

389,9

366,1

360,8

308,8

40 3C

Conc. ü

(ppn)

362,7

365,1

325,6

260.6

fj de extracción

de U.

8,5

14,1

15,3

27, h

% dn oxtrneción

dp ü.

10,2

14,4

23,6

39.0

70 oc

Conc. U ?i d9 extracción

(pprn) do U.

264,9 37,9

250,1 Al, 5

Tío 7 /t; A

255,5 60,0



-93-

Ti

(

6

12

18

24

enno

h) Cone. U

(ppm)

445,9

•429,7

412,7

373,9

170

25S

r*
/>

mallas

C

ds extracción

de U.

39,1

42,7

44,8

49,3

Tiempo 40 QC 70 S

(h) Conc. U ;í de extracción Cone. U

(ppn) de U. ( )

6

12

10

24

449,2

417,4

350,2

39,^

44,?

4G,2

£~ O
KJ »_ * • •

TARLA 11

426,9

400,2

"31,7

Tipmpn constante 24 hcran

de extracción

u _• L «

42,9

4ñ,5

55,7

70,5

sólido .grueso sólido sobrsnp.riant"

\\ rip oxtrncción U % de nr.trc?. cci^n U

de IJ. extraída de U. extrníric

24 mollas

252H 57, R 34, F 13,2



salido grueso sólido sobrenadante

de extracción U fí de extracción L)

de U. extraído de U. extra'.:

40SC

702C

80 mallas

252C

409C

70QC

170 mallas

25QC

402 C

70QC

56,2

60,6

32,5

44,2

57,0

14,9

20,°

32,6

34,9

36,3

35,5

48,2

62,2

26,6

61,7

27,5

39,0

60,0

32,0

74,2

117,3

165,6

170,6

38,9

54,3

84,9

49,3

53,2

70,6

369,1

397,3

52?. 0

Las gráficas que correspondGn a estas determina-

ciones son las siguientes:

E,E,' El, E2, E3, E4, E5r E6 y E76

Por último ce obtiene la orifica F, en la cual

se gráfica el f3 de extracción con diferentes ^ d2 -

sólido lixiviado,- en 1?. siguiente condición do trn_

bnjo: grano de muestra 24 mallas, 24 horas, tenporo-

tura anbiontn, variando volíimoncs rio solución alca-
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lina y granos de nuestra.

T/iBLA 1

% de sólido

20

50 .

66,7

Gráfica «a F.

;j de extracción

dG U.

57,5

49,3

25,7

Lan tablas siguientes nos muestran la comparación

de los valores obtenidos de concentración de uranio

por la té"cnica ds flucresconcia de rayón X y por la

tícnica de neutrones retardados. Es inportante sc-

nnlrr que estos valoras corresponden n s6.l5dnp r

nns en las nuestras.

(üí?r biblionrnfía Liliana Iturriza).

F-X

Concontracionrs de U» (rPm)

N-n

11

l n

8 , 5

31

33

43

43

52

71
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Volumen

(rnl)

200

500

lona

1500

2000

TABLA

F-X

30,4

25,7

33,1

37,4

38,3

Tnmano dn rrano

(mallaf?)

17G

Temperatura

(OC)

40

25

GLA 8

F-X

(npm)

25,1

25,7

F-X

(ppn)

25,5

7".."

97* 1
f iJ

8'

34

39

53

52

4?

\\-l,

237

(ppn)

27

39
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24 mallas

Tiempo

(h)

6

12

24

6

12

10

F-X

45,4

388,9

25,5

399,5

Br',7

73,?

245.3

80 nallps

259H

100

75

172 Rcll

12

12

24

" *••" r -

22P, 5

221 3

7 r> 9

257

237

(ppm)

54

4 8

46

F-X

(ppn)

38,5

35,5

25,1

ten)

47

¿7

F-X

(ppn)

35,0

31,2

23,7

O /-, ̂

o n r; " ') c ,•

51,

234 f"

T T n o

20:',?

,3

49

27

n o •]
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i.iCHSir:," OÍ: ,T-r.[ji.T:.

Fin la dptprnin^nicr, ds? las ccncr?ntraciopps ^^

uranio P.rrfcnr v dcpso'.'̂ s da la lixiviación, re utili-

zó la técnica dp fluorpsopnr.ia de rayos X y la téc-

nica de neutrones retardados a nanera dp nonprrr.-

ción. Para la an.licaci6n de ostas técnica? se rp -

Es inpertanto señalar qur? sería de? rucha uti*

lidad p 1 anal5.si.s dp cnncpntracipnfs rip U °n las

solucionps li.-'.iviadas defino a PUG snría n.̂ s rábi-

do oí análisis. Por lo tar.to SP in tonta 1? aplica-

ción rin nstn tipo ríe análisis mediants la técnica

dn f lucrimptria y colcrinotr'a s pn^ps conun^innta

unarias ?n nuchoc laboratories como técnicas ric ru-

tina ,

La primera (fiuorin~tria) ronui^rn un pstric

to ccntrol do 1?. tpnpnratura, lo nun <=n las conrii

ciencs <ip trahajn actual^r; n.n ^1 Instituto c'? Grc

nuíor. dn lo. UCU, no r?s poniMc, ya nur las ñuflas

dp las cur.los se dispone?, j\o nontiennn .la tpnppra

tura lo suficientemente hono^n na y ccnrstonto, cn

nn la técnica lo rnnu.inrp y tanpnro SP dinpnrip rip

lor nrch^rns Rp.!<or, d̂> nrilla "irafcoria ruo PQH —

Inr* ut.ili^adcn rn "r^n técnica.
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Con respecto a la técnica colorirr.é'trica, los re-

sultados no tuvieron un.? reproduci'^ilidad ncepta-

bls en cunnto a la obtención de la curva de traba_

jOt La dificultad mayor radica en las condiciones

de formación del conpiejo tiocianato de uranilo,

lo cuní aparentemente dependo en gran parte del

pH riel medio. Adenás HP otros factores que deter-

minan su formación.

En vista de qua ambas técnicas de análisis -

de uranio en solución presentaron dificultades in_

salvables para ol momento de la re.3litac.ion riel -

trabe jo, se utilizó sólo las técnicas de fluornn-

concia do rayos )' y In de neutron-s rnterd-doe a-

plicabl^s a las nunstrns sólidas antee w riecnij'n

do la lixiviación.

En adelante se prosigue con la discusión de

los resultados ornficados.

Es importante señalar que a lo lcr~o r!r> Xr.s

experiencias, se observó durante la filtración rier

colares distintos en las muestras filtradas. Una -

porción delgada ma's osrura y dr aspnetr! pástese -

que se observa en la parte superior de los filtra

ríos para todos los tamaHos de grano estudiados v -

cabe destacar nun dicha napa aumenta en esprr.or y



-100-

oscurecimiento a menor tamaño de grano. En adelan-

te se llamará* a esta capa sólido sobrenadante y al

resto de la nuestra filtrada sólido grueso.

En la mayoría de las experiencias se determi-

na la concentración de uranio en -dicho sólido so -

bronadante, luego se retira totalmente y se deter-

mina concentración dé uranio en el sólido grueso.

Es de interás resaltar que durante la filtra-

ción las muestras se tornan más oscuras a medida -

que disminuye ni tamaño de crano y es más oscuro

el sólido sobrenadante qup el sólido grueso.

sólido sobrena-

dante.

Pyrex

Las gráficas A y Al representan las curvas oh

tenidas do graficar concentraciones de uranio (ppm)

vs pH y '/J de extracción vs pHc Las variables tnnp£

ratura, tamaño rio grano, tiempo fueron escogidos en

paso a estudios realizados en otros laborntrrios.

(on oí Exterior). En ambas gráficas entre p\i Bf5 y

10 hay un ascenso fuorte de la curva lo qu^ indica

una mayor extracción que llera a casi 20 r,'¡ mientras

que entre? pH 10 y 11 no hay mayor diferencia rosal-
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tante en el mejoramiento de la extracción,lo quo

! lleva a la concluí?¿n de que el pH aparentemente

Sptimo de trabajo es de 10 - 11 escogiéndose 10
i
I para los trabajos posteriores.

I Se puede observar en la png.GO los valores
i = —

- en oramos de C0~ y HCO,," notando oue entra nH

10 y 11 la relación carbonato/bicarbonato es a-

preciable ( mayor que 1 ) mientras quR se hace? -

muy pequsfia (menor que l) parn nH 8,5 lo aun po-

dría ser una explicación de la pobre extracción

a este pH,

Estos resultados POP ccmrnrnhlcs con traba-

jos realizados por Snazly et al. sn PI Cairo (-

^r^fica i'JQ 3) Gn el cual se puede notar ni au-

mrntc dr Ir; pf¿ci^ncin de la lixiviación a nc-yor

concentrpcion rin c.THonnto y bienrhonato, snbrr5

todo cuando estnr; casi sa inunlon,

Lr.c ^ríTicas 0 y F r,p rnfiornn n In contidad

dn sólido frsntp n líquido.

De la orimnra se dnducr -qun pnrn 100 rr, dr>

miicstrn el volilnnn nnnrontonnnto óot.inn r?r, HP -

500 ni. fjn solución alcalina (ID p\¡ T ? , qtiP np̂ dr»

la rrf.fir.a F r?o lo nismo qun 20 .» dr sólido fr:\n

tn n :.\r]MÍic.



Esto indict ^ue hay un rango de voltínon quo

riff unn densidad óptica dn extracción, or, la cual

ol líquido entra sn contacta ccn torfn la muestra,

llorándose n una difusión adoouad?? d" .In capa dr>

líquido adyacanto a la FUP°rf5.ci~ d'1! r<*.1;'.r1:?, si

n.l Gíct¿?na co nuy denro la Ii:;iviaci6n r!pl uranio

disminuya notahlcinrntc,

Sa nfjporar.'Ca qi.'G "1 cunrntnr el voli'in^n dr?

polt'c? in PIcal ina li"5.viant1"1». n? ''urrrr1 n l :.- dp

extracción a6r, cuando debería rspnr;*-r l l^"nr a LT

ná*ximo a pa r t i r dnl cual aunrntor? dr vr l i -"n no

nnjoran la I i : ; iv i rc i6n,

A nancra dr rofnrpncia se üy,pcrn les trabajo:

rojiliurdoí* nrr Z.iva.nnv?.c ''nra*fica r'~ /'• ¡ i:n dn"dr*

ra chcerva la relación dn uranio r^cupernrir nn

f uncí en cal volír'.n dr? r-olución li::ivi.r:dr"*G,

Zr\ la 2";^'?ií:n " "Q sa observa ai:nr>nto o aon^

trncia rffspu^s rlc?l rn;í>:inc ^a retracción nir.r. una

fuortc disminución de quo nn bano al prrrsrntt? t ra

bajo nc GJ? pupdc pxplicar , fsir'ndo nrcrr-firi" nr:p«'5~

rinncian !mjo otrnr. condicinnT-,

En cuanto a Ir» ^r.^fica C y C 1, r"1 r-;ir-'~r\'" -

oí; ' Gon notniil^nnni-i? op«'t=r3tcG !-ri curntn a i rir



oxtraccián y U extraído (ppn) en el cálido ^

nadante y ?n el salido ^ruesn.

Si observamos la gráfica C en donde los pa-

rámetros son tanafio de nrano v/s ',1 de extracción

de uranio, nótanos que a táñanos de nrano nís fî

nos la extracción disninuyn en el sílido crU!:!S0

y purnent?. en ol sílido sobrenadante.

Si analízanos la gráfica C 1, podemos obsc£

• uar quo desdo ta ̂ tn'oc do grano de 2¿ ncllns a -

170 pallas la cantidad ríe uranio extraída ns si-

milar pero an ol s6lidc sobrenadante el uranio

oxtmído (ppn) SG hace nayor a 170 nallao.

•üsto so puede explicar de la si^uient? for_

r.n, Zrt priner .\û cr ne canece que :•?! ur?.nio FC -

prrsenta en la nuestra 9n dnc fornas: en la pri-

nnra en las grietas y espacios interrranulnrps y

en la segunda forna en lars nicas. 5c conoce tanr*

bii5n que las nican poseen estructura hojosa, la

cual ce fractura oon facilidad cuando nr pónete

a rivera pulverización; hnciEndone mis pnnurríp

que el resto dR lo muestra cuando ce pulverir.n

r- un ternario do nrnnn

.̂.i obnorvano.'? lan concentrarionrr; dn la rurr
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tra en ambcs sólidos, en todos loe tamaños dc ?r£

no estudiados sin lixiviar notónos un nunenta de

la concentración n nodidn que disminuya si tama-

ño del nranc trnto nn el salido nrueso como en el

sólido sobrenadante aún cuando en esta última son

mayores los aumentos. Cuando se soneto a la lixi-

viación a' muestras de 1G0 gr. a 25 QC durante 24

horas, en soluciones alcalinas a pH 10 observamos

que con la disminución de tamaño de orano ,el po_r

centaje de extracción en el sólido grueso disninu

ye en estas condiciones, debido a que en los tanp_

ños de nrano fino se concentra la mica mayormente

y cono propusimos p.ntcriornentn esta na debp hnyar

on otrea forme ( posiblenontc reducida ü ) por lo

qut? se debarín np3.iccr condicionas nác dr^sticnn

para su retracción, mientras que en lors tamp.ríns

de grr;no mis nruosos so concentra el uranio en

forma distinta ( posiblemente oxidada U') por lo

que es más fácilmente extraída.

Pero en contraposición a este, la orifico Cl,

muestra la cantidnrj de uranio"n:<traído roalnr>nto

(pom) por lo que resulta meyor en loo calidos O£

bronnüantes r]e tanaíios do 170 mallas dobicio a que
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sin lixiviar es la que mayor concentración de urâ

nio contiene,

A continuación determinamos el efecto del

aumento de la temperatura en el porcentaje de 3x_

tracci6n y la cantidad de uranio extraído. Ss es_

pera que al aumentar la temperatura, la eficien -

cia dé la lixiviación aúnente, debido a quo aunnrn

ta BI movimiento molecular , aumentando la difu -

siSn y por ends la lixiviación»

Esto se puedo observar en la gráfica D y DI,

obtenidas paro 100 or, de muestra a 24 mallas con

500 mi. do solución alcalina a pH 10 durante ?4

horas.

En basn ni razonamiento do la ^ráficn C y Cl

se puod^ concluir qur? a ní?ri:na ruó aunnntn In ton

p^ratura tanbiín aumenta la e.v',trncri6n cin uranio

en el sólido sobrenadante ya qun r.n nsppra qua con

mayor tnnprmturr. so increment.? lr>. oxidación d">l

uranio contenido on Inn micas quo a su vez. so cen

contrn como ya so moncion6 r.nto? en ^1 rílirjo ^c-

brpnadnnto pn todon los tnmnríor> dp

Por íltimo nr? dntormina p.l ticr.pp í;v;i>o

la
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la cual ce obtiene para tamaños dn ?A nal las , n

torn," c?rc tura anbiantc?, obssrvandoi-o la nnyor can-

tidad do uranio '_;xtraír!c a 24 horas, haciéndose

constante le curvi ;:-T?. tisnpos nayerns (esto sn

datornin.a para salidos? rruases),

A ccr.tip.uaci5r¡ ce varíen los tirapos rírsdn

5 a f?<- hnrns nn rndn tninono ds ernno y variando

a su vez las temperaturas (nráfica E , El y E2)

concluyéndolo qus los porccp.tajor río c;<tracci6n

son nayorcí- a 24 horas en tamnríor- do grnno nrnn^

ros rfn 170 mallas <?n los salidos sobr^nadantor y

a t cTI ° n"" a t u T" a s d ̂  1C — C n ° rj u r- c ° rr ° n *? r.r n ̂  ^ s t c ¡3

rc su l t adon con lo s obtc?n5.rion por Zi.vrnnv.ic ( T Í -

f i Q i JIO |̂  i T-p HnnHfí t a r 1 ' ' 1 ^ '*n n •fcanr1"''1 '" H.1^.'' ?* -ir-n

T) ^í "n'"O" p'r? 1 nr^n^ T 1 "'̂ c'hÎ â  rTPx/crr cep^1.irirr' r'"̂

u ran io ( " r^ f i ca f.'- ^ ) .

tn "1 rorito de- lm:- ¡'•T*?ÍC"F do ' ' d~ '?*;trace:.6n

vn tanp rio de n rano FT? var.*;-n I s tprnpTP-tura p*Ta

ri.irt5.ntnr! t i r n p o s rir con t ac to sí l irSo-l í- iu; . !n <•>•••-

mente?. Gráf icas í " , CA > "!?. V ' ' .

F:.nal-T?ntn en ? n n?:*.?!:rr\ ?'H "7 r - r ^ - ^ - r p r .

Ice cfpctco del tannTio dp i-rnno r!-."1 1.a nii-.^trn enn



ln cantidad de uranio n^trcido (ppn) para d in t in -

bar5 t r rn r~TtUTS PP. e? 5>t51'!do i?T*un?o " an P"* S^I 1"

fin Gnbrcnnri"nt" j conciun'6nr)cc~ r,UQ o mrnrrs tr.nn

ríes rit? nrnnc ( .17n nsl.Tp.p) SP s.v:tr2? ma.1? urcnj.o

Gvudon'os con ?1 innromrntn He 3.r tonnfrraturn ? ob—

serv'ndcsG la mayor c?xtrncci6n ?n ol s6.lido sobr^

En cuanto a l efecto de la agitación sobre el

!"•> dn P"trr.cci6n GC deduce por los resultados oh-

1enidoc;nuG esto ic me ̂ ora cprfciablrnnnt? la ?x-

traccian, Flsta variable (agitación) tiene efretes

diferentes para d ist intos tipos de muestra?.

A nrnera dn cnmparcciín .rsp prer^nntan lo.? r r -

Fi!.V¡*r>doF nbtnnidor! en trabajo.? realizarlos rn 'Zc -

paTia por JO3R et a l , :

Uranio rolubi l izado en l i x i v i a c i í n ('/,)

Li*<iviaci6r. est í t ica Lix iv i r -c i ín con P.Q:

90,6 - 94,6 ' P:7,"

Sátn -_37,F • - 32,ó

93,3 Í7,^: - 77,3

. JL • i i..-. . ..' •• ." •
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ívficiancia

de la

lixiviación

C 1 )

1 . - 0 ,0 |<g/tr-JaHCO

2 . - 20 Kn/ t MaFCC

3 . - 50 Kg / t NaHCO

¿ , - 80 K c / t NaHCC

20 40 60 80 100

Gráfica r-J2 3 . ' E f i c i e n c i a da la l i x i v i a c i ó n a l c a l i n a

con r e s p e c t o a la va r i a c ión de la can

t i dad da rja9CO^ y MnHCO .̂ (Szazly y H3Z2l<flP71
ICO

ion 5nn "co
Uolí1¡n-.?n ds so luc ión l i C

Hráfica fjs 4 . Rnlación dr> ur.inio recuperado 3n

función rtnl vn.línnn dn ¿o?.ución

l i x i v i n d o r a . (Zivanovio , 1971)
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14

or. extraídos

do uranio. 12

ú .

1.- grano c boca

de mina (50;''

4 25 nrr.)

2,— roca pulveri-

zada ( loor; -

25 mm)

0 2¿ ¿G 72

tinmpo (h)

Gráfica f-.JQ 5, Ralnciín ds los nrannc da uranio

nxtraírios rio uranio c-n func:6n d?l

tiompc, dspnnrlion^n iol tamaño d.?

Qr.°no. (ZivanoviCf .1H71)

ion

30 r ^
1 - 43 mallar?

Na?C0^ SO kg/ * .

NaHCP- Fn,A Kn/t

Tenporaturn 80H C

Elf icicncias

d° la

lixiviación

C 12 24 :iñ 4fl

£firrs N3 t'. Tfncto dnl tionpn -n la li:ci\pi--ciin

alcalina. ( Szazly y HasaU, 1971 )
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NOTA: F.G. corresponde al sólido grueso y

F.F. corresponde al sólido sobrenadante,

5 0 % de extracción

de uranio

40-

30.

20

9

F.G

100 gr muestra 2¿ mallas

16 horas, 252C, 380 de so-

lucían ( mi ).

pH

10 11

Gráfica \\i A. Efncto de la vnrisciín do pU

de extracción do U.
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30_

10 -

U extraído

F.G

100 gr muestra, 2¿ mallas

16 horas, 252C, 300 ml de

solución.

PH

8 B 10 11

Gráfica N9 A 1 . Efecto de la variación del pH en la

cantidad de uranio extraído.



6Q.

50J

% de extracción

de uranio
Gráfica B. Variación del % de extracción de U

con la variación de la solución lixi

viante, .

Condiciones de exteacción: 100 g r muestra

24 mallas,,25SC, pH 10 y 24 horas.

I

F.G

200 ano ñon nno innn j?nn

Volumen ( m i )
de saltican a l c a l i n a .

5000



601

40j

% de ex-

tracción.

I .

20

Gráfica l\|9 C, Efecto de la variación del tamaño de grano

en el % de extracción»

Condiciones: 100 gr de muestra,24 horas,25?C

F.F
500 mi, solución de

40 fiO

F.G

tamaño de grano( mallas ),

00 100 120 140 160 170

Oí
I

S F " ' - ~ -—.-•



400 i

350 '

300 -

cone.extracción de U

Gráfica NS c 1. Efecto de la variación

del tamaño de? grano en la extraccifin de uranio.

2H0 '

200 i
i - *

150

100

50

0
0

" F.G.

20 40 60 80 100

tamaño fle grano '(mallas)

120 140 160 ISO
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7Í3» fS de extracción de U

4Q

2Q

Condiciones : loo gr ,24 mallas

24 horas, 500 mi solución de

pH 10

Tercperatura( 9

10 20 30 40 50 60

F.F

FG

70

Gráfica D« Efecto de la temperatura en el ^ de

extracción de U.
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8CL

70

6Q

2G

1Q

U extraído

10

Condiciones: 100 gr. a 24 mallas

24 horas, 500 ml solución de pH If

F.F,

F.G

Temperatura ( 9C )

20 30 40 50
i

60 70 80

Gráfica D 1. Efecto de la temperatura ran la concentra-

ción de uranio extraído.

•

'H!
¡ i



4Ck U extraído (ppm)
>a\

20-

in

10 20

F.G

Gráfica l\19 E . Efecto de la variación del

tiempo en la concentración

de U extraído.

Condiciones de extracción: 100 c¡v a 24 mallas

500 rnl de solución a pH 18, 259C.

I

Tiempo(horas)

i

30
i

40 50 60 70 B0



60J

3 OH

204

ICH

% de extracción

de uranio.

GRÁFICA EÍ Efecto del tiempo de contacto de la

solución en el % de extracción de U.

Tundiciones:

100 gr. de 24 mallas

500 mi. solución pH 10

Tiompoí horas )

70SC F.F

78 9C F.G

40SC F.G

259C F.G.

402C

252C F.F



7CW % de extracción

do uranio

60-

40-

30.

2O

10"

Condiciones •'

18fl gr nuestra,

80 mallas, 500 mi.

solución pH 10

T
6

Tiempo ( horas )

12
-i—
18

709C F.F

70SC F.B.

-i

24

nráfica N9 E 1, Efecto del tinmpo de contacto do la solución con el sólido
en el f3 de extrncción.de uranio.



75-1

70

60

% de extracción

de U.

Condiciones:

10Ú gr» muestra

170 mallas, 500ml

a pH 10.
50

40*

30

20-

10

Gráfica NS E 2. Efecto del tiempo en el % de extrac-

ción de uranio, ,70QC F.F

12

Tiempo( horas )

18

40fC F.F

25IC F.F

70QC F.G

l
ro

I

I

24



50.

40

30.

10"

% de extracción de U.

E 3. Efecto del tamaño de grano en el %

de extracción de U.

702C F.F

409C F.F

25QC F.F

tamaño de grano ( mallas )

•709C F.G

402C F.§

259C F.G
-rt-

0 20 40 60 00 108 120 140 160 180

Condiciones: 100 gr. munstra,6 horas, 500 mi. solución a pH 10.



40-

3CT

20

ia

/j de extracción

de U.
Condiciones: 100 gr. muestra,12 horas

500 mi. solución a pH 10

tamaño de nía no ( mallas )

709C F.F
40QC F.F

25QC F.F

JO
I

70QC F.G

409C F.G

25SC F.G

T

0 20 40 60 80 100 120 140 160 .Iflíl

Gráfica WE 4. EPocto del tamaño de grano en el % de extracción de uranio.



60

5Q

40

3Q

2G

1C

5a de extnaccifin

de uranio

Condiciones:

100 gr. muestra

18 horos, 500 mi.

a pH 10.

••-*-

0 20
-r—
40

-1—

tamaño de grano ( mallas )

-i—

SO

70QC F.F

409C F,F

25SC F.F

709C F.G

40SC F.G

2516 F.G

100 120 140 160 180

Gráfica ÍJS E 5. Efecto dol tamaño de grano en el % de extracción do L).



Qí^ % de extracción

de U

70

6Q

50

3B

2Q

ir
0 20

Gradica E 6

Condiciones: loo gr muestra,

24 horas, 500 mi, solución

a pH 18

709C F.F

40SC F.F

259C F.F

ro

70°C F.G

Tamafio de grano(mallas)

40QC F.G

6SC F.G

1- T—I 1 1 • •

40 60 80 100 120 140 160 180

Eferto del tamaño de grano en el % de extracción de uonnio.



Cone extraída..'.-. - 1 2 5 -

500-

40C

3 Oí

2OÍ

101

de U. (ppm)

Gráfica N2 E 7# Efecto del tamaño de grano

en la cantidad de uranio extraído (ppm).

Condiciones:

24 horast,100 gr. muestra

500 mi, de solución.a pH 10.

?n B0

253C F.O
tamaño de grano ( mallas )

•«nn non -un 170



60»

5H

GRáfica N F. Efecto do la variación del % de sólido en

el % de extracción de Uranio.

SÍ de extrae^?
ción da "

uranio.

30.

Condiciones:

24 mallas, pH 1$

25QC.

I
l-«
ro
I

20.

.un.

in

% de sólido.

A o 70
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CCfJCLUSIQ'.'íTS •

1.- El pH óptino pa:i una extracción eficiente de ure-

("íi -> n "I ** " " i p i ^ T - p r-i-4-iiJÍ - ri -i <- r: p rf" 1 P — 11

2.- Le den cid cid óptinc de extracción r.pcr^nt"-r.nntn ~s

rio 22 C/J de sólida, cen lo cual se Icrjra un?- c = ,~a de di_

fusión ariecunda y a una i^prcr:a!:ciór! suficiente del zé^

lido per la solución alcalina.

2,- £n cuanto a la criteción durante la lixiviación ,

cceín ohnervnciencr! ris les ;'•• rfr; extracción frente r. la

lixivircién ein Trit-ición, ce ebeerva un lieerc rcjrjTa

nier.to en la lixivine; ón ein aritación, lo eual .:Í: •:?-

r;i'?le "i'e vrr'e '.¡n ".cec cen rl incrr^Tte fJ''! .le. t'*rr;e.7 —

/• _ i •-, -IL.1.'1 vr"̂ 1'"Pr?i r'n n taneT!^:1 He rrc.ee de 17C '".ellr.e

dúdente 24 hnrnn de coiitccte cólidr;—lí '.uidn y tcr.-.per-i —

turen ríe ln. ̂C di lu^ar a la extreeeión r^G eficiente

r.r¡ cuente n 1-e cencent'ración da uranie, que pena e rrn-

lución lixiviadaj el cual ccvf. pesterierrente purific^

de y pc:r dl-tinc precipitado a prer!i:cti: final r

I
i.



I.» Sería muy útil podar separar al sólido sobre-

ña d a n t a d a 1 ? ó1 í d o c ru t? s Q p ~ r a 5 s t u d i a r las v p. r i P

bles df= li;;ivincí(5n o tanbi(5n cono alternativa no

nos traba jone, y la aplicacián- do oxidantes al nedio

do lixiviación para obtonor mayor porcentaje? do

extracción en anbes sólidos.

2.- C G importante? rinterminar ~p concentración ri?

uranio en la solución para compararlo con les re-

sultados obtenidos nn el presento trabajo, lo que

indica la necesidad de desarrollar Ion tíen.i cao

rí~. análisis en líquido» en nuertre 'ir:.'io.

*?«— Tambj.:5n noria ir.ter°r;Gnte conpr.rr.r le? rcnu.l—

tarlos de parámetros óptimos en la li.;;iviaciÓP al-

calina con los do una lixiviación acida realizada

con ácido sulfúrico»
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/IPEí.'SICE I

A continuación se expona brevemente las técnicas

utilizadas para determinaciones de concentraciones

ds U.

Fluorescencia, de? rayos X.

Mediante esta técnica se analizaron' todas

las muestras; eston análisis so realizaron en ol

laboratorio de rayns X dnl Instituto de n<=onu.'rni-

ca de la UCV, usínde un Especto^rafo Phillips -

1410 con una fuente de alimentación de 3000 vatios.

Esta técnica aprovecha .la propiedad nuc tin_

nen lor> átomos ris absorber radiación X y su pos -

terior emisión fluorescente a una oerie de .lcnni —

tud de onda característica para coda olamento.

-.nta t<5cnica se hasa en ol principio ríe que

cuando los electrones procedentes del filamento ño

un tubo de rayos X, son acalorados con suficiente

onnrnía sobre el anticítorio o blanco, caunnn la

pnií5i(5n do electrones dn uno tip los ñiv-̂ lc-s en¡?r-

ndticor,, dejando con ello al átomo an un ortrdo

excitado.

Una radiación característica es emitida,
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do an la vacante nun deja cl electrón expulsado

es ocupada por otro electrón de uno de los nive-

les enernótiecs mis externos. La misma radiación

característica t?s enitida nor un átomo, si SG le

lleva al estado excitado por la absorción da un

cuanto de rayos X, siendo este tipo de radiación

denominada radiación fluorescente. La radiación

fluorescente recibe denominaciones diferentes

dependiendo do las transiciones electrónicas que

ocurren entre los distintos niveles energéticos

del átomo.

La muestra a analizar se irradia con una ra-

diación policromática peñerada en el tubo de rayo?

X, la muestra emito radiación fluorescente carnc-

tnrística de todos los plemontos contenidos en ella.

Esta radiación se difracta mrdiantc un cristal a-

nalizador de acúardo n la Ley de Brarn, nX - 2d.

sen 9 , donde n- 1,2,3,,.;í?= a"nnulo dn difracción

d= espaciado del cristal analizador y A = lonnitud

do onda de la radiación rpflojadn.

Por rotación riel cristal analizador y dol de-

tector, mediante un goniómetro se puedp modir la

intensidad de radiación para un ángulo 2 f? corres-

íl;

í\\



pendíante a un valor de

Se utiliza RI método de Reynolds, el cual es-

tableció una relación inversa y lineal entre los

coeficintes má'sicos ( LL ) de la muestra y la in-

tensidad do dispersión compton de lo radiación del

flok̂  por la muestra. £sto sp aplica a la corrección

ds las radiaciones debidas a un elemento por la ma_

trirr de la nu.'ô trn, cumpliéndose mntnnáf.icnn°nt'?T

Im fin (0s9 9)
"Cm -

1st Met (0,9 fl)

dnnde-:

Cn— ccncc?ntroci6n drrl n len^nto en la nutrstr?.

C s t - concontrnción dnl ^ l^nnnto on °.l pat rón

Hn - cocfic;:.c-ntp n . ' s i c? da' . la muestra a 0.9 A

l n t = rnof.ir:ipnt.'1 n í s i c o d^.l elt?nr>ntn en 1P nu^P4".'?

Trn = pulr.np cnr r° n iHnf dn 1 ".1.Pnr-ntn nn \~- rt«nntrn

Ip'b ~ n 111" n r nr?rT*ri".''dor! d ? 3. n}^pinpf n o(-| <->!_ ^ i

!:T"cr!r:iciÉn n'ci Ins muestras y ontrón^".

3° nr'1rQn

^nr-p.ri•

sfc5 3.3.ni5 r^obf" i-'pcori""

°^ t^n« ^Hr n I'"1. " r " "

'.: ";r,, t^ntr; r!c l e s n

como de lr;c p: : t ror ."3, r.~r.r!5 Tn¡'ol"P H,!3 ~r«

nc ertor r;e tnneron
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He b £ r 5.co pnrn. ncjornr lo t G ;: i: u r n d c? la pastille.

Con si prepósito de nodir nl crzfici?nt2 mú-

sica de las nuestras y patrones para la cplr'.cnciá

dol n^todo rio Rc?*'ncldG« so Ti"ni?.r2rcn "^atronen de

oxidas do .".1, o'íidon de Fe y U~CU.

Fn—.'il-'J no calcunron s partir de I?, formula:

*1 ,, r»

-ic Li

n ' j n n. 1 o n'"'

rbhr.fb!;y, I

L • ( ^.' U »- •• - - . - • • ^- <- — W « - < • ^ ... »

" r!" C« C ^ ' t* o rr; n rJ o

ra ..¿i rndi3ci5n conpton del f-lok y se nidií su in

cided pora ceda patrfn y enría murctre, rspiciraj

dosc al tiop.po requerido para acunulor l.%:.ln'' cu

I!

Ion daten ohtrridnr pr.rn Ion Ta

icr. U . ̂ - PO-*J •• fi'tir

^ s rir:



obtonie'ndos2 en ss^n forna la ccuncifin da 1c.

HPTP. r? 1 CP? c LJ ? o dn ''en cr>(?f?c1'entes nî r1' co? d 3 1 Í? s

nuestras y de los patrones ds concentración poste-

riormente utilizados.

El intervalo do ccncer.traci6n de los patrones

fue" dR 20 a 200 ppm de U 36 & # Estos ss prspararon a

partir da un patren base al 1^ do U^0Q sn "1^0-

2fccti!Índosc la dilución y honononización 2n rp.ort£

re ds carburo de- tunstnno usíndosc acetona cene

surfectrntc.

Se vorí.orrn ccndicioncs inrtr'jncntnl'rs tnlcn

cerno netcn^^n c ^nt^ns^^n1^ r̂P"* fu^n H~Í rp^/r^ v^ s*

t.^cr^o d" cr?ntcc. Lr rayer reine:.fn ríe ir. intcnr^

'!nd de ?*'co ^27 3"* ~ ̂ "cr^retc ol fnr.r!? f"0 "n ^̂

sr? obtuvo con una potencie do 2.703 :.' ( 60!ív x /;5"!.t)

y un ticm¡:o do cor.tco de 20 segundos.

.nictu"lnGntc 9.1 línito do dotecciín earn ura-

nia con acta tc"cn.icr. es de- o,l ppn can un nrrnr

relativo do 30 ;' (Iturrira Liliana, l!T2^} cc~iur.i-

cuci6n'vorbnl),

¡Icutroncc rrtardr.doc.

Gctn. técnica do anílicin se reali^í ^n ni Tnr—
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tituto Venezolano de Investiracicnes Científicas

(IVIC) mediant;: cl reactor nuclear ?<V-X.

Z s t o n o t e d o G ° ^ "̂  G v a 3 cnf?° rn c d "* a p, t ~ " "̂  Iir-Q

do un reactor tfrrico. E>. este tipo do reactores

I C G neutronce ,IÍroducides son ee^ncialnsntn lenton

a inducon a In fisión do les isótopos fiGion^blos

U O 7 r , U.T,.,- y Pbor:c;: cl primaro do estec es un ÍS_Q

topo natural con. unes abundancia 6z 0,72 •'. Les c-

tros dos sñ prcritjccn a pfrtir de isótopas fertile?

do T h 9 - O ylĴ r,,, , r^spectivnnnnte, mediants la ab-

ccrcicn do un routr6n en LTI proenso denominado

:1 convcroifr,rt el cual se lleva a enho s5lo on pre

s^ncia de neutrones rápidos,

Este notorio para ol anílioic» dn uranio consir

t;? en c]uc al fisicr.nrce loe núcleos dr? U o-^ per —

neutrones Icntoe, c? preducen fregrrontee de fisión

que con dojndce- en fuerte estado de excitación.

Para dcse::citnree rmiten riivernoe tipoo do radiación

olininíndo ací Ir. energía sobrante en cl núcleo, de-

morando (sncún el fragmento) rinede fracciones de

nerjundo (1Q~ ! - car.) hesta niles de afíor.

Algunos rio nntoe frannentne o preriuctee de fi-

sión emiten neutrones en deterninadae etapas de eu

dose.'(citación y es n este tipo de neutrones 1 Ire

1!
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sa las denomina neutrones retardados.

.'"ictuTincntc ha sido no2i':: 1a establecer -1.a *3 >c i 1

toncia de S grupos da emisores do nsutrnnes (ilana-

ejes n^c^u^cerrs diferenciad*™10 onriiir a^. t "* er"¡ e c

'•* *~t ̂  í c* rl ri n h í (̂ í n p C r ^ ^ o o 4" í r̂  r"* i-v ps r» w "-i •*» ̂ o r-\ n n f i**" O * \»

55 CGC. ( dependiendo del prccurccr) , siar.do la

magnitud de estos tiorcpcs ( I .minuto) lo qua posi-

bilite ol donnrrollo de este?, técnica.

Preparación de las rcuectras.

Las nuoctmc pulverizadas se introducen en un

tubo de pclietilanc de tanafíe n3er;ueno ereoiarnente

pesade.

La caitid?.d rio nuestra utilizada es de alrede-t

debido al eran poder de penetración de Ine neutro-

nes .

Los tubos una vez sellados se colocnp. dentro

de un cilindro porta muestran y nedinntn un siste-

ma neunítico du transferencia rípida, se llnv/a la

nuestra desde ol oxtericr hasta un? posieíin del

níclco del reactor, para su irrariiecián durants 1

minuto. Hedíante el ninno sistena n^unítico , le

muestra una voz irradiado, sr> lleva al e:ct~-rier -
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hasta un dispositivo de contact previamente calibra

rio con patronos de concentración do uranio. El tisri

po de conteo es de 1 minuto.

Una vez realizado el conteo, la muestra pasa

automáticamente a un recipiente aislado, donde se

estaciona el tiempo necesario para su radioactivi-

dad decaiga a niveles normales, pudifndcse recupe-

rar tanto los envases como, la musstra.

Los análisis de concentración d2 U SD hicie-

ren a muestras sólidas solamente, debido a que Iss

técnicas do análisis en líquido no se han desarro-

llado lo suficiontsmenta por el autor del presnnte

trebejo, para obtener resultados confiables.

Existen diversas técnicas de análisis del u-

ronio en solución. Las más comunes sen las espec-

trof otáV.étrioos ( calorimetría), pelarografía, cro-

matografía, fluorimatria, etc,

Fluorimetria.

La técnica fluorimftrica satinfsee ampliamen-

te los requisitos de sennibilirJnri, r>Tn.cizi6r.t :a -

pidíz, simplicidad, fidelidad y bajo precio de ecc ¡

to.
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Ella utiliza la fluorescencia de una pastilla

obtenida por fusión de una sal de uranio proceden-

te d? una solunióri ( o evaporado de U de solución),

con una mezcla do carbonato y fluoruros, donde la

intensidad es proporcional, dentro de ciertos lí -

mites, a la cantidad de uranio presente.

La fluorescencia se define como la emisión por

parte de algunas sustancias, de onda electromagné-

tica de frecuencia menor que las que componen la

radiación incidente.

Hedíante esta tóenica se puede determinar U

de suelos, aluviones,rocas, anuas y plantas.

La operación más importante en neto proceso

es la fusión, la que r?xinP un severo enn^rel d° ln

temperatura, nyp se debe mantener "innovenen p-.ra

provocar una correcta fusión de lar- pastillas. Unn

fusión efectuada a temperatura demasiado baja d5

pnr resultado una distribución poce hono"5nea del

uranio en ni fundente. Si por el contrario, la tr.?n_

pernturn de fusión es altnt puede producirse una

contaminación dn la papti.iln c>~>n p-lntinn diruelte

de ln capsula, provocando unn inhi.hic.i5n rip la flu£

resconein cn ••,n<~^n P:l!tnn . r-, -¡Ht.íf:n-r. r-at.:ltadn=;
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r-1 ̂  l-i -• pi f~
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posición puede variar da acuerdo con la tempera

tura qua permita obtener el mechero del que ce •

riisponaa. Al respecto, se ziuzdo safíalar las si .•

rulantes:

Carbonato de sodio anhidro 45,^

Fluoruro do potasio anhidro 45,'Ü

Fluoruro do eodio IC,¿

Esta nezcla fundente requiere una tenpe-r

ra aproximadamente ds 600 QC. El incrnvnni^ntc1

que linita su utilización lo censtituye su ele

dn hicrcGcepicidad, que obliga a e;;trrrr;nr lee

11 í H i r! o

med.1 o

... 'J 3 U J,

O .Or

Fluoruro de redio 1G7*

Con esta néjela la fusión se realiza a una •

temperatura de ?ú'f¡̂  a l u G ^ C . Su.; rc-eul I .i Inr, sen

óptimos pnro SG ruquiere una inyección rio ~.ir" --r

ol quemador del mecliorü pare» lonrar la tr.Mu.íra li.:



La fusión se roalisa sobra cápsula da plati-

no sobro un nscii^rn ,r'2Í<c;r do grilla giratoria.

Una vez efectuada la evaporación de la nuestra

sobre? la-cápsula do platino, se la coloca la pasti-

lla fundentü y se Efectúa la fusión, qus deba ocu -

rrir en unae 40 sen, Luonc se deja enfriar y s¿;

coloca sobre ci porta rnusstras del fluorínetro y

se mid3 la desviación dsl galvanómetro. Tebido a

qua loe fundantes son higroscópicos, las lecturas

dübcrán ser sfectundns lo más rápi.io cor>L'.:lc, lue-

go dai anfriarnianto.

Los calcules r.iás coinun^s so íincer .ip 1:.cr¡vJo

l a bi r.u: :_• n t c f \>rr*<i".. ~ :

v — "

T _ n

rionti-:?:
X= n.idin de las lecturas para la muestra

r _ tr

3-

tt rr " Ion pacrorvs

:f .l.i r.t\lucv'n dj

i.'Mn ""> r n

nítrico ?,5."'Lor.- ,),itron: 'S ;•-(? pr^p.Ti'-in •'1n í

inclusivo las nuestras r,c dioinlvnn "n p.lln ( cu.>

Ics, rocao, vuns



Esta tfcnica tiene aplicación para contenidos

ds uranio desdo 0,1 a 150 ppn.

Calorimetría

Otra tfcnica popular es la cclorinotría, qua

&e basa en la coloración del U , al reaccionar -

can diverses aeomple jantos, siendo estos neneralnor^

te extraídos previamente•en nedios nitratades.

Existen varios reactivos comunes para esta

tfenica tales cono el Arscnazo I, II, III, tiocia-

náto, dibonzal.Tictnno, etc.

Zl n£s selectivo es aparantcnontc el 'trsonazo

III siendo el II y el ciibonzalnantcno de ssnr.ibi -

lidad nori~raria. El tiocinnatn as el n£s insensible

aunque el más sencillo.

Técnica cclcriru'trica con *3l tiocinn.Tto.

L3s interferencias ma's conunes con el ticiana_

to son: U, Ro, Co, Cu, y Ti. Estas interferencias

pueden suprimirse considerablemente utilizando €DT7

Esta técnica so jasa en la formación de comple

jos amarillos talrrs cono:

(3CN)O) y
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Sd puedo aplicar a medios tanto acuosos cono

orgánicos, aunque con este (5 i ti-¡o se obtiene menor

sensiblidad.

El conplojo formado de U sa extrae con dietil-

etcr, TSP en CCl̂ , o kerosén. ( CLIMCH, 1957}

La absorbitiuidad nolar del complejo de tio-

cianato de'I! en la mezcla del terbutil fosfato (T3P)

y CC1A es de 2,9 x 10J (a=0,Q12) a 380 np.

La e;<trncci5n de modinrs lineranonte ácidos

tnmbi6*n previene la interferencia con el F" y otrcs

metales.

La sensibilidad de esta técnica ers bastante

baja recomendándose su usa en determinaciones de U

en alta concentración.

Ln variable nnn inpcrtnntn a controlar es el

PH ya que dnterninn la fnrrrocic'n ri".l complejo.

En breve SP expone un corto resumen dn.1 proce-

dimiento:

Los patrnn-s se preparan con nitrato dn uranilo

nc?.d.ificandnse con HNH,,,

3e tnma rio 10 a J.Fj mi. do la n o l u c i í n problema

RG l e aíínrlo ác.iflo n í t r i c o Q,D1 H y 5 P I . r"p ~1T.\

a l .in"' hns ta a l c a n z a r un pü de 3,5 - ¿ , n .



re le n f íe t' e el ceC77"'I.,' *n n t ~ "c dre^r t7! t"oci.cn"tr? "''."' "ÍC

i:c;ci." c1 ''-3 ^ v "" d~íJ"1 ^^n ^o** ^n — 2 fT.~" r1 ™ 1 .n ;—.--.•>-

de T:r-CCi4 en la proporriír. dr 1:4.

5n diluye la porción orcínica Dxtníc'a can si col -

v-ntc a 5C ni. y se le îr!? la afreorbencir: = 3D0 nn.,

usíndo el colvcntc cene refsroncia d.i dichr. l^co,

ZG impcrtar.t^ quej G! pf! GGO el nirno en todcs lac

deterninncionen Gn función de cunanhar la precision del

método.
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trns de uranio a ?A nallas en las nicnac co.-dici-:-

ncc (25nC 10n OT-# prc"! ri_# rj- ral:<ci6n " "'•' \n ^.\i-

rnntc 2A horas), a fin dn evaluar la prccisicr d^

los resultados, par?, olio se utilizaron loe nftodc:

conuncrs del calculo de crrrren °n 1c nuo ?iruo, ne

prsccnta un ojcrcplo del cilculo:

Cone (ppn) d d '

o/, 7 n ^ n T ;

2 ^ , 3 1 , 0 1 , 0

2^; r; n p P r/

• • ' j - > - » •

O / C P O *7 — , -» -
•• ' - i - ' í ' f

o /, n n '. >"> 1 '
• • 5 - "- » ' » -

r- on ", TT-H -:n _ o 7 H*"-

G
n

p ríe ^ ^

pern 2
p
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