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RESUMEN 

Se presenta un panorama general de un proyecto -

minero-metalúrgico completo, reuniendo en forma integrada 

los aspectos pertinentes de cada una de las diversas espe_ 

cialidades que intervienen en su desarrollo. Se analizan 

las actividades principales que han de realizarse y se in 

dican las relaciones entre los diversos factores que afe£ 

tan el diseño. A título de ejemplo se propone una lista -

de 96 actividades principales distribuidas en ocho grupos: 

estudios para la evaluación inicial, estudios prelimina— 

res de factibilidad, estudio definitivo de factibilidad, 

proyecto definitivo, construcción, operación industrial, 

cese de operaciones y actividades posteriores al cese de 

la operación industrial. Se examina el impacto ambiental 

y los riesgos radiológicos debidos a la operación de la -

unidad minero-metalúrgica y se discuten los principios de 

protección radiológica y los reglamentos, normas y reco— 

mendaciones relativas a la protección radiológica en las 

minas y plantas de tratamiento de minerales de uranio. — 

Este trabajo es también una guía para la literatura espe

cializada. Se incluyen 765 referencias bibliográficas. 
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ABSTRACT 

This report presents an overall view of a com- — 

plete project for a mining-metallurgical complex for the 

production of uranium concentrates. Relevant aspects of -

each important topic are discussed as parts of an integra 

ted methodology. The principal project activities are ana 

lyzed and the relationships among the various factors af

fecting the design are indicated. A list of S5 principal 

activities is proposed as an exampie. These activities — 

are distributed in eight groups: initial evaluation, pre

liminary feasibility studies, project engineering, cons— 

truction, industrial operation» decommissioning and post-

decommissioning activities. The environmental impact and 

the radiological risks due to the construction and opera

tion of the mining metallurgical complex are analyzed. — 

The principles of radiological protection and the regula

tions, standards and recommendations for radiological pro 

tection in uranium mines and mills are diseased. This re_ 

port is also a guide to the specialized literature: a bi

bliography with 765 references is included. 
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PREFACIO 

El diseño y la construcción de una unidad minero— 

metalúrgica para la producción de concentrados de uranio -

comprende un gran número de actividades en las que inter— 

vienen muchos especialistas de diversos campos. Dada esta 

complejidad, es conveniente presentar un panorama general 

del proyecto que integre en forma coherente los aspectos -

pertinentes de cada especialidad e intentar organizar las 

diversas actividades dentro de un sistema. Con este objeto 

se analizan aquí las diversas etapas del proyecto y se su— 

giere una metodología para su desarrollo. 

Este panorama general es útil para la planeación y 

para la organización del proyecto, para definir objetivos 

generales y parciales para cada grupo de trabajo y para — 

facilitar la coordinación entre ellos. También es útil para 

dar congruencia a la presentación de resultados y para es

tablecer criterios de evaluación en cada fase. 

No se pretende examinar en forma completa y detalla 

da cada una de las disciplinas necesarias para el desarro

llo del proyecto. Esto sería sumamente difícil y además, -

innecesario, ya que hay libros especializados que tratan -

de los diversos temas. Se trata, en cambio, de estudiar el 

conjunto de manera global. Este trabajo es también una guía 

para la literatura especializada. Se indica al lector, con 
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765 referencias bibliográficas, donde continuar el estu— 

dio con la extensión y profundidad que desee. 

Este informe se basa en uno anterior preparado en 

1978 (INIS Atomindex RN 44838). En esta nueva versión se -

ha mejorado el texto haciéndolo más claro, completo y deta 

liado. Todo el contenido ha sido reorganizado y ampliado -

substancialmente. La bibliografía es cinco veces más exten 

sa y se ha reubicado al final de cada capítulo. 
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INTRQDUCCION 

EL URANIO COMO ENERGÉTICO. 

El petróleo es en la actualidad la principal fuente 

de energía en el mundo (Tabla 1-1). A fines de 1975 se con 
Q 

taba con reservas probadas de 658 x 10 barriles (27). Sin 

embargo, se estima que antes del año 2000 la demanda de pe 

tróleo será mayor que su producción (27, 38). Se espera, -

además, que a largo plazo su precio aumentará, continuando 

la escalada que se inició en el otoño de 197 3. Es por lo 

tanto imperativo desarrollar y utilizar nuevas fuentes de 

energía, de preferencia renovables y no contaminantes. 

Hay razones técnicas para pensar que ni la energía 

solar en sus diversas formas (18, 19), ni la energía geo— 

térmica (22, 32, 37), podrán convertirse en fuentes impor

tantes de energía antes del siglo XXI (12). La fusión nu

clear (19, 28, 49) ha despertado mucho interés, pero su — 

utilización práctica presenta problemas técnicos sumamente 

complejos y es poco probable que se pueda tener un reactor 

comercial de fusión antes de cuarenta o cincuenta años. 

En algunos países, y particularmente en los Estados 

Unidos, el carbón sí podría ser una fuente importante de -

energía (21, 31, 46). En la actualidad se queman en el mun 
Q 

do alrededor de 3 x 10 toneladas de carbón al año. Pero -

aun así, la sustitución del petróleo por carbón será costo 

sa y no puede hacerse rápidamente. Una posible limitación 
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Tabla 1-1.- CONTRIBUCIÓN DE DIVERSAS FORMAS PRIMARIAS DE 

ENERGÍA AL CONSUMO MUNDIAL EN 1980. 

(Datos aproximados). 

FORMA DE ENERGÍA CONTRIBUCIÓN AL TOTAL 

Petróleo 

Carbón 

Gas natural 

40% 

28% 

20% 

Energía nuclear 8% 

Energía hidroeléctrica 

Otras formas 2% 

T o t a l 100% 
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al uso de combustibles fósiles es la acumulación de bióxi

do de carbono en la atmósfera (7, 34, 44, 45). Actualmente 

la concentración de CO. en la atmósfera es 0.03% y tiende 

a aumentar. Aún no se sabe a ciencia cierta cual podría — 

ser el incremento de bióxido de carbono debido a la combus_ 

tión, ni cuales serían los efectos de tal incremento. Es -

posible que aumente la temperatura del planeta en forma — 

irreversible, que se funda, al menos parcialmente, el hiele 

de los casquetes polares y que se eleve el nivel medio del 

mar. Esto tendría consecuencias desastrosas. 

También debe tenerse en cuenta que el petróleo, el 

gas natural y el carbón son materias primas importantes — 

para muchos procesos químicos (34, 48). Conviene más util¿ 

zarlos como tales, para lo cual son prácticamente insusti

tuibles, que como energéticos. Actualmente se quema el 89% 

del petróleo que se extrae (2), según se indica en la Ta

bla 1-2. Sería muy deseable que esta proporción disminuya 

en el futuro. 

Por otra parte, la energía nuclear de fisión, libe

rada por la escisión del uranio-2 35, es ya una fuente impor 

tante de energía en 25 países (5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

26, 31, 36, 39, 41, 42, 50). En 1980 la capacidad núcleo--

eléctrica instalada era de 136 gigawatts eléctricos (136 x 
9 10 watts) o sea, el 7% de los casi 2000 GWe de capacidad 

eléctrica total instalada en el mundo. En febrero de 1981 

había 256 reactores de potencia en operación y 233 en cons_ 

trucción. Para esa misma fecha la industria nuclear había 

acumulado 2 200 reactores-año de experiencia. La tecnología 

nuclear ha alcanzado un estado de madurez, seguridad y fia 

bilidad. La contribución de la energía nuclear tiende a — 

ser cada vez mayor por razones técnicas, económicas, polí

ticas y estratégicas. 
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TABLA 1-2.- USO FINAL DEL PETRÓLEO EN EL MUNDO, EN 1980, 

A.- Como combustible en: 

Transporte, carretero y ferroviario. 27% 

Transporte aéreo. *•% 

Transporte marítimo. 6% 

Usos industriales. 33% 

Usos domésticos. 19% 

Subtotal 89* 

B.- Como materia prima en: 

Petroquímica y fertilizantes. 11% 
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El uranio es, por lo tanto, un recurso energético -

muy importante. Las necesidades estimadas de uranio en - -

1980, 1985 y 1990 y la producción estimada para esos mismos 

años (25) se indican en las tablas 1-3 y 1-4 respectivamen 

te. 

Al comparar las dos tablas se observa que durante el 

período que se analiza la producción será superior a la de_ 

manda. En consecuencia, es de suponerse que el precio del 

uranio, en términos reales, se conservará más o menos con£ 

tante. 

LA METALURGIA EXTRACTIVA DEL URANIO. 

La metalurgia extractiva del uranio empezó a desarro 

liarse en la década de los 40, cuando los Estados Unidos ne 

cesitaron uranio para fines militares. Para la década de — 

los 80 ya se han desarrollado varios procesos industriales 

para producir concentrados de uranio, tanto de sus minera— 

les propiamente dichos, como de otros minerales que lo con

tienen como componente secundario. Todos estos procesos son 

hidrometalúrgicos. 

En la actualidad se producen industrialmente concen

trados de uranio en Estados Unidos, Canadá, Australia, Sud-

Africa, Francia, la Unión Soviética, China, Checoeslovaquia, 

Nigeria, Gabon, España, Portugal, Argentina, India y otros 

países. La producción mundial fue de 24,000 toneladas en -

1975 y de 40,000 toneladas en 1980. 

Los procesos para el tratamiento de minerales de ura 

nio incluyen, en general, las operaciones unitarias siguien 

tes: 



Tabla 1-3.- NECESIDADES ESTIMADAS DE URANIO EN CADA UNO 

DE LOS AÑOS QUE SE INDICAN (TONELADAS x 103). 

Europa 

Estados Unidos 

Asia 

Otros países 

T o t a l 

1980 

16 

12 

6 

2 

36 

1985 

19 

16 

7 

3 

U5 

1990 

23 

22 

13 

6 

64 
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Tabla I-»*.- PRODUCCIÓN ESTIMADA DE URANIO EN CADA UNO DE 

LOS AÑOS QUE SE INDICAN (TONELADAS x 103). 

Estados Unidos 

Canadá 

Sud Africa 

Africa 

Europa 

Australia 

Otros países 

T o t a l 

1980 

12.5 

8.8 

7.0 

7.0 

3.0 

0.2 

1.5 

40.0 

1985 

7.8 

9.6 

8.0 

8.0 

3.0 

11.1 

1.5 

49.0 

1990 

9.4 

15.4 

10.2 

10.0 

3.0 

19.8 

2.2 

70.0 
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a) Reducción de tamaño. 

b) Lixiviación (disolución). 

c) Separación sólido-líquido. 

d) Lavado. 

e) Extracción. 

f) Precipitación. 

g) Filtración. 

h) Secado y/o calcinación. 

Los procesos industriales más importantes en la ac

tualidad son: 

1.- Proceso ácido convencional. 

Este es el proceso más ampliamente usado (Figura --

1-1). En Estados Unidos las plantas de este tipo producen 

el 82% de los concentrados nacionales. Hay, desde luego, -

muchas variantes: aquí se describe solamente un ejemplo tí_ 

pico. 

El mineral se quiebra en dos etapas en circuito ce

rrado hasta alcanzar un tamaño no mayor de 1 a 0.75 pulga

das (2.54 a 1.9 cm). Generalmente la quebradora primaria -

es de quijadas y la secundaria es de cono. Una banda trans_ 

portadora lleva el mineral quebrado a una o varias tolvas 

de almacenamiento y de ahí a un molino de bolas o de barras 

que trabaja en húmedo con un contenido de sólidos entre 5 5 

y 66%. El mineral molido a un tamaño entre menos 18 y m e — 

nos 28 mallas se descarga en un sedimentador donde se ajus_ 

ta la densidad de la pulpa a un valor adecuado para la lix¿ 

viación, entre 50 y 60% de sólidos. 

La lixiviación se efectúa en cuatro o cinco tanques 

agitados y con calentamiento, conectados en serie. Se aña-



FIG. I - 1 . - PROCESO ACIDO CONVENCIOHAL 
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de a la pulpa ácido sulfúrico de 66° Baumé hasta alcanzar un 

pH entre 0.5 y 1. Si es necesario, se pueden añadir oxidan 

tes como el bi6xido de manganeso o el clorato de sodio. La 

eficiencia de lixiviaci6n puede ser del 92 al 9°% con tiem 

pos de residencia de 10 a 16 horas a una temperatura entre 

50 y 60°C. 

Tomando como ejemplo la epi-iantinita (U03.2H20), -

las reacciones químicas que ocurren son: 

U03.2H20 + 2H
+
 > U0 2

+ + 3H20 

uo 2
+ + acso^)2 * uo2(so4>3 

La pulpa lixiviada pasa a un sistema de lavado para 

extraer de la manera más completa posible el uranio solubi-

lizado. El lavado se hace con una mezcla de agua limpia y -

agua recirculada Crafinado de la extracción líquido-líquido 

o de las columnas de intercambio iónico). El sistema que se 

usa generalmente es el de lavado a contracorriente en tan

ques sedimentadores, con 1,5 6 6 tanques, trabajando con — 

20% de sólidos y a un pH de 1.5. En algunos casos se sepa

ran las lamas de las arenas antes del lavado. Las arenas se 

lavan en clasificadores de espirales y las lamas en los se

dimentadores . 

Los licores de lixiviación son de baja concentración, 

con un contenido de U30g del orden de 1 a 2 gramos por l i 

tro. Además, ya que el ácido sulfúrico es un reactivo fuer

te y poco selectivo, los licores contienen muchas impurezas 

como hierro, aluminio, molibdeno, vanadio, titanio, magne--
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sio, torio, sodio, calcio, circonio, cobalto, silicatos y 

varios lantánidos. Por estas razones es necesario purifi— 

car y concentrar los licores. Esto se puede hacer por ex— 

tracción líquido-líquido o por extracción con resinas de -

intercambio iónico. Si los licores contienen más de 0.7g -

de U.Og por litro, se prefiere generalmente usar la extra£ 

ción líquido-líquido que se describe a continuación. 

La extracción líquido-líquido consiste en esencia en 

mezclar íntimamente los licores de lixiviación con un d i — 

solvente orgánico que contiene un reactivo especial que se 

combina selectivamente con el uranio. Los reactivos que se 

usan generalmente en la industria del uranio son aminas. -

Las reacciones químicas que ocurren son, para el caso de -

una amina terciaria: 

4R„NHUC1 + U0o (SO,)íí * (R„NH)U U0o (SO.). • 4C1~ 
á 4 ¿ 4 ¿ ĵ ¿ 4 2 4 3 

Ahora es necesario re-extraer el uranio, es decir,-

regresarlo a una solución acuosa. Hay que desplazar de dere_ 

cha a izquierda el equilibrio de las reacciones escritas -

arriba. Esto se hace mezclando íntimamente la solución or

gánica cargada de uranio con uní solución acuosa que contie 

ne concentraciones adecuadas de un ácido, de una sal, o de 

una mezcla de ambos. Se pueden usar por ejemplo, carbonato 

de sodio, cloruro de sodio y ácido sulfúrico, amoniaco, cío 

ruro de sodio y cloruro de amonio o cloruro de sodio y sul

fato de amonio. 

La extracción líquido-líquido se puede hacer en di

ferentes tipos de equipo. Sin embargo, en la industria del 

uranio se usan casi exclusivamente los mezcladores - asen 

tadores tipo cajón. En un arreglo típico se utilizan - — 

cuatro etapas de extracción y cuatro etapas de re-extracción. 
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De la etapa de extracción se obtiene una solución -

concentrada, que contiene de 30 a 50 gramos de U 30 g por li. 

tro, y una solución agotada (rafinado) que contiene de - -

0.005 a 0.25 gramos de U-0. por litro. La eficiencia glo— 

bal del proceso de extracción líquido-líquido es del orden 

de 99%. 

La solución concentrada pasa a precipitación, gene

ralmente en dos etapas. El uranio se puede precipitar en -

diversas formas químicas usando amoniaco gaseoso, hidróxi-

do de amonio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, — 

hidróxido de magnesio, óxido de magnesio o agua oxigenada. 

La precipitación se hace a temperaturas entre 30 y 60°C y 

de preferencia a un pH superior a 10. 

El precipitado se filtra y se lava. Después se repul^ 

pa con agua y la pulpa, con un contenido de sólidos entre 

45 y 70%, se envía al horno de secado que se mantiene a --

una temperatura entre 250 y 430°C. En algunas plantas se -

calcina el producto para eliminar ciertas impurezas volát¿ 

les. Esta operación se efectúa a temperaturas inferiores a 

800°C para evitar la posible sinterización del concentrado. 

El producto seco o calcinado se envasa en tambores 

de 200 litros y se envía a la fábrica de hexafluoruro de ura 

nio (Ver el Apéndice III). 

2»~ Proceso alcalino convencional. 

Los minerales que contienen más de 8% de CaO consu

mirían demasiado ácido y se prefiere tratarlos por el pro

ceso alcalino (Figura 1-2). 



FIG. 1-2. - PROCESO ALCALINO CONVENCIONAL 
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El mineral se quiebra y se muele en húmedo,generalmen 

te a 200 mallas. La pulpa, con un contenido de sólidos de 

50 a 65%, se lixivia con una mezcla de carbonato y bicarbo 

nato de sodio en tanques agitados y a una temperatura en— 

tre 85 y 93°C. En muchos casos la lixiviación se efectúa -

en tanques Pachuca de 12 a 18 m de altura. La solución de 

lixiviación contiene de 40 a 50 g/1 de Na2C03 y de 10 a 20 

g/1 de NaHCO». El tiempo de residencia es de 23 a 72 horas 

y la eficiencia de lixiviación es del orden de 93%. 

Tomando nuevamente como ejemplo a la epi-iantinita, 

la reacción química que ocurre es: 

U03.2H20 + 3Na2C03 > Na4U02 (C03>3 + 2Na0H + H20 

El hidróxido de sodio producido se hace reaccionar 

con bicarbonato de sodio y se produce nuevamente carbonato 

de sodio. De esta manera se evita que el hidróxido de so— 

dio reprecipite el uranio disuelto. 

2Na0H + 2NaHC03 > 2Na2C03 + 2H20 

La reacción total (suma de las dos reacciones ante

riores) es: 

U03.2H20 + Na2C03 + 2NaHC03 > Na4U02(C03)3 + 3H20 

Después de la lixiviación se lavan los residuos - -

sólidos para extraer lo más completamente posible el uranio 

solubilizado. La lixiviación alcalina es más selectiva que 

la acida. En consecuencia, los licores de lixiviación con-
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tienen menos impurezas. En algunos casos pueden pasar d i — 

rectamente a precipitación. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos se utiliza un paso intermedio de purificación y 

concentración con resinas de intercambio iónico (aniónicas). 

En el caso de una resina de amina cuaternaria la reacción -

química es: 

4R4 NC1 + U02 (SOlf)J * (-\^\ U02 <
S (V 3

 + **C1~ 

El intercambio iónico se efect&a por lo general en 

columnas ya sea de lecho fijo o de lecho fluidizado. El - -

eluato se envía a precipitación con hidróxido de sodio, y -

••t\. precipitado de filtra, se lava, se repulpa y se seca o -

. .icii-a. Finalmente se envasa y se envía a la fábrica de — 

...•AÜfluoruro de uranio. 

3.- Lixiviación estática. 

Generalmente es incosteable procesar minerales de — 

baja ley por los métodos convencionales descritos anterior

mente. En estos casos se pueden usar procesos más ba-atos -

como el de lixiviación estática. En este proceso se ^miten 

las etapas de molienda y separación sólido/líquido y la li

xiviación no se hace en tanques agitados, sino en pilas (ver 

figura 1-3). Este proceso requiere menos equipo y es más 

barato. La Figura 1-4, representa en forma esquemática la -

operación de una pila. 

El mineral se quiebra hasta un tamaño aproximado de 

5 cm y se apila (A) sobre una superficie impermeable (B) 1¿ 

geramente inclinada para facilitar el flujo de licores. El 

licor de ataque se esparce uniformemente sobre la parte su

perior de la pila usando un sistema de tuberías (O o de — 
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mangueras. El licor fluye por gravedad a través de la pi

la disolviendo el uranio. Los licores uraníferos se reco

gen en un canal (D) que los lleva a un tanque (E) de don

de pueden recircularse a la pila (F) o enviarse (G) a una 

planta química, donde se completa el proceso pasando a ex 

tracción con resinas de intercambio iónico o con disolven 

tes y después a re-extracción, precipitación, filtración, 

secado o calcinación y envase. Después de la lixiviación 

puede lavarse la pila con agua o con soluciones de ataque 

diluidas para recuperar el uranio lo más completamente po 

sible. Este proceso tiene el inconveniente de ser menos -

eficiente que los procesos convencionales pero su bajo co£ 

to le da una ventaja importante en el tratamiento de mine_ 

rales pobres. 

4.- Lixiviación bacteriana. 

Desde 19H7 se sabe que ciertas bacterias autótrofas 

pueden promover la disolución de los valores metálicos pre 

sentes en algunos minerales. Desde esa fecha se ha estudia 

do la lixiviación microbiológica en muchos países como Ale_ 

mania, Australia, Bulgaria, Canadá, España, Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, India, Inglaterra, Italia, Japón y Mé

xico. En particular se ha demostrado que el Thiobacillus -

ferrooxidans prolifera en presencia de pirita o de otr'os -

sulfuros metálicos produciendo sulfato férrico y ácido sul_ 

fúrico. El Th. ferrooxidans también puede producir iones -

férricos a partir de soluciones ferrosas: disuelve los va

lores metálicos ya sea por oxidación directa de los sulfu

ros que los contienen o indirectamente por ataque con el -

ácido sulfúrico o con los iones férricos producidos por su 

metabolismo: 
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U02 + 2Fe
3+ > U0* + + 2Fe2+ 

Aunque el Th. ferrooxidans es la única bacteria que 

en la actualidad se utiliza deliberadamente en la hidrome-

talurgia industrial, hay otras especies de Thiobacilli (Ta 

bla 1-4) y otros géneros de bacterias que podrían ser uti

lizadas para este propósito. 

La lixiviación microbiológica del uranio probable— 

mente se debe sólo a la reacción química del sulfato férrii 

co sobre los minerales. Los iones férricos oxidan el ura— 

nio tetravalente a la forma hexavalente y lo solubilizan. 

En esta reacción de oxidación-reducción el hierro regresa 

a la forma ferrosa pero el Th. ferrooxidans rápidamente lo 

vuelve a oxidar con lo que el ciclo se cierra y la lixivia 

ción continua. 

Técnicas utilizadas. 

En la práctica la lixiviación microbiológica se efec 

túa en pilas, en tanques o in-situ. La técnica más utiliza 

da hasta ahora es la de lixiviación en pilas. El mineral -

quebrado se apila sobre una superficie impermeable ligera

mente inclinada para facilitar el flujo de licores. El li

cor de ataque, inoculado con bacterias, se esparce unifor

memente sobre la parte superior de la pila usando un síste 

ma de tuberías o de mangueras. El licor fluye por gravedad 

a través de la pila disolviendo el uranio. Los licores fér 

tiles se recogen en un canal que los lleva a un tanque de 

donde pueden recircularse a la pila o enviarse a una plan

ta química donde se completa el proceso hasta obtener con

centrados de uranio. Es necesario asegurarse que las bacte_ 
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Tabla I-t*.- ALGUNAS ESPECIES DE THIOBACILLI. 

T. acidophilus 

T. concretivorous 

T. denitrificans 

T. ferrooxidans 

T. intermedius 

T. neapolitanus 

T. novelus 

T. organoparus 

T. perometabolis 

T. sulfooxidans 

T. thiooxidans 

T. thioparus 

T. thermophilica imschenetskii 
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rias tengan suficientes elementos nutritivos y suficiente 

oxígeno. Deben evitarse los extremos de temperatura para -

que las bacterias no se congelen y que no se destruyan por 

el calor. 

En ciertos casos se justifica económicamente efec— 

tuar la lixiviación microbiológica en tanques con o sin — 

agitación. La lixiviación en tanques agitados puede ser — 

más de 100,000 veces más rápida que en pilas. Por otra par 

te pueden usarse las bacterias para mejorar y acelerar la 

lixiviación in situ de yacimientos profundos y de baja ley. 

En la lixiviación in situ el mineral se ataca con solucio

nes lixiviantes directamente en el yacimiento como se ex— 

plica en la sección siguiente (Sección 5). 

La lixiviación bacteriana ya se utiliza industrial-

mente en varias partes del mundo. En México se utiliza en 

Cananea para mejorar el tratamiento de minerales de cobre 

de baja ley. La lixiviación microbiológica permite proce— 

sar en forma económica minerales de baja ley que de otra -

manera no serían rentables. 

5.- Lixiviación in situ. 

En los últimos años la lixiviación in situ ha adqui^ 

rido gran importancia para el aprovechamiento de cierto — 

tipo de yacimientos uraníferos (Fig. 1-5). 

La lixiviación in situ consiste en atacar un mineral 

con soluciones lixiviantes directamente en el mismo yaci— 

miento sin extraer el mineral por los métodos tradiciona— 

les de la minería (Fig. 1-6). Las soluciones de ataque se 

inyectan hasta el interior del yacimiento por medio de po-
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zos. En forma similar, las soluciones fértiles conteniendo 

los valores disueltos se extraen por medio de pozos y bom

bas de pozo profundo. En términos generales la lixivia- -

ci6n in situ es conveniente en el caso de yacimientos pro

fundos y de ley media o baja cuya explotación por métodos 

tradicionales sería muy costosa. Deben cumplirse además — 

ciertos requisitos geológicos y metalúrgicos que se descri 

ben más adelante. 

Una instalación de lixiviación in situ consiste de 

tres áreas principales: (Fig. 1-7). 

1. Campo de producción, que incluye los pozos de inyección, 

producción y control. 

2. Unidad de concentración, que generalmente utiliza resi

nas de intercambio iónico para concentrar los licores -

diluidos que contienen uranio. 

3. Planta química, que incluye todo el equipo necesario - -

para la producción de concentrados de uranio. 

Las tres áreas son independientes entre sí por lo que 

respecta a su localización. La unidad de concentración pue

de colocarse en el campo de producción, junto a la planta -

química o en un punto intermedio. Puede haber también varios 

campos y varias unidades de concentración que alimenten a -

una sola planta química central. 

Condiciones geológicas necesarias para lixiviación in 

situ. 

Un yacimiento debe reunir ciertas condiciones geoló-
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gicas para que sea factible su explotación por lixiviación 

in situ. Debe ser relativamente profundo (entre 50 y 300 -

metros), y de baja ley (generalmente menos de 0.1%). 

Estas dos consideraciones no están directamente re

lacionadas con la posibilidad técnica de efectuar la lixi

viación in situ. Pero si un yacimiento es somero y de bue

na ley, generalmente será más conveniente explotarlo por -

minado convencional. 

Hay otras condiciones geológicas que sí son deternú 

nantes para un tratamiento in situ: la formación en que se 

aloja la mineralización debe ser permeable, aunque esta — 

permeabilidad no sea isotrópica. El yacimiento debe encon

trarse abajo del nivel freático, debe haber capas impermea 

bles arriba y abajo, o por lo menos abajo del yacimiento -

para que las soluciones puedan ser contenidas y debe cono

cerse la dirección y la velocidad del flujo del agua freá

tica. 

Condiciones metalúrgicas. 

También deben reunirse ciertas condiciones metalúr

gicas para que sea posible el tratamiento in situ. El ura

nio debe encontrarse en la forma de especies mineralógicas 

susceptibles de ataque por soluciones de carbonato de amo

nio o carbonato y bicarbonato de sodio con o sin oxidantes 

adicionales. En caso contrario las especies mineralógicas 

deben ser susceptibles de ataque con ácido sulfúrico con o 

sin oxidantes adicionales. Se pueden utilizar como oxidan

tes ya sea oxígeno o agua oxigenada. Posiblemente pudieran 

usarse soluciones de ataque más agresivas, pero esto no se 

ha hecho hasta ahora por consideraciones ecológicas. Por -
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estas mismas consideraciones el ácido sulfúrico es de uso 
muy restringido. 

Es importante cerciorarse, además, que las solucio

nes de ataque sean compatibles con el agua freática presen 

te y con la matriz que aloja el mineral. Puede ocurrir que 

las soluciones de ataque al contacto con el agua freática 

o con la matriz produzcan precipitados que obstruyan el — 

flujo ulterior de cualquier solución. 

Descripción de una instalación típica para lixivia-

ci6n in situ. 

Campo de producción.- Directamente sobre el yacimien 

to está el campo de producción. Una estación de control re_ 

cibe el licor de lixiviación (estéril) que viene de la - -

planta química. En esta estación se mide, regula y distri

buye el flujo de licor a cada uno de los pozos de inyec- -

ción. Los pozos de inyección penetran hasta el interior — 

del yacimiento (Figura 1-6), y pueden estar distribuidos -

en arreglos geométricos regulares (por ejemplo, cuadrangu-

lares) o en forma irregular siguiendo el contorno del yac¿ 

miento. (Figuras 1-8 e 1-9). Los pozos de producción, gen£ 

raímente en menor numero que los de inyección, se colocan 

dentro del perímetro marcado por los pozos de inyección. -

Generalmente se procura que los pozos de producción estén 

equidistantes entre dos o más pozos de inyección. 

Alrededor del campo de pozos se perforan pozos de -

control en dos perímetros concéntricos. Estos pozos se - -

muestrean periódicamente para cerciorarse que ni las solu

ciones de ataque ni el uranio están escapando del área de 

trabajo. Esto es importante tanto desde el punto de vista 

ecológico como desde el punto de vista de la producción. 



Fig.I-8 CAMPO DE POZOS CON ARREGLO GEOMÉTRICO REGULAR (CUADRANGULAR) 
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Los licores bombeados de los pozos de producción -

van a la unidad de concentración. Después de ser clarifica 

dos con ciclones y filtros, los licores pasan a columnas 

de intercambio iónico ya sea de lecho fijo o de lecho flui. 

dizado. 

El uranio es adsorbido selectivamente por la resi

na de intercambio iónico. La resina cargada para a la plan 

ta química para elución y los eluatos pasan a las etapas 

de precipitación, filtración y secado o calcinación. De la 

etapa de elución se recuperan licores estériles que pasan 

a un tanque donde se añaden reactivos en cantidad suficien 

te para obtener una nueva solución de ataque de igual compo 

sición que la original. La solución de ataque reconstitui

da se envía de nuevo al campo de pozos para iniciar un nue 

vo ciclo, 

6.- Otros procesos. 

Se ha estimado que las reservas mundiales de uranio 

conocidas hasta 1977 (aproximadamente 3 millones de tone

ladas) escasamente podrán proveer las necesidades acumula

das que se proyectan para el año 2000. Por lo tanto será -

necesario localizar reservas adicionales y a la vez desa

rrollar procesos metalúrgicos más eficientes y flexibles -

que permitan tratar minerales mas pobres, refractarios y -

complejos. Actualmente se están considerando varios nuevos 

procesos, entre los que se cuentan procesos para recuperar: 

1. El uranio asociado a rocas fosfóricas. 

2. El uranio que esta contenido en minerales cupríferos, y 

3. El uranio disuelto en aguas marinas. 
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El primer proceso se ha estudiado en detalle (120 a 

143) y ya se encuentra en operación industrial como se des_ 

cribe en la Sección 7. Las otras dos posibilidades están -

en desarrollo. Ya se ha' demostrado la factibilidad técnica 

de recuperar uranio del \agua de mar (79, 84), pero el cos

to es sumamente elevado.\ Su concentración en este medio es 
-9 prácticamente constante: 3 partes por billón (3 x 10 ), -

lo que representa un contenido total de 4000 millones de -

toneladas. En Japón se ha logrado recuperar 60 mg de ura— 

nio de 400 toneladas de agua de mar usando una columna de 

absorción especial. 

La recuperación de uranio asociado a minerales de -

cobre se está estudiando en plantas piloto (144, 14 5) en -

Chile (Chuquicamata), en los Estados Unidos (Bingham Ca- -

nyon, Utah) y en Sud Africa. 

7•- Recuperación de uranio asociado a rocas fosfóri

cas . 

Desde 19 50 varios grupos de investigadores han estu

diado el problema de la recuperación del uranio asociado a 

rocas fosfóricas. En la actualidad existen varios procesos 

para este propósito. En Estados Unidos ya están operando -

cuatro plantas de este tipo (Uranium Recovery Corp., Wyom

ing Mineral Corp., y Gardinier, Inc., en Florida y Freeport 

Minerals Co., en Louisiana). Otros países, como España, — 

Francia, India, Israel y México, están trabajando sobre el 

mismo problema. 

De los procesos actualmente en uso los tres más im

portantes son el de D2EHPA/T0P0, el del OPAP y el de Gardi 

nier PUK, que se describen brevemente a continuación. 

file:///agua
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Proceso D2EHPA/T0P0.-

El ácido fosfórico obtenido por ataque de la roca -

fosfórica (ácido negro) contiene una gran cantidad de mate 

ria orgánica y está supersaturado con yeso, por lo que debe 

someterse a un pretratamiento. La materia orgánica se pue

de eliminar utilizando varias técnicas: oxidación, flocula 

cion y clarificación, tratamiento con carbón activado o --

calcinación. Después es necesario oxidar todo el uranio a 

U usando NaClQ-, H„02 o Na-S^Og. Finalmente debe enfriar 

se el ácido a una temperatura entre 40 y 50°C para elimi

nar el exceso de yeso. 

El ácido pretratado pasa al proceso de extracción -

líquido-líquido en 5 etapas usando como reactivo la combi

nación sinergística de D2EHPA (ácido dietil hexil fosfóri

co) 0.5M y TOPO (óxido de tri-n-octilfosfina) 0.125M, ambos 

disueltos en queroseno. La solución orgánica cargada se re 

extrae en tres etapas con ácido fosfórico de 32% que con

tiene Fe metálico para reducir el U a U . Este ácido car 

gado de uranio se oxida nuevamente (regresando el uranio a 

U ) y pasa a un segundo ciclo de extracción líquido-líqui. 

do usando también D2EHPA/T0P0 pero esta vez a concentracio 

nes menores: 0.3M en D2EHPA y 0.075M en TOPO. El disolven

te cargado se lava con agua y el uranio se extrae con una 

solución 2M de carbonato de amonio. El uranio se precipita 

como uraníl tricarbonato de amonio, se filtra y calcina — 

obteniendo así un producto que puede enviarse directamente 

a la fábrica de UFC. El ácido fosfórico libre de uranio — 
o 

que se obtuvo del primer ciclo de extracción debe ser tra

tado para eliminar cualquier residuo orgánico que puede — 

contener. Para esto se pueden usar tanques de sedimenta- -

ción, columnas empacadas o celdas de flotación. 
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Proceso OPAP. 

El proceso OPAP es muy parecido al proceso D2EHPA/ 

TOPO e inclusive puede usarse el mismo equipo para cual- -

quiera de los dos. Las diferencias son las siguientes: 

En el pretratamiento se reduce todo el uranio a U aña 

diendo hierro metálico. 

La extracción se hace con una mezcla de ácidos mono y -

di-octilfenil fosfórico 0.3M disueltos en queroseno. 

La re-extracción en el primer ciclo se hace con ácido -

fosfórico de SH% con adición de NaClO- para oxidar el -
„+6 uranio a U 

El resto del proceso es idéntico. El OPAP sustituye 

al D2EHPA/TOP0 solamente en el primer ciclo de extracción. 

Las ventajas principales del proceso OPAP son las siguien

tes (46): 

1. El OPAP es un extractante de uranio más poderoso que el 

D2EHPA/T0P0. 

2. Extrae uranio en la forma tetravalente que es la forma 

predominante en el ácido fosfórico recién producido. 

3. La extracción con OPAP produce una solución de uranio -

hexavalente que puede pasar directamente al segundo ci

clo de extracción. 

4. El OPAP, tal como se usa en este proceso, es de 2 a 3 -

veces más barato que la mezcla de D2EHPA y TOPO. 
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Las principales desventajas de este proceso son: 

1. Debido a que el OPAP es un extractante muy fuerte se di

ficulta la re-extracción de uranio. 

2. En términos generales, el proceso OPAP está menos perfec 

cionado que el proceso D2EHPA/T0P0. 

Proceso GARDINIER-PUK. 

Este proceso fue desarrollado por las compañías Gar 

dinier Incorporated (Estados Unidos) y Pechiney-Ugine-Kuh-

lmann (Francia). El ácido fosfórico crudo se enfría y cla

rifica. Se reduce todo el uranio a la forma tetravalente -

para ser extraído en un sistema de mezcladores-asentadores 

usando ácido octil-pirofosfórico (OPPA) como extractante. 

De aquí se obtienen dos corrientes: la primera lleva el — 

ácido fosfórico libre de uranio que después de un postrata 

miento para eliminar los residuos de disolvente orgánico 

se reincorpora al proceso normal de concentración. La según 

da corriente lleva el disolvente orgánico cargado de ura— 

nio. Después de ser clarificado se trata con ácido fluorhí 

drico al 70% obteniéndose un precipitado de tetrafluoruro de 

uranio. Aquí existen dos alternativas: el UFU se puede ven 

der como tal o se puede transformar a diuranato de amonio 

y venderse como un concentrado normal. Si se elige la según 

da alternativa el UF se disuelve con ácido nítrico e hí- -

dróxido de aluminio. El fluoruro precipita como A1F3 y el -

uranio pasa nuevamente a un sistema de extracción usando — 

esta vez fosfato de tributilo (TBP) como extractante. El — 

uranio se re-extrae y se trata como amoníaco para obtener -

diuranato de amonio el cual se filtra, seca y envasa. 
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El proceso Gardinier-PUK tiene la ventaja de que el 

OPPA es muy buen extractante y además se puede preparar en 

la propia planta haciendo reaccionar 2 moles de alcohol ca 

prílico con una mol de pentoxido de fósforo anhidro. Tiene 

las desventajas de utilizar ácido fluorhídrico, que es muy 

corrosivo y potencialmente peligroso y de producir UFU que 

no se puede vender con igual facilidad que un concentrado 

normal. La obtención de un concentrado normal requiere un 

tratamiento adicional como se indico anteriormente. 
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I.- EXPLORACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE YACIMIENTOS. 

Exploración. 

El objetivo de la exploración es localizar yaci— 

mientos adecuados para su explotación comercial, en un 

tiempo y a un costo razonables. 

El método tradicional de localizar yacimientos por 

prospección en superficie ha sido reemplazado en gran 

parte por el uso de técnicas geológicas, geofísicas y 

geoquímicas. En particular, en la búsqueda de yacimien 

tos de uranio se utilizan ampliamente la radiometría y 

la magnetometría aéreas. En menor escala se utilizan -

también la geoquímica y la hidrogeoquímica. 

Una secuencia generalizada para el desarrollo de 

un programa de exploración incluye las etapas siguien

tes: 

1.- Diseño del programa de exploración. 

1.1.- Formulación de objetivos. 

1.2.- Selección de la región geográfica de interés, 
es decir, de un área geológicamente favorable. 

1.3.- Preparación de un modelo de exploración. 

1.4.- Organización del personal que desarrollará el 

programa. 
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1.5.- Preparación del presupuesto para el desa- -

rrollo del programa. 

2.- Exploración regional. 

2.1.- Exploración de la región geográfica de inte

rés utilizando las técnicas que convenga. 

2.2.- Evaluación del área explorada.-Reducción, in 

terpretación y análisis de los datos obteni

dos . Elaboración de mapas geológicos de la -

superficie y del subsuelo. 

2.3.- Selección de las anomalías más promisorias. 

3.- Exploración detallada. 

3.1.- Investigación en superficie de las anomalías 

de interés. 

3.2.- Investigación bajo superficie de las anoma— 

lías de interés. 

3.3.- Evaluación de las anomalías investigadas. 

4.- Descubrimiento de uno o varios yacimientos. 

La exploración es una actividad riesgosa en el sen 

tido de que las probabilidades de éxito son reducidas. Se

gún un estudio hecho por el Organismo Internacional de - -

Energía Atómica, de 100,000 anomalías resultaron 4,000 pos¿ 

bles yacimientos y solamente 700 yacimientos. La relación -

de anomalías a- yacimientos fue de 143 a 1, o sea el 0.7%. -

Otros estudios han indicado que la probabilidad de que una 

anomalía resulte en un yacimiento es generalmente de 0.1 a 

1 % . 
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El descubrimiento de un yacimiento requiere, además, 

bastante tiempo. En muchos casos transcurren de 2 a 5 años 

desde que se inicia un programa de exploración hasta que se 

descubre un yacimiento y se requieren de 1 a 10 años adi— 

cionales para que se inicie la explotación industrial de -

ese yacimiento. 

Desarrollo y evaluación. 

La evaluación del yacimiento tiene tres objetivos — 

principales: 

1.- Determinar el tonelaje, el volumen y la ley media del -

mineral que contiene el yacimiento. 

2.- Hacer inferencias iniciales acerca de los métodos de --

explotación minera y de tratamiento metalúrgico que se 

podrían emplear. 

3.- Establecer, en forma tentativa, la viabilidad técnica y 

económica del proyecto. 

La estimación de reservas se puede hacer por varios -

métodos (31, 33, 35, HI, 43, 45). Los métodos poligonales y 

los basados en zonas de influencia son rápidos e indican en 

forma semi-cuantitativa el tonelaje y la ley promedio. Los 

métodos geoestadísticos, por otra parte, son más avanzados 

y laboriosos pero permiten hacer estimaciones más precisas 

de los tonelajes y de las leyes. Es muy importante: 

1.- Seleccionar adecuadamente el método de evaluación tenien 

do en cuenta la cantidad de información disponible y — 

otros factores pertinentes. Mo sería apropiado usar te£ 

nicas geoestadísticas para hacer una evaluación basada 
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en unas cuantas decenas de barrenos. Pero sería esen

cial usar estas técnicas si se tienen datos de cientos 

o de miles de barrenos (11). 

2.- Aplicar correctamente el método de evaluación escogi

do. Esto es especialmente importante en el caso de los 

métodos geoestadísticos ya que son más complejos. 

3.- Documentar adecuadamente el procedimiento seguido para 

hacer la evaluación. 

Se han propuesto varios sistemas para la clasifica

ción de reservas o recursos (11, 41). El U. S. Bureau of 

Mines y el U. S. Geological Survey, utilizan las defini— 

ciones siguientes: 

Reservas medidas.- Son reservas o recursos cuyo tonelaje 

se ha calculado a partir de: dimensiones mostradas por — 

afloramientos, trincheras, catas, perforaciones y/u obras 

de mina y cuyas leyes se han obtenido como resultado de -

muéstreos detallados. Los sitios de inspección, de mués— 

treos y de medición, tienen un espaciamiento corto y el -

carácter geológico del yacimiento está tan bien definido 

que su tamaño, su forma y la cantidad de mineral que con

tiene están bien establecidos. Se juzga que el tonelaje -

y la ley media calculados están cuidadosamente determina

dos dentro de los límites establecidos, los cuales no de

ben ser mayores de +_ 20%. 

Reservas indicadas.- Son reservas o recursos cuya ley y -

tonelaje se han calculado en parte por medidas específi

cas, muéstreos o datos de producción y en parte por extra 

polación a una distancia razonable, basándose en eviden— 
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cias geológicas. Los sitios de inspección, de muéstreos y 

de medición están amplia o inapropiadamente espaciados, — 

pero permiten delinear el cuerpo completamente y estimar -

su ley promedio. El error probable asociado es del orden -

de UO a 50%. 

Reservas demostradas.- Es el término que designa colectiva 

mente a las reservas o recursos medidos e indicados. 

Reservas inferidas.- Son reservas o recursos cuyas leyes -

y tonelajes se han estimado basándose principalmente en un 

conocimiento general del carácter geológico del yacimiento 

habiéndose hecho pocos o ningunos muéstreos o medidas. Las 

estimaciones se basan en gran parte en una continuidad o -

en una repetición supuestas, pero de las que hay alguna evi 

dencia geológica. Esta evidencia puede ser una comparación 

con yacimientos similares. Pueden incluirse los cuerpos — 

que están completamente cubiertos si hay evidencia geológi^ 

ca específica de su presencia. Las estimaciones de las re

servas o recursos inferidos deben incluir una estimación -

de los límites específicos entre los que se encuentra el -

material inferido. 

Los datos sobre las reservas medidas, indicadas e -

inferidas son esenciales para seleccionar el tamaño de la 

planta. Los diferentes tipos de reservas se manejan en for 

ma distinta, teniendo en cuenta su grado de confiabilidad. 

Sin embargo, las reservas indicadas e inferidas tienen una 

base técnica y pueden y deben ser elementos útiles para — 

dicha selección de tamaño. 

Un problema muy importante es el de establecer el -

tamaño mínimo que debe tener un yacimiento para que sea --
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económicamente viable. Desde luego, el valor comercial (V) 

del uranio contenido en el yacimiento debe ser mayor que -

los costos de exploración, extracción y tratamiento. Toens 

(11) ha sugerido que un yacimiento o combinación de yaci— 

mientos no será económicamente viable a menos que: 

1.- La ley promedio sea superior a 50 gramos de U30g por -

tonelada. 

2.- Contenga más de 500,000 toneladas de mineral, y 

3.- El producto del tonelaje de mineral recuperable (t ), 

de la ley promedio (1) y del precio (p) del uranio — 

en el momento de que se trate sea por lo menos de 50 

millones de dólares de 1978: 

V= t x 1 x p >_ 50,000,000 dólares 

Al desarrollar el yacimiento para su evaluación es -

necesario obtener también muestras representativas para -

hacer los estudios metalúrgicos. La obtención de una mue£ 

tra verdaderamente representativa de un yacimiento es un 

problema prácticamente insoluble. Generalmente un yaci- -

miento no es homogéneo: puede contener zonas mineraliza— 

das muy diferentes entre sí. Sería necesario muestrear — 

todo el yacimiento, lo cual es imposible. Es factible, sin 

embargo,obtener una muestra tal que los estudios metalúr

gicos practicados sobre ella conduzcan a un proceso efi— 

cíente para el tratamiento industrial del mineral. Aquí -

son nuevamente de gran utilidad las técnicas geoestadísti_ 

cas, ya que pueden servir para orientar y optimizar un pro 

grama de perforación. Los estudios metalúrgicos serán de 

mayor o menor valor práctico en la medida que la muestra 

usada como base se aproxime a una muestra representativa 
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ideal. Se ha dado el caso de que una planta metalúrgica fra 

case o tenga problemas muy serios porque la muestra usada -

para desarrollar el proceso no era suficientemente represen 

tativa. Gran parte de la información y de las muestras que 

se recaben durante las actividades de desarrollo serán úti

les para los estudios metalúrgicos, pero casi siempre será 

necesario recabar información y muestras adicionales desti

nadas específicamente a los estudios metalúrgicos. 

La información relativa a la distribución de leyes -

es muy importante para hacer una primera selección, tenta

tiva, del método de explotación minera y del método de tra 

tamiento del mineral. 

Informe de evaluación. 

De acuerdo con la discusión anterior se recomienda -

que al terminar la evaluación del yacimiento se prepare un 

informe que incluya: 

1.- El nombre del yacimiento. 

2.- Entidad Federal y municipio donde se encuentra. 

3.- Fecha del informe. 

4.- Identificación de la organización responsable del desa 

rrollo del yacimiento. 

5.- Localización del yacimiento: 

5.1.- Mapa regional que cubra un radio de 50 km, toman 

do como centro el yacimiento de oue se trate. El 

mapa debe indicar: 

a) La ubicación precisa del yacimiento con refe-
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rencia a un sistema de coordenadas, indican 

do la latitud y la longitud del punto de — 

origen del sistema. 

b) La ubicación del yacimiento en relación a -

las poblaciones más importantes de la región 

y a las más cercanas. 

c) Los accidentes geográficos más importantes 

y las vías de comunicación existentes y pro 

yectadas (carreteras, caminos, brechas, - -

puertos, aeropuertos, helipuertos, vías - -

férreas, fluviales y otras), indicando en -

qué épocas del año son utilizables o si lo 

son en todo tiempo. 

6.- Topografía.- Planos topográficos del área ocupada por 

el lote minero y las áreas adyacentes, con una separa_ 

ción entre líneas de nivel entre 5 y 10 metros. 

7.- Geología,- Se describirán los aspectos geológicos más 

importantes de la zona donde se ubica el yacimiento. -

La discusión incluirá la estratigrafía, la estructura 

geológica y la historia tectónica de la zona. Se hará 

una descripción geológica de la roca encajonante y de 

otras rocas relacionadas con ésta. Se indicará también 

el tipo de yacimiento de que se trata (volcánico, sed¿ 

mentario, etc.) y su génesis probable si es que se ha 

estudiado. 

8,- Hidrología,- Se describirá la hidrología de la región 

comprendida en un radio de 2 5 km alrededor del yaci— 
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miento. Se incluirá la información acerca de: 

Las aguas superficiales: Se debe describir la ubica 

ción, el tamaño, la forma y otras características 

hidrológicas de los ríos, lagos, lagunas, pantanos, 

estuarios y otros cuerpos de agua superficial, in— 

cluyendo los cauces y escurrideros que lleven aguas 

estacionales y las hondonadas que se inunden en for 

ma periódica u ocasional. 

Las aguas subterráneas: Se describirán los acuífe— 

ros, manantiales y sumideros, incluyendo datos so— 

bre el potencial de recarga en la zona del yacimien 

to, las permeabilidades vertical y horizontal del -

terreno y los gradientes y las variaciones estaciona 

les de los niveles freáticos. 

9.- Forma y dimensiones del yacimiento: 

a) Dimensiones aproximadas del yacimiento: longitud, — 

anchura y profundidad. 

b) Planos a diferentes niveles y secciones longitudina

les y transversales en diferentes planos geométricos 

que muestren la forma de las zonas mineralizadas. Se 

indicarán los límites geológicos o las proyecciones 

de los límites geológicos, es decir, las fronteras -

litológicas o estructurales. Se debe señalar la loca 

lización y la profundidad de los barrenos efectuados 

y el numero total de metros lineales perforados, así 

como la ubicación, la forma y las dimensiones de las 

obras de mina practicadas. Es conveniente construir 
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un modelo del yacimiento usando la información que se 

indica en este inciso. 

10.- Reservas in situ.- Se especificarán las reservas de -

mineral in situ en las diferentes categorías (medidas 

indicadas e inferidas) tanto para el uranio como para 

otros valores que puedan ser de interés comercial. Se 

indicarán los tonelajes, los volúmenes y las leyes pro 

medio calculadas, describiendo en detalle el método -

usado para la evaluación y las bases en que se apoya. 

Se indicará específicamente los métodos de análisis -

químico o instrumental que se utilizaron, y el error 

probable asociado. 

11.- Mineralogía y petrografía.- A reserva de que poste— 

riormente se hagan estudios más detallados, se hará -

una descripción preliminar de la roca encajonante y -

de las especies mineralógicas principales (uraníferas 

y no uraníferas) presentes en el yacimiento. 

12.- Observaciones.- Se incluirá cualquier observación u — 

observaciones que sean de utilidad para la evaluación 

del potencial económico del yacimiento y que no hayan 

sido incluidas en alguno de los puntos anteriores del 

informe. 
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II.- CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL. 

Una vez que se ha descubierto un yacimiento de uranio 

de interés industrial es necesario proceder a la caracteri^ 

zación del mineral. El conocimiento detallado de la natu

raleza de los minerales de uranio (y de otros elementos) 

presentes y de las rocas en las que se alojan, es una guía 

muy importante para planear los estudios metalúrgicos y pa 

ra desarrollar los procesos que se utilizarán industrial-

mente (2). 

El problema inmediato a considerar es el de un mues-

treo adecuado. 

Muestreo. 

Se debe considerar un programa adecuado para obtener 

las muestras, los tipos de muestras de que se puede dispo

ner, su identificación y su manejo. 

Programa de muestreo 

Durante el desarrollo del yacimiento (identifica

ción y delineación de los cuerpos mineralizados) se habrá 

tomado un número considerable de muestras. Muchas de és

tas serán útiles para la caracterización del mineral, pe

ro, ya que el objetivo inmediato para el que fueron toma

das era diferente, casi siempre será conveniente diseñar 

un programa de muestreo suplementario encaminado específi

camente a la caracterización. 

Un yacimiento puede ser relativamente uniforme o 

puede tener diferencias importantes entre una zona y otra. 

El programa de muestreo debe diseñarse de modo que sea fa£ 
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tible detectar las diferencias que puedan existir entre las 

diferentes zonas. Si el yacimiento presenta varios cuerpos 

deben obtenerse muestras representativas de cada uno de 

ellos. Frecuentemente se obtendrán muestras de polvos du

rante el desarrollo del yacimiento. Estas pueden utilizar

se para establecer, por lo menos en forma inicial, las ca

racterísticas de las diferentes zonas. 

Tipos de muestras. 

Según el método empleado para obtenerlas, se pue

den considerar los siguientes tipos principales de muestras: 

a) De afloramientos.- Si el cuerpo mineralizado aflora 

en la superficie pueden obtenerse fácilmente muestras para 

hacer estudios iniciales. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que, casi seguramente, no serán representativas del 

yacimiento en general, por haber estado expuestas a la in

temperie. 

b) De trincheras.- Si el cuerpo mineralizado es super

ficial, es relativamente fácil obtener muestras de trinche

ras. Aunque el material así obtenido no habrá estado ex

puesto directamente a la intemperie, tampoco puede conside

rarse priori como representativo del yacimiento en gene

ral. :- muy probable que este material esté oxidado, mien

tras que el resto del yacimiento puede no estarlo, especia^ 

mente si el cuerpo es profundo. 

c) De perforadoras neumáticas.- Las perforadoras neu

máticas (como la Stenuick) producen muestras pulverizadas 

(aproximadamente a menos de 200 mallas) que son de utilidad 

limitada pero pueden servir para estudios preliminares. Sus 

principales inconvenientes son: se contaminan al recorrer 
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todo el barreno, se pierde una parte al ser descargada la 

muestra en la atmósfera y hay segregación del material al 

ser transportado en suspensión aérea. No pueden conside

rarse como representativas, pero pueden usarse para hacer 

análisis preliminares, tanto químicos como instrumentales 

(por espectrografía de emisión, fluorescencia de rayos-X, 

radiometría, fluorimetría, etc.) 

d) De núcleos.- Con las perforadoras de diamante se 

pueden obtener muestras de núcleos con diámetros de 1.5 

a 6 pulgadas (38.1 a 152.4 mm ). Estas muestras se pue

den tomar de cualquier parte del yacimiento y, en conjun

to, sí pueden ser representativas del mismo. Pueden ser

vir para hacer análisis químicos e instrumentales, estu

dios mineralógicos y petrográficos y estudios metalúrgi

cos de orientación. 

e) De obras de mina.- Haciendo obras de mina se pue

de tener acceso a cualquier parte del yacimiento que sea 

de interés. De esta manera se pueden obtener muestras ma 

sivas (de horizonte o en arco) que pueden usarse para to

da clase de trabajos analíticos, mineralógicos, petrográ

ficos y metalúrgicos. Mediante muéstreos adecuados se 

pueden hacer compósitos que sean razonablemente represen

tativos del yacimiento en general. 

Según el propósito para el que se emplearán, po 

demos considerar: 

a) Muestras puntuales, para estudios de homogeneidad 

de un yacimiento. Estas muestras (de 200 a 60Ü gramos ca 

da una) deben estar acompañadas de uno o varios planos 

que permitan ubicar con precisión su origen dentro del ya_ 

cimiento. 
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b) Muestras representativas para estudios analíticos 

y estudios metalúrgicos preliminares. Estas muestras 

(de 100 a 300 kg) deben ser compósitos de muestras pun

tuales hechos de tal manera que sean representativas de 

todo el yacimiento o de una parte definida del yacimien

to. 

c) Muestras representativas para trabajos de defini

ción de proceso. Estas muestras (de 500 a 1000 kg) serán 

compósitos de muestras puntuales preparadas de tal manera 

que sean representativas de todo el yacimiento o de una 

parte definida del mismo. 

d) Muestras representativas para estudios en planta pi

loto. Para alimentar una planta piloto se pueden necesitar 

varios cientos de kilos de mineral por día (de 100 a 1000 kg). 

Estas ya son cantidades de cierta importancia, que deben pro

venir de zonas cuidadosamente seleccionadas de la mina, de ma

nera que sean de la provisión que recibirá la planta durante 

su vida útil o durante parte de ésta, si es que la operación 

debe hacerse por etapas. 

Identificación de muestras. 

Todas las muestras que se envíen al laboratorio me

talúrgico para su estudio deberán estar debidamente empacadas 

e identificadas. El empaque debe hacerse de tal manera que 

no se pierda el material ni está sujeto a posibles alteracio

nes por el agua u otros agentes externos. Cada una debe ir 

acompañada por lo menos de una etiqueta con la información 

siguiente: 

a) Procedencia: Yacimiento, Municipio y.Estado. 

b) Número de muestra. 



-76 

c) Fecha de recolección. 

De preferencia, deberá enviarse con dos etique

tas: una en el interior y otra en el exterior del reci

piente que la contenga. 

Junto con las muestras se remitirán planos y 

perfiles indicando el lugar preciso donde se tomó cada 

una de ellas (identificadas por número). 

También se env: ara una relación de todas las 

muestras remitidas. Si se toman núcleos, la relación in

cluirá: el número de muestra, el número de barreno, el 

intervalo del barreno de que se trate y la descripción 

del núcleo. 

Recepción de muestras. 

Al recibir una muestra se debe asignar una cía 

ve para su identificación dentro del laboratorio de meta 

lurgia. Esta clave puede ser diferente de la que use el 

grupo de exploraciones. La clave debe ser usada durante 

todos los procesos a que se someta la muestra. Al reci

bir esta se registrarán los datos siguientes: 

a) Clave (asignada por el laboratorio de meta

lurgia). 

b) Fecha de recepción. 

c) Lugar de origen. 

d) Identificación e información de que esté 

acompañada de muestra. 

e) Peso neto total. 
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f) Granulometría. 

g) Humedad (en porcentaje). 

h) Radiactividad aparente (Cuentas por segundo 

o miliroentgens por hora en la superficie de 

las rocas, después de restar la radiactividad 

de fondo). 

Caracteri zación. 

La caracterización propiamente dicha consiste en iden

tificar: 

a) Las especies mineralógicas que contienen uranio. 

b) Las especies mineralógicas que no contienen uranio, 

y 

c) La roca o rocas en las que se alojan los minerales, 

tanto de uranio como de otros elementos. 

d) La distribución del uranio en la roca encajonante, 

especialmente cuando no es posible identificar espe

cies mineralógicas bien definidas. 

La identificación de minerales no es fácil. Existen 

aproximadamente 185 minerales de uranio a los que se han 

aplicado 300 nombres diferentes (7). Algunos de los más co

munes se indican en la tabla 2.1. 

Los minerales de uranio se clasifican en primarios y 

secundarios, según el estado de oxidación en que se encuen

tra el uranio: tetravalente (primarios) o hexavalente (se

cundarios). Además, pueden catalogarse según su composi

ción química predominante como óxidos, silicatos, fosfa-
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TABI.A 2.1.- ALGUNOS MINERALES DE URANIO Y SUS FORMULAS QUI-

MICAS. 

Autunita 

Becquerelita 

Carnotita 

Curita 

Epi-iantinita 

Iantinita 

Kasolita 

Rutherfordina 

Schoepita 

Schroekingerita 

Sklodowskita 

Torbernita 

Tyuyamunita 

Umohoita 

Uraninita 

Uranopilita 

Uranita 

Vandenbrandita 

Walpurgita 

Zippeita 

Ca(U02)2 (PO^.10-12 H20 

2U03 • 3H20 

(V04)2K2 (U02)2 . 3H20 

2PbO .5U03 . 4H20 

U03 . 2H20 

U02 . 5U03 . 10H20 

PbO . U03 . 5i02 . 6H20 

uo2 . co3 

UU03 . 9H20 

3Ca0 . Na20 . U03 . C02 . S03 . F 

MgO . 2U03 . 2Si02 . 6H20 

Cu(U02)2 (P01|)2 . 8-10H20 

(V0H)2Ca (U02)2 . 3 . H20 

U03 . MoO,̂  . 4H20 

uo2 

6U03 . S03 . nH20 

2U03 . 3V205 . 15H20 

CuO . U03 . 2H20 

3U03 . 5Bi203 . 2As205 . 12H20 

2U03 . 503 . nHo0 

. 10H20 
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tos, sulfatos, carbonatos, arsenates, vanadatos, etc. (5). 

Para hacer la identificación se dispone de una amplia 

variedad de técnicas. Algunas de las más importantes son: 

Análisis químicos e instrumentales. 

Inicialmente conviene determinar qué elementos 

químicos se encuentran presentes en la muestra. Dos téc

nicas particularmente útileu sen la espectrografía de emi 

sión y el análisis por fluorescencia de rayos X. De esta 

manera se puede tener rápidamente un listado y una deter

minación semi-cuantitativa de los elementos contenidos. 

Por lo menos se puede saber cuales son los constituyentes 

principales y secundarios y cuales se encuentran al nivel 

de trazas (microconstituyentes). Por lo general se indi

cará el contenido de Al, Ag, As, Au, B, Ca? Cr, Cu, CO», 

Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Re, S, Sb, Se, Si02, Sr, 

Te, Th, Ti, TI, U 30 g, V ^ , W, Y, Zn y Zr. 

Otras técnicas instrumentales importantes son: 

el microanálisis con sonda electrónica (8, 18, 22, 24, 25) 

y el análisis por activación neutrónica (3). La espectro

grafía de infrarrojo (6, 13) y la cromatografía en papel 

(1) pueden también ser de utilidad. 

Según los resultados de los análisis instrumen

tales preliminares, se solicitarán análisis químicos de 

los elementos de mayor interés. Estos análisis son gene

ralmente de mayor precisión, pero son laboriosos y caros 

y deben hacerse solamente cuando ya hay una razón especí

fica para ello. Normalmente se indicará el contenido (en 

porcentaje) de Al, Ba, Ca, Cr, Cu, C02, Fe, Hg, Mg, Mn, 

Mo, Na, Ni, Pb, S, Se, Si02, Th, UgOg, V205, W y Zn. 
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DeterminaciSn de parámetros físicos. 

Para identificar los minerales presentes se de

terminarán sus parámetros físicos más importantes, como 

son: su color, su respuesta a la luz ultravioleta, ¿u den 

sidad, sus propiedades ópticas, su cristalografía y su so 

lubilidad. Una técnica muy poderosa para la identifica

ción es la de difracción de rayos X (14). 

La identificación se facilita usando técnicas es

peciales para separar los diversos componentes de la mues

tra. Pueden hacerse separaciones usando medios pesados, 

técnicas gravimétricas, elutriadores, y, en algunos casos, 

separadores magnéticos. 

Es conveniente preparar fotografías de las mues

tras, a diversas escalas, y de preferencia en color. Por 

ejemplo, pueden usarse amplificaciones de dos a diez veces 

el tamaño natural (X2 a X10), según convenga, del mineral 

en bruto y de especímenes seleccionados mostrando especies 

mineralógicas definidas. 

Estudios Petrográficos. 

Se harán estudios petrográficos (12,16) de mues

tras representativas de diversas zonas del yacimiento para 

establecer la naturaleza de la roca encajonante. Es tam

bién recomendable preparar fotografías (a diferentes esca

las) de secciones pulidas o de secciones delgadas de va

rios especímenes, según convenga. 

Estudio de la distribución de uranio en la roca 

encajonante 

El estudio de la distribución del uranio en la 

roca encajonante es un auxiliar importante para definir el 
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grado de molienda que debe utilizarse y para evaluar la po

sibilidad de utilizar métodos físicos de concentración. 

Algunas de las técnicas que pueden utilizarse en 

este estudio son: 

a) El examen al microscopio de secciones delgadas. 

b) El examen al microscopio de secciones pulidas. 

c) El examen a la luz ultravioleta. 

d) La autoradiografía. 

~) El examen de trazas en películas de policarbo-

nato. 
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III.- ESTUDIOS METALÚRGICOS PRELIMINARES. 

Durante los estudios metalúrgicos preliminares se de

termina el comportamiento del mineral bajo los métodos tra

dicionales de tratamiento. Los objetivos principales de es

tos estudios son: 

1.- Determinar la factibilidad técnica del proyecto 

por lo que respecta a la metalurgia. 

2.- Seleccionar en forma tentativa el tipo o los ti

pos de tratamiento que se podrían utilizar. 

3.- Hacer inferencias iniciales acerca del tipo y ta

maño del equipo metalúrgico que se necesitará. 

4.- Hacer estimaciones iniciales de la inversión ne

cesaria para la planta metalúrgica y del costo 

del tratamiento del mineral. 

Es conveniente hacer los estudios en dos etapas: 

- En la primera etapa se estudia el comportamiento del 

mineral en las operaciones unitarias de quebrado, concentra

ción física, pretratamiento (si es necesario), molienda, lixi

viación, lavado y separación sólido-líquido. Estas son las 

operaciones en las que más influye la naturaleza del mineral. 

Al terminar esta etapa se debe tener el uranio disuelto en una 

solución clarificada y libre de sólidos en suspensión. La na

turaleza del mineral influye poco en las operaciones subsecuen 

tes. 

- En la segunda etapa se estudian las operaciones unita

rias de extracción, precipitación y secado o calcinación. La 

extracción se puede hacer con resinas de intercambio iónico o 

en un cisterna líquido-líquido. 
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A.- Primera etapa de estudios. 

£1 programa de experimentación debe adaptarse a las con

diciones particulares del caso. El estudio de caracterizó» ción 

del mineral y los datos preliminares de ley promedio y reser

vas mineras serán una guía importante para los estudios meta

lúrgicos. A título de ejemplo se sugiere hacer los estudios 

siguientes: 

1.- Estudio de quebrado y molienda.- Determinación del 

índice de trabajo por el método de Bond. Esta determinación 

se hace en seco, en un molino de 305 mm de diámetro. El ín

dice de trabajo se define como la energía requerida CkWh/t) 

para reducir una tonelada corta de mineral (907.185 kg) de 

un tamaño infinito a 80% menos 100 mieras. 

2.- Análisis de cribas (.1, 3). 

3.- Concentración física.- La concentración física se 

ha usado poco en la metalurgia de uranio. Sin embargo, pue

de ser conveniente estudiar la posibilidad de aplicar métodos 

como la flotació:., la separación magnética, la separación ra-

diométrica, la separación colorimétrica, la separación gravi-

metrica o la separación en medios densos. 

4.- Pretratamiento.- En muchos casos ha sido útil o ne

cesario tostar el mineral antes de la lixiviación. La tosta-

ción se ha usado particularmente para minerales arcillosos, 

carbonáceos o refractarios. 

5.- Estudios de lixiviación, lavado y separación sólido 

líquido.- Se debe estudiar el comportamiento del mineral bajo 

los principales métodos de lixiviación tales como: lixiviación 

acida, lixiviación alcalina, lixiviación en pilas, lixiviación 

bacteriana y lixiviación in situ (6, 7). 
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5.1.- Estudios de lixiviación, acida o alcalina, en 

tanques agitados.- Las variables principales 

que influyen en la lixiviación en tanques agi

tados son: 

a) La distri" ..ción de tamaño de partícula del 

mineral molido (grado de liberación). 

b) La densidad de la pulpa (relación de sólido 

a líquido). 

c) La concentración de reactivos: la concentra

ción de ácido sulfúrico o de carbonato y bi

carbonato de sodio. 

d) El potencial de oxidación-reducción. 

e) La temperatura de operación. 

f) La presión. 

g) El tiempo de residencia. 

h) El regimen de agitación. 

Como resultado de estos estudios y para diferen 

tes niveles de las variables enumeradas, se ob

tendrán los datos siguientes: 

a) Consumo de reactivos por tonelada de mine

ral y por kilogramo de U»0g obtenido. 

b) Consumo de oxidante por tonelada de mineral 

y por kilogramo de U-O» obtenido. 

c) Concentración de reactivo libre residual en 

la solución de lixiviación. 
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d) Porcentaje de U-Og disuelto. 

e) Concentración de U30_ en la solución de 

lixiviación. 

La definición del régimen de agitación presenta un 

problema especial: depende de muchos factores tales como la 

geometría del recipiente y de la turbina, la velocidad de ro

tación de la turbina y las propiedades físicas de la pulpa (•*, 

5, 9). La interacción de cualquier combinación de variables 

de un sistema para producir un grado específico de agitación 

y mezclado no se puede describir fácilmente en términos de d¿ 

namica de fluidos. Una forma práctica de resolver esta difi

cultad, por lo menos en esta etapa del estudio, es hacer to

dos los experimentos con un sistema de agitación normaliza

do. Es decir, usando recipientes, motores, flechas y héli

ces idénticos en su forma, dimensiones y colocación y varian

do únicamente la velocidad de rotación. 

5.2.- Estudios de lavado y separación sólido-lí

quido después de la lixiviación en tanques 

agitados.- Después de la lixiviación pro

piamente dicha es necesario lavar los resi

duos sólidos para recuperar la mayor canti

dad posible del uranio solubilizado y es ne_ 

cesario separar las soluciones y los resi

duos sólidos libres de uranio. Estas ope

raciones se hacen generalmente a nivel in

dustrial por decantación a contra-corrien

te en tanques sedimentadores. Los estudios 

de asentamiento se pueden hacer por el mé

todo de Kynch o el de Coe-Clavenger. Como 

resultado de estos estudios se obtendrán 

los datos siguientes: 

a) Cantidad de agua necesaria para el lavado. 
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b) Tipo de coagulante y su consumo (por -

tonelada de mineral). 

c) Area de asentamiento necesaria. 

d) Porcentaje de U_0_ recuperado después 

del lavado. 

e) Porcentaje de U30„ que queda en las co_ 

las después del lavado. 

f) Concentración de U 30 8 en las aguas de 

lavado. 

g) Concentración de U30g en la combinación 

de la solución de lixiviación y las — 

aguas de lavado. 

h) Concentraciones de impurezas en el li

cor clarificado.- Análisis cuantitati

vo de hierro ferroso, hierro férrico, 

molibdeno, vanadio, sodio, arsénico, -

calcio, sílice, cloruros, sulfatos y -

otras impurezas de interés. 

i) Total de sólidos en suspensión en la -

solución clarificada. 

5.3.- Estudios de lixiviación estática.- Para el 

tratamiento por lixiviación estática no se 

muele el mineral: únicamente se quiebra y 

se apila sobre una superficie impermeable. 

Los licores de lixiviación se esparcen uni_ 

formemente en la parte superior de la pila 

y fluyen por gravedad a través de ella, dî  

solviendo el uranio. Los estudios de labo

ratorio se hacen en columnas empacadas con 

el mineral o, si se dispone de mayores cant¿ 
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dades de muestras, en cajones con paredes im

permeables . Es conveniente que las columnas 

tengan una altura efectiva superior a un rae-

tro y un diámetro de 15 cm por lo menos, pa

ra reducir el efecto de pared. En la práctî  

ca industrial las pilas de mineral tendrán 

generalmente una altura de varios metros. Es

ta altura se simula en el laboratorio hacien

do pasar los licores por varias columnas co

nectadas en serie. Las variables principales 

que influyen en la lixiviación estática son: 

a) Distribución de tamaño del mineral quebra

do. 

b) Relación de sólido a líquido. 

c) La concentración de reactivos. 

d) El potencial de oxidación-reducción. 

e) La temperatura de operación. 

f) El tiempo de tratamiento. 

g) La densidad de flujo, es decir, la veloci

dad con la que fluye el licor de lixivia

ción a través de la superficie superior 
2 de la pila Clitros/m /hora). 

Como resultado de estos estudios y para dife

rentes niveles de las variables enumeradas, 

se obtendrán los datos siguientes: 

a) Consumo de reactivos por tonelada de míne*-

ral y por kilogramo de U,0ft obtenido. 
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b) Concentración de reactivo libre residual 

en la solución de lixiviación. 

c) Porcentaje de U30g disuelto. 

d) Concentración de U-Og en la solución de 

lixiviación. 

Estudios de lavado después de la lixivia- -

ción estática.- Después de la lixiviación -

propiamente dicha es necesario lavar el mi

neral para recuperar la mayor cantidad posi_ 

ble del uranio solubilizado. El lavado se -

hace en la misma pila en una o varias eta— 

pas. Como resultado de estos estudios se. •*--

obtendrán los datos siguientes: 

a) Cantidad de agua necesaria para el lavado. 

b) Secuencia de lavado, si es que esta opera 

ción se hará en varias etapas. 

c) Porcentaje de U«0g recuperado después del 

lavado. 

d) Porcentaje de LLOg que queda en las colas 

después del lavado. 

e) Concentración de U30g en las aguas de la^ 

vado. 

f) Concentración de U30g en la combinación -

de la solución de lixiviación y las aguas 

de lavado. 

g) Concentraciones de impurezas en el licor 

clarificado.- Análisis cuantitativo de <--« 

hierro ferroso, hierro férrico, molibdeno, 

vanadio, sodio, arsénico, sílice, cloru-^ 

ros, sulfatos y otras impurezas de interés, 
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h) Total de sólidos en suspensión en la so 

lución clarificada. 

Estudios de lixiviación microbiológica.- -

La lixiviación microbiológica puede efec— 

tuarse en tanques agitados o sin agitación, 

en pilas y también in situ. La técnica más 

utilizada es la de lixiviación en pilas y 

es la que supondremos para este ejemplo. En 

tal caso el estudio experimental es similar 

al de lixiviación estática con la salvedad 

de que hay que considerar como variables -

adicionales la cepa de bacteria o bacterias 

que se utilice y las condiciones que se re

quieran para su desarrollo óptimo. General

mente se usa alguna cepa del género Thioba-

cillus (Ver tabla 1-4) pero, en principio, 

podrían usarse otros tipos de bacterias. — 

Las Thiobacilli necesitan la presencia de -

sulfuros para su desarrollo. Estos sulfuros 

pueden existir en forma natural en el mine

ral uranífero o se le puede agregar ex-pro-

feso. 

Las Thiobacilli son relativamente comunes. 

Si el yacimiento contiene pirita es probable 

que las Thiobacilli existan ahí en forma na

tural. Se pueden utilizar las bacterias lo— 

cales o una cepa seleccionada especialmente 

para promover la disolución del uranio. Es -

relativamente fácil aislar las bacterias si 
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es que existen en el yacimiento. 

5.6.- Estudios de lixiviación in situ.- La lixi

viación in situ depende fundamentalmente 

de que el mineral en su estado y ubicación 

originales sea permeable. En consecuencia, 

para considerar la posible aplicación esta 

técnica es necesario demostrar que la per

meabilidad de las zonas mineralizadas es 

suficientemente elevada. Sabiendo que la 

permeabilidad es aceptable es necesario di

señar una solución de lixiviación que di

suelva el uranio eficientemente, que no cau 

se precipitaciones locales que puedan blo

quear el mineral y que presenten un riesgo 

de contaminación bajo. Generalmente no se 

usa ácido sulfúrico porque es un reactivo 

muy poco selectivo y disuelve, no solamente 

el uranio, sino también muchas impurezas. 

6.- Estudios de compatibilidad.- Si el yacimiento contie

ne varias zonas mineralizadas apreciablemente diferentes entre 

sí es necesario hacer estudios para determinar si los minera

les de las diferentes zonas se pueden tratar conjuntamente. Si 

es así, es necesario establecer también cual es la proporción 

de cada tipo de mineral que se debe alimentar a la planta. Pue_ 

de suceder que los diversos minerales no se pueden tratar con

juntamente en cuyo caso habrá que hacer el tratamiento por cam 

pañas o, en casos extremos, en plantas diferentes, 

B,- Segunda etapa de estudios. 

Si la primera etapa de los estudios tuvo éxito, se habrá 

encontrado un procedimiento adecuado para disolver el uranio 

del mineral. Normalmente se tendrá una solución diluida, con 

una concentración de U30g no mayor de unos cuantos gramos por 
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litro, con una cantidad apreciable de impurezas y con cierta 

cantidad de sólidos en suspensión. Ahora es necesario ele

gir un método para purificar y concentrar la solución de ura 

nio. Los dos métodos que se utilizan más en la industria 

son la extracción líquido-líquido y la extracción con resi

nas de intercambio iónico. También se puede usar una com

binación de los dos: extracción con resinas seguida de extra£ 

ciÓn líquido-líquido. Para elegir un método adecuado es ne

cesario comenzar por la caracterización detallada de la solu

ción que se obtuvo de la lixiviación y el lavado. 

7.- Caracterización de la solución fértil en las condi

ciones en las que entrará normalmente al proceso de extracción. 

Es necesario determinar: 

a) Su composición química: 

- Concentración de U30„. 

- Concentraciones de cationes: hierro, aluminio, 

molibdeno, vanadio, titanio, magnesio, torio, 

sodio, calcio, circonio, cobalto, lantánidos y 

otros. 

- Concentraciones de aniones: sulfatos, fosfatos, 

fluoruros, cloruros, carbonatos, silicatos y 

otros. 

- Contenido de materia orgánica. 

- Contenido de sólidos en suspensión. 

- Contenido de ácido libre. 

b) pH. 

c) Potencial de oxidación-reducción. 
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d) Fuerza iónica. 

e) Temperatura. 

f) Densidad. 

8.- Selección tentativa del método de extracción.- Co

nociendo las características de la solución fértil y el vo

lumen de la misma que debe ser manejado se puede hacer una 

selección tentativa del método de extracción (16). Los cri

terios principales que se aplican son: 

a) Concentración de U-Og.- Generalmente se usarán 

resinas para concentrar soluciones con menos 

de 0.35 gramos de U30g por litro y se usará la 

extracción líquido-líquido para soluciones con 

más de 0.9 gramos de U~0g por litro. En el ca

so de concentraciones intermedias debe hacerse 

un análisis técnico y económico más detallado 

para elegir uno u otro método. No es convenien

te concentrar soluciones muy diluidas por ex

tracción líquido-líquido porque la relación de 

solución acuosa a solución orgánica es muy des

favorable y las perdidas de reactivos orgánicos 

son muy grandes. 

b) Contenido de impurezas.- Los extractantes que se 

usan en la extracción líquido-líquido son más se_ 

lectivos que las resinas de intercambio iónico y 

permiten obtener un producto más puro. Si la so

lución fértil contiene concentraciones muy altas 

de impurezas sería preferible usar la extracción 

líquido-líquido. 

c) pH.- Los sistemas de extracción líquido-líquido 

pueden operar satisfactoriamente con soluciones 
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más acidas que las que pueden usarse con las re

sinas de intercambio iónico. En consecuencia, 

una planta que utilice la extracción líquido-lí

quido será más flexible que una que utilice re

sinas . 

d) Contenido de sólidos en suspensión.- Las solucio 

nes que entran al sistema de extracción líquido-

líquido deben estar prácticamente libres de sól¿ 

dos en suspensión. Generalmente no se toleran 

más de 50 ppm porque la presencia de sólidos pro 

picia la formación de una tercera fase lo que dî  

ficulta la separación de las soluciones orgánica 

y acuosa. Los sistemas de extracción con resinas, 

y en especial los de lecho fluidizado, tienen ma

yor tolerancia en este aspecto. Inclusive hay 

sistemas de intercambio iónico expresamente dise

ñados para extraer el uranio directamente de una 

pulpa sin necesidad de hacer una separación previa 

de sólidos y líquidos. 

e) Flujo.- Al seleccionar el equipo de extracción es 

necesario tener en cuenta el volumen de solución 

fértil que se debe manejar, especialmente si se 

piensa utilizar la extracción con resinas. Para 

flujos muy elevar ,s es conveniente utilizar sis

temas de lecho fluidizado. Para flujos bajos el 

lecho fluidizado no representa una ventaja im

portante y se puede usar satisfactoriamente un 

sistema de lecho fijo, 

9.- Estudios de extracción líquido-líquido,- Basándose 

en la caracterización detallada de la solución fértil es nece

sario seleccionar un sistema químico adecuado para separar y 
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purificar el uranio (14, 15, 17, 19, 20, 25, 29, UO, U3). 

Una vez definido el sistema es necesario definir los pará

metros del equipo que se utilizará. En la industria del 

uranio la extracción líquido-líquido se efectúa por lo ge

neral en mezcladores-asentadores. Este equipo es sencillo, 

fácil de construir y de operar y relativamente barato. 

9.1.- Selección de la fase orgánica.-La fase or

gánica tiene generalmente tres componentes: 

un extractante, un diluyente y un modifica

dor. Es necesario seleccionar cuidadosa

mente cada uno de ellos: 

a) Selección del extractante.- Hay muchos 

reactivos capaces de extraer selectiva

mente el uranio de soluciones acuosas. 

Estos reactivos pueden ser aminas, sales 

de amonio cuaternario, agentes quelatan-

tes, compuestos órgano-fosforados y 

otros. Un reactivo adecuado para un pro

ceso industrial debe reunir otras carac

terísticas, además de la selectividad: 

debe ser estable y relativamente insolu

ble en el agua y debe ser posible comprar 

lo en grandes cantidades, a precios razo

nables y con una calidad uniforme. Algu

nos de los extractantes utilizados en la 

industria del uranio son: 

- El fosfato de tributiio (TBP). 

- La tricaprilil amina (Alamine 336). 

- La trilauril amina (Alamine 304 o Adogen 

363). 

- La tri-iso-octil amina (Alamine 308). 



-98-

- El óxido de tri-n-octil fosfina (TOPO). 

- El ácido di-etil-hexil fosfórico 

(D2EHPA). 

- El ácido mono o di-octilfenil fosfórico 

(OPAP). 

Cada uno de ellos tiene propiedades diferentes 

con sus ventajas y desventajas. También es n£ 

cesario elegir la concentración del extractan

te en el sistema. Esta concentración puede va 

riar desde el 2 hasta el 17% en volumen, aun

que lo más usual es que varíe entre 3 y 7% en 

volumen. Se puede hacer una selección tenta

tiva del extractante y de su concentración es

tudiando la información publicada en la lite

ratura y la información proporcionada por los 

fabricantes de reactivos. La selección final 

se hará mediante experimentos en el laborato

rio. 

b) Selección del diluyente.- Muchos extractan

tes son muy viscosos o inclusive sólidos y 

no se pueden utilizar en su estado puro. 

Es necesario diluirlos en una substancia 

orgánica inerte,poco viscosa, poco polar 

y con una constante dieléctrica baja, ge

neralmente se utilizan alcanos para este 

propósito: queroseno, dodecano u otros. El 

queroseno es una mezcla compleja de hidro

carburos alifáticos (Cg - C l g ) , nafténicos 

y alquil aromáticos (indanos, difenilos, 

metilnaftalenos y tetralina). Estos últi

mos representan del 15 al 20$ del total. 
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Su densidad es de 0.80, su intervalo de des

tilación es de 163 a 288°C y su punto de ig

nición es de 49 a 52°C. 

c) Selección del modificador.- Normalmente se 

añade a la fase orgánica un alcohol superior, 

como el isodecanol o el tridecanol. Aunque 

estas substancias no intervienen en las reac 

ciones químicas, favorecen la cinética del 

proceso: tienen propiedades tensioactivas 

que modifican la naturaleza de la interfase 

acuosa/orgánica y facilitan la transferen

cia de masa. La concentración del modifica

dor en la fase orgánica es generalmente de 

30 a 100% de la concentración del extractan

te. 

9.2.- Estudio de las propiedades extractantes de 

la fase orgánica.- El estudio de las propie

dades extractantes de la fase orgánica sirve 

para hacer la selección final de la misma y 

es esencial para definir los parámetros del 

proceso. Es necesario: 

a) Preparar isotermas de extracción (diagra

mas tipo McCabe-Thiele): 

- Con diferentes extractantes. 

- Con diferentes concentraciones de extractan 

te. 

- A diferentes valores de pH. 

- A diferentes temperaturas. 

b) Determinar la capacidad de carga a diferen 

tes concentraciones de extractante.- Por 

ejemplo, la capacidad de carga de un disol^ 
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vente que contenga Alamine 336 varía de 

la siguiente manera: 

- A 3%: de 3 a 3.5 g de U-O- por litro. 

- A**: de H al.5 g de UgOg por litro. 

- A 5%: de 5 a 5.5 g de U3O0 por litro. 

c) Determinar el coeficiente de distribución 

del uranio bajo las condiciones en las que 

se proyecta operar.- Es importante tener 

en cuenta que el coeficiente de distribu

ción varía con la composición de las solu 

ciones, con la fuerza iónica, con el pH y 

con otros factores. 

d) Determinar el factor de separación de ura

nio. 

Definición de los parámetros del proceso en 

la fase de extracción.- Es necesario defi

nir: 

a) La capacidad promedio de carga en operación, 

expresada como porcentaje de la capacidad 

máxima de carga del extractante.- En la ope_ 

ración industrial generalmente se prefiere 

no cargar el extractante a su capacidad má 

xima sino únicamente al 85 ó 90% de la mis_ 

ma. 

b) La relación global de fases, expresado co

mo el flujo de la fase orgánica dividido 

por el flujo de la fase acuosa. 



-101-

c) La relación de fases en los mezcladores.-

Independientemente de la relación global 

de fases, la relación en los mezcladores 

es generalmente de 1:1. Esto se puede 

lograr recirculando parte de la fase acuo 

sa o de la orgánica. 

d) El número de etapas. 

e) El tiempo de mezclado necesario para al

canzar el equilibrio.- En los sistemas 

utilizados para la extracción de uranio 

el equilibrio se alcanza rápidamente, en 

un lapso de 20 a 60 segundos. 

f) Selección de fase continua." Los mezclado 

res pueden operar teniendo como fase con

tinua la acuosa o la orgánica, según se 

desee. En muchos casos se ha optado por 

tener la fase orgánica continua en la prî  

mera etapa y la fase acuosa continua en 

la última etapa. Las etapas intermedias 

pueden tener cualquier fase como continua. 

g) El área de asentamiento.- Uno de los pará

metros más críticos es el área de asenta

miento necesaria para lograr una buena se

paración de fases. Este parámetro se de

termina experimentalmente. Generalmente 
3 2 

Varía de 4 a 15 m /m h. 

9.4.- Definición de las condiciones de lavado.- En 

ciertos casos es conveniente lavar la solu

ción orgánica cargada de uranio. El lavado 
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se hace con una solución diluida de ácido 

sulfúrico. Esta operación facilita la se

paración de fases y ayuda a eliminar varias 

impurezas como el torio, el circonio, el 

arsénico, el hierro y la sílice. Si se de 

cide usar el lavado es necesario definir 

para esta operación el numero de etapas, 

la relación de fases, el tiempo de mezcla

do, la fase continua y el área de asenta

miento . 

9.5.- Selección de reactivo para la re-extracción 

o agotamiento.- Se pueden usar varios reac

tivos para re-extraer el uranio de la fase 

orgánica a la fase acuosa. Algunos ejem

plos son: 

- Carbonato de sodio al 10%. 

- Cloruro de sodio 1M a un pH entre 1 y 1.5. 

- Amoniaco a un pH entre 3.6 y 5.8. 

- Una mezcla de cloruro de sodio y cloruro 

de amonio, 

- Una mezcla de cloruro de sodio y sulfato 

de amonio. 

9.6,- Estudio del comportamiento del reactivo de 

re-extracción.- El forma similar a lo que se 

indica en el punto 9,2, es necesario estudiar 

el comportamiento del reactivo de re-extrac

ción. Este estudio sirve para hacer la se

lección final del reactivo y para definir 

los parámetros del proceso. 

9,7.- Definición preliminar de los parámetros del 

proceso en la fase de re-extracción.- Es ne-
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cesario definir: 

a) La capacidad de re-extracción. 

b) La relación global de fases. 

c) La relación de fases en los mezcladores: 

igual que en la extracción, la relación 

de fases en los mezcladores es general

mente de 1:1. 

d) El número de etapas. 

e) El tiempo de mezclado necesario para al

canzar el equilibrio.- Los tiempos de 

mezclado tienden a ser mayores en re-ex

tracción que en extracción. Para la re

extracción se requiere un tiempo del or

den de 120 segundos. 

f) Selección de la fase continua.- Las eta

pas de re-extracción operan generalmenxo 

con la fase orgánica como continua. 

g) El área de asentamiento. 

9.8.- Definición de las condiciones de regeneración 

del disolvente orgánico.- Al cabo del tiempo 

se acumulan algunas impurezas en el disolven

te orgánico y se reduce su capacidad de car

ga. Entonces es necesario regenerarlo tratan 

dolo con carbonato de sodio al 10% llevado a 

un pK de 10 a 11.5 con NaOH. La regeneración 

se puede hacer por lotes o en forma continua, 

haciendo pasar del 1 al 20% del disolvente 

por un circuito especial de mezcladores-asen-



-Un

tadores cuyas características es necesario 

definir. 

9.9.- Análisis de la solución rica y del rafina-

do.- Ahora es necesario hacer: 

a) El análisis químico de la solución rica 

obtenida de la extracción líquido-líqu¿ 

do. Se debe determinar la concentra

ción de U_0g, el tipo y las concentra

ciones de las impurezas, el pH y el po

tencial de oxidación-reducción. 

b) El análisis químico del rafinado.- Se 

debe determinar la concentración de 

UgOn, las concentraciones de impurezas 

y el pH. En condiciones adecuadas de 

operación el rafinado contendrá de 

0.002 a 0.012 g de UgOg por litro. Par 

te del rafinado se enviará directamente 

a la presa de jales y parte se recircu-

lará en el proceso. 

9.10.- Estimación de las pérdidas de disolvente 

orgánico.- Es inevitable que una pequeña 

parte del disolvente orgánico se pierda 

durante la operación normal debido a: 

- Evaporación. 

- Disolución de las substancias orgánicas 

en las soluciones acuosas. 

- Arrastre mecánico de las substancias or

gánicas por las soluciones acuosas. 

- Degradación de las substancias orgánicas. 
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Las pérdidas serán diferentes para cada 

uno de los componentes de la fase orgá

nica, ya que cada componente se compor

ta de manera distinta. Las pérdidas to

tales suelen variar desde 0.03 hasta 0.25 

litros de disolvente orgánico por cada 

1000 litros de alimentación acuosa. La 

solubilidad del extractante debe ser me

nor de 20 ppm. Es necesario, sin embar

go, hacer una estimación de las pérdidas 

para el caso particular que se estudie. 

9.11.- Preparación del diagrama de flujo y del 

balance de materiales,- Con toda la in

formación obtenida del desarrollo de los 

experimentos delineados c.t esta sección 

se puede preparar un diagrama de flujo 

completo y el balance de materiales de 

toda la sección de extracción líquido-

líquido . 

10.- Estudios de extracción con resinas de intercam

bio iónico.- Basándose nuevamente en la caracterización de_ 

tallada de la solución fértil es necesario seleccionar un 

sistema de intercambio iónico adecuado para separar y pu

rificar el uranio (11, 12, 21, 22, 23, 27, 35, 36, 37). 

10.1.- Selección preliminar del tipo de equipo.-

Los equipos para la extracción con resinas se pueden clasi

ficar en dos grandes grupos: 

a) Equipos de lecho fijo. 

b) Equipos de lecho fluidizado. 
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Los equipos de lecho fijo son relativamen

te económicos, y fáciles de diseñar, de 

construir y de operar. Son, sin embargo, 

de baja capacidad y solamente pueden pro

cesar soluciones clarificadas, con un bajo 

contenido de solidos en suspension. 

Los equipos de lecho fluidizado, por otra 

parte, pueden procesar eficientemente 

grandes caudales de solución y tienen ma

yor tolerancia en lo que respecta a sóli

dos en suspension. Tienen las desventajas 

de ser más caros y su diseño, construcción 

y operación son más complejos. 

La selección del tipo de equipo se hará en 

base a las condiciones particulares del ca 

so de que se trate. En general, se prefe

rirá usar lechos fijos para tratar cauda

les bajos o moderados de soluciones clari

ficadas y usar lechos fluidizados en los 

demás casos. 

10,2.- Selección preliminar de la resina de inter

cambio iónico.- En la industria del uranio 

se utilizan exclusivanente las resinas anió 

nicas, pero, dentro de este tipo, hay mu

chas resinas diferentes que se caracterizan 

tanto por sus grupos funcionales como por 

sus propiedades físicas y mecánicas. 

Las resinas más utilizadas tienen aminas 

terciarias o cuaternarias como sitio acti

vo de intercambio iónico. 
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Algunas de las resinas que se usan actual

mente en la industria son las Amberlitas 

IRA-400, IRA-H30, IRA-900C, XE-299 (Rohm 

and Haas) y las IONAC A-540, A-548, A-590, 

A-P41, A-651 y A-741. Hay, desde luego, 

otras marcas y tipos de resina que se po

drían emplear. 

La selección preliminar de la resina se 

hará en base a las características de la 

solución fértil y al tipo de equipo que se 

piensa utilizar. Esta selección se debe 

confirmar mediante estudios en el labora

torio . 

10.3.- Estudio del comportamiento de la resina en 

la etapa de carga.- Es necesario definir: 

a) La forma química en la que se utilizará 

la resina. 

b) La capacidad máxima de carga de la resi

na. 

c) La capacidad de carga en operación. 

d) Las curvas de carga para diferentes va

lores del flujo específico (volúmenes/ 

hora) y del pH. 

El parámetro fundamental para el diseño de 

una columna es la velocidad de carga de la 

resina. 

10.4.- Estudio del comportamiento de la resina en 

la etapa de elución— Es necesario: 
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a) Seleccionar el reactivo de elución 

que se usará. 

b) Definir las curvas de elución para 

diferentes reactivos y para diferen

tes valores del flujo específico. 

Se pueden usar diversos reactivos para eluír el 

uranio, tales como nitrato de amonio, nitrato 

de amonio y ácido nítrico, nitrato de magnesio, 

cloruro de sodio o ácido sulfúrico. 

10.5.- Definición de la secuencia de operación 

y del diagrama de flujo.- Conociendo el 

comportamiento de la resina tanto en 

carga como en elución es posible defi

nir, por lo menos en forma preliminar, 

el equipo que se usará y su secuencia 

de operación. Con esta información se 

puede preparar un diagrama de flujo com

pleto y el balance de materiales de toda 

la sección de intercambio iónico. 

11.- Caracterización de la solución rica en las con

diciones en las que entrará normalmente a precipitación.-

Es necesario determinar la composición química y demás pro 

piedades de esta solución como se hizo en el caso de la so 

lución fértil (Ver la sección 7 de este Capítulo). 

12.- Estudios de precipitación, filtración y lavado.-

Estas tres operaciones unitarias están íntimamente relacio

nadas entre sí por lo que conviene estudiarlas conjuntamen

te (18, 30, 38, 46). 

El uranio precipita fácilmente a un pH alcalino 

con diversos reactivos. Algunos ejemplos sons 
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- Precipitación de diuranato de amonio a partir 

de nitrato de urañilo, usando amoniaco: 

2U02(N03)2 + 6NH3 + 3H20 — » (NH^l^Oj + UKH^NOg 

- Precipitación de diuranato de sodio a partir de 

tricarbonato de urañilo, usando NaOH: 

2 IÜ02(C03)3"l
ll~ + 2Na+ + 60H~ — > N a ^ O j • 6CO~2 

• 3R20 

- Precipitación de diuranato de sodio a partir de 

trisulfato de uranilo, usando NaOH: 

2|b*02<SOl|)3V
l* + 2Na+ + 60H" — > Na2U20? + 6S0"

2 

+ 3K20 

- Precipitación de tetróxido de uranio a partir de 

trisulfato de uranilo, usando agua oxigenada: 

U02(SOH)3'
t + H 20 2 + 2H20 — ) UO^HjO + 3SO~2 + 2H+ 

También se puede precipitar el uranio con óxido de 

magnesio, con hidroxido de magnesio, con hidroxido 

de potasio o con mezclas de los reactivos menciona

dos. 

El objetivo principal es obtener un precipitado de 

alta pureza y con propiedades físicas adecuadas: 

debe ser de grano grueso, que se asiente con faci

lidad, que no ocluya impurezas y que sea fácil de 

filtrar y de lavar. Estas características se ob

tienen generalmente efectuando la precipitación a 

un pH elevado (superior a 10), a una temperatura 

entre 40 y 60°C y en dos o más etapas. Las condi

ciones precisas en las que ha de efectuarse la pr£ 

capitación se deben determinar experímentalmente. 
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12.1.- Definición de las condiciones de precipita 

ción. 

Se debe seleccionar: 

a) El reactivo de precipitación que se usa 

rá. 

b) El número de etapas de precipitación. 

Para cada etapa se debe establecer: 

c) Temperatura. 

d) Régimen de agitación. 

e) Curvas de neutralización. 

f) Consumo de reactivos. 

y finalmente se determina: 

g) La eficiencia global de precipitación. 

12.2.- Estudio de asentamiento por el método de -

Kynch, el de Coe-Clavenger o el de Couche 

y Goldney (6). 

12.3.- Estudio de filtración y de lavado: 

a) Determinación del área de filtración ne_ 

cesaria, utilizando diversos medios de 

filtración (telas de diferentes materia 

les y aperturas) (13, 28, 42). 

b) Determinación de las condiciones de lavado. 

12.4.- Análisis químico del precipitado lavado. 

12,5.- Preparación de un diagrama de flujo comple, 

to y del balance de materiales de la sec— 

ción de precipitación, filtración y lavado. 



-111-

13.- Estudios de secado y/o calcinación.- Generalmen

te se seca el concentrado antes de envasarlo (31, 32, 39). 

En muchos casos se calcina para eliminar ciertas impurezas 

(46). Es necesario: 

13.1.- Establecer las condiciones de secado. 

13.2.- Establecer las condiciones de calcinaciónr 

Normalmente no se .an temperaturas supe

riores a 800°C. 

13.3.- Preparar de un diagrama de flujo comple

to y del balance de materiales de la sec 

cion de secado y/o calcinación. 

13.4.- Hacer un análisis químico del precipitado 

seco y/o calcinado. 

13.5.- Hacer un análisis isotópico del concentra

do.- Determinación del contenido de U-235. 

14.- Estudio del tratamiento de los licores de desecho.-

Parte del agua que se utiliza en el proceso se recircula, 

pero otra parte se desecha. Los efluentes que se descargan 

fuera del perímetro de la planta o de la presa de jales es

tán sujetos a ciertas limitaciones en cuanto a su composi

ción química y radioquímica. Frecuentemente deben ser tra

tados antes de ser liberados. Es necesario estudiar: 

a) La neutralización de los licores ácidos. 

b) La eliminación de radio-226 

c) La eliminación de otros contaminantes que no 

se puedan descargar al medio ambiente. 
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15.- Preparación de un informe sobre los estudios me

talúrgicos preliminares.- Finalmente debe prepararse un in

forme detallado en el que se resuma los estudios hechos. 

C - Diseño estadístico de experimentos 

Los estudios preliminares de lixiviación, de precipi

tación y otros se pueden hacer determinando el efecto de 

una variable a la vez, o se pueden hacer usando métodos es

tadísticos en los que se determinan simultáneamente los 

efectos de varias variables dentro de ciertos intervalos es

pecificados (48, 50, 51, 55, 56 , 57). El diseño estadísti

co de experimentos permite obtener una mayor cantidad de in

formación para el mismo esfuerzo dado. Permite, además, es

tudiar las interacciones entre las diversas variables, lo 

que no es posible con el otro método. El diseño estadístico 

de experimentos se utiliza ampliamente en la ingeniería quí

mica, en las ciencias biológicas y en otras disciplinas. Con 

viene aplicarlo también en los estudios metalúrgicos preli

minares con algunas precauciones: no siempre se justifica 

usar diseños factoriales completos. Puede ser mejor usar di

seños factoriales parciales, apoyados con la información mi

neralógica y con la experiencia previa en la hidrometalurgia 

del uranio (6). 
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IV.- RECUPERACIÓN DE VALORES ASOCIADOS. 

Algunos metales que se han encontrado asociados con 

uranio en varias minas son: plata (Ag), oro (Au), cobal-

ti 'Co), cobre (Cu), mercurio (Hg), molibdeno (Mo), ní

quel (Ni), plomo (Pb), paladio (Pd), platino (Pt), vana

dio (V), wolframio (W), zinc (Zn) y tierras raras. Sus 

precios aproximados en dos fechas recientes se indican en 

la Tabla k.l. 

En ciertos casos puede ser necesario o conveniente 

recuperar en forma comercial uno o varios de ellos. Algu

nos de estos casos son: 

a) Existen en el yacimiento grandes cantidades de un 

metal de valor relativamente bajo, cuya recupera

ción y venta puede ser una fuente importante de 

ingresos. Un ejemplo podría ser el molibdeno. 

b) Existen en el yacimiento cantidades relativamente 

pequeñas de un metal de alto valor, como el plati

no. 

c) Existen en el yacimiento cantidades moderadas de 

un metal de valor también moderado pero que debe 

ser separado porque estorba en el proceso o porque 

sería una impureza inaceptable en el producto. Su 

recuperación en forma comercial podría compensar 

parcial o totalmente el costo de su separación. Un 

ejemplo podría ser el vanadio. 

d) El mineral de uranio es de tan baja ley que no jus

tifica por sí solo la explotación de la mina y el 

tratamiento metalúrgico. Deben recuperarse uno o 



TABLA 4,1.- PRECIOS DE ALGUNOS METALES 

METAL 

Ag 

Au 

Co 

Cu 

Hg 

Mo 

Ni 

Pb 

Pd 

Pt 

V2°5 

W 

Zn 

Agosto 

16.0593 

643.273 

25.00 

1.035 

395.00 

9.00 

3.50 

0.356 

225.00 

645.00 

3.35-4.57 

14.70 

0.355 

PRECIO COTIZADO 

1980 

dlls/oz.tr. 

dlls/oz.tr. 

dlls/lb 

dlls/lb 

dlls/76 Ib 

dlls/lb 

dlls/lb 

dlls/lb 

dlls/oz. tr. 

dlls/oz. tr. 

dlls/lb 

dlls/lb 

dlls/lb 

Septiembre 1982 

7.14 

364.23 

12.50 

0.71 

345,00 

8.50 

3.25 

0.26 

110.00 

475.00 

3.55 

13.40 

0.38 

dlls/oz.tr. 

dlls/oz.tr. 

dlls/lb 

dlls/lb 

dlls/76 Ib 

dlls/lb 

dlls/lb 

dlls/lb 

dlls/oz. tr. 

dlls/oz. tr. 

dlls/lb 

dlls/lb 

dlls/lb 

1 kg = 2.205 libras 

1 onza troy =31.103481 gramos 

1 y.g =32.1507 onzas troy 
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varios de los valores asociados para que la ope

ración sea rentable. 

e) Existen en el yacimiento uno o varios elementos 

que deben ser separados por ser contaminantes que 

no se pueden liberar al medio ambiente. Estos ele

mentos pueden ser simplemente separados en forma 

impura e inmobilizados o pueden recuperarse como 

productos vendibles para compensar parcial o to

talmente el costo de su separación. 

En estos casos se debe diseñar, aunque sea en forma 

tentativa, un proceso de separación adecuado y se deben 

hacer una estimación de los costos de operación y un estu

dio de mercado para determinar si se justifica la recupera

ción comercial. Si un primer examen resulta positivo pueden 

afinarse tanto el diseño como las evaluaciones económicas 

para tomar una decisión sobre bases más firmes. 

Diseño de procesos 

En varias plantas de uranio ya se recuperan comercial-

mente valores asociados, como el molibdeno. Estos procesos 

ya existentes pueden adaptarse al caso particular que se es

té considerando. Si la recuperación que se plantea no se 

practica en forma comercial será necesario diseñar un pro

ceso esencialmente nuevo. El diseño de procesos se discute 

en mayor detalle en los Capítulos V y IX. 

Para diseñar procesos para la recuperación de elemen

tos asociados al uranio es muy útil estudiar los procesos 

metalúrgicos comúnmente utilizados. También puede" ser útil 

estudiar los procedimientos empleados en química analítica 

para la determinación cuantitativa del elemento de interés. 
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En varias ocasiones se han desarrollado procesos industria

les basándose en procedimientos analíticos. 

La evaluación económica de procesos se discute en los 

Capítulos VIII y IX. 

Recuperación de Molibdeno 

El molibdeno se presenta frecuentemente asociado al 

uranio, en cuyo caso es necesario separar estos dos elemen

tos. Se han sugerido los métodos siguientes: 

1.- Extracción líquido-líquido: 

a) Extracción conjunta de uranio y molibdeno, y re-ex

tracción por separado de los dos elementos. 

b) Extracción y re-extracción conjuntas seguidas de 

una precipitación fraccionada. 

c) Extracción con reactivos de amonio cuaternario. 

2.- Precipitación selectiva de molibdeno como sulfuro. 

3.- Coprecipitación de molibdeno con hierro férrico. 

4.- Adsorción selectiva de molibdeno con carbón activado. 

Estudio de mercado 

Antes de proceder a la separación industrial de un ele

mento asociado al uranio es necesario determinar: 

a) Si el producto que se pretende obtener puede vender

se. 

b) Quiénes lo comprarían. 

c) En que forma química y con que especificaciones. 
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d) A que precio. 

e) En que cantidades. 

f) En que zonas geográficas, y 

g) Si el mercado y los precios son relativamente es

tables. 

En muchos casos es posible responder todas estas pre

guntas consultando la literatura especializada (revistas 

como Metals Week y Engineering and Mining Journal), las aso

ciaciones industriales o profesionales correspondientes o a 

los expertos en el mercado de metales. 

Cuando la situación del mercado no sea inmediatamente 

aparente deberá hacerse un estudio más formal consideran

do los puntos siguientes: 

a) Los usos principales del elemento y sus compuestos.-

Si hay varios usos cada uno puede definir un segmen

to o un sub-segmento del mercado. 

b) Los consumidores principales en cada segmento del 

mercado. 

c) La demanda en cada segmento. 

d) La producción nacional y extranjera. 

e) Los productores principales. 

f) Los precios usuales en cada segmento del mercado. 

Para analizar la demanda, la producción y los precios 

conviene estudiar las estadísticas de los últimos cinco o 

diez años y hacer proyecciones razonables al futuro. De

ben tenerse en cuenta no solamerte los datos estadísticos, 
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sino también los cambios que puedan ocurrir debido a la evo

lución tecnológica, a la situación política nacional, regio

nal e internacional o a cualquier otra causa previsible. El 

hacer proyecciones es siempre riesgoso, pero es peor no hacer 

nada. 
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V.- DISEÑO PRELIMINAR DEL PROCESO. 

Después de haber hecho la evaluación del yacimiento 

(Capítulo I), la caracterización del mineral (Capítulo II), 

los estudios metalúrgicos preliminares (Capítulo III) y 

los estudios de recuperación de valores asociados (Capítu

lo IV), se puede diseñar un proceso adecuado para el tra

tamiento del mineral. 

El diseño de procesos consiste en combinar varias ope

raciones unitarias en una secuencia coherente, de tal mane

ra que se pueda obtener el producto deseado. 

Para diseñar un proceso se siguen estos pasos: 

1.- Se define la secuencia general del proceso y se 

prepara un diagrama de flujo. 

2.- Se hacen los cálculos detallados para cada opera

ción unitaria, incluyendo los balances de materia

les y de energía y la definición del tamaño del 

equipo. 

3.- Se definen las condiciones de operación y los cri

terios de diseño para cada uno de los equipos. 

4f- Se establecen las especificaciones del proceso ba

sándose en las condiciones de operación y crite

rios de diseño definidos anteriormente. 

Antes de seleccionar un proceso puede ser necesario de 

sarrollar y analizar varias opciones. 

Las operaciones unitarias utilizadas mis frecuentemen

te en la metalurgia extractiva del uranio son: 
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1.- Transporte y almacenamiento de: 

1.1 Líquidos 

1.2 Sólidos 

1.3 Pulpas 

2.- Reducción de tamaño. 

2.1 Quebrado 

2.2 Molienda 

3.- Métodos físicos de separación en sistemas sólido-

sólido. 

3.1 Tamizado 

3.2 Clasificación 

3.3 Selección óptica 

3.4 Selección radiométrica 

3.5 Selección magnética 

3.6 Tableado 

4.- Métodos físicos de separación en sistemas sólido-

líquido. 

4.1 Espesamiento 

4.2 Filtración 

4.3 Centrifugación 

4.4 Separación en ciclones 

5.- Lixiviación. 

5.1 En tanques agitados 

5.2 En pilas 

5.3 In situ 

5.4 Lixiviación microbiológica 
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6.- Extracción 

6.1 Extracción líquido-líquido 

6.2 Extracción con resinas de intercambio iónico 

7.- Precipitación 

8.- Cristalización 

9.- Secado 

10.- Calcinación 

Existen varios procesos ampliamente probados para 

el tratamiento de minerales de uranio. Estos procesos, 

algunos de los cuales se describen brevemente en la Intro 

ducción, son muy flexibles y permiten tratar una amplia 

variedad de minerales. Conviene, por lo tanto, adoptar 

como modelo algunos de los procesos existentes haciendo 

solamente las modificaciones que requiera el caso particu

lar. Los estudios preliminares habrán indicado si el mi

neral bajo consideración responde favorablemente a uno o a 

varios tipos de proceso. Si es necesario se harán algunos 

experimentos adiciona3.es para confirmar la selección hecha 

o para modificarla. 

Selección de escala 

En esta etapa del proyecto se determina también el ta

maño o capacidad de la planta, que puede expresarse de dos 

maneras: 

1.- Capacidad de molienda, que es la cantidad .de mine

ral que la planta puede procesar por unidad de' tiem

po (toneladas/día, toneladas/año, etc.), y 

http://adiciona3.es
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2.- Capacidad de producción, que es la cantidad de 

concentrado de uranio (y de otros productos, en 

su caso) que la planta puede producir por unidad 

de tiempo (toneladas/día, toneladas/año, etc.). 

Ambas deben calificarse además por los criterios de 

(1U): 

1.- Capacidad de diseño que es la capacidad declarada 

oficialmente por los responsables del diseño, su

poniendo que la planta trabajará ininterrumpida

mente durante todo el año. 

2.- Capacidad nominal, que es la capacidad máxima que 

puede obtenerse en la práctica teniendo en cuenta: 

a) El tiempo que la planta estará parada para que 

se haga el mantenimiento preventivo y correcti

vo previsto normalmente, y 

b) El tiempo necesario para hacer los cambios que 

requieran las variaciones en el mineral que se 

está procesando. 

Generalmente la capacidad nominal es de 85 a 95% de la 

capacidad de diseño. 

3.- Capacidad real, que es la capacidad a la que en rea

lidad está operando la planta en un momento dado y 

que, desde luego, no es constante. 

Una planta trabaja normalmente a una capacidad inferior 

a la nomiral, aunque a veces es posible superar esta última. 

Un valor promedio de capacidad real aceptable es 90% de la 

nominal, o sea entre 76 y 81% de la capacidad de diseño. 
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De acuerdo con lo anterior, la capacidad real de pro

ducción (C } por unidad de tiempo estará dada por la ecua

ción: 

C = C x F x l x E r p nm c g 

s i e n d o : 

C = Capacidad nominal de molienda. 
nm r 

Fc = Factor de capacidad = Capacidad real de molienda 
Capacidad nominal de molienda 

I = Ley promedio del mineral. 

Eg = Eficiencia global promedio del proceso. 

La eficiencia global del proceso (E ) es el producto 

de las aficiencias de cada una de las etapas consecutivas 

que lo integran: 

i = n 

Eg = Ei 

siendo n el número total de etapas y E. la eficiencia de 

la etapa i. 

Es importante tener en cuenta que, dentro de ciertos lí

mites, las eficiencias individuales y la eficiencia global 

son una función de la cantidad de dinero que uno esté dis

puesto a gastar en equipo y en operación. En la etapa de 

lixiviación, por ejemplo, es posible generalmente elevar la 

eficiencia aumentando la temperatura o la presión, usando 

una molienda más fina o utilizando reactivos más poderosos. 

Pero todo esto implica mayores gastos que quizá no se com

pensen por el valor del producto adicional obtenido. 
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Los criterios principales que se aplican para selec

cionar la capacidad de la planta son los siguientes: 

1.- La vida útil de la planta debe ser suficientemen

te larga para amortizar la inversión inicial. 

Tradicionalmente se considera que una planta meta

lúrgica debe amortizarse en 10 años; pero se puede 

seleccionar otro período de tiempo si hay razones 

específicas para hacerlo. 

2.- Debe garantizarse el suministro de mineral a la plan 

ta durante toda su vida útil proyectada. 

3.- Se seleccionará la capacidad que resulte en los 

costos unitarios de operación más bajos. Existe 

una relación inversa entre los costos unitarios 

de operación y el tamaño de la planta. En térmi

nos generales el costo unitario de operación será 

menor para una planta grande que para una planta 

chica. El límite más importante a esta considera

ción lo fija el tamaño máximo del equipo disponi

ble: cuando ya no existe equipo del tamaño requerí 

do, solo es posible incrementar la capacidad insta 

lando varias unidades (quebradoras, molinos, etc.). 

4.- Al definir la capacidad nominal de la planta debe 

tenerse en cuenta un factor de capacidad adecuado, 

de tal manera que la planta puede absorber sin di

ficultad los cambios que pueda haber en la ley del 

mineral o en otras variables fuera del control del 

personal que operará la planta. 

Aquí se vé la importancia de haber hecho una buena eva

luación de las reservas disponibles. Si uno basa la selec-
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ción de capacidad únicamente en las reservas medidas la 

selección será más acertada entre menor sea la diferen

cia entre éstas y las reservas reales. 

En la práctica el tamaño de las plantas industriales 

de tratamiento varía aproximadamente entre 100 y 3500 to 

neladas de mineral por día. 

Selección preliminar del equipo principal 

El ingeniero de equipo revisa los cálculos, seleccio

na el tipo de equipo y su tamaño y hace las primeras esti

maciones de costos. Si ningún equipo disponible se ajusta 

exactamente a los requisitos calculados, él ingeniero hace 

los ajustes pertinentes en el proceso. Es mejor hacer es

tos cambios que tener un equipo que trabaje en condiciones 

muy severas. 

Arreglo preliminar del equipo 

El arreglo del equipo dentro del área de la planta re

quiere especial atención. Es importante cerciorarse que el 

equipo se ubique de manera que no haya interferencias entre 

los diferentes elementos y que se tenga acceso adecuado a 

todos los puntos a donde debe ir el personal tanto en el 

curso de la operación normal como para hacer los trabajos 

de mantenimiento. También debe considerarse el acceso en 

caso de emergencia. 

Informe de presentación 

El informe de presentación del diseño preliminar debe 

incluir: 

1.- Descripción del proceso y diagrama de bloques. 



-137-

2.- Selección de escala. 

2.1 Capacidad de diseño y capacidad nominal. 

2.2 Capacidad de producción proyectada. Si se 

espera que esta varíe durante la vida de la 

la planta deben in" loarse las variaciones es

peradas y su calendario probable. 

Deben anexarse las memorias de cálculo co

rrespondientes . 

3.- Diagrama de flujo. 

3.1 Balance de materiales. 

3.2 Balance de energía. 

4.- Equipo principal. 

4.1 Lista del equipo principal. 

4.2 Especificaciones preliminares del equipo prin

cipal (tipo, dimensiones, potencia o cualquier 

otra característica técnica importante). 

4.3 Memorias de cálculo.- Deben indicarse los cál

culos hechos para obtener las especificaciones 

enunciadas en el inciso anterior. 

5.- Arreglo preliminar del equipo. 

5.1 Planta.- Si el equipo se instalará en varios 

niveles debe prepararse un plano para cada ni

vel y un plano de conjunto. 

5.2 Alzado longitudinal y transversal, en varios 

planos. 
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6.- Discusión.- Discusión de las bases tomadas para 

el diseño, de las principales suposiciones hechas, 

de las alternativas por las que se puede optar y 

de las mejoras que se podrían hacer. 

Aún falta optimizar el proceso seleccionado. Este te

ma se trata en el Capítulo IX. Pero se puede avanzar mucho 

desarrollando» al mismo tiempo que la optimización, otras 

actividades como los estudios de explotación minera, de in

fraestructura, de transporte del mineral, de selección del 

sitio de la planta y el análisis económico preliminar. Tam 

bien se puede avanzar en algunos aspectos de la selección y 

diseño de equipa, aprovechando la circunstancia de que la 

planta debe ser muy flexible. Es decir, debe poder operar 

en un intervalo relativamente amplio de condiciones: tiempo 

de residencia, temperatura, concentraciones de reactivos, 

etc. Por lo tanto, la planta se puede diseñar con cierto 

grado de independencia respecto a la naturaleza exacta del 

mineral. De hecho, el problema del diseño de equipo se de

be atacar por dos lados: por una parte se trata de ajustar 

el equipo al proceso y por la otra se trata de ajustar el 

proceso al equipo. Es muy común que se encuentren varias 

condiciones de operación que permiten obtener altos rendi

mientos. En ese caso se escogerán las condiciones de ope

ración que requieran el equipo más sencillo y menos costoso. 
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VI.- ESTUDIO PRELIMINAR DE EXPLOTACIÓN MINERA. 

El estudio preliminar de explotación minera indicará 

el método de explotación que debe usarse, sus parámetros -

principales, una estimación de la inversion requerida y de 

los costos de explotación y un calendario probable para la 

preparación de la mina y para la explotación del mineral. 

En esta etapa convendrá, en muchos casos, estudiar varias 

opciones para compararlas y para escoger la más adecuada. 

Para hacer estos estudios es necesario considerar: 

a) Los factores físicos: 

- Geometría: El tamaño, la forma, la continuidad y la -

profundidad del cuerpo mineralizado o del grupo de — 

cuerpos que se explotarán conjuntamente. 

- Geología: 

- Las características físicas del mineral, de la rcca 

encajonante y del suelo. 

- Las condiciones estructurales, hidrológicas y geotér

micas de los cuerpos mineralizados. 

- Geografía: La topografía y el clima de la zona. 

b) Los factores tecnológicos: 
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- Las necesidades de abastecimiento de mineral a la plan 

ta (tonelaje por día y por año). 

- La necesidad de efectuar un minado selectivo. 

- La disponibilidad de energía, de agua y de otros ser

vicios. 

- La disponibilidad de mano de obra. 

- La disponibilidad de la tecnología adecuada. 

- La necesidad de proteger el medio ambiente. 

c) Los factores económicos: 

- Límites para la inversión inicial. 

- Límites de costos de explotación. 

- Vida óptima de la mina. 

- Vigencia de los derechos sobre la mina. 

Teniendo en cuenta todos estos factores se puede pro 

poner el tipo de explotación que se usará (mina subterrá— 

nea, mina a cielo abierto, explotación mixta o lixiviación 

in situ) y un diseño preliminar de la mina. 

Se debe describir: 

1. Los planes par>a la preparación de la mina, incluyendo el 

calendario propuesto para esta actividad.-La descripción 

se hará en forma narrativa y por medio de planos y dia

gramas, según convenga. 

2. El diseño preliminar de la mina, incluyendo planos y per 

files que indiquen la forma y las dimensiones de la mina 

en diferentes etapas de su desarrollo incluyendo la eta

pa inicial, la final y varias etapas intermedias. 
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2.1.- Si se trata de una mina subterránea se debe indi

car su tipo: cuartos y pilares, frente larga, cor 

te y relleno, etc. 

Se indicará también el sistema de soporte propues_ 

to: madera, concreto, anclas, etc. 

2.2.- Si se trata de una mina a cielo abierto se indi— 

cara: 

2.2.1.- La anchura máxima, la altura y el talud -

de los bancos. 

2.2.2.- El número final de bancos y la altitud so 

bre el nivel del mar de los bancos acti— 

vos superior e inferior. 

2.2.3.- La pendiente de trabajo de la mina: míni

ma, máxima y promedio. 

2.2.4.- La pendiente final de la mina. 

2.3.5.- La pendiente máxima de los caminos o vías 

para el transporte del mineral. 

2.2.6.- Las dimensiones finales de la mina: profun 

didad, longitud y anchura en 3a parte más 

alta. 

3.- Método de explotación. 

3.1.- Perforación: Geometría y dimensiones de la malla 

de perforación y diámetro, inclinación y longitud 

media de los barrenos. 
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3.2.- Voladura: Tipo de explosivo que se utilizará, su 

consumo medio estimado (gramos/tonelada), forma 

de carga, tipo de detonador usado y sistema de -

encendido. 

3.3.- Quebrado: Si es que se hará antes de llevar el -

mineral a la superficie o antes de transportarlo 

a la planta de tratamiento. Indicar la granulóme^ 

tría estimada del mineral que se enviará a la — 

planta. 

3.1.- El rezagado, carga y transporte del mineral y — 

del material estéril. 

3.5.- El control radiométrico del mineral que se envia 

rá a la planta de tratamiento. 

3.6.- El almacenamiento del mineral, si es que se hará 

en alguna parte de la mina o en sus inmediacio— 

nes. 

H.- Sistema de ventilación de la mina, en caso de que ésta 

sea subterránea. 

5.- Instalaciones auxiliares: 

5.1.- Suministro de electricidad. 

5.2.- Suministro de agua. 

5.3.- Sistema de bombeo de agua, si es necesario. 

S.H.- Sistema de aire comprimido. 

5.5.- Talleres. 

5.6.- Almacenes. 

5.7.- Polvorines. 
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5.8.- Casas de cambio. 

5.9.- Otras instalaciones que se requieran. 

6.- Bloqueo de la mina. 

6.1.- Planos y perfiles que muestren el bloqueo prelimi 

nar de la mina y que identifiquen cada bloque de 

mineral. 

6.2.- Listado que señale para cada bloque:su volumen, 

su tonelaje, su ley promedio y el tonelaje total 

de U-Og.-Se indicarán estos mismos datos para — 

otros valores metálicos asociados, si es que - -

existen. 

7.- Volúmenes y tonelajes de material. 

7.1.- Ley de corte considerada. 

7.2.- Volumen y tonelaje de mineral explotable. 

7.3.- Volumen total de material estéril. 

7.4.- Relación probable de estéril a mineral. 

7.5.- Dilución probable del mineral que será enviado a 

la planta de tratamiento. 

8.- Equipo. 

8.1.- Lista del equipo necesario para la explotación -

minera, incluyendo el equipo para la perforación, 

el rezagado, la carga y transporte del mineral, 

la radiometría del mineral y para las demás opera 

ciones necesarias.-Se deben describir sus especi

ficaciones principales, la duración estimada de su 

vida útil y el número de unidades que se requie

ra de cada tipo. 
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8.2.- Costo estimado del equipo. 

a) Para preparar la mina y para iniciar su expío 

tación, y 

b) Para la explotación de la mina. 

9.- Consumos estimados de materiales. 

9.1.- Para la preparación de la mina: 

a) Explosivos. 

b) Combustibles. 

c) Lubricantes. 

d) Brocas. 

e) Llantas. 

f) Refacciones. 

g) Otros. 

9.2.- Para la explotación de la mina: 

a) Explosivos. 

b) Combustibles. 

c) Lubricantes. 

d) Brocas. 

e) Llantas. 

f) Refacciones. 

g) Otros. 

10.- Personal. 

10.1.- Organigrama propuesto para la operación de la mina. 

10.2.- Plantilla de personal. 
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10.3.- Sueldos estimados y costo total de la mano de 

obr •••**̂ luyendo prestaciones. 

10.t.- Tonelaje de mineral extraído por cada hombre 

turno. 

10.5.- Tonelaje total (mineral + estéril) extraído -

por cada hombre-turno. 

11.- Inversión total estimada, incluyendo: 

11.1.- Costo del equipo minero. 

11.2.- Costo de las instalaciones y del equipo aso— 

ciado. 

11.3.- Costo de la preparación de la mina, incluyendo 

el costo de los caminos de acceso a la mina. 

12.- Costos totales estimados para: 

12.1.- La preparación de la mina. 

12.2.- La explotación de la mina. 

12.3.- Costo total de explotación del mineral, por -

tonelada de mineral y por kilogramo de UgO., -

obtenido. 

13.- Calendarios probables. 

13.1.- Para la preparación de la mina. 

13.2.- Para la explotación del mineral, indicando las 

fechas aproximadas en que se enviará cada blo

que o grupo de bloques a la planta de trata— 

miento. 
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VII.- INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE DEL MINERAL Y SELECCIÓN 

DEL SITIO. 

Estos tres temas están relacionados entre sí. Para 

hacer una selección adecuada del sitio donde se construirá 

la planta de tratamiento de minerales es necesario tener -

en cuenta, entre otros factores, la infraestructura necesa 

ria, el acceso a las minas y el acceso a lugares adecuados 

para construir presas de jales. Por lo tanto, antes de pro 

ceder a dicha selección, es necesario hacer estudios deta

llados de los requerimientos de infraestructura, de las ne_ 

cesidades de almacenamiento de jales y de los costos de trans 

porte del mineral. 

Instalaciones de infraestructura. 

Habiendo diseñado el proceso metalúrgico, aunque -

sea en forma preliminar (Capítulo V), se pueden considerar 

las instalaciones de infraestructura necesarias. Debe ind¿ 

carse su tipo, sus características principales y sus dimen 

siones aproximadas. No es necesaria una gran precisión en 

esta etapa. El desarrollo del proyecto es un proceso itera 

tivo que se acerca al objetivo final por aproximaciones su 

cesivas. Debe prepararse un esquema que muestre todas las 

estructuras principales de la planta, su tamaño aproximado, 

su configuración general y el arreglo de todo el conjunto. 

En base a esto se definirán las especificaciones que debe 

reunir el terreno en cuanto a superficie, características 
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topográficas y características del suelo. 

Se deben considerar los puntos siguientes: 

1.- Edificios y estructuras. 

1.1.- Entrada y caseta de vigilancia. 

1.2.- Báscula. 

1.3.- Cuarto para muestreo. 

1.4.- Patios de mineral. 

1.5.- Planta de quebrado. 

1.6.- Silos de mineral quebrado. 

1.7.- Nave principal de la planta de tratamiento. 

1.8.- Area de secado, calcinación y envase. 

1.9.- Espesadores. 

1.10.- Tanques de almacenamiento de agua, combustibles 

y reactivos. 

1.11.- Almacén de reactivos. 

1.12.- Almacén de concentrados y otros productos. 

1.13.- Laboratorio analítico. 

1.14.- Laboratorio metalúrgico. 

1.15.- Talleres. 

1.16.- Oficinas. 

1.17.- Enfermería. 

1.18.- Comedor. 

1.19.- Cuarto de calderas. 

1.20.- Planta de fuerza o subestación eléctrica. 

1.21.- Otros edificios. 

2.- Plano de conjunto. 

2.1.- Distribución de los edificios. 
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2.2.- Estacionamiento. 

2.3.- Caminos internos. 

2.4.- Perímetro de la unidad minero-metalúrgica. 

3.- Campamento. 

4.- Suministro de energía eléctrica. 

4.1.- Capacidad requerida. 

4.2.- Capacidad instalada. 

4.3.- Forma de suministro: generación externa o in- -

terna. 

4.4.- Suministro de emergencia. 

4.5.- Red interna de distribución. 

Generalmente se requieren de 1.25 a 1.95 kilowatts 

por cada tonelada de mineral y se prevé un suministro 

de emergencia del 15 al 35% del suministro normal. 

5.- Suministro de agua. 

5.1.- Consumo diario proyectado. 

5.2.- Consumo máximo probable. 

5.3.- Fuente de suministro: pozos, ríos, lagos, etc. 

5.4.- Sistema de almacenamiento. 

5.5.- Instalaciones internas para el tratamiento y r£ 

circulación de agua. 

5.6.- Red interna de distribución. 

6.- Suministro de vapor. 
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6.1.- Consumo proyectado. 

6.2.- Sistema de generación. 

6.3.- Sistema de distribución. 

7.- Servicios de comunicación. 

7.1.- Servicio telefónico externo e interno. 

7.2.- Comunicación por radio. 

7.3.- Servicio de telex. 

8.- Pista de aterrizaje o helipuerto. 

9.- Otros servicios. 

Teniendo en cuenta la información anterior, se pue 

de definir: 

1.- La superficie total que se necesita para la planta y — 

para el campamento, incluyendo el espacio necesario - -

para expansiones futuras. 

2.- Las características topográficas que debe tener cada — 

área. 

3.- Las características físicas y mecánicas que debe tener 

el suelo en cada área: capacidad de carga, estabilidad, 

permeabilidad, etc. 
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Presas de jales. 

Por cada tonelada de mineral procesado se obtienen 

aproximadamente 2 toneladas de residuos (jales) constitui

das por 50% de sólidos y 50% de líquidos. Estos residuos -

contienen muchos contaminantes radiactivos y no radiactivos 

cuya liberación debe evitarse o controlarse estrictamente. 

Una tonelada de un mineral con un contenido prome-
7 

dio de 0.2% de UgO. contendrá 2.07 x 10 Bq (560 microcu-

ries), de cada uno de los miembros de la cadena de desinte

gración del uranio 238 (Tabla 7-1), o sea un total de - -

7 

29.2 x 10 Bq (7a00 microcuries). El 70% de esta radiacti

vidad permanece en los jales, el 14% queda en el concentra

do de uranio y la diferencia, o sea el 16% desaparece debi

do a la desintegración de los radionuclides de vida media 

corta. 

Los jales contendrán, además, concentraciones varia 

bles de sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, fos

fatos, nitratos, calcio, magnesio, bario, hierro, mangane

so, cobalto, níquel, zinc, cobre, plomo, vanadio, cromo, -

arsénico, molibdeno y otros elementos. 

Cuando se inició la producción industrial de concen 

trados de uranio, a principios de la decada de los t»0, las 

presas de jales de uranio se construían como cualquier otra 

presa de jales. La experiencia ha demostrado que esto es -

inaceptable y que se deben aplicar las técnicas más avanza

das de la ingeniería al diseño y a la construcción, opera

ción, mantenimiento y vigilancia de las presas para jales 

de uranio (16 a 39). Es necesario garantizar la retención 

efectiva de los residuos por un período superior a los 100 

años. 
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Tabla 7-1.- Serie de desintegración del uranio-238 

Núclido Vida media 

99.87% 

U-238 

I 
Th-234 

I 
Pa-234m 

I 
Pa-234 

T 
0.13% 

U-234 

I 
Th-230 

I 
Ra-226 

I 
Rn-222 

I 

4.51 x 10 años 

24.1 días 

1.17 minutos 

6.75 horas 

2.47 x 10 años 

8.0 x 10 años 

1620 años 

3.823 días 
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Pb-214 

99.98% 

Po-214 

99.98% 

>-21 Po-210 

•v ioo% 

Níiclido 

1 
Rn-222 

J 
Po-218 

I 

At-218 
I 
0.02% 

Bi-214 
I 

Tl -210 
I 

0.02% 

Pb-210 
I 

Tl-206 
I 

0.00013% 

Pb-206 

Vida Media 

3.823 d í a s 

3.05 minutos 

26.8 minutos 

f\J 2 segundos 

19.7 minutos 

164 microsegundos 

1.3 minutos 

21 años 

138.4 días 

4.19 minutos 

Estable 
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Los métodos principales que se han utilizado para -

el almacenamiento de jales son: 

1.- Represas en valles angostos o en cañadas. 

2.- Diques anulares o poligonales. 

3.- Minas abandonadas, ya sea subterráneas o a cielo abierto. 

•».- Excavaciones hechas ex-profeso. 

Es muy importante seleccionar con el mayor cuidado 

los sitios donde se ubicarán las presas. Deben ser geol6gi_ 

camente estables, libres de deficiencias, poco permeables, 

con propiedades mecánicas adecuadas y no deben estar expues_ 

tos a inundaciones. Además, deben ser compatibles con el -

diseño de las presas. 

El estudio preliminar de las necesidades de almace

namiento de jales debe considerar, por lo menos, los puntos 

siguientes: 

1.- La capacidad de almacenamiento requerida para toda la 

vida proyectada de la planta metalúrgica. 

2.- El tipo de presa que se propone: de dique poligonal, -

en un valle angosto,en una mina abandonada, etc. 

3.- Las dimensiones y otras características principales de 

la presa o presas. 

f.- El método de construcción propuesto. 

5.- El método propuesto para transportar los jales desde -

la planta metalúrgica hasta la presa o presas. 

6.- Los métodos que se utilizarán para la estabilización -
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de la presa y para el aislamiento efectivo de los res¿ 

duos una vez que termine la operación industrial de la 

planta metalúrgica. 

Con esta información se definirán las especificacio

nes que deben cumplir los terrenos para la presa o presas de 

jales. 

Transporte del mineral. 

Los minerales de uranio son generalmente de baja ley, 

con concentraciones del orden de 1 a 2 kilogramos de U-O. por 

tonelada (0.1 a 0.2%). Es necesario transportar grandes volú

menes de mineral hasta la planta de tratamiento y el costo de 

transporte es un componente importante del costo total del 

producto. El estudio del transporte del mineral y la selec

ción del sitio de la planta deben hacerse al mismo tiempo, 

ya que uno influye sobre el otro. El medio de transporte más 

adecuado y el costo del transporte dependen de la ubicación 

de la planta respecto a la mina o minas y del tipo de terreno 

que se debe recorrer. A su vez, la ubicación de la planta se 

definirá teniendo en cuenta los medios de transporte que se 

pueden utilizar y su costo. El problema se puede resolver 

por tanteos. Deben considerarse: 

1.- El tonelaje total de mineral que debe ser transportado 

diariamente. Si esta cantidad varía durante la vida es

timada de la planta, deben indicarse las variaciones es

peradas durante la vida de la planta. 

2.- El tonelaje total de mineral que debe ser transportado 

durante toda la vida estimada de la planta. 
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3.- El trayecto que debe recorrerse: la distancia total en 

tre la mina y la planta, la naturaleza del terreno y -

sus accidentes topográficos. 

t.- Si la planta recibirá mineral de varias minas, debe eva 

luarse para cada una de ellas el producto de la distan

cia por el tonelaje total que se enviará al proceso. 

5.- Los medios de transporte que puedan ser utilizados: 

a) Banda transportadora 

b) Camiones 

c) Tracto-camiones 

d) Funicular 

e) Ferrocarril 

f) Barco 

g) Barcaza 

h) Otros 

Puesto que también será necesario extraer de la mina 

una cierta cantidad de material estéril, deben hacerse con

sideraciones similares para este material: 

6.- Tonelaje total de material estéril que debe transportar 

se. 

7.- Lugar donde se tirará el material estéril. Frecuente— 

mente se puede utilizar este material para construir — 

las cortinas de las presas de jales. 

8.- Calendario para el transporte del material estéril. Ge

neralmente la mayor cantidad de material estéril saldrá 

durante la preparación de la mina, antes de que se ten-
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ga acceso ¿.1 mineral propiamente dicho. 

9.- Tonelaje diario de material estéril que debe transpor

tarse, de acuerdo con el calendario. 

10.- El trayecto que debe recorrerse, la naturaleza del te

rreno y sus accidentes topográficos. 

11.- El medio de transporte más adecuado. 

Habiendo resuelto los puntos anteriores, se puede -

estimar el costo del transporte, tanto del mineral como del 

material estéril, incluyendo: 

12.- Inversión inicial. 

12.1.- Construcción de los caminos, ferrovias, etc. 

12.2.- Compra del equipo de transporte: camiones, tra£ 

tocamiones, locomotoras, vagones, etc. 

12.3.- Compra del equipo de carga y descarga: tolvas,-

grúas, palas mecánicas, etc. 

12.4.- Talleres y otras instalaciones de apoyo. 

13.- Combustibles y lubricantes. 

m.- Mantenimiento del equipo móvil. 

15.- Depreciación del equipo móvil y reposición del mismo, 

si su vida útil es menor que la vida estimada de la — 

unidad minero-metalúrgica. 

16.- Mantenimiento de los caminos, ferrovias, etc. 
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17.- Mano de obra. 

17.1.- Organigrama. 

17.2.- Organización de los turnos. 

17.3.- Plantilla de personal. 

17.4.- Sueldos y prestaciones. 

17.5.- Costo total de la mano de obra. 

18.- Otros costos. 

19.- Costo total del transporte de mineral. 

19.1.- Por tonelada-kilómetro de mineral. 

19.2.- Por kilogramo de U3O0 recuperado. 

20.- Costo total del transporte de material estéril. 

20.1.- Por tonelada-kilómetro de material. 

20.2.- Por kilogramo de U~0g recuperado. 

Selección del sitio de la planta. 

La selección del sitio para la planta es una -

decisión muy importante y prácticamente irreversible, por 

lo que debe hacerse con cuidado. Para asegurarse de no ornó, 

tir ningün factor importante, es conveniente utilizar una 

metodología formal de análisis de decisiones como la que 

se propone a continuación y que es una adaptación de la me

todología de Selvaduray, Goldstein y Anderson (58): 

1.- Se identifican varios lugares (L., L . . . L ), donde -
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se podría ubicar la planta. Estos lugares deben satis

facer los requisitos mínimos de superficie total y carac 

terísticas del suelo que se definieron anteriormente -

(primera sección de este capítulo). 

2.- Se identifican los parámetros (P^, P« . . . P ), que -

han de tomarse como base para el análisis de decisiones. 

Estos parámetros podrían ser: 

?-. Proximidad a la mina o minas que abastecerán la -

planta. 

P.: Facilidad de acceso de la mina o minas a la planta. 

P~: Proximidad a lugares adecuados para construir pre

sas de jales con suficiente capacidad de almacena

miento para la vida estimada de la planta. 

?•. Facilidad de acceso de la planta a las presas de -

jales. 

P~: Disponibilidad de agua en cantidades suficientes -

para el tratamiento. 

P~: Disponibilidad de energía eléctrica. 

P-: Ausencia de centros de población en las inmediacio 

nes de la planta. 

Pg: Factibilidad de cumplir con los reglamentos vigen

tes de control ambiental. 
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P„: Existencia de vías de acceso o posibilidad de cons

truirlas . 

Esta lista es solamenta indicativa. Pueden incluir

se tantos parámetros como sea necesario. 

3.- Se califica cada uno de los lugares con respecto a cada 

uno de los parámetros.-La calificación C-. indica la ca 

lificación del lugar J en relación al parámetro i. Las 

calificaciones pueden ser comparativas o absolutas, - -

pero el criterio de calificación debe definirse clara— 

mente. Se construye una matriz de calificaciones (m x n) 

en la que se resumen las calificaciones de cada lugar: 

Matriz de Calificaciones 

Lugar 1 Lugar 2 . . .Lugar n 

Parámetro 1 C ^ C 1 2 Cj 

Parámetro 2 C2\
 C22 C2n 

Parámetro m C . C 0 C _ 
mi m¿ mn 

4.- Se calcula una Calificación Pesada (CP) para cada lugar, 

basándose en la ecuación: 

4*»l 

CR-ZW/C. 
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Siendo: 

CP. = Calificación Pesada para el lugar j. 

W. = Vector de peso para cada parámetro i. 

C.. = Calificación del lugar j respecto a cada paráme

tro i. 

La calificación pesada permite comparar unos lugares — 

con otros. 

5.- Se establecen los límites aceptables, tanto inferior — 

como superior, dentro de los que debe estar cada calif¿ 

cación: 

C < * o 
M 

6.- Se establece un factor de aceptabilidad A para cada lu

gar respecto a cada uno de los parámetros.-El factor de 

aceptabilidad sólo tendrá los valores 0 ó 1: 

A.. = 1, si la calificación C . está dentro de los lími 

tes aceptables. 

A. = 0, si la calificación C . no está dentro de los -
íj 13 

límites aceptables. 
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7.- Se calcula un índice de Requisitos Mínimos (IRM) para 

cada lugar, de acuerdo con la ecuación: 

J 1-4 ^ 

Siendo: 

IRM. = índice de requisitos mínimos para el lugar j. 

A-. = Factor de aceptabilidad para el lugar j respec

to al parámetro i. 

- Ya que los factores A sólo pueden tener los valores 

de cero ó 1, los IRM también tendrán solamente los va 

lores de cero ó 1. Un IRM=1 indica que el lugar retine -

todos los requisitos mínimos. Un IRM=0 indica que el lu 

gar no reúne uno o varios de los requisitos mínimos. 

8.- Finalmente, se calcula un índice Global (IG) para cada 

lugar, usando la ecuación: 

% í] V c f? 
Siendo: 

índice Global para el lugar j. 

Factor de aceptabilidad para el lugar j respecto 

al parámetro i. 

IG, 

Ai: 
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CP. = Calificación Pesada para el lugar j. 

Los índices Globales pueden tener un valor igual a 

cero o un valor positivo mayor que cero. Un IG de cero 

indica que el lugar no es aceptable y queda excluido. 

Los lugares con IG positivos si reúnen los requisitos 

mínimos. El lugar con el IG más alto será el óptimo — 

para la planta. El cálculo se puede repetir usando dife 

rentes valores de W, para hacer estudiar la sensibili

dad respecto a los diferentes parámetros. 
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RESUMEN 

Se presenta un panorama general de un proyecto -

minero-metalúrgico completo, reuniendo en forma integrada 

los aspectos pertinentes de cada una de las diversas espe 

cialidades que intervienen en su desarrollo. Se analizan 

las actividades principales que han de realizarse y se in 

dican las relaciones entre los diversos factores que afee 

tan el diseño. A título de ejemplo se propone una lista -

de 96 actividades principales distribuidas en ocho grupos: 

estudios para la evaluación inicial, estudios prelimina— 

res de factibiiidad, estudio definitivo de factibilidad, 

proyecto definitivo, construcción, operación industrial, 

cese de operaciones y actividades posteriores al cese de 

la operación industrial. Se examina el impacto ambiental 

y los riesgos radiológicos debidos a la operación de la -

unidad minero-metalúrgica y se discuten los principios de 

protección radiológica y los reglamentos, normas y reco— 

inundaciones relativas a la protección radiológica en las 

,í:íf:-:.:.; y plantas de tratamiento de minerales de uranio. — 

i!:.t:) trabajo es también una guía para la literatura espe

cializada. Se incluyen 765 referencias bibliográficas. 
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ABSTRACT 

This report presents an overall viev of a com- — 

plete project for a mining-metallurgical complex for the 

production of uranium concentrates. Relevant aspects of -

each important topic are discussed as parts of an integra 

ted methodology. The principal project activities are ana 

lyzed and the relationships among the various factors af

fecting the design are indicated. A list of 96 principal 

activities is proposed as an example. These activities — 

are distributed in eight groups: initial evaluation, pre

liminary feasibility studies, project engineering, cons— 

truction, industrial operation, decommissioning and post-

decommissioning activities. The environmental impact and 

the radiological risks due to the construction and opera

tion of the mining metallurgical complex are analyzed. — 

The principles cf radiological protection and the regula

tions, standards and recommendations for radiological pro 

tection in uranium mines and mills are discussed. This re_ 

port is also a guide to the specialized literature: a bi

bliography with 765 references is included. 
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VIII.- ANÁLISIS ECONÓMICO PRELIMINAR Y ESTUDIO PRELIMINAR 

DE FACTIBILIBAP. 

Con la información que se ha elaborado siguiendo los li

ncamientos indicados en los Capítulos I a VII es posible ha

cer un análisis global del proyecto para decidir si conviene 

continuar su desarrollo. En esta etapa se hace un estudio 

económico preliminar que puede tener una precisión de - 30%, 

la cual es suficiente para los propósitos inmediatos. Es 

necesario estimar la rentabilidad del proyecto, o sea, es 

esencial«comparar el valor del producto o productos obteni

dos con el costo total de producción y venta. 

El costo integrado de producción de concentrados de ura

nio es la suma de los costos de: 

a) La exploración. 

b) La explotación. 

c) El transporte del mineral. 

d) El tratamiento del mineral. 

e) El tratamiento de los jales y de otros desechos. 

f) La administración y los otros costos misceláneos. 

g) El cierre definitivo de las instalaciones. 

h) Mantenimiento a largo plazo de las presas de jales y de 

otras instalaciones. 

En cada caso es necesario considerar la inversión inicial 

y los costos de operación. 

El análisis ecorómico preliminar incluirá: 
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1.- Descripción general del proyecto. 

1.1.- Descripción del yacimiento.- LocalizaciÓn, profundi

dad, forma y dimensiones. 

1.2.- Descripción del mineral.- Estudio mineralógico y pe

trográfico . 

1.3.- Análisis de las reservas de mineral: leyes, tonela

jes y volúmenes. 

1.4.- Capacidad propuesta para la unidad miñero-metalurgia 

ca: tonelaje diario de mineral, producción diaria 

de concentrados de uranio y producción diaria de 

subproductos, si es que los hay. 

1.5.- Método propuesto de explotación minera. 

1.6.- Método propuesto para el transporte del mineral. 

1.7.- Proceso metalúrgico propuesto. 

1.8.- Método propuesto para el manejo de desechos sólidos 

y líquidos.- Tipo y método de construcción de las 

presas de jales. 

2.- Estimación de la inversión por concepto de exploraciónr 

Los gastos hechos para localizar y desarrollar el yaci

miento hasta la iniciación de la operación de la unidad 

minero-metalúrgica se consideran como parte de la inver

sión total. 

3.- Estimación del costo de operación por concepto de explo

ración.- No es práctico hacer un desarrollo exhaustivo 

del yacimiento antes de iniciar la operación de la uni

dad. Generalmente las actividades de exploración y desa

rrollo continúan durante el curso de la Operación normal 
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para incrementar las reservas disponibles de mineral. 

4.- Estimación de la inversión requerida para la explota

ción del mineral. 

4.1.- Costo estimado del equipo. 

4.2.- Costo estimado de las instalaciones auxiliares: 

talleres de mantenimiento, subestación eléctrica 

o planta generadora, sistema de aire comprimido, 

sistema de drenaje, sistema de ventilación, sis

temas de emergencia, etc. 

4.3.- Costo estimado de la preparación de la mina, hasta 

el momento en que puede iniciarse la explotación 

industrial en condiciones normales. 

5.- Estimación del costo de operación de la mina. 

5.1.- Materiales: explosivos, combustibles, lubricantes, 

llantas, refacciones, barrenos, etc. 

5.2.- Servicios: electricidad, aire comprimido, suministro 

de agua, drenaje, ventilación etc. 

5.3.- Mantenimiento. 

5.4.- Mano de obra. 

5.4.1 Organigrama. 

5.4.2 Organización de los turnos. 

5.4.3 Plantilla de personal. 

5.4.4 Salarios y prestaciones. 

5.4.5 Costo total de la mano de obra. 

5.5.- Depreciación del equipo y costo de reposición si la 

vida útil del equipo es menor que el tiempo total de 

operación previsto. 
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5»6.- Administración y otros costos* 

6*- Estimación de la inversión requerida para el transporte 

del mineral. 

6.1.- Costo estimado del equipo. 

6.2.- Costo estimado de la infraestructura requerida: ca

minos, vías, estaciones de carga y descarga, talle

res , etc • 

6.3.- Costo estimado de las instalaciones auxiliares. 

7.- Estimación del costo de operación para el transporte del 

mineral. 

7.1.- Materiales: combustibles, lubricantes, llantas, re

facciones, etc. 

7.2.- Servicios auxiliares. 

7.3.- Mantenimiento. 

7.4.- Mano de obra. 

7.4.1 Organigrama. 

7.4.2 Organización de los turnos. 

7.4.3 Plantilla de personal. 

7.4.4 Salarios y prestaciones. 

7.4.5 Costo total de la mano de obra. 

7.5,- Depreciación del equipo y costo de reposición si la 

vida útil del equipo es menor que el tiempo total 

de operación previsto. 

7,6.- Administración y otros costos. 

8.- Estimación de la inversión requerida para la planta de tra 

tamiento de minerales y para la presa de jales.- Esta es-
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timación puede hacerse de dos maneras: 

a) A partir del costo total de una planta similar, aunque 

sea de diferente tamaño, aplicando factores de correc

ción por tamaño y por inflación (9, 53, 59) o 

b) Basándose en el costo estimado del equipo principal y 

aplicando también factores para obtener el costo de la 

planta completa. 

El segundo procedimiento se describe brevemente a continua 

ción: 

Se hace una estimación del costo del equipo principal según 

se describió en el Capítulo V. La inversión total para la 

planta se obtiene por medio de la ecuación: 

1- l+Zilí 
a I t » "J 

siendo: 

It * Inversión total. 

Ig s Costo del equipo principal entregado en la planta. 

f¿ * Factores individuales para estimar el costo de la instru

mentación, tuberías, válvulas, edificios e instalaciones 

de infraestructura. 
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f = Factores para estimar los gastos de ingeniería y construe-

cion y los gastos imprevistos. 

Se sugiere aplicar los factores (f.) siguientes: 

Tubería y válvulas 0.10 - 0.30 

Instrumentación 0.O5 - 0.10 

Edificios 0.20 - 0.60 

Infraestructura 0.25 - 1.00 

En cuanto a los factores (f ) se sugiere utilizar los si-

guiantes: 

Ingeniería y construcción 0.20 - 0.35 

Arranque 0.05 - 0.10 

Gastos imprevistos 

Para un proceso bien 

definido 0.10 - 0.20 

Para un proceso sujeto 

a cambio 0.20 - 0.30 

Para un proceso tenta

tivo 0.30 - 0.50 

A estos factores se aplica un factor adicional, que es el 

factor de tamaño: 

Para una planta grande 0.00 - 0.05 

Para una planta chica 0.05 - 0.15 

Para una planta experimental 0.15 - 0.35 

La inversión total (I.) estimada para la planta siguiendo 

este procedimiento tendrá un error probable del orden de 15%, 

aunque, como ya se indicó antes, el error probable para el ana 

lisis económico del proyecto completo puede ser mayor. 
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9.- Estimación de los costos de operación por concepto de 

tratamiento del mineral y de manejo de los desechos só

lidos y líquidos. 

Basándose en la descripción del proceso y en el diagrama 

de flujo (Capítulo V) se hace una estimación de los costos 

de operación incluyendo: 

9.1 Reactivos y materias primas. 

9.2 Refacciones. 

9.3 Servicios: electricidad, agua, vapor, vacío, aire 

comprimido, drenaje, ventilación, comunicaciones, 

protección contra incendios, etc. 

9.4 Mantenimiento. 

9.5 Mano de otra: 

9.5.1 Organigrama. 

9.5.2 Organización de los turnos. 

9.5.3 Plantilla de personal. 

9.5.4 Salarios y prestaciones. 

9.5.5 Costo total de la mano de obra. 

9.6 Depreciación.- La depreciación de la planta es un car

go periódico que se deduce de los ingresos y que dis

tribuye el costo inicial de la planta a lo largo de la 

vida útil estimada. 

Hay diversos métodos para calcular la depreciación 

(23). 

9.7 Otros costos.- Es necesario considerar otros costos in

herentes a la operación de la unidad, tales como: 

9.7.1 Gastos administrativos. 

9.7.2 Pegalías. 

9.7.3 Seguros. 
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9.7.4 Impuestos. 

9.7.5 Financiamiento. 

9.7.6 Embalaje y fletes del producto. 

9.7.7 Distribución y venta. 

Esta lista no es exhaustiva. Es conveniente consultar 

la literatura especializada para determinar que otros 

factores deben tomarse en cuenta. 

10.- Resumen de la inversión total requerida por concepto de: 

10.1 Exploración. 

10.2 Explotación. 

10.3 Transporte. 

10 .4 Tratami ento. 

10.5 Otras inversiones. 

10.6 Total. 

11.- Resumen de los costos totales de operación por los concep

tos de: 

11.1 Exploración. 

11.2 Explotación. 

11.3 Transporte. 

11.4 Tratamiento. 

11.5 Administración y misceláneos. 

11.6 Total. 

12.- Costo total del producto o productos, por concepto de: 

12.1 Exploración. 

12.2 Explotación. 

12.3 Transporte. 

12.4 Tratamiento. 

12.5 Administración y misceláneos. 

12.6 Cierre y mantenimiento a largo plazo de las instala

ciones. 

12.7 Total. 
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13.- Leyes de corte. 

13.1 En el punto de equilibrio. 

13.2 Por intervalos de costo. 

14.- Valor del producto o los productos. 

14.1 Valor del concentrado de uranio. 

14.2 Valor de otros productos: molibdeno, vanadio, etc. 

15.- Análisis global de rentabilidad.- El trabajo hecho ante

riormente sirve de base para la parte esencial del análi^ 

sis económico: la estimación de la rentabilidad del pro

yecto. Dos técnicas tradicionales para estimar la renta 

bilidad son: 

15.1 Estimación de la ganancia sobre la inversion origi

nal, que es la relación entre las ganancias anuales 

y el capital invertido: 

Ganancia porcentual = .Ganancia anual 1 0 Q r capital invertioo 

Hay varias formas de expresar la ganancia anual (24). 

Se puede tomar como base: 

a) La ganancia neta anual antes de impuestos. 

b) La ganancia neta anual después de impuestos. 

c) La entrada neta anual de efectivo antes de impues_ 

tos. 

d) La entrada neta anual de efectivo después de im

puestos. 

Las formas c) y d) se refieren exclusivamente a flu

jos reales de efectivo mientras que en las formas a) 

y b) se tiene en cuenta el valor en libros. Al in

dicar la ganancia porcentual es necesario especifi

car cual es la forma de ganancia anual que se toma 

como base. 
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15.2 Estimación del tiempo de amortización, que es el 

tiempo necesario para que los flujos de efectivo 

permitan recuperar la inversion original. El 

flujo de efectivo neto anual después de impuestos 

(E„.) es: 

F = F - I 
^FA **AE AC 

siendo: 

E-E = entrada neta anual de efectivo después de 

impuestos. 

I.p = inversión anual de capital. 

El tiempo de amortización (TA) es el tiempo 

necesario para que el flujo neto acumulado de efec

tivo sea igual a la inversión fija depreciable. El 

tiempo de amortización es el valor de t' que satis

face la ecuación: 

Z E =I-S 

siendo: 

I« = Inversión fija de capital. 

S = Valor recuperable de la planta. 

Fueden emplearse también otras medidas de ren

tabilidad (Ver referencias 24, 42, 53). 
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16.- Estudio preliminar de factibilidad.- Con toda la infor

mación recabada según se indicó en los capítulos I a 

VII, y en este capítulo, se puede integrar un estudio 

preliminar de factibilidad y hacer una recomendación 

respecto a la conveniencia de continuar el desarrollo 

del proyecto. 

Organización de la unidad minero-metalúrgica. 

La organización adecuada de la unidad minero-metalúrgi

ca es esencial para el buen funcionamiento de la misma. Es 

necesario observar los principios aceptados de administra

ción de empresas. Algunos de los principios más importantes 

son los que establecen los lineamientos siguientes: 

a) Toda organización ha de tener un objetivo. 

b) Debe haber líneas bien definidas de autoridad y res

ponsabilidad, partiendo desde los niveles más eleva

dos hasta los más bajos. 

c) Debe haber un número mínimo de niveles de autoridad. 

d) Ninguna persona ha de tener más de un supervisor. 

e) Habrá un número limitado de personas (generalmente no 

más de 12) supervisadas directamente por un jefe. 

f) La estructura de la organización debe ser suficiente^ 

mente flexible para permitir cambios con un mínimo 

de trastornos. Sin embargo, el número y frecuencia 

de cambios debe reducirse al mínimo. Deben hacerse 

cambios solamente cuando sea evidente que se obten

drán beneficios significativos. 

g) Debe procurarse que el organigrama y el sociograma de 

la empresa difieran entre sí lo menos posible. 
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Es importante tener en cuenta, además, que el problema 

de definir un organigrama admite varias soluciones. Aunque 

habrá muchos organigramas que sean inoperantes, seguramente 

habrá varios que permitan operar con eficiencia. 

Por fortuna existe mundialmente una amplia experiencia 

en la organización de unidades minero-metalúrgicas y de otras 

empresas (28, 48). Es recomendable estudiar los organigramas 

y procedimientos de operación de las mejores empresas de es

te tipo, tanto en nuestro país como en otros. En las figuras 

8-1, 8-2 y 8-3 se presentan organigramas típicos para una uni_ 

dad minero-metalúrgica completa y para una mina y una planta 

de tratamiento de minerales, que conjuntamente forman la uni

dad. 

Valor del concentrado 

El valor del concentrado de uranio y de los subproductos 

se puede estimar consultando las publicaciones especializadas 

que se indican en la bibliografía (2, 12, 34, 38, 39 y 40). El 

precio de los concentrados de uranio en el mercado internacio

nal es variable y depende en gran parte de la situación ener

gética mundial, de la estabilidad en las relaciones interna

cionales y de la aceptación publica de la energía nucleoeléc-

trica. Por ejemplo, como consecuencia del accidente de Three 

Mile Island (ocurrido en marzo de 1979) se canceló la cons

trucción de varias centrales nucleares y se pospuso la cons

trucción de otras. Esto causó una depresión en el precio del 

uranio que ha continuado hasta 1982. No se espera que el pre

cio del uranio aumente en términos reales antes de 1990. 

Las cotizaciones del uranio no tienen un carácter tan for

mal como las del oro o la plata. Se puede usar, sin embargo, 

los siguientes indicadores del precio del uranio: 



FIG.8-1.- ORGANIGRAMA TÍPICO PARA UNA UNIDAD MINERO- METALÚRGICA. 
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FIG.8-2 - ORGANIGRAMA TÍPICO PARA UNA MINA 
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FIG. 8 -3 - ORGANIGRAMA TÍPICO PARA UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE MINERALES 
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a) Valor de la bolsa Nuexco (Nuexco*s Exchange Value)r 

Este es, a juicio de la Nuclear Exchange Corpora

tion, el precio al que se podrían concertar com

pras de cantidades importantes de concentrados 

de uranio natural en la fecha indicada. 

b) Valor de transacción Nuexco (Nuexco Transaction 

Value).- Es un promedio pesado de los precios de 

uranio en ventas recientes cuya entrega se hará 

antes de un año a partir de la fecha de transac

ción. 

c) Precios Nukem.- El intervalo de precios de Nukem 

refleja las condiciones de las ofertas de com

pra y venta de uranio natural en el mercado eu-

repeo durante el mes que se indica. 

d) Precio DOE (Department of Energy de los Estados Uni

dos) .- Este es un promedio pesado derivado de ven

tas concretas y contratos firmados durante el año an 

terior a la fecha especificada en la cotización. El 

Departamento de Energía solamente vende uranio en ca 

sos de emergencia. 

Los cuatro indicadores se publican regularmente en Nu

clear Fuel (39), El valor de la bolsa Nuexco se publica 

también en el Engineering and Mining Journal (12). En la Ta

bla 8.1 se indican los precios del uranio en varias fechas se 

leccionadas, desde 1979 hasta 1982. 



TABLA 8.1.- PRECIOS DEL URANIO EN FECHAS SELECCIONADAS. 

(DOLARES U.S. POR LIBRA DE l^Og). 

Fecha 

IX-1979 

! IX-1980 

j IX-1981 
¡ 
1 IX-1982 

Bolsa Nuexco 

42.20 

28.50 

1 23.50 

17.00 

Transacción Nuexco 

44.10 

30.E0 

24.30 

17.30 

Nukem 

42.50 - 43.25 

30-50 - 32.00 

23.50 - 23.50 

,16.50 - 17.00 

DOE 

41.80 

43.75 * 

42.71 ** 

37.30 *** 

* En enero de 1980 

** En mayo de 1981 

*** En octubre de 1982 
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IX.- OPTIMIZACION, DISEÑO DEL PROCESO DEFINITIVO Y ESTUDIO 

DEFINITIVO DE FACTIBILIDAD. 

Conforme avanza el desarrollo del proyecto los estudios 

se hacen más detallados y completos. Los diseños adquieren 

su carácter definitivo y las cantidades de dinero que se in

vierten en el proyecto aumentan rápidamente. Los estudios 

inicíales han demostrado que el proyecto puede ser viable y 

que se justifica continuarlo. Entonces se procede a la opti-

mización del proceso, a su diseño definitivo y al estudio de

finitivo de factibilidad. 

Optimización del proceso. 

Basándose en la caracterización del mineral, en los es

tudios metalúrgicos preliminares, en los estudios metalúrgi

cos de laboratorio y en los datos de reservas y leyes de mi

neral ya se ha seleccionado el proceso que se utilizará. Tam

bién se han establecido, dentro de ciertos límites, los pará

metros principales del proceso. Ahora es necesario optimizar 

estos parámetros (6, 13, 19, 27, 31, 32, 33, 35, 37). Pero 

antes es necesario definir el criterio que normará la optimi

zación. 

Debe adoptarse un criterio que considere un factor de 

costo y un factor de beneficio. Por ejemplo» se podría adop

tar alguna de las alternativas siguientes: 

1.- Obtener el máximo rendimiento de uranio sin que el 

costo total de producción (C ) exceda el precio de 

venta en el mercado: 

Cp i V 

2.- Obtener la máxima ganancia. Esto es, lograr que la 

diferencia entre el precio de venta y el costo to-
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tal de producción sea máxima. Puede suceder que 

se obtengan máximas ganancias con diferentes com

binaciones de parámetros. En ese caso se selec

cionará la combinación de variables que resulte 

en la mayor producción total de uranio, ya que es 

importante aprovechar este recurso natural. 

3.- Obtener el máximo rendimiento de uranio a condi

ción de que el costo total de producción (C ) más 

una utilidad predeterminada (U) no exceda el pre

cio de venta (V): 

C + U í V 
P 

H.- Obtener el máximo rendimiento de uranio a condi

ción de que el costo total de producción (C ) no 

exceda el precio de venta en el mercado más un so

breprecio (S) predeterminado: 

C i V + S 

No es válido adoptar un criterio de optimización que 

considere solamente los beneficios haciendo abstracción de 

los costos. 

Desde un punto de vista estrictamente empresarial los 

criterios 1 y 4 no serían aceptables. Pero podrían ser vá

lidos pe i un país que necesita uranio para su propio uso 

y que desea ser independiente de otros países, aunque sea en 

forma parcial, en cuanto al suministro de uranio y a las con

diciones a que pueda estar sujeto este suministro. 

Es importante tener en cuenta, además, que tanto los 

costos de producción como el precio de venta son variables 
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y en consecuencia la combinación optima de parámetros será 

también variable. El costo de producción variará al variar 

la ley del mineral que entra a la planta y al variar los cos

tos de los reactivos, de la mano de obra, del financiamien-

to, etc. El precio de venta de los concentrados de uranio 

y de los subproductos que se obtengan variarán según lo dic

te el mercado (Ver el Capítulo VIII). Deben hacerse análi

sis de sensibilidad para determinar como varía la combinación 

óptima de parámetros al variar los costos y los precios. 

Habiendo especificado claramente el criterio de optimi-

zación que se usará, se procede a la optimización propiamen

te dicha. Esta se hará mediante una combinación de técnicas 

experimentales y matemáticas. Pueden predominar las primeras 

(por ejemplo si se construye y opera una planta piloto) o las 

segundas (si se formula un modelo matemático del proceso y se 

hacen simulaciones* 

Algunas de las opciones que se pueden utilizar para hacer 

la optimización son: 

1.- El modelado y la simulación.- El primer requisito 

para simular un proceso físico es un modelo matemático apro

piado. Si el proceso o las partes del proceso que se desea 

estudiar pueden ser descritos por medio de ecuaciones dife

renciales se puede formular dicho modelo (2, 5, 7, 9, 10, 14, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 34). También es 

necesario definir un método que permita evaluar la bondad del 

modelo. Una vez establecido el modelo, se pueden utilizar 

computadoras digitales, analógicas o híbridas para hacer las 

simulaciones propiamente dichas. Las simulaciones son mucho 

más rápidas y económicas que una planta piloto y en consecuen

cia permiten explorar más situaciones. Inclusive se pueden 

estudiar situaciones extremas y hasta catastróficas que no se 

provocarían deliberadamente en un laboratorio o en una planta. 
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Las limitaciones principales de esta técnica son: 

a) El modelo matemático será siempre una simplifica

ción de la realidad y en consecuencia no la repre

sentará exactamente, y 

b) El desarrollo de un modelo matemático apropiado pue

de ser muy laborioso. Puede suceder que para la de

finición del modelo sea necesario determinar experi-

mentalmente muchas variables y las relaciones matemá

ticas que las rigen, de tal manera que sea más prác

tico proceder directamente a una experimentación em

pírica. 

La diferencia entre el modelo y la realidad puede ser 

grande en el caso de sistemas muy complejos y en los que no 

se conocen bien todas las variables que intervienen y sus po

sibles interacciones. El modelo se puede afinar por compara

ciones iterativas con un sistema experimental, como una mini-

planta o una planta piloto. 

2.- La miniplanta.- Una miniplanta es un sistema de pro

ceso, a la menor escala posible, del que se pueden obtener da

tos confiables para el diseño y operación de una planta a ma

yor escala y que proporcionará un producto representativo útil 

para hacer análisis y evaluaciones. Una miniplanta es una 

planta piloto a escala de laboratorio (3,43). Las técnicas 

modernas de análisis químicos y de mediciones físicas son muy 

sensibles y permiten estudiar un proceso en escalas pequeñas. 

La miniplanta es mucho menos cara que la planta piloto, se pue

de montar con rapidez y es sumamente flexible; se pueden hacer 

cambios en el proceso con gran facilidad. Es también más fá

cil de operar y presenta menos riesgos físicos (explosión, in

cendio, derrames, etc.). Se requieren cantidades pequeñas de 

reactivos y de muestras de mineral, pero precisamente por ésto 
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es muy importante cuidar que dichas muestras sean verdade

ramente representativas del yacimiento. 

La miniplanta no es necesariamente un substituto de 

la planta piloto. En muchos casos puede ser un anteceden

te valioso: puede emplearse para seleccionar un proceso o 

partes de un proceso entre varias opciones y para obtener 

.'̂ tos para el diseño de una planta piloto. 

3.- La planta piloto.- Este es el método tradicional. 

Una planta piloto es un modelo funcional de una planta in

dustrial, construido a escala reducida, pero utilizando 

los mismos materiales de construcción y capaz de reproducir 

en forma confiable las condiciones de la planta que se mo

dela. 

El objetivo general de la planta piloto es asegurar 

que la decisión de llevar el proyecto a la escala industrial 

se base en un proceso probado y en un análisis económico con 

fiable. Los objetivos parciales más importantes son: 

a) Obtener información sobre el proceso en sí. 

b) Optimizar las condiciones de operación. 

c) Obtener la información necesaria para especificar y 

diseñar el equipo a escala industrial. Esto inclu

ye la determinación de parámetros como temperaturas, 

presiones, flujos, densidades, viscosidades, caídas 

de presión, composición de diversas corrientes, re

gímenes de agitación, datos de corrosión y desgaste, 

datos sobre los efectos de geometría y escala y 

otros datos pertinentes. 

d) Obtener la información necesaria para establecer un 

sistema de control de calidad que garantice la ob-
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tención de un producto que reúna las especifica

ciones requeridas. 

e) Obtener la información necesaria para hacer análi

sis económicos detallados y con un grado aceptable 

de precisión. 

f) Entrenar al personal que operará la planta indus

trial . 

Los inconvenientes principales de una planta piloto 

son su alto costo de construcción y de operación y su fle

xibilidad reducida. El diseño y construcción puede reque

rir muchos meses e inclusive años. Su operación requiere 

cantidades substanciales de mineral y de reactivos y en 

algunos casos los datos obtenidos no son directamente ex-

trapolables a la planta industrial. Debe pensarse en una 

planta piloto, parcial o completa, cuando el proceso o la 

etapa del proceso que se estudiará representa una desvia

ción importante respecto a los procesos y técnicas ya es

tablecidos. En caso contrario conviene pensar en alguna 

de las otras opciones que se describen en este Capítulo. 

En el caso particular de una planta para producción 

de concentrados de uranio es importante demostrar que se 

puede obtener una solución de uranio relativamente concen

trada y pura a partir de un mineral específico. Una vez 

que se tiene dicha solución, la obtención de un concentra

do no presentará generalmente un problema serio. 

4.- La operación evolucionaria (EVOP) en la planta in

dustrial.- La operación evolucionaría consiste en perturbar 

ligeramente las variables ccntroladas de un proceso, en for

ma deliberada y sistemática, para encontrar mejores condicio 

nes de operación (8, 11, 12). Cuando el proceso que se uti-
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lizará no difiere substancialmente de los procesos ya esta

blecidos puede convenir proceder directamente a la construc

ción de la planta industrial y hacer la optimización en la 

misma planta. Si se desea, se puede operar la planta a una 

capacidad reducida mientras se hace la experimentación. El 

costo de un programa de operación evolucionaría es muy modes

to comparado con el de una planta piloto. La información 

que se obtiene acerca del proceso no solo contribuye a mejo

rarlo sino que también permite controlarlo en forma más efi

ciente. 

Evidentemente es necesario optimizar el proceso comple

to, pero puede convenir hacerlo por etapas, optimizando pri

mero grupos de operaciones unitarias relacionadas entre sí y 

finalmente optimizando el conjunto general. Por ejemplo, re

firiéndonos a un proceso ácido convencional (Ver la Sección 1 

de la Introducción), se pueden considerar los grupos de ope

raciones unitarias siguientes: 

1.- Quebrado, molienda, control de dilución, lixiviación, 

lavado y separación sólido/líquido. 

2.- Extracción líquido-líquido, lavado y re-extracción. 

3.- Precipitación, separación sólido-líquido, lavado y 

secado o calcinación. 

Las operaciones unitarias de cada uno de estos grupos es

tán íntimamente relacionadas entre sí. Lo que ocurra en cada 

una afectará a las siguientes. Por ejemplo, una molienda muy 

fina puede aumentar la eficiencia de extracción de uranio en 

la lixiviación, pero también puede propiciar la disolución ex

cesiva de impurezas, puede aumentar el consumo de reactivos y 

puede dificultar la separación sólido/líquido. En el tercer 

grupo de operaciones, un precipitado de partículas muy grandes 
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puede facilitar la filtración, pero también puede favorecer 

la oclusión de impurezas que impidan cumplir con las espe

cificaciones comerciales. 

Diseño del proceso definitivo 

Habiendo optimizado los parámetros del proceso se pro

cede al diseño definitivo. Este define en forma completa al 

proceso, será uno de los elementos para el estudio definiti

vo de factibilidad y servirá como guía para hacer la ingenie

ría de detalle de la planta. El informe sobre el diseño de

finitivo debe incluir. 

1.- Parámetros principales de producción: 

1.1 Tonelaje de mineral procesado por día. 

1.2 Tonelaje de material estéril que debe retirarse 

por día. 

1.3 Días de operación por año. 

1.4 Tonelaje de mineral procesado por año. 

1.5 Tonelaje de material estéril retirado por año. 

1.6 Suma del tonelaje de mineral y de material esté

ril manejado por año. 

1.7 Ley promedio de mineral. 

1.8 Porcentaje de recuperación global. 

1.9 Cantidad de U30. (kg) recuperado por cada to

nelada de mineral. 

1.10 Tonelaje de U~0ft producido por día y por año. 
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2.- Descripción detallada del proceso completo: 

2.1 Diagrama de bloques del proceso, incluyendo el tra

tamiento de desechos solidos y líquidos, y de los 

polvos, vapores y aerosoles. 

2.2 Diagrama de flujo detallado con los correspondien

tes balances de materia y energía calculados a la 

capacidad de diseño de la planta. 

2.3 Balance de agua para el proceso completo. 

2.H Descripción escrita de cada una de las operaciones 

unitarias. Valores máximos y mínimos de temperatu

ra, presión, flujo, composición química, pH, poten

cial de oxidación-reducción y de cualquier otra va

riable importante. 

2.5 Reactivos. 

2.5.1 Lista de reactivos necesarios. 

2.5.2 Especificaciones que debe cumplir cada uno 

de los reactivos. 

2.5.3 Consumos previstos de cada reactivo. 

2.6 Procedimientos.- Descripción, para cada una de las 

operaciones unitarias, de: 

2.6.1 Los procedimientos normales de operación. 

2.6.2 Los procedimientos de arranque: 

a) Para iniciar la operación, y 

b) Después de un paro. 

2.6.3 El procedimiento de parada. 
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2.6.4 Los procedimientos de emergencia. 

3.- Descripción del equipo principal: 

3.1 Lista del equipo principal. 

3.2 Descripción de cada uno de los equipos. Especifi

caciones de cada equipo: marca y modelo (en su ca

so), capacidad, dimensiones, materiales de construe 

ción, tolerancias, tipos de acabado y otras carac

terísticas técnicas. 

3.3 Especificación, en su caso, de los códigos o nor

mas aplicables a cada uno de los equipos. 

3.4 Memoria de diseño para cada equipo, incluyendo una 

descripción de los criterios y las bases usados pa

ra el diseño y los cálculos correspondientes. 

4.- Descripción de la planta: 

4.1 Distribución del equipo: 

4.1.1 Planta.- Si el equipo se instalará en va

rios nivele.", debe prepararse un plano pa

ra cada nivel y un plano do conjunto. 

4.1.2 Alzado.- Alzado longitudinal y transversal, 

en varios planos geométricos, 

4.2 Diagrama de tuberías, válvulas y bombas. 

4.3 Lista de motores. 

4.4 Instrumentación. 

4.4.1 Lista de instrumentos. 

4.4.2 Diagrama de instrumentación. 
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1.5 Descripción del equipo y de los sistemas para el 

suministro de electricidad, agua, vapor, aire com

primido y otros servicios. Deben incluirse los 

diagramas de distribución respectivos. 

4.6 Necesidades de personal. 

4.6.1 Organigrama. 

4.6.2 Organización de los turnos. 

4.6.3 Plantilla de personal. 

4.6.4 Profesiograma para cada puesto. 

Estudio definitivo de factibilidad 

En términos generales este estudio es muy similar al Es

tudio Preliminar de Factibilidad que se describió en el Capí

tulo VIII. Pero ahora ya se dispone de más información y el 

estudio será más detallado y de mayor precisión. Igual que 

antes se hará una estimación de la inversión requerida (que 

tendrá un error de - 15%) y de las ganancias anuales y se 

hará un análisis de rentabilidad comparando, de diversas ma

neras, la inversión con las ganancias. 

Las estimaciones de costo ya no se hacen utilizando fac

tores sino utilizando datos concretos del equipo, de los ac

cesorios y de los servicios requeridos y utilizando cotiza

ciones. Se indicará: 

1.- La inversión inicial requerida por concepto de; 

1.1 Exploración. 

1.2 Explotación minera. 

1.3 Transporte de-1 mineral. 
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1.4 Tratamiento del mineral, incluyendo el mane

jo de los desechos sólidos y líquidos. 

1.5 Administración y otros costos misceláneos. 

Se indicará también: 

1.6 El total de la inversión inicial requerida, y 

1.7 El calendario probable para las erogaciones. 

2.- El costo de operación por concepto de: 

2.1 Exploración. 

2.2 Explotación minera. 

2.3 Transporte del mineral. 

2.4 Tratamiento del mineral, incluyendo el manejo 

de los desechos sólidos y líquidos. 

2.5 Administración y otros costos (financiamiento, 

seguros, regalías, impuestos, etc.). 

Se indicará también: 

2.6 El costo total de operación: 

2.6.1 Por día. 

2.6.2 Por año. 

2.6.3 Por tonelada de mineral, y 

2.6.4 Por kilogramo de U30g obtenido. 

Es importante especificar además cual será: 
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2.7 El capital de operación necesario. 

3.- Precio estimado de venta del concentrado de ura

nio obtenido: 

3.1 Precio estimado de venta del concentrado de 

uranio obtenido. 

3.2 Precio estimado de venta de los subproductos 

obtenidos (en su caso). 

3.3 Valor de los productos obtenidos: 

3.3.1 Por tonelada de mineral. 

3.3.2 Por día. 

3.3.3 Por año. 

Finalmente se hará: 

4.- Análisis de rentabilidad, que incluirá: 

4.1 Ganancia anual bruta para cada uno de los pri

meros diez años de operación (la proyección 

puede hacerse para otro período de tiempo si 

se desea). 

4.2 Ganancia anual neta para cada uno de los pri

meros diez años de operación. 

4.3 Ganancia anual neta promedio durante los pri

meros diez años de operación. 

4.4 Flujo neto de efectivo descontado (FNED) para 

cada uno de los primeros diez años de opera

ción. Incluyase una gráfica del FNED vs. años. 
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4.5 Flujo acumulado de efectivo descontado (FAED) 

para cada uno de los primeros diez años de 

operación. Incluyase una gráfica del FAED vs. 

años. 

4.6 Flujo acumulado de efectivo sin descontar 

(FAED) para cada uno de los primeros diez años 

de operación. Incluyase una gráfica del FAED 

vs. años. 

4.7 Ganancia anual promedio sobre la inversion ori

ginal durante los primeros diez años de opera

ción. 

4.8 Tiempo de amortización de la inversión origi

nal. 

4.9 Cualquier otra medida de rentabilidad comúnmen

te aceptada que se desee incluir (60, 66, 68, 

70, 71, 72, 82, 86, 91). 

Con toda esta información se puede decidir si conviene 

llevar el proyecto a las etapas de proyecto definitivo y 

construcción. 
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X.- IMPACTO AMBIENTAL, RIESGOS RADIOLÓGICOS Y PROTECCIÓN RA

DIOLÓGICA. 

La explotación y el tratamiento de minerales de uranio 

altera inevitablemente el medio ambiente y presenta'ries — 

gos radiológicos y no radiológicos para los trabajadores y 

para el público. Es muy importante identificar y cuantifi-

car estos efectos negativos y tomar las medidas necesarias 

para reducirlos a niveles aceptables para la sociedad. 

Impacto Ambiental. 

La construcción y operación de un complejo minero-meta 

lúrgico para la producción de concentrados de uranio oca

sionará inevitablemente cambios en el medio ambiente (3, 

4, 11, 13, 14, 25, 26, 29, 30, 3:, 32). Este impacto am

biental consistirá principalmente en: 

Alteración de los terrenos.- Las minas, y en particular 

las minas a cielo abierto, alterarán radicalmente el terre 

no. Será necesario también desmontar y nivelar los terrenos 

donde se construya la planta metalúrgica. Además, las pre

sas de jales ocuparán varias decenas de hectáreas en forma 

permanente. Habrá que construir caminos de acceso a las mi 

ñas, a la planta y a las presas de jales, y caminos de in

terconexión. La alteración de los terrenos puede ser rever 

sible en algunos casos, pero será parcial o totalmente irre_ 

versible en otros. 

Liberación de substancias radiactivas.- La extracción, 

el transporte y el tratamiento de los minerales de uranio 

liberarán pequeñas cantidades de uranio y de sus productos 

de desintegración: torio, radio, radón, polonio, bismuto, 

plomo y otros radionuclides. 

Incremento en los niveles de radiación.- La sola presen 

cia de los minerales, de los concentrados y de los jales de 
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uranio causará un incremento, probablemente pequeño, en — 

los niveles de radiación en la zona circundante. 

Producción de polvos.- La explotación de las minas y -

especialmente la explotación de las minas a cielo abierto, 

producirá polvos radiactivos y no radiactivos. También se 

producirán polvos como consecuencia del transporte y del -

quebrado del mineral de uranio. El secado, la calcinación 

y el envasado de los concentrados de uranio introducirán -

al medio ambiente pequeñas cantidades de polvos de uranio. 

Pueden desprenderse polvos de las presas de jales si su su 

perficie llega a secarse y si esta superficie no se sella 

adecuadamente. 

Producción de desechos sólidos y líquidos.- La prepara 

ción y la explotación de las minas,especialmente de las -

minas a cielo abierto, producirán cantidades apreciables -

de material estéril. Además, el tratamiento de los minera

les producirá desechos sólidos y líquidos. Dado que los mî  

nerales de uranio son generalmente de baja ley (aproximada 

mente 0.1%), se producirá casi una tonelada de desechos — 

sólidos por cada kilogramo de uranio recuperado. Actualmen 

te se procura recircular parte del agua que se utiliza en 

el proceso metalúrgico.Sin embargo, otra parte del agua — 

debe ser descargada como desecho. 

Liberación de efluentes gaseosos.- Durante la explota

ción de la mina se liberarán productos de combustión de los 

motores de los diversos equipos y gases producidos por los 

explosivos usados para las voladuras. En la planta de tra

tamiento se liberarán gases debidos a la operación de los 

motores de combustión interna, de las calderas y de los — 

hornos de secado y calcinación. Pueden liberarse pequeñas 

cantidades de disolventes orgánicos procedentes del siste-
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ma de extracci6n líquido-líquido. Si la precipitación se 

hace con amoniaco, se desprenderán pequeñas cantidades de 

este gas. 

Consumo de aguas superficiales o subterráneas.- El pro 

ceso metalúrgico consumirá cantidades apreciables de agua, 

aún suponiendo que la mayor parte del agua se recircule. -

Además, si las zonas mineralizadas se encuentran abajo del 

nivel freático será necesario desaguar la mina, lo cual — 

puede ocasionar un abatimiento de dicho nivel. 

Contaminación de acuíferos.- Si el uranio se lixivia -

in situ existe la posibilidad de contaminar las aguas sub

terráneas. También existe esta posibilidad si se producen 

infiltraciones a través del fondo o de las paredes de las 

presas de jales. 

Producción de ruidos.- La preparación y la explotación 

de la mina, el transporte del mineral, la construcción y -

la operación de la planta de tratamiento y la construcción 

de las presas de jales y de los caminos producirán niveles 

más o menos considerables de ruido. 

Es necesario evaluar el impacto ambiental causado por 

la unidad minero-metalúrgica tanto en condiciones normales 

como en condiciones de accidente y tomar las medidas ade— 

cuadas para mitigar este impacto y reducirlo a niveles - -

aceptables. 

Riesgos radiológicos. 

La extracción y el tratamiento de minerales de uranio 

presentan varios riesgos radiológicos que deben ser con— 

trolados para que los trabajadores no sufran detrimento -

en su salud (36). Los riesgos principales se deben a la pre 
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sencia de radon y sus productos de desintegración, a la pre_ 

sencia de polvos radiactivos y a las radiaciones beta y - -

gamma producidas por los minerales radiactivos. 

El riesgo de irradiación externa es generalmente bajo, 

tanto en las minas como en las plantas de tratamiento. Ade

más, este riesgo se puede reducir limitando la permanencia 

de los trabajadores en las zonas donde los niveles de radia_ 

ción existentes ameriten esta precaución. 

El riesgo de irradiación interna debido al radon, a sus 

productos de desintegración y a los polvos radiactivos se -

puede reducir mediante una ventilación eficiente y mediante 

el abatimiento de los polvos. 

Se estima que la minería y el tratamiento de minerales 

de uranio representa aproximadamente el 5% de la dosis colec_ 

tiva ocupacional debido a la generación de energía nucleo--

electrica, según se indica en la Tabla 10.1. 

Tabla 10.1.- Dosis colectiva ocupacional debido a la gene

ración de energía nucleoeléctrica. 

Concepto 

Minería 

Tratamiento de minerales y 
fabricación de combustibles 

Operación de los reactores 

Reprocesamiento 

Investigación y desarrollo 

T o t a l 

Dosis 
(en 

_1 
por MW(e) año 
miligrays) 

0.5 

1.5 

10.0 

12.0 

14.0 

38.0 

Porcentaje 

1.3 

4.0 

26.3 

31.6 

36.8 

100.0 
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Riesgos radiológicos en la minería. 

Los minerales radiactivos emiten radiaciones alfa, -

beta y gamma y generan productos de desintegración. En par 

ticular la desintegración del uranio-238 produce radón-222, 

polonio-218, plomo-214, bismuto-214 y polonio-214, además 

de otros radionuclides (ver la Tabla 7.1). 

Los niveles de irradiación externa en las minas de -

uranio son generalmente bajos (Tabla 10.2). Podrían reci— 

birse dosis mayores al trabajar en zonas donde exista mine_ 

ral con leyes de uranio excepcionalmente altas. Sin embar

go, en la mayoría de los casos es poco probable que se al

cance o se exceda el límite anual de equivalente de dosis 

de 50 mSv. 

Por otra parte, el radon y sus productos de desinte

gración representan el riesgo ocupacional más importante -

en las minas subterráneas de uranio (42,47). Desde fines -

del siglo XIX se ha observado que entre los mineros expues_ 

tos al radón la incidencia de cáncer pulmonar es mayor que 

entre la población general. Se han hecho varios estudios -

epidemiológicos que indican que puede existir una relación 

proporcional, sin umbral, entre la incidencia de cáncer y 

la exposición al radón y a sus productos de desintegración 

(41). 

La concentración de radón en las minas de uranio es 

muy variable. Se han medido concentraciones hasta de 800 -
-1 - -1 

pCil , aunque el promedio es del orden de 100 pCil . La 

Comisión Internacional de Protección Radiológica ha recomen 

dado que la concentración promedio anual de radón-222 en -

las minas no exceda 30 pCil~ y ha fijado además un límite 

de exposición anual de 6 0,000 pCihl para los trabajadores. 
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Se estima que, en promedio, los mineros que trabajan 

en la industria del uranio reciben las dosis anuales indica 

das en la Tabla 10.2. 

Las operaciones usuales de la minería tales como la 

barrenacion, el tumbe de mineral y su acarreo producen pol. 

vos que pueden ser inhalados o ingeridos. 

La concentración de polvos radiactivos en las minas 

es muy variable, dependiendo de la operación que se este -

efectuando y de los métodos de supresión de polvos que se 

utilicen. La ventilación que se requiere para el control -

del radón es generalmente suficiente para evitar altas con 

centraciones de polvos. De cualquier manera, se debe vigi

lar que ningún trabajador exceda el límite anual de expos.i 

ción de 70 pCihl de actividad alfa en polvos. 

Riesgos radiológicos en el tratamiento de minerales. 

Existen varios procesos industriales para el trata

miento de minerales de uranio. Algunos de los más importan 

tes se describen en la Introducción. En general, estos pro 

cesos incluyen las operaciones de quebrado, molienda, lixî  

viación (disolución del uranio), extracción líquido-líqui

do o extracción con resinas, precipitación, filtración y -

secado o calcinación. 

El quebrado primario y secundario, el cribado y el -

transporte del mineral grueso y fino generan muchos polvos, 

los cuales se pueden controlar realizando estas operacio— 

nes en recintos cerrados y provistos de extractores, ciclo 

nes, filtros y otros equipos adecuados. En todas las opera 

ciones desde la molienda hasta la filtración del concentra 
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Tabla 1 0 . 2 . - Dosis promedio anual rec ib ida por los mi
neros de uranio por i r r a d i a c i ó n externa e 
in t e rna (H0). 

En minas 
subterráneas 

En minas a 
cielo abierto 

* 
Irradiación externa 10 mGy 2 mGv 

Irradiación interna 
ft* 

13 mSv 3 mSv 

* Dosis absorbida 

** Equivalente de dosis efectivo 
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do, el uranio se encuentra en forma de pulpas o de solucio

nes, por lo que, en principio, no debe generarse ningún pol̂  

vo. Puede haber derrames de las pulpas o de las soluciones 

y estos deben ser controlados rigurosamente porque, si lle

gan a secarse, se generarían polvos. Una vez que se tiene -

un concentrado seco el riesgo aumenta, debido a la posibili^ 

dad de generar polvos con una alta concentración de uranio. 

Los riesgos radiológicos en una planta de tratamiento 

son esencialmente los mismos que en las minas: la presencia 

de polvos radiactivos, de radon y sus descendientes y la — 

irradiación externa. El riesgo más importante es el de i n — 

corporación de polvos de concentrados de uranio y de polvos 

de minerales radiactivos. La presencia de altas concentra— 

ciones de radón y de sus descendientes es menos probable dado 

que en la planta hay en forma natural una ventilación mucho 

mejor que una mina (46,47). El riesgo de irradiación exter

na es bajo, aunque aumenta en las ultimas etapas del proceso 

cuando el uranio se encuentra ya en forma concentrada. 

Los riesgos radiológicos en las minas y plantas de — 

tratamiento de uranio se conocen bier y se han desarrollado 

técnicas adecuadas para medirlos y para controlarlos. Se — 

han establecido límites operacionales para la irradiación -

externa, para las concentraciones de polvos radiactivos y -

para las concentraciones de radón y sus productos de desin

tegración. Estos límites son suficientemente estrictos para 

reducir los riesgos a niveles aceptables. 

Principios de protección radiológica. 

El objetivo de la protección radiológica es proteger 

a los individuos, a su descendencia y al género humano en -

su totalidad, permitiendo, sin embargo, aquellas actividades 

necesarias que pudieran causar exposiciones a las radiacio

nes (49). 
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Los efectos debidos a las radiaciones ionizantes pue

den ser somáticos o hereditarios: son efectos somáticos - -

aquellos que se manifiestan directamente en los individuos 

expuestos y son hereditarios aquellos que afectan a sus de

scendientes. 

Los efectos pueden ser también estocásticos o no esto_ 

cásticos. Son estocásticos aquellos efectos cuya probabili

dad de ocurrencia y no su severidad, es una función de la do 

sis, sin que exista una dosis umbral por debajo de la cual 

la probabilidad sea cero. Son no estocásticos aquellos efe£ 

tos cuya severidad varía con la dosis, habiendo una dosis -

umbral por debajo de la cual el efecto no es perceptible. 

Los objetivos inmediatos de la protección radiológica 

deben ser evitar los efectos no estocásticos perjudiciales 

y limitar la probabilidad de que ocurran los efectos esto

cásticos a un nivel que se considere aceptable. 

La mayoría de las decisiones respecto a la ejecución 

o no ejecución de alguna actividad humana se basan en una -

comparación implícita entre los costos y los beneficios de 

la actividad bajo su consideración. No se realiza ninguna -

actividad que no se considere que valga la pena. Se piensa 

también que el desarrollo de una actividad debe hacerse de 

modo que se obtenga el máximo beneficio y el mínimo detrimento. 

Debe protegerse a los individuos y al público, pero -

no al grado de que la protección que se ofrezca resulte en 

un riesgo mayor que el que se pretende evitar. Tampoco debe 

intentarse reducir aún más un riesgo pequeño mediante la in 

versión de grandes cantidades de dinero cuando es evidente 

que la misma inversión produciría mayores beneficios si se 

aplica en otra área. 

Para proteger a los individuos y al público contra — 

los riesgos radiológicos, la Comisión Internacional de Pro-
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tacción Radiológica recomienda que se establezca un sistema 

de limitación de dosis cuyos elementos principales son: 

a) No se adoptará ninguna práctica a menos que su introduc_ 

ción produzca un beneficio neto positivo. 

b) Todas las exposiciones se mantendrán tan bajas como ra

zonablemente pueda lograrse, teniendo en cuenta los fac 

tores económicos y sociales pertinentes y, 

c) Los equivalentes de dosis que reciban los individuos no 

deberán exceder los límites que la Comisión recomiende. 

Este sistema de limitación de dosis se aplica median 

te reglamentos, normas, códigos de práctica, manuales de se 

guridad y otros procedimientos y se tiene en cuenta al di

señar, construir y operar los equipos y las instalaciones 

en los que usan radiaciones ionizantes o substancias radiac_ 

tivas. El sistema de limitación de dosis se aplica, desde 

luego, a las minas y a las plantas para el tratamiento de 

minerales de uranio, a través de los órganos reguladores -

y de la reglamentación pertinente de cada país como se des_ 

cribe, en términos generales, a continuación. 

Funciones del órgano regulador. 

La mayoría de los países en los que se desarrollan -

actividades relacionadas con la energía nuclear y el ciclo 

del combustible nuclear han creado órganos reguladores con 

el propósito específico de vigilar que dichas actividades 

se desarrollen en condiciones de seguridad adecuadas para 

el hombre, para sus descendientes y para el medio ambiente. 

En lo que se refiere al diseño, apertura y explota— 

ción de minas de uranio y al diseño, construcción y opera-
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ci6n de planas de tratamiento de minerales de uranio y sus 

presas de ja. ,~. as funciones del órgano regulador son ge

neralmente: 

a) Preparar reglamentos que normen el desarrollo de las a£ 

tividades mencionadas. 

b) Establecer guías generales que normen los criterios de 

seguridad radiológica que se aplicarán para: 

- El diseño, la apertura y la explotación de las minas 

de uranio. 

- El diseño, la construcción, la puesta en marcha, la -

operación industrial y el cese de la operación indus

trial de las plantas de tratamiento y las presas de -

jales, y 

- La estabilización, la vigilancia y el mantenimiento -

adecuado de las minas, plantas de tratamiento y pre— 

sas de jales después del cese de su operación indus— 

trial. 

c) Especificar el formato y el contenido de los Informes -

de Seguridad que debe presentar la empresa patrocinadora. 

d) Estudiar los Informes de Seguridad presentados por la -

empresa y evaluar sus implicaciones para: 

- La seguridad del publico, tanto en el futuro inmediato 

como a plazo mediano y largo. 

- La seguridad de los trabajadores. 

- El medio ambiente. 
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e) Tomar las acciones que considere necesarias para comple_ 

mentar los estudios hechos por la empresa patrocinadora. 

f) Determinar, en base a la información anterior, si los si 

tios seleccionados, el diseño y la construcción de las 

instalaciones, los métodos de operación y demás activi

dades propuestas son aceptables desde el punto de vista 

de la seguridad radiológica. 

g) Determinar que condiciones específicas deben imponerse 

al desarrollo de las actividades propuestas. 

h) Otorgar las licencias, conformidades u otros tipos de -

autorización de acuerdo con las leyes, reglamentos y — 

procedimientos establecidos por el Gobierno y por el pro 

pió órgano regulador. 

i) Inspeccionar las minas e instalaciones para verificar -

el cumplimiento de los reglamentos y de las condiciones 

de las licencias y tomar las acciones necesarias en ca

so de violaciones. 

j) Revisar periódicamente todas las licencias y hacerles -

las modificaciones que sean necesarias de acuerdo con -

la experiencia. 

k) Establecer y mantener contacto con los órganos regulado 

res de otros países, con las organizaciones internacio

nales que tengan responsabilidades similares y con aqu£ 

lias que desarrollen actividades en las mismas áreas — 

técnicas. 

Reglamentación 

Los reglamentos establecen preceptos, con carácter 

obligatorio, para garantizar que las actividades a las que 

se refieren se desarrollen en condiciones adecuadas de se

guridad. 
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La explotación y el tratamiento de minerales radiac

tivos está reglamentada en la mayoría de los países en los 

que se practican estas actividades. 

Además, varias organizaciones especializadas, nacio

nales e internacionales, han preparado y preparan en forma 

continua, recomendaciones, códigos y normas relaciónalas -

con la protección radiológica (48, 49, 50, 51, 52, 53, J4, 

55, 56, 57, 59, 67, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 82). 

En la mayoría de los casos se requiere licencia de -

la autoridad competente para abrir y explotar una mina y -

para construir y operar una planta para el tratamiento de 

minerales radiactivos. 

En general los reglamentos sobre minas y plantas de 

tratamiento de minerales radiactivos establecen: 

a) Lincamientos en lo relativo a la seguridad, sobre el dî  

seño, la apertura o la construcción, la operación, el -

cierre definitivo y el mantenimiento a largo plazo de -

las minas, de las plantas y de las presas de jales. 

b) El requisito de contar con un programa de protección — 

radiológica que incluirá: 

- Una organización adecuada, con personal competente. 

- Procedimientos administrativos adecuados. 

- Manuales de Seguridad acordes con los principios acep_ 

tados de protección radiológica. 

- Las instalaciones y el equipo necesarios para el de

sarrollo del programa. 

c) El control de acceso a las instalaciones en las que se 

manejan materiales radiactivos. 
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d) La clasificación y delimitación de las zonas controladas 

dentro de las instalaciones. 

e) El sistema de limitación de dosis (49, 52) y como parte -

de éste: 

- Límites sobre los equivalentes de dosis que pueden reci 

bir los trabajadores (49). 

- Límites al tiempo de permanencia en las zonas en las que 

los niveles de radiación beta y gamma son de tal magni

tud que podrían dar lugar a equivalentes de dosis en ex 

ceso de los permisibles. 

- Límites sobre las concentraciones de substancias radiac_ 

tivas suspendidas en el aire, dentro de las instalacio

nes (56, 57). 

- Lín.ites sobre las cantidades y concentraciones de subs

tancias radiactivas que se pueden liberar en el medio -

ambiente. 

Desde luego, los reglamentos de los diferentes países 

difieren en los detalles y no todos incluyen los mismos pun

tos. Se ha sugerido que sería conveniente que hubiera mayor 

uniformidad entre estos reglamentos. 

Deberes y responsabilidades de la empresa. 

En términos generales, la empresa que patrocina el pro 

yecto y que operará la unidad minero-metalúrgica, sus emplea 

dos,contratistas, agentes y representantes tienen la obliga

ción de desarrollar todas las actividades del proyecto en — 

condiciones de seguridad adecuadas para el hombre, para sus 

descendientes y para el medio ambiente y de demostrar que eŝ  

tas responsabilidades han sido y serán cumplidas. En todo — 
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caso, la empresa es directamente responsable de la seguri

dad radiológica. 

De manera más específica, la empresa debe: 

a) Conocer las leyes, reglamentos, normas, códigos de prác

tica, recomendaciones, guías y demás disposiciones que 

se apliquen a las actividades que desarrolla o que pro

yecta desarrollar. 

b) Aceptar el compromiso de asegurar que las exposiciones 

a las radiaciones en las que se incurra con motivo de 

sus actividades sean tan bajas como razonablemente pue

da lograrse. Este compromiso debe abarcar al personal 

ocupacionalmente expuesto, al personal que no está ocu-

pacionalmente expuesto, a los contratistas, subcontra-

tistas y visitantes y al público en general. La empresa 

debe procurar reducir al mínimo las exposiciones tanto 

individuales como colectivas. 

c) Crear un grupo de seguridad radiológica, con un alto ni

vel de autoridad y dotarlo de personal competente y de 

instalaciones y equipos adecuados para el desempeño efi

caz de sus funciones. 

d) Preparar Manuales de Seguridad Radiológica para ser usa

dos dentro de sus instalaciones. Estos Manuales deben re

flejar los principios de la protección radiológica, deben 

indicar las formas correctas para el desarrollo de las 

actividades que involucran el uso de radiaciones o subs

tancias radiactivas y deben establecer claramente los de 

beres y responsabilidades de los trabajadores y de la em 

presa en lo relativo a la protección radiológica. 

e) Establecer un programa de protección radiológica adecua

do e implantar programas específicos para: 
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- Hacer muéstreos y análisis sistemáticos del aire de 

las minas y de las plantas de tratamiento para de

terminar las concentraciones de materiales radiacti

vos suspendidas en el aire y especialmente, las con

centraciones de radón y de sus productos de desinte-

gración. 

- Medir los equivalentes de dosis recibidos por los 

trabajadores ocupacionalmente expuestos. 

- Hacer bioensayos a los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos, para ayudar a determinar su grado de ex

posición a la incorporación de substancias radiacti

vas. 

- Impartir cursos de entrenamiento y de re-entrenamien

to para los trabajadores ocupacionalmente expuestos y 

para el personal del grupo de seguridad radiológica. 

- Efectuar otras actividades rutinarias que se requieran 

en relación con la protección radiológica. 

f) Solicitar oportunamente al órgano regulador correspondien 

te las licencias, conformidades, permisos o cualquier 

otra autorización que sea necesaria para el desarrollo de 

sus actividades. 

g) Obtener, desarrollar y proporcionar al órgano regulador 

correspondiente, toda la información necesaria para apo

yar las solicitudes de las licencias u otras autorizacio

nes descritas en el párrafo anterior. 

h) Una yez obtenidas las licencias u autorizaciones corres

pondientes, realizar sus actividades en los términos se

ñalados por los reglamentos y por las condiciones que ha

ya determinado el órgano regulador. 
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XI.- EL DESARROLLO DE PROYECTOS MINERO-METALÚRGICOS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS DE URANIO. 

Un proyecto consiste de una serie de actividades enea 

minadas a la consecución de un objetivo específico dentro -

de ciertos límites de tiempo y de costo. 

Para dar una perspectiva global del desarrollo de un -

proyecto minero-metalúrgico para la producción de concentra 

dos de uranio, se presenta a continuación un programa que -

abarca desde la evaluación de un yacimiento hasta la opera

ción industrial, el cese de operaciones y las actividades -

posteriores al cierre. Este programa es solamente un ejem— 

pío de tipo general. Un programa de actividades para un pro 

yecto concreto tendrá que adaptarse a las condiciones espe

cíficas del caso. Sin embargo, un ejemplo como este puede -

ser útil porque puede servir de base para la preparación de 

un programa real y para reducir la probabilidad de omitir -

algún punto importante. Es necesario proporcionar un medio 

de transformar la representación mental del problema en un 

patrón de actividades adecuado. 

La descripción del proyecto debe incluir información -

sobre: 

a) Las actividades de que consta. 

b) Los métodos que deben usarse para efectuar esas activi

dades. 

c) La forma en que las diversas actividades se relacionan 

entre sí. 
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d) La secuencia en que se desarrollan las actividades, 

indicando, en su caso, las actividades alternas y 

las simultáneas. 

e) Los puntos de decisión, o sea, los puntos en los 

que el programa puede ser interrumpido o modifica

do. 

f) Los criterios que deben aplicarse en cada punto de 

decisión 

g) El calendario probable para el desarrollo de las ac

tividades. 

h) Los recursos humanos, materiales y financieros que 

se necesitarán para el desarrollo del proyecto. 

El tiempo necesario para el desarrollo de un proyecto 

depende de muchos factores, siendo los más importantes: 

a) El tamaño del proyecto. 

b) Su complejidad. 

c) Su novedad, es decir, el grado en que difiere de 

otros proyectos similares que se hayan desarrollado 

anteriormente. 

d) La forma en que se planea y organiza el proyecto. 

e) La experiencia de la empresa o empresas y de los 

técnicos a cargo del proyecto global y de las diver

sas fases del mismo. 

f) La disponibilidad de recursos humanos, materiales y 

financieros. 
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Para elaborar el ejemplo que aquí se presenta se hicie

ron las suposiciones siguientes: 

a) La planta metalúrgica tendrá una capacidad nominal 

de molienda de 1000 toneladas métricas de mineral 

por día. 

b) El mineral tiene una ley promedio de 1 kg de U,0g 

por tonelada (0.1%), es de dureza media y responde 

favorablemente a un tratamiento ácido convencional. 

Los licores ricos que se obtienen de la extracción 

líquido-líquido no contienen altos niveles de impu

rezas. 

c) El yacimiento es medianamente uniforme y no muy pro

fundo, por lo que se puede explotar a cielo abierto. 

d) Para el desarrollo del proyecto se dispone de per

sonal competente, con experiencia e integrado en 

grupos de trabajo eficientes. Se dispone de financia-

miento adecuado y se tiene fácil acceso a los merca

dos para adquirir el equipo y los materiales que se 

requieren. 

En suma, se supuso que el proyecto no presenta ningún 

problema fuera de lo común. Se supuso también que el proyec

to será realizado internamente por la propia empresa. Por lo 

tanto, no se consideran en el programa la celebración de con

cursos ni la adjudicación de contratos. 

Se adoptaron además los criterios siguientes: 

a) El proyecto se desarrolla por aproximaciones sucesivas 

al objetivo final. Cada aproximación contempla el pro

yecto entero y es más detallada, más completa y de ma

yor precisión que la anterior, como se indica esquema-
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ticamente en la Figura 11-1. Se hacen sucesivamente 

uno o varios diseños preliminares, un anteproyecto y 

un proyecto de cada una de las secciones de la unidad 

minero-metalúrgica. 

b) Los recursos que se invierten en cada etapa del pro

yecto son inversamente proporcionales al grado de in-

certidumbre. Las inversiones más cuantiosas se hacen 

cuando la probabilidad de éxito es alta. 

c) Hay varios puntos de decisión durante el desarrollo 

del proyecto. En cada uno de estos puntos se evalúa 

la información disponible y se opta por continuar el 

proyecto, por modificarlo o por suspenderlo. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores se elaboró 

un programa que consta de 96 actividades principales, agru

padas en ocho partes: 

1.- Estudios para la evaluación inicial. 

2.- Estudios preliminares de factibilidad. 

3.- Estudio definitivo de factibilidad 

4.- Proyecto definitivo. 

5.- Construcción. 

6.- Operación industrial. 

7.- Cese de operaciones. 

8.- Actividades posteriores al cese de la operación in

dustrial. 

Otras actividades que forman parte del programa y que de

ben desarrollarse al mismo tiempo que las actividades princi

pales son: 

9.- Las actividades necesarias para obtener las licencias 

de construcción y de operación del complejo minero-me 

talúrgico y 
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10.- Las actividades del programa de garantía de calidad. 

Desde la iniciación del proyecto y durante todo su desa

rrollo es necesario tener en cuenta que la mina, la planta me_ 

talúrgica, las presas de jales y demás instalaciones y la ope 

ración de todo el complejo minero-metalúrgico deben ajustarse 

a ciertas normas, reglamentos y requisitos específicos. Ade

más, la responsabilidad de la empresa no termina con el cese 

de la operación industrial: abarca también la descontamina

ción y el desmantelamiento de la planta y el cuidado a largo 

plazo de las presas de jales. 

El programa propuesto es el siguiente: 

PRIMERA PARTE 

ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN INICIAL 

En esta parte se recaba la información básica sobre el 

yacimiento y el mineral para hacer una primera evaluación, ten

tativa, de la factibilidad técnica y económica del proyecto. 

1.- Desarrollo preliminar del yacimiento. 

2.- Adquisición de derechos sobre el yacimiento. 

3.- Evaluación inicial del yacimiento: 

3.1.- Determinación preliminar de su forma y dimensio

nes 

3.2.- Determinación preliminar de sus características 

geológicas. 

3.3.- Determinación preliminar de sus características 

geohidrológicas. 

3.1».- Estimación inicial de las reservas de uranio: 

medidas, indicadas e inferidas. 
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3.5.- Estimación inicial de las reservas de otros 

valores asociados: medidas, indicadas e in

feridas . 

4.- Caracterización del mineral. 

5.- Estudios iniciales de explotación minera. 

6.- Estudios metalúrgicos preliminares. 

7.- Estudios económicos para la evaluación inicial. 

8.- Preparación del informe inicial de evaluación. 

SEGUNDA PARTE 

ESTUDIOS PRELIMINARES DE FACTIBILIDAD 

Habiendo demostrado que el proyecto es viable en prin

cipio se continúa el desarrollo del yacimiento y el estudio 

de sus características y se hacen diseños preliminares de 

la mina, de la planta metalúrgica, de las presas de jales y 

de otras instalaciones. En esta etapa es conveniente hacer 

varios diseños preliminares y hacer diseños para varias ca

pacidades de producción con el objeto de hacer estudios com

parativos. Es posible, desde luego, que el mineral se obten

ga de varias minas y que los jales se envíen a varias presas. 

Con la información que se recaba en esta etapa se pueden hacer 

estimados de costos con una precisión aproximada de - 30%. 

Las actividades propuestas son: 

9.- Preparación del presupuesto y del calendario para el 

desarrollo de los estudios preliminares. 

10.- Revisión y aprobación del presupuesto y del calenda-

río para el desarrollo de los estudios preliminares. 
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Continuación del desarrollo del yacimiento. 

Continuación del estudio de las características del 

yacimiento. 

Continuación de los estudios metalúrgicos en el la

boratorio . 

Análisis isotópico del concentrado de uranio obteni

do en el laboratorio, para determinar su contenido 

de U-235. 

Recopilación y estudio de los reglamentos, normas y 

otros requisitos que debe cumplir el complejo minero-

metalúrgico en lo relativo a seguridad radiológica y 

a otros aspectos. 

Diseño preliminar de la planta de tratamiento de mine_ 

rales, que incluirá: 

16.1.- Descripción del proceso metalúrgico. 

16.2.- Diagrama de flujo del proceso incluyendo los ba 

lances de material y de energía. 

16.3.- Estimación del consumo de reactivos. 

16.4.- Estimación de los requerimientos de mano de obra 

para la operación de la planta. 

16.5.- Estimación de los requerimientos de electricidad, 

agua, vapor, aire comprimido, gases inertes y 

otros servicio?. 

Definición de la extensión, de las características to

pográficas y mecánicas y de los otros requisitos que 

debe reunir el terreno para la planta de tratamiento 

de minerales. 
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Diseño preliminar de la presa de jales. 

18.1.- Estimación de las propiedades físicas, quími

cas y radioquímicas de los jales. 

18.2.- Estimación de las cantidades de jales que de

ben manejarse. 

18.3.- Estimación de la capacidad total de almacena

miento requerida. 

18.**.- Definición de las características principales 

de la presa de jales y de su método de cons

trucción. 

Definición de la extensión, de las características to

pográficas , mecánicas e hidrológicas y de los otros 

requisitos que debe reunir el terreno para la presa 

de jales. 

Caracterización preliminar de los sitios donde se po

drían ubicar la planta de tratamiento y la presa de 

jales. 

Selección preliminar del sitio para la presa de jales. 

Selección preliminar del sitio para la planta de trata 

miento de minerales. 

Selección y diseño preliminar del sistema de transpor

te de los jales de la planta a la presa. 

Estimación preliminar del costo del tratamiento del nú 

neral. 

24.1.- Estimación de la inversión inicial requerida pa 

ra la planta metalúrgica, sus instalaciones de 
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infraestructura y la presa de jales. 

24.2.- Estimación del costo de operación de la plan

ta de tratamiento de minerales y de la presa 

de jales. 

24.3.- Estimación del costo unitario total del tra

tamiento del mineral. 

25.- Diseño preliminar de la mina, que incluirá: 

25.1.- Descripción del método de explotación propues

to, incluyendo planos y cortes del yacimiento 

y de la mina. 

25.2.- Cálculo del volumen total de mineral explota

ble, del volumen total de material estéril 

que será extraído, de la relación probable de 

estéril a mineral y de la dilución probable 

del mineral. 

25.3.- Lista preliminar y especificaciones del equi

po necesario para la explotación. 

25.4.- Estimación preliminar del consumo de materia

les para la explotación. 

25.5.- Calendario probable de explotación. 

2 5.6.- Estimación de la inversión inicial requerida 

para la explotación. 

25.7.- Estimación del costo probable de la mano de 

obra para la explotación. 

25.8.- Estimación del costo unitario de la explota

ción minera. 
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25.9.- Estimación del costo unitario de la explota

ción minera. 

26.- Preparación del informe preliminar de factibilidad téc_ 

nica y económica. 

TERCERA PARTE 

ESTUDIO DEFINITIVO DE FACTIBILIDAD 

En esta etapa se definen en forma definitiva la capaci

dad de producción, el tipo de explotación minera y el proceso 

metalúrgico. Se preparan los anteproyectos de las diversas 

partes de la unidad minero-metalúrgica y se hace un nuevo es

timado de costos con una precisión aproximada de - 20%. 

Las actividades propuestas son: 

27.- Preparación del presupuesto y del calendario para el 

desarrollo del estudio definitivo de factibilidad. 

28.- Revisión y aprobación del presupuesto y del calendario 

para el desarrollo del estudio definitivo de factibil¿ 

dad. 

29.- Continuación del desarrollo y de la caracterización 

del yacimiento. 

29.1.- Estudio geológico exhaustivo del yacimiento. 

29.2.- Muestreo detallado del yacimiento. 

29.3.- Actualización de la información sobre las re

servas de uranio y de otros valores. 

30.- Selección definitiva de la capacidad de producción de 

la unidad minero-metalúrgica. 

31.- Selección definitiva del proceso metalúrgico. 
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32.- Optimazación del proceso metalúrgico. 

33.- Preparación del anteproyecto de la planta de trata

miento de minerales incluyendo sus instalaciones de 

infraestructura. 

34.- Selección definitiva del tipo de presa de jales y de 

su método de construcción. 

35.- Preparación del anteproyecto de la presa de jales y 

del sistema de transporte de los jales de la planta 

a la presa. 

36.- Selección definitiva del tipo de explotación minera. 

37.- Preparación del anteproyecto de la mina y del siste

ma de transporte del mineral de la mina a la planta. 

38.- Preparación del anteproyecto del campamento para los 

trabajadores de la mina y de la planta. 

39.- Preparación del Informe Preliminar de Seguridad que 

será necesario para el licénciamiento del complejo 

minero-metalúrgico. 

40.- Preparación de las estimaciones actualizadas de las 

inversiones requeridas y de los costos de producción 

unitarios y totales. 

41.- Preparación del informe definitivo de factibilidad. 

CUARTA PARTE 

PROYECTO DEFINITIVO 

En esta etapa se hace la selección definitiva de los si

tios para la planta metalúrgica y la presa de jales, se prepa-
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ran los proyectos definitivos de cada parte de la unidad mi

nero-metalúrgica y se hace un estimado de costos con una pre 

cisión aproximada de - 10%. 

42.- Preparación del presupuesto y del calendario para el 

desarrollo de los proyectos definitivos de la unidad 

minero-metalúrgica. 

43.- Revisión y aprobación del presupuesto y del calenda

rio para el desarrollo de los proyectos definitivos 

de la unidad minero-metalúrgica. 

44.- Caracterización detallada del medio ambiente del área 

que circunda a la unidad minero-metalúrgica en su es

tado original, esto es, antes de que se inicien la 

construcción y la operación de la unidad. 

45.- Proyecto definitivo de explotación minera, que inclui

rá: 

45.1.- Proyecto de la mina. 

45.2.- Lista del equipo necesario. 

45.3.- Especificaciones del equipo necesario. 

45.4.- Lista de materiales necesarios, incluyendo sus 

especificaciones y sus consumos previstos. 

45.5.- Plantilla de personal. 

45.6.- Organigrama. 

45.7.- Calendario para la preparación y la explotación 

de la mina. 

45.8.- Análisis económico que incluirá los datos de la 

inversión necesaria y de los costos de explota-
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ción y de transporte del mineral. 

46.- Selección definitiva del sitio para la presa de jales. 

47.- Selección definitiva del sitio para la planta de tra

tamiento de minerales. 

48.- Caracterización detallada de los sitios de la irina, de 

la planta de tratamiento y de la presa de jales. Esta 

caracterización incluirá los estudios topográficos, 

geológicos, geohidrológicos, sísmicos, meteorológicos, 

de mecánica de suelos y otros que se requieran. 

49.- Proyecto definitivo de la presa de jales. 

50.- Proyecto definitivo de la planta de tratamiento de mi

nerales que incluirá: 

50.1.- Diseño definitivo del proceso metalúrgico. 

50.2.- Lista definitiva del equipo. 

50.3.- Especificaciones y planos definitivos del equipo. 

50.4.- Planos de distribución del equipo. 

50.5.- Planos definitivos de la instalación eléctrica, 

de la instalación hidráulica, del equipo de me

dición y control y de otros equipos asociados. 

50.6.- Proyecto definitivo del laboratorio analítico. 

50.7.- Proyecto definitivo del laboratorio metalúrgico. 

50.8.- Proyecto definitivo de las instalaciones de in

fraestructura. 

50.9.- Proyecto de ingeniería civil para la planta de 

tratamiento y sus instalaciones auxiliares. 



-271-

50.10.- Preparación de los manuales de operación de 

la planta. 

Proyecto definitivo del sistema de transporte de los 

jales de la planta a la presa. 

Proyecto definitivo del campamento para el personal 

de la mina y de la planta. 

Trazado definitivo de los caminos de acceso y de in

terconexión a la mina, a la planta de tratamiento, al 

campamento y a la presa de jales. 

Preparación de los planes para el cese de operaciones 

de la unidad minero-metalúrgica. 

Preparación de los planes para la vigilancia y el man

tenimiento a largo plazo de la presa de jales. 

Análisis económico de la construcción y operación de 

la planta de tratamiento de minerales y las presas de 

jalefj. 

Análisis económico de la construcción y operación de 

la unidad minero-metalúrgica completa. Este análisis 

debe incluir los costos estimados del cese de operacio 

nes y de la vigilancia y mantenimiento a largo plazo 

de la presa de jales. 

Preparación del informe del proyecto definitivo. 

Preparación del Informe de Seguridad que será necesario 

para el licénciamiento de la unidad minero-metalúrgica. 
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QUINTA PARTE 

CONSTRUCCIÓN 

Habiendo establecido con un alto grado de confiabilidad 

que el proyecto es viable técnica y económicamente, se pro

cede a construir la unidad minero-metalúrgica. 

60.- Preparación del presupuesto y del calendario para la 

construcción de la unidad minero-metalúrgica. 

61.- Revisión y aprobación del presupuesto y del calenda

rio para la construcción de la unidad minero-metalúr 

gica. 

62.- Preparación de los manuales de operación, de manteni

miento y de procedimientos de emergencia, del progra

ma de control de calidad de la producción, de los pro 

gramas de garantía de calidad de la producción, de 

los programas de garantía de calidad para la construe 

ción de la unidad minero-metalúrgica, de los manuales 

de seguridad industrial y radiológica y de los perfi

les ocupacionales de medicina preventiva. 

63.- Iniciación de los trámites formales para obtener los 

permisos de construcción y de operación de la unidad 

minero-metalúrgica. 

6H.- Adquisición de los derechos de la mina y de los terre

nos para la planta de tratamiento de minerales, para 

las presas de jales y para el campamento. 

65.- Contratación del personal para la construcción. 

66.- Construcción del campamento para el personal de la mi

na y de la planta. 
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Preparación de los terrenos para la planta de trata

miento de minerales y para las presas de jales. 

Preparación de los caminos de acceso y de intercone

xión a la mina, a la planta de tratamiento, al campa 

mentó y a la presa de jales. 

Contratación del personal para la operación de la mî  

na. 

Adquisición del equipo roinero. 

Recepción y aceptación del equipo minero. 

Preparación de la mina. 

Adquisición del equipo y de los materiales para las 

instalaciones de infraestructura. 

Recepción y aceptación del equipo y de los materiales 

para las instalaciones de infraestructura. 

Construcción de las instalaciones de infraestructura. 

Contratación y entrenamiento del personal para la plan 

ta de tratamiento de minerales. 

Construcción de las obras civiles para la planta de 

tratamiento de minerales. 

Compra del equipo para la planta de tratamiento de mi

nerales . 

Recepción, instalación y aceptación del equipo para la 

planta de tratamiento de minerales. 

Iniciación de la construcción de la presa de jales. 
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81.- Construcción del sistema de transporte de los jales 

de la planta a la presa. 

82.- Iniciación de la explotación de la mina. 

83.- Pruebas y arranque de la planta de tratamiento de -

minerales. 

81.- Inspección general y aceptación de la unidad minero-

metalúrgica. 

SEXTA PARTE 

OPERACIÓN INDUSTRIAL 

La operación industrial se inicia propiamente al concluir -

el arranque y al establecerse el funcionamiento normal de]. 

proceso en forma continua y a la capacidad prevista. La 

operación industrial puede durar varios años o, inclusive, 

varias decenas de años. Con el transcurso del tiempo, gene

ralmente se harán mejoras, modificaciones y ampliaciones a 

la planta. Sin embargo, en este ejemplo consideraremos una 

sola actividad en esta parte del programa: 

85.- Operación industrial. 

SÉPTIMA PARTE 

CESE DE OPERACIONES 

Una vez concluida la operación industrial es necesario to

mar ciertas acciones concretas para que la unidad minero -

metalúrgica no presente riesgos radiológicos apreciables -

para la población. 

86.- Cese de las operaciones industriales. 

87.- Clausura de las minas subterráneas. 
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88.- Reconformación, resiembra, reforestación o restaura 

ción de los terrenos de las minas a cielo abierto -

que razonablemente puedan someterse a estas opera— 

ciones. 

8 9.- Vaciado, limpieza y descontaminación del equipo de 

la planta de tratamiento de minerales. 

90.- Desmantelamiento del equipo de la planta de trata

miento de minerales. 

91.- Desmantelamiento, demolición o clausura de los edi

ficios de la planta de tratamiento de minerales. 

92.- Descontaminación y restauración de los terrenos que 

razonablemente puedan someterse a estas operaciones. 

9 3.- Desagüe, estabilización, aislamiento y señalización 

de la presa de jales. 

9H.- Aislamiento y señalización de los terrenos contanú 

nados. 

95.- Envío de los; desechos radiactivos generados con mo 

tivo del cese de operaciones a una instalación ade 

cuada para su recepción, tratamiento, acondiciona

miento y almacenamiento definitivo. 

OCTAVA PARTE 

ACTIVIDADES POSTERIORES AL CESE DE LA OPERACIÓN 

INDUSTRIAL 

La responsabilidad de la empresa no termina con el cese de 

la operación industrial de la unidad minero-metalúrgica. -

Aún después de concluidas las operaciones persisten cier

tos riesgos radiológicos y no radiológicos que deben ser -
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controlados durante largos períodos de tiempo, del orden de 

100 años. Las presas de jales representan el mayor riesgo 

a largo plazo. Se ha sugerido que las presas deben ser es

tables durante 1000 años, aunque esta opinión no se acepta 

en forma unánime. 

96.- Establecimiento de los programas para la vigilancia, 

el control y el mantenimiento preventivo y correc

tivo de las presas de jales y de otras instalacio

nes que así lo requieran. 

Adoptando las suposiciones y los criterios definidos 

al principio de este Capítulo, un calendario para el desa— 

rrollo del proyecto podría ser, bajo condiciones adecuadas 

de trabajo, como el que se ilustra en la Tabla 11.1. Es im

portante notar que las primeras cinco partes del programa -

propuesto se traslapan en mayor o menor grado. El calenda

rio no considera las actividades posteriores a la operación 

industrial debido a que es muy difícil estimar en forma abs_ 

tracta la duración de la operación industrial y de la vigi

lancia a largo plazo. Este calendario es sólo un ejemplo. -

En la práctica un calendario tendrá que hacerse ajustándose 

a las condiciones particulares del caso. 

/ 



TABLA 11.1.- CALENDARIO PROBABLE PARA EL DESARROLLO 

DE UN PROYECTO MINERO-METALÚRGICO. 

PARTE DEL PROYECTO DURACIÓN EN 

MESES 

INICIACIÓN Y TERMINACIÓN 

Estudios para la evaluación 

inicial. 

Estudios preliminares de fac-

tibilidad. 

Estudio definitivo de facti-

bilidad. 

Proyecto definitivo 

Construcción. 

Operación industrial. 

10 

12 

14 

18 

20 

Indefinida 

del mes 1 al 10 

del mes 8 al 20 

del mes 15 al 29 

del mes 25 al 4 3 

del mes 40 al 60 

del mes 60 en adelante 
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APENDICE I 

ESPECIFICACIONES PARA CONCENTRADOS DE URANIO. 

Los fabricantes de combustible nuclear han estableci

do ciertas especificaciones para los concentrados de ura

nio con el objeto de limitar el contenido de ciertos con

taminantes que son perjudiciales (2) porque: 

a).- Absorben neutrones con mucha facilidad y reducen 

el factor de multiplicación (k) del reactor. Tal 

es el caso del boro y del cadmio. 

b).- Afectan los procesos de refinación y conversión 

reduciendo su eficiencia y la capacidad de produc

ción. Esto sucede con los carbonates, los fluoru

ros, los fosfatos, los sulfatos, el circonio, la 

sílice, la materia orgánica y el uranio insoluble. 

c).- Contribuyen a la corrosión de los equipos. Dos 

ejemplos son los cloruros y los fluoruros. 

d).- Tienen que ser eliminados como desechos y su eli

minación causa problemas. Esto ocurre con el ura

nio insoluble, el arsénico y el sodio. 

La Tabla AI-1 representa un conjunto típico de especi

ficaciones. 
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Si las características del concentrado difieren de 

las especificaciones pero se encuentran dentro de cier

tos límites pre-establecidos se aplicarán penalizaciones 

en el precio que se calcularán mediante fórmulas bien de

finidas. Si se exceden los límites pre-establecidos el 

lote será rechazado, siendo el flete por cuenta del pro

veedor. 

Los concentrados se enviarán generalmente en tambores 

de acero de 55 galones (210 litros aproximadamente) de ca

pacidad. Cada lote será pesado y muestreado por el provee

dor y el comprador. Las propiedades físicas y el análisis 

del concentrado serán determinadas por el proveedor quien 

enviará al cliente el certificado correspondiente, por co

rreo certificado. Cada lote será muestreado tomando una 

muestra de cada uno de los tambores por medio de un tira

buzón. El orden de muestreo de los tambores se determinará 

por medio de una tabla de números al azar. Todas las mues

tras así obtenidas serán mezcladas, siguiendo procedimien

tos aceptados, para preparar un total de seis muestras re

presentativas. Dos de ellas se enviarán al comprador, el 

proveedor conservará dos para efectuar los análisis que re

quiera y otras dos serán guardadas por el proveedor para 

usarse en caso de que se requiera una tercería y el corres

pondiente arbitraje. 
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Tabla AI-1.- Especificaciones típicas para concentrados 

de uranio 

Contenido mínimo de U~0g: 65% en peso 

Impurezas permisibles 

(expresadas en porcentaje tomando como base el contenido 

d e U3°8) 

Na 

H20 

sou= 

K 

Th 

Fe 

Ca 

Si 

co3= 

Mg 

Zr 

P<V 

Halógenos (Cl, Br, I) 

V2°5 

Tierras raras 

F 

Mo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

7.5 * 

5.0 % 

3.5 % 

3.0 % 

2.0 % 

1.0 % 

1.0 1 

1.0 % 

0.5 % 

0.5 % 

0.5 % 

0.35% 

0.25% 

0.23% 

0.2 % 

0.15% 

0.15% 
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As 

B 

Materia orgánica extraíble 

Uranio Insoluble en HN03 

Ti 

Radio 226 

Tamaño de partícula 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

máximo 

0.1 % 

0.1 % 

0.1 % 

0.1 % 

0.05% 

20,000 pCi/g 

1/H in (6.35 mm) 

Sólo se aceptarán concentrados de origen natural (mate

rial no irradiado) que contengan 0.711% del isótopo U-235. 



-285-

A-l.- BIBLIOGRAFÍA 

1.- AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS.- C967-81,--

Specification for Uranium Ore Concentrate.- En 1982 An

nual Book of ASTM Standards, Part «*5, Nuclear Standards.-

American Society for Testing and Materials, 1916 Race -

St., Philadelphia, Pennsylvania 19103. 

2.- PEREZ, A.- "Du concentré d1uranium a l'hexafluorure".-

En Production of Yellow Cake and Uranium Fluorides, In

ternational Atomic Energy Agency, STI/PUB/553, Vienna, 

Austria, 1980, p. 201-228. (ISBN 92-0-0»H080-4). 



-286-

APENDICE II 

ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL EN LA METALURGIA EXTRACTI

VA DEL URANIO. 

El análisis químico y el análisis instrumental de

sempeñan una función primordial en muchos aspectos del desa 

rrollo del proyecto minero-metalúrgico y en la producción 

de concentrados de uranio. Los análisis son imprescindi

bles en la exploración, en la evaluación de los yacimientos, 

en el desarrollo de los procesos metalúrgicos y en el control 

rutinario de dichos procesos. 

A continuación se enumeran algunos de los métodos 

analíticos más utilizados en este contexto. Una discusión 

detallada de estos métodos queda fuera del propósito de es

te libro, por lo que se sugiere consultar la bibliografía 

especializada. 

A.- Métodos químicos volumétricos. 

1.- Acido libre en licores de lixiviación. 

2.- Carbonatos y bicarbonatos en licores de lixiviación. 

3.- Nitratos en solución. 

4.- Cloro en concentrados de uranio y soluciones. 

5.- Hierro total y poder reductor (Fe ). 

6.- Uranio con dicromato de potasio. 

7.- Amina en solución con queroseno. 

8.- Isodecanol en solución con aminas terciarias. 

9.- Calcio en concentrados de uranio. 
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10.- Carbonato en concentrados de uranio. 

11.- Carbonato en minerales. 

12.- Cloro y bromo en concentrados de uranio. 

13.- Cobre. 

14.- Hierro en concentrados de uranio. 

15.- Uranio en minerales. 

16.- Uranio en concentrados. 

17.- Torio en concentrados de uranio. 

18.- Vanadio. 

19.- Boro en concentrados de uranio. 

20.- Amonio en agua. 

B.- Métodos químicos gravimétrieos. 

21.- Humedad en concentrados de uranio. 

22.- Sílice en minerales. 

23.- Sulfatos. 

24.- Sodio en concentrados de uranio. 

25.- Sólidos en suspensión. 

26.- Azufre total. 

27.- Uranio; método de la oxima. 

28.- Acido carbónico en carbonatos con el alcalímetro de 

Schroedter. 

29.- Sodio en concentrados de uranio. 

30.- Potasio en concentrados de uranio. 

31.- Total de sólidos disueltos. 

MÉTODOS INSTRUMENTALES 

C - Espectrof otóme tría. 

32.- Uranio por el método de la metil isobutil cetona. 

33.- Molibdeno. 

34.- Molibdeno y vanadio por el método de dos longitudes de 

onda. 
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35.- Vanadio en concentrados. 

36.- Titanio con ácido ascórbico. 

37.- Arsénico y fósforo. 

38.- Aminas en rafinados de extracción con solventes y en pul

pas. 

D.- Fluorimetria. 

39.- Uranio. 

40.- Uranio secundario por lixiviación previa con carbonato de 

sodio. 

E.- Potenciómetria. 

41.- Aminas en queroseno por titulación potencionétrica en me

dio no acuoso. 

F.- Espectrofotometría de aosorción atómica. 

42.- Cobre. 

43.- Hierro. 

44.- Plata. 

45.- Calcio en agua. 

46.- Cobre en agua. 

47.- Hierro en agua. 

48.- Magnesio en agua. 

49.- Calcio en concentrados de uranio. 

50.- Molibdeno en concentrados de uranio. 

51.- Potasio en concentrados de uranio. 

52.- Sodio en concentrados de uranio. 

G.- Espectrografía de emisión. 

53.- Hierro. 

54.- Molibdeno. 

55.- Renio. 
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56.- Vanadio. 

57.- Uranio. 

58.- Uranio en resinas de intercambio iónico. 

59.- Molibdeno en concentrados de uranio. 

60.- Fosfato en concentrados de uranio. 

61.- Magnesio. 

62.- Titanio en concentrados de uranio. 

63.- Zirconio. 

H.- Fluorescencia de rayos X. 

6»+.- Hierro en soluciones de lixiviación. 

65.- Uranio en concentrados. 

66.- Uranio. 

I.- Radiometría. 

67.- Uranio en minerales. 

68.- Radio en concentrados de uranio. 

69.- Radio en pulpas de jales. 

70.- Radio en efluentes. 

71.- U-235 en concentrados de uranio. 

72.- Radón en aire. 

73.- Radón en agua. 

J.- Fluorescencia excitada por rayos laser. 

74.- Uranio. 
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APENDICE III 

CICLOS DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR 

En forma amplia se puede definir el ciclo del combus

tible nuclear como el conjunto de operaciones necesarias 

para la elaboraci6n de combustibles nucleares y para su 

tratamiento después de ser irradiados. Existen varios cî  

clos diferentes según el tipo de reactor al que se destinen, 

del tipo de combustible que se utilice y de lo que se haga 

con el combustible irradiado: si será reprocesado o alma

cenado (4, 8, 11, 14, 16, 24, 30). Desde un punto de vis

ta estrictamente formal varios "ciclos" no son en realidad 

repetitivos sino que son procesos abiertos (Fig. A3-2). En 

otros casos solamente algunas de las operaciones forman par

te de un verdadero ciclo (Fig. A3-1). Específicamente están 

fuera del ciclo: 

a) El minado y el tratamiento de minerales de uranio y 

b) El tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento 

definitivo de los desechos radiactivos. 

En este apéndice se presentan dos ejemplos de ciclos del 

combustible en su acepción amplia: 

A.- Ciclo de uranio enriquecido y con reproceSarniento. 

Este ciclo es apropiado para reactores térmicos modera

dos con agua ligera y consta de las siguientes operaciones 

principales (Fig. A3-1): 



FABRICACIÓN DE 
ELEMENTOS 

I 
QUEMADO 

FABRICACIÓN DE 
PASTILLAS 

I 
RECONVERSION 

I 
ENRIQUECIMIENTO 

UFfe 

EMPOBRECIDO 

REFINACIÓN Y 
CONVERSION 

I 
U RECUPERADO 

TRATAMIENTO DE 
MINERALES 

, 1 

M I N F » > * 

1 . 

J 

* • JALES 

MATERIAL 
ESTÉRIL 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

REPROCESAMIENTO 

TRATAMIENTO DE 
DESECHOS 

I 
ALMACENAMIENTO 

DEFINITIVO 

FIG. A3-1.-CICLO DE URANIO ENRIQUECIDO Y CON REPROCESAMIENTO 
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1.- Minería. 

2.- Tratamiento de minerales de uranio. 

3.- Refinación y conversión. 

4.- Enriquecimiento. 

5.- Reconversión. 

6.- Fabricación de pastillas de bióxido de uranio. 

7.- Fabricación de elementos combustibles. 

8.- Quemado. 

9.- Almacenamiento temporal del combustible irradiado. 

10.- Transporte del combustible irradiado. 

11.- Reprocesamiento. 

12.- Tratamiento y acondicionamiento de los desechos 

radiactivos. 

13.- Almacenamiento definitivo de los desechos radiacti

vos. 

A continuación se describe cada una de estas operaciones: 

Minería.- El mineral de uranio se extrae por minado sub

terráneo o a cielo abierto y se lleva a la planta de trata

miento de minerales. 

Tratamiento de minerales.- El mineral se procesa por cual

quiera de los métodos descritos en la Introducción (lixivia

ción acida o alcalina, en pilas, in situ, microbiologica o de 

otros tipos) y se obtienen concentrados de uranio. También se 

pueden obtener concentrados a partir de fuentes secundarias 

como las rocas fosfóricas o los minerales de cobre. 

Refinación y conversión.- Los concentrados de uranio se 

purifican y se transforman en hexafluoruro de uranio mediante 

las operaciones siguientes: 

a) Disolución de los concentrados en ácido nítrico. 



-297-

b) Purificación del nitrato de uranilo por extracción 

líquido-líquido con fosfato de tributilo (TBP). 

c) Precipitación de diuranato de amonio: 

2U02(N03)2 + 6NH3 + 3H20—»(NH4)2U20? + UNH^NOg 

d) Calcinación de diuranato de amonio a trióxido de 

uranio: 

250° 320° 
DUA > U0~ • 2H90 > UO, 

300° 370° 

e) Reducción de trióxido de uranio a bióxido de uranio: 

3U03 + H2 >3U02 + 3H20 

f) Hidrofluoración de bióxido de uranio a tetrafluoruro 

de uranio: 

U02 + 4HF >UF^ 

g) Fluoración de tetrafluoruro de uranio a hexafluoruro 

de uranio: 

UF, + F2 > UF6 

También se puede producir el hexafluoruro de uranio por 

vía seca mediante: 

a) Calcinación de diuranato de amonio a trióxido de ura

nio. 

b) Reducción de trióxido de uranio a bióxido de uranio. 

c) Hidrofluoración de bióxido de uranio a tetrafluoruro 

de uranio. 

d) Fluoración de tetrafluoruro de uranio a hexafluoruro 

de uranio. 

e) Purificación de hexafluoruro de uranio por destila

ción. 

Enriquecimiento.- El uranio natural consiste de tres isó

topos: 
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a) U-238 (99.28% en masa) 

b) U-235 ( 0.711% en masa) y 

c) U-23U ( 0.0054% en masa) 

El uranio-235 es fisionable por neutrones térmicos y es 

el único de interés como combustible nuclear. Cuando el com 

bustible se destina a reactores moderados por agua ligera es 

necesario elevar el contenido de U-235 a un promedio de 3.3%. 

Este enriquecimiento se hace actualmente por difusión gaseosa 

o por centrifugación (3, 9, 21, 29) pero se están estudiando 

otros métodos como el de rayos laser (31) y el de separación 

por toberas. 

Reconversión.- El hexafluoruro de uranio enriquecido en 

el isótopo U-235 se reduce a bióxido de uranio de grado cerá

mico adecuado para la fabricación de pastillas: 

UFg + H2 + 2H20 > U02 + 6HF 

Fabricación de pastillas de bióxido de uranio.- El polvo 

de bióxido de uranio de grado cerámico se prensa en frío en 

la forma de pastillas aproximadamente cilindricas. Estas pas

tillas "verdes"se sinterizan a alta temperatura (entre 1400 

y 2000°C) al vacío o en una atmósfera controlada. Las pasti

llas sinterizadas se rectifican para darles el diámetro ade

cuado. Deben cumplir especificaciones muy estrictas en lo re_ 

férente a su geometría, sus dimensiones y sus propiedades fí

sicas y químicas (21). 

Fabricación de elementos combustibles.- Las pastillas de 

bióxido de uranio se encamisan en tubos de zircalloy. Los tu 

bos se llenan con helio a 500 psi y se sellan herméticamente. 

Estos tubos (elementos combustibles) se ensamblan formando 

arreglos que se introducen al reactor nuclear. 
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Quemado.- En el núcleo del reactor parte del uranio-235 

contenido en el combustible se fisiona liberando aproximada

mente 30 millones de kilowatts-hora por cada tonelada de óxi

do de uranio (15) y formando productos de fisión. Estos con

tienen cerca de 450 nüclidos diferentes, la mayoría con núme

ros atómicos entre 30 (zinc) y 66 (disprosio). Los productos 

de fisión reducen la eficiencia del combustible porque absor

ben neutrones que son necesarios para mantener la reacción en 

cadena. Cuando el contenido de U-235 en el combustible se ha 

reducido al 1% es necesario substituir los elementos quemados 

por otros nuevos, siguiendo un programa especial (13). 

Almacenamiento temporal del combustible irradiado.- Al 

ser extraídos del reactor nuclear los elementos quemados son 

intensamente radiactivos. Es necesario almacenarlos por pe

ríodos del orden de 150 días en piscinas de agua cerca del 

reactor. El agua sirve como blindaje y como medio de enfria

miento para disipar el calor producido por los productos de 

fisión radiactivos. La actividad de los elementos quemados 

se reduce por un factor de 10 000 durante este período de en

friamiento. 

Transporte del combustible irradiado.- Después del perío 

do inicial de enfriamiento se llevan los elementos combusti

bles quemados a una planta de reprocesamiento o a una insta

lación para su almacenamiento temporal o definitivo. Los ele

mentos se transportan en contenedores especiales que debfn ser 

herméticos, blindados, de alta resistencia mecánica y a prueba 

de fuego y de agua. 

¿^procesamiento.- Los elementos combustibles quemados 

contienen aproximadamente 1% de U-235 no fisionado, más del 

90% del U-238 original, entre 0.5 y 1% de Pu-239 y Pu-2U0, 

productos de fisión y pequeñas cantidades de Np-237. Los ele

mentos combustibles se rompen con una cizalla y su contenido 
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se disuelve en ácido nítrico. El licor resultante se separa 

de los trozos de zircalloy, se clarifica y pasa a un sistema 

de extracción líquido-líquido. En una primera etapa se sepa

ran los productos de fisión. Posteriormente se separa el u-

ranio del plutonio. Estos dos elementos químicos pueden ser 

usados nuevamente como combustibles nucleares (4, 8, 17, 20, 

25). 

Tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento de los 

desechos radiactivos.- La operación de un reactor nuclear 

genera desechos radiactivos que deben ser tratados, acondicio 

nados y almacenados o liberados en forma controlada de manera 

que no causen daños a las personas o al medio ambiente. 

Un reactor de 1000 MWe de potencia generará anualmente 
3 

de 200 a 500 m de desechos radiactivos de niveles bajo e in
termedio y de 30 a 35 toneladas de elementos combustibles que 
mados. 

Al reprocesar este combustible quemado se obtendrán a-
3 

nualmente 100 m de desechos radiactivos de niveles bajo e 
3 intermedio y 15 m de desechos de alto nivel. Estos últimos 

3 
pueden reducirse a un volumen de 2 a 3 m . 

Los desechos de 6. to nivel serán radiactivos durante mi

les de años y es necesario aislarlos de la biosfera en forma 

efectiva hasta que dejen de ser peligrosos. Esto se puede 

hacer: 

a) Incorporando los desechos en vidrios o en materiales 

cerámicos especiales (6) y 

b) Almacenando los desechos inmobilizados en formaciones 

geológicas profundas y estables (7, 12). 

Varios países están estudiando y desarrollando estas tic 

nicas. 
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Los desechos radiactivos de niveles bajo e intermedio 

son menos peligrosos. Se incineran, se evaporan, se solidi

fican o se compactan y se acondicionan recubriéndolos con ce_ 

mentó, con asfalto o con resinas (10, 28). Finalmente se al_ 

macenan sepultándolos en tierra a bajas profundidades o en 

el mar en zonas especialmente seleccionadas y designadas. 

B.- Ciclo de uranio natural, sin reprocesamiento. 

Este ciclo es apropiado para reactores moderados con 

agua pesada (22) y consta de las siguientes operaciones prin

cipales (Fig. A3-2): 

1.- Minería. 

2.- Tratamiento de minerales de uranio. 

3.- Refinación. 

*•.- Fabricación de pastillas de bióxido de uranio. 

5.- Fabricación de elementos combustibles. 

6.- Quemado. 

7.- Almacenamiento temporal del combustible irradiado. 

8.- Transporte del combustible irradiado. 

9.- Tratamiento y acondicionamiento de los desechos ra

diactivos. 

10.- Almacenamiento definitivo de los desechos radiacti

vos. 

Las principales diferencias entre este ciclo y el descri 

to anteriormente son: 

a) No es necesario enriquecer el uranio. 

b) No es necesario producir hexafluoruro de uranio ni 

reconvertirlo a bióxido de uranio. 

c) Es necesario producir agua pesada tanto para la car

ga inicial del reactor como para r ooner las pérdidas 

que ocurren durante la operación normal. 



FABRICACIÓN DE 
ELEMENTOS 

I 
FABRICACIÓN DE 

PASTILLAS 

I 
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I 
REFINACIÓN 

TRATAMIENTO DE 
MINERALES 

MINERÍA 

QUEMADO 

I 
ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL 

PRODUCCIÓN DE 
AGUA PESADA 

I 
ALMACENAMIENTO 

DEFINITIVO 

•*» JALES 

- » MATERIAL ESTÉRIL 

FIG. A3-2.- CICLO OE URANIO NATURAL SIN REPROCESAMIENTO 
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El combustible de uranio natural también puede ser — 

reprocesado, si así se desea. 
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6L0SARI0 

Eluato.- La solución que se obtiene del proceso de elución y 

que contiene la substancia de interés, generalmente 

en forma concentrada y pura. 

Elución.- Proceso mediante el cual se libera una substancia 

que ha sido adsorbida en una resina de intercambio 

iónico. 

Garantía de Calidad.- Todas las acciones planeadas y siste

máticas que son necesarias para asegurar, de mane

ta confiable, que una estructura, sistema, componen

te o persona cumplirá adecuadamente sus funciones 

durante el desempeño de una actividad. 

Jales.- Los residuos sólidos y líquidos que resultan de la 

lixiviación y lavado de los minerales. 

Lixiviación.- Extracción de una substancia soluble conteni

da en un sólido por medio de un disolvente que se 

pone en contacto con el sólido. 

Matriz.- La roca en la que se alojan las especies mineralógi

cas de interés. 

Rafinado.- Solución acuosa libre de valores metálicos que re

sulta como desecho durante el proceso de extracción 

líquido-líquido. Esta palabra no debe confundirse 

con refinado, que tiene un significado muy distin

to. 

Solución estéril.- Una solución prácticamente libre de los 

valores metálicos de interés y que generalmente con

tiene las impurezas. 
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Soinición Fértil.- Una solución que contiene los valores metá

licos de interés en forma diluida e impura. 

Solución Rica.- Una solución que contiene los valores metáli_ 

eos de interés en forma concentrada y relativamente 

libre de impurezas. 
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LIMITACION DE RESPONSABILIDADES 

Este informe ha sido preparado bajo los auspicios 

de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguar— 

dias (México), pero no representa necesariamente la posi— 

ción o la política oficial de la misma. El texto refleja -

únicamente las opiniones del autor. Se han tomado precau— 

ciones razonables para verificar que la información aquí -

contenida sea correcta, pero ni la Comisión, ni ninguna per 

sona en representación de la Comisión garantizan en forma 

expresa o implícita la exactitud o la utilidad de la infor 

mación que aquí se presenta, ni asumen responsabilidad al

guna respecto al uso o a los daños que se deriven del uso 

de dicha información o de cualquier método o proceso aquí 

descritos. 


