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RESUMES 

Se estudia la iixiviacifin de minerales de fosforita existentes en ei Norte de 
Chile eir.pleando soluciones de H2SO4. Estos minerales contienen 62,0 ppm. de 
Urânio y un alto contenido de Silice (24%) además de P2O5 (18.9%) y otros Sxi_ 
dos metálicos. Se evaluô la influencia de la concentraciôn de ácido, consumo 
de ácido, granuiometría, rendimiento de lixiviacifin en funciôn de la concer. -
tración de H3PO4 y de Urânio. Se evaluaron los parâmetros termodinâmicos que 
cor.dicicr.an ei proceso de lixiviacitfn. 

ABSTRACT 

Lixiviation studies of the phosphorite mineral, found in the north of Chile, 
using sulfuric acid solutions are described. These minerals contain 62.0 ppm. 
of L'raniu.T., 24% of Silice, 18.9% of P2O5 and other metal-oxides. The influen 
ce of th<- acid concentration, the amouat of acid used, granulometry, and the 
lixiviation yield as a function of the H3PO4 and uranium concentration was 
evaluated. In addition, the thermodynamic parameters of the lixiviatic; pro
cess were also evaluated. 

IKT30DUCCI0N 

La vasta extension de yacimientos minerales de fosfatos a través del' mundo 

los convierte en la mayor fuente potencial de Urar.io en los afios ven'ideros. 

De esta r.anera la extracciân de Urânio desde este tipo de minerales seria fac 

tible si está ur.ido en llnea a un proceso hümedo (wet-process) de obtenciôr. 

de ácido fosíôrico y de productos fertilizantes (1). Es así como la mayor par 

te del material fosfático extraído de Ias minas se utilizan en la fabricacifin 

de fertilizantes cc-rrientes y de super fosfatos triples (2). 

En ei continente americano se han detectado reservas de minerales de fosfori

ta con un contenido de Urânio dei orden de 0.8 millones de toneladas (3). Sín 

embargo, en Chile los recursos naturales de Urânio son escasos, detectãndcse 

su presencia en Ias soluciones lixiviadas de cobre procesados en Ias faer.as 

jpir.eras de la Division Chuquicamata de la Corporación dei Cobre (Codelco) . 
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* Er. estas soluciones secundarias se ha detectado Ia presencia de Urânio bale 

forma de U3O3 en concentraciones de 7 a 10 ppm (4). 
1 

La prospecciôn de Urânio realizada por Ia Ccmisifin Chilena de Energia Nuclear 

a través de todo ei território nacional permitiô* demostrar Ia existência de 

mantos de fosforitá en ei Norte del pals del orden de 8 millones de toneladas 

con un contenido de 18.9% en P2O5 y 62.0 ppm. de Urânio. 

Considerando estas reservas y su potencialidad, se estima conveniente estu-

diar Ia factibilidad de obtener Urânio a partir de fosforitá. Ello exige er. 

prisier lnjar estudiar Ias condiciones químicas fundamentales que rogulan ei 

proceso de lixiviación. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCüSION 

La composiciôn de Ia fosforitá en estúdio es: 

P205 18.9 

CaO 33.6 

Si02 Í4.4 

F 2.1 

A1203 5.3 

Fe203 2.2 

Na.O 2.7 

K20 0.66 | 

S 0.75 j 

Cl 0.14 

C02 3.3 J 

H20 1.64 

C 1.7 

Cd 3.5 ppm 

Hg 0.017 ppm 

U 6 2.0 ppn 

Dada la composiciôn dei mineral se opto por utilizar soluciones de H,S04 ccr.j 

ager.te lixiviante, descartando de esta manera ei empleo de HC1 por un elevai: 

costo y por problemas de corrosion que genera la agresividad del ión clorurr. 

Es de destacar que Ia espécie más lábil de Urânio en Ia naturaleza correspon

de a U(VI) el cual participa facilmente en reacciones de hidrôlisis del tip?: 

+6 t H \ 
U ° + 2H,0<=- ^ 0 >U<-

+ 2 + 
U02 ' + 4H 
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<* + 2 
Dado que en soluciân predomina Ia espécie U0, el ataque ácido del mineral 

- — -4 
de Urar.io favorece la forsaciôn de ia espécie (UO-ISO.),] a partir de los 
siguier.tes equilibrios sucesivos: 

ÜO, + 2H+ . » U0,+2 + H.,0 

22 + S 0 4 * * U02 í • S(Y 

uo2so4 + so4 

4)2] "
2 + s o l • _uo2(so4)3]-

4 
U O 2 Í S O 

En ei tratamiento dei mineral de Urânio es necesario cons'derar tarcbién Ia po 

sible presencia de materia orgânica bajo Ia forma íe ácidos hfimicos y fúlvi-

cos los cuales no sfilo solvbilizar. y fijan ei Urânio, sino que también ^.ovo-

can su transporte en solución acucsa bajo forma de completos organor.etSiicos, 

1legando a provocar Ia reducción de U(VI) a U(IV) después de ser adsorbidos. 

Esta materia orgânica bajo Ia forr.a de ácidos húmicos pueden fijar cantidades 

importantes de Urânio, principalmente bajo Ia forma de ior.es uranilc alcanzari 

do hasta un 30% en estos complejos ;5) 

El ataque dei mineral de fosforita con ácido sulfúrico corresponde a Ia reac-

ción (I) 

Ca1QF2(P04)6 + 10H2SO4 + 20H2O • 10CaSO4 • 2H20 + 2KF + 6H3P04 (6) 

la cual genera ácido fosfôrico que debe ser cuantificado en Ia mezcla 

H.P04 - HjSO . Sin embargo, su dererminación por valoración directa sr ve 

perturbada debido a Ia símilitud de valores de pKa correspondientes ai H-SO. 

(pKa = 2,1) y el primer pKa del H.PO.. 

En efecto, en el primer punto de equivalência se tendrlan Ias reacciones co-

rrespondientes a: 

a) « 2 S 0 4 + 20H" • S0 4 * + 2H2<3 

b) H 3 P 0 4 + 0 H " • H 2 P 0 4 " * H 2 ° 

La mezcla obtenida fue valorada potenciomí tricamente con una solución estanda_ 

rizada de NaOH, empleando un electrodo de vidrio y uno de referencia en calo

mel saturado. La curva de titulacion potenciomêtrica obtenida se presenta en 

Ia figura N*l. 
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La deterr.ir.ación de Urânio en cada una de las muestras se realiza por ei mé

todo de Artivaciôn :.'eutrônica. 

Las experiências de lixiviación se realizarei por ei método "batch" de simple 

equilíbrio contactar.co 75 g. de mineral de granulometría 4* (serie Tayler) 

con 30 3 -1. de ácido sulfürico de concentración variable. Como reactor se 

utiliz-f ur. vaso de precipitado de 500 ml. conteniendo la nezcla en estúdio, 

Ia cual íue agitada r.ecánicamente mediante una varilla de vidrio impulsada 

por ur. rotor de velccidad variable. Todas Ias experiências realizadas se hi-

cieror. a tenperatura ambiente. 

La ir.ílusr.cía de Ia concentraciôn dei ácido sulfúrico y dei tíempo de lixivia 

ciór. dei "ineral de fosforita aparece -en Ia figura N°2. 

K.50, 3,32 M 2 4 

H.SO, 1,66 M 
é. 4 

H2S04 1 M 

K„SO, 0,53 M 
A 4 

0 80 160 240 320 400 
:X:VIACION DE F:SFORITA. 

:N:VIACION EN IA OTENCION DE ÁCIDO FOSFORICO 

T (min.) 

INFLUENCIA DE LA CCNCENTRACION DE H,S0. Y TIEMPO DE 
2 4 
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En ella se observa que un aumento de la concentraciôn de H-SO. produce un ir.-

cremento de Ia concentraciôn dei ácido fosfôrico y de urar.io en soluciôn. 

En efecto, para una concentraciôn de H,SO, del order, de 3 M, se còtuvo una 

concentraciôn de Urânio de 13 ppm y de ácido fosfôrico 1 >!. Sin eriarao, esta 

alta concentraciôn de H-SO., a pesar de ser Ia más adecuada en té:T.ir.os de efi 

ciência, su eir.pleo no es recomendable ya que además de provocar problemas de 

generaciôn de espuma en ei seno de Ia soluciôn, provoca un es pes arier. to de Ia 

misma, que hace dificultucsa su manipulaciôn posterior. 

La concentraciôn y tiempo ôptimos para ei proceso de lixiviaciôr. fueron: con

centraciôn en H,SO. 1.66 K y 180 minutos. 

En estas condiciones Ia cantidad de Urânio producido fue del order, de 9 ppn. 

y de H.PO. de concentraciôn 0.6 M. 

Si se aumenta ai doble Ia concentraciôn de ácido a tiempo constante, se obtie-

ne solo un aur.ento de 2 ppm. y una variaciôn er. concentraciôn de árido fcsfíri 

co de 0.4 unidades, Io cual no es significativo en térnár.os de ecor.ô ía dei 

proceso. 

Es c'e destacar que para concentraciones de agente lixiviante menores o iguales 

çue 1.66 M ei ácido es consumido totalmente per Ia reacciôn de lixiviaciôr.. 

Respecto al ácido libre, este puede ser calculado teoricamente considerando Ia 

reacciôn (I). En efecto, se puede establecer Ia relaciôn de moles de H,S0. 

consuridos respecto a moles de H.PO. producidos con un factor del crden de 

1.66 correspondiente al consumo teórico de ácido. Este consumo fue calculado 

a partir de los volúmenes de NaOH empleados en Ia valoraciôn poter.rionétrica 

antes senalada y se obtiene de Ia diferencia entre Ia cantidad inicial de áci

do y los moles de H.SO. remanente. 

La variaciôn dei consumo de ácido en función dei tiempo de lixiviaciôn está re 

presentado en Ia figura (3). Se deduce que a 180 minutes tiende a estabilizar 

se ei consumo de ácido ouedando una cantidad apreciable de ácido sulfurico en 

soluciôn, Io cual supera Ia demanda en ácido dei material. 
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H,SO. consumido (M) x 10 
2 4 

T (nin. 

0 20 60 100 143 ISO 220 260 

FIG. 3 : CONSUMO DE ÁCIDO. 75 GR. DE MINEPA1. V. CONTACTO CON 300 ML. DE H.SC. 2.32 K. 
—^——— 2 4 

Los consumos de ácido determinados experimentalmente correspor.den a: 

t r.J_ factor real 

1 

2 

3 

Estos valores confirman que ei tiempo de lixiviaciôn Optimo se encuer.tra a2re-

dedor de 3 horas. 

C0NCLÜSI0NES 

1 

1 

1 

.44 

.80 

.98 

El estúdio de lixiviaciôn de fosforita representa ei inicio de un prcyecto «Io 

blal tendiente a Ia recuperaciôn de urario desde este material. Ello nos ha 

permitido: 

a) Conocer Ia problemática de deteccifin analítica de urânio en un jr.eáio cor-

plejo generado por Ia presencia de H 3?0 4 y iones ínterferentes. 

b) Establecer Ia influencia de Ia concentraciôn de ácido lixiviante y tiemco 

de lixiviaciôn en este proceso, determinando Ia» mejores condicior.es de 

operaciôn. 

c) ün trabajo posterior permitiria comparar los resultados obtenidos con otras 

técnicas de lixiviaciôn y estudiar otros factores, tales como, temperatura, 

influencia de diferentes agentes oxidantes, densidad de pulpa, e t c , perr.i-
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tiencc iisef.ar experiências a escala piloto. 
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