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1- INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se describen dos procesos posibles para 
la separación de uranio, vanadio y fosforo de un mineral. 

La diferencia fundamental entre ambos procesos se encuentra en 
la etapa de extracción líquido-líquido. Se realizan por un lado ensayos 
de extracción conjunta de uranio y vanadio y su reextracción selectiva y 
por otro lado ensayos de extracción selectiva. En ambos casos se utiliza 
ácido di-2-etilhexil fosfórico, diluido en kerosene como extractante. . 

2- TRATAMIENTO PRELIMINAR 

Estos procesos tienen una serie de etapas comunes partiendo 
del mineral, del cual se presenta un análisis espectrografía) en la tabla 
1. 

El diagrama de bloques correspondiente al tratamieatuí^el mine 
ral hasta llegar a la solución de alimentación, a la etapa de extracción 
líquido-líquido se muestra en la figura 1. 

Se muele el mineral, utilizándose una trituradora a mandíbula, 
un molino a rolos y uno a bolas, con tamizados intermedios y recicle de 
gruesos, a mallas ASTM 20,50 y 70. 

Luego se realiza una lixiviación acida oxidante con ácido sul
fúrico, por el método convencional mejorado, utilizándose dióxido de man 
ganeso como oxidante. A continuación se realiza la separación sólido-lí
quido por filtración. Con el jugo fuerte y el primer lavado se obtiene un 
pool de lixiviado al que se disminuye el contenido de SO4 = a 40g/l pre
cipitando el exceso por agregado de CaCl2, ya que elevadas concentracio
nes de este anión, disminuyen la capacidad de carga de la solución orgá
nica. Se realiza la separación sólido-liquidó por filtración. Se acondi
ciona también la fuerza electromotriz de la solución, con ditioriito de so_ 
dio como agente reductor, de forma tal de tener el hierro como ferroso, 
evitándose así la competencia del hierro férrico en la extracción de ura 
nio y vanadio con el D2EMPA. Se obtiene así una solución lista para la e_ 
tapa de extracción por solvente que tiene las características indicadas 
aila tabla 2. 

3- EXTRACCIÓN CONJUNTA 

En la figura 2 se indica el diagrama para extracción conjunta. 
Para entrar en esta etapa de extracción por solventes se debe ajustar el 



pH a 2, de forma tal de cargar el uranio y el vanadio al mismo tiempo. 
Para ello se utiliza COj c Na OH obteniéndose una suspension que se 
filtra. A continuación se realiza la etapa de extracción conjunta de u-
ranio y vanadio, con ácido di-2-etilhexil fosfórico y fosfato de tri-n-
butilo diluido en kerosene. Obteniéndose una solución acuosa que contie 
ne el fósforo y una solución orgánica que pasa a la etapa de reextrac
ción de vanadio con H2SO4 1N, de forma tal que en la solución acuosa se 
obtiene el vanadio y la solución orgánica pasa a la etapa de reextrac-
ción del uranio con (Nrty)- CO3 pasando así a la solución acuosa el ura
nio. La solución orgánica pasa a la etapa de reacondicionamiento para 
volver a ingresar a la etapa de extracción. 

Se realizan ensayos discontinuos de determinación de las iso
termas de equilibrio para el uranio y el vanadio utilizándose dos agen
tes sinergísticos distintos con el D2ENPA, uno con óxido de triocti If os fina 
(TOPO) y otro con fosfato de tri-n-butilo (TBP). En la figura 3 se obser 
va el gráfico de el uranio. La extracción es mayor utilizando D2EHPA-
T0P0 que D2EHPA-TBP. 

De la misma forma en la figura 4 se muestra el gráfico del va
nadio observándose que también en este caso es mayor la extracción con 
D2EHPA-T0P0. 

A continuación se realizan ensayos de simulación continua en 
contracorriente, utilizando los mismos extractantes. En ambos casos se ob 
tienen aceptables porcentajes de extracción. En cuanto a la reextraccióñ 
en la tabla 3 se muestran las condiciones y resultados. En el caso de u-
sar TOPO, no se puede usarfNfy^ CO3 como reextractante ya que se foiman 
terceras fases y precipitados en la fase acuosa; se usa entonces: 
(NH4J2 SO4-H2SO4 donde la reextracción es muy pobre. Por lo tanto se rea_ 
liza un segundo ensayo con D2ESPA-TBP utilizando en este caso (Nrty)̂  CO3 
como agente reextractante y se obtienen así buenos rendimientos. 

4- EXTRACCIÓN SELECTIVA 

Un diagrama de este proceso se muestra en la figura 5. El lixi
viado acondicionado entra a la etapa de extracción de uranio donde se lo 
contacta con D2EFPA-TBP. 

A la solución orgánica se la contacta con (NH4)„ CO, para reex-
traer el uranio. Por otra parte a la solución acuosa proveniente de la ex 
tracción dé uranio se le ajusta el pH a 2 con N^CO^ e NaOH, se realiza ía 
separación sólido-líquido y la solución obtenida ingresa a ia etapa de ex
tracción de vanadio donde se contacta con D2EHPA - TBP quedando en la solu 
ción acuosa el fosforo. 

La solución orgánica se contacta con H2 SO4 para reextraer le ya 
nadio, pasando ésta a la fase acuosa y la solución orgánica, luego de la 
etapa de reacondicionamiento ingresa nuevamente al ciclo. 

Con el lixiviado acondicionado se efectuaron ensayos discontinuas 
determinándose las isotermas de equilibrio tanto para uranio como para vana 
dio. 
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Se realizaron también ensayos de simulación de operación con 
tínua en contracorriente utilizando los solventes D2EHPA-T0P0 y D2EHPA* 
-TBP como se indica en la tabla 4. Se comprueba nuevamente que para p£ 
der efectuar una mejor reextracción de uranio es necesario usar : 
CNH4)2C03 con el. sistema D2EHPA-TBP. 

5- CONSIDERACIONES FINALES 
Efectuando la comparación de los procesos de extracción con

junta por un lado, y de extracción selectiva de uranio y vanadio, por 
otro lado, se observa que en el ajuste de las condiciones del lixivia
do, necesario para ingresar a la extracción conjunta, se produce una 
sensible perdida de uranio y vanadio de manera que si bien las extrac
ciones y reextracciones son satisfactorias, los rendimientos finales 
son bajos. 

En el caso de la extracción selectiva, en cambio, se pierde 
solamente parte del vanadio siendo la recuperación de uranio muy buena, 
del orden del 90i. 

Por lo tanto, de los dos procesos estudiados, es el de extrac 
ción selectiva el que-ofrece mejores perspectivas para el tratamiento 
hidrometalúrgico del mineral. 

BIBLIOGRAFÍA 

- Blake, CA. ; Brown, K.B. ; Coleman, C F . The extraction and recovery 
of uranium (and vanadium) from acidic liquors with di(2-ethylhexyl) 
phosphoric acid and some other órgano phosphorus acids. ORN'L 1903. 
(1955). 

- Blake, CA.; Horner, D.E.; Schmitt, J.M. Synergistic uranium 
extractants : combination of neutral organophosphorus compounds with 
dialkyphosphorics acids. ORNL-2259 (1959). 

- Grouse, D.d.; Brown, K.B. Solvent extraction recovery of vanadium 
(and uranium) from acid liquors with di (2-ethylhexyl)' phosphoric 
Acid. ORNL-2820 (19Ü9). 

- Soler, CT.; Becquart, E.t.; Fruchtenicht, P.W.; Gil, U.A.; Vigo, D. 
A.; Bonza, A.; Pardo, CE.; Hondon, M.A. Mineral de Berlín (Repúbli_ 
ca de Colombia). Estudio preliminar de tratamiento hidrometalúrgico. 
!)/DP/Hd-251 (1984). 



CNCA G CI». QK3AMQLL0 
- 648 -

FIGURA 1 
TRATAMIENTO PRELIMINAR 
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FIGURA 2 
EXTRACCIÓN C0N3UNTA 
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FIGURA 5 
EXTRACCIÓN SELECTIVA 


