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PREFACIO.

Se presenta aguí un análisis y una metodología pa-

ra el desarrollo completo de un proyecto minero - meta-

lúrgico/ desde el muestreo y la evaluación de un yaci-

miento hasta el arranque de una planta metalúrgica.

Los objetivos principales de este trabajo son tres:

Por una parte se trata de establecer una metodolo-

gía para normar las actividades internas de la Subgereri

cia de Beneficio. Es conveniente uniformizar los proce

dimientos experimentales, los criterios de evaluación -

y la forma de presentación de resultados a fin de que -

sean directamente comparables y de que sea fácil su in-

terpretación y utilización. Dada la naturaleza tan va-

riable de los minerales este documento no puede ser más

que una guía y es indispensable que en todo momento el

personal que desarrolle estas actividades utilice sus -

conocimientos, experiencia y criterio profesional para

obtener los mejores resultados.

Por otra parte se trata de establecer una base pa-

ra facilitar la coordinación de las actividades de la -

Subgerencia de Beneficio con otros grupos de trabajo, -

dentro y fuera del INEN, que deben colaborar en los pro

yectos.
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El desarrollo de un proyecto minero - metalúrgico compreri

de un gran número de actividades que serán desarrolladas

por decenas y quizá cientos de especialistas y técnicos.

El desarrollo eficiente de un proyecto depende de una bue_

na coordinación de las diversas actividades y del perso-

nal que las lleva a cabo.

Finalmente se trata de presentar una visión de con-

junto de todo el proyecto como base de referencia para el

personal participante. Muchos de los especialistas que -

contribuyen al proyecto no serán metalurgistas, sino que

practican otras disciplinas*^-Es por lo tanto conveniente

facilitar el que se formen una imagen del proyecto comple_

to.

Existe una amplia literatura sobre la metalurgia ex-

tractiva del uranio. No pretendemos en este trabajo aña-

dir nada fundamentalmente nuevo, aunque si se incluyen al̂

gunos conceptos originales. Nuestra intención es presen-

tar un compendio de la información básica necesaria para

desarrollar un proyecto. Nuestra labor ha sido principa^

mente la recopilación, análisis, selección crítica y edi-

ción. Las revisiones sucesivas que hemos hecho a la "Me-

todología" a través de varios años han servido para mejo-

rar el texto haciéndolo más claro, más preciso y también
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más completo y detallado. Sin embargo, los objetivos y

la esencia de la obra se han mantenido invariables.

Durante el desarrollo de este trabajo hemos conta-

do con la colaboración de numerosas personas. Deseamos

agradecer a los Sres: DOUGLAS JAMRACK, ARTHUR JOY Y —

DONOVAN KELLY sus valiosos comentarios. Agradecemos al

personal técnico del Departamento de Metalurgia Extrac-
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COORDINACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

SUBGERENCIA DE BENEFICIO.

DESARROLLO DE PROYECTOS PARA UNIDADES MINERO - METALÚR-

GICAS PARA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS DE URANIO.- UN —

ANÁLISIS Y UNA METODOLOGÍA.

INTRODUCCIÓN.

El objetivo básico de '"¿Ka Subgerencia de Beneficio -

del INEN es producir industrialmente concentrados de ura

nio para la fabricación de combustibles nucleares para -

reactores de potencia, en forma oportuna, económica y —

eficiente.

De este objetivo básico se derivan varios objetivos

subordinados entre los que se encuentran:

a). - Estudiar en forma sistemática todos los yaci-

mientos nacionales de uranio que pueden ser -

de interés comercial. Estos estudios, llama-

dos de orientación, tienen por objeto caracte

rizar el mineral en cuestión y establecer los

parámetros más importantes de un posible pro-
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ceso para su tratamiento y del equipo necesa-

rio. Con los datos de reservas y de posibles

métodos de explotación y tratamiento, se pue-

de decidir si conviene o no explotar un yaci-

miento industrialmente.

b) . - Hacer estudios de optimización de proceso pa-

ra minerales específicos para los que un estu

dio de preinversión indique buenas posibilida

des explotación industrial. Estos estudios,

mucho más detallados que los anteriores, tie-

nen por objeto establecer a escala de labora-

torio un proceso completo y optimizado para -

el mineral en cuestión.

c).- Hacer estudios en planta piloto, con el obje-

to de comprobar a una escala mayor y a régi-

men continuo los estudios de laboratorio y de

recabar información suficiente para integrar

un paquete de ingeniería básica.

d).- Elaborar la ingeniería básica que se utiliza-

rá para el desarrollo subsecuente de un proye£

to minero - metalúrgico específico.
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La metalurgia extractiva del uranio empezó a desarrolla£

se en la década de los 40, cuando se necesitó uranio pa-

ra fines militares. A fines de la década de los 70 ya -

están plenamente desarrollados varios procesos industria

les para tratar minerales de uranio y producir concentra_

dos para la fabricación de combustibles nucleares.

A continuación se describen brevemente cinco proce-

sos actualmente en uso:

l.-v> «PROCESO ACIDO CONVENCIONAL.- CUn ejemplo típico).

El mineral se quiebra en circuito cerrado a menos -

2.5. Una banda transportadora alimenta el mineral que-

brado a un molino de bolas que trabaja en húmedo a 66 %

de sólidos. La descarga del molino es a menos 2 8 mallas.

La densidad de la pulpa se ajusta a 50 % de sólidos y pe

sa a los tanques de lixiviación. La pulpa se lixivia en

tanques agitados y con calentamiento, usando el ácido —

sulfúrico.

El tiempo de residencia es de aproximadamente 9 horas. -

De aquí la pulpa pasa a un sistema de decantación a con-

tra-corriente, utilizando espesadores. En este sistema
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se separan los licores (.conteniendo el uranio disuelto)

y el sólido estéril el cual se lava para extraer el ura

nio lo más completamente posible„

El ácido sulfúrico es un reactivo fuerte y poco -

selectivo por lo que los licores contienen muchas impu

rezas. Esto obliga a hacer una purificación y concentra

ción, ya sea por resinas de intercambio iónico o por -

extracción con disolventes.

Si los licores contienen más de 0.7 g de U Og por li-

tro se prefiere usar extracción con disolventes.

Las soluciones se clarifican usando filtros de cartu-r ,

cho y pasan a un sistema de extracción y re-extracción

utilizando mezcladores/asentadores tipo cajón. Un

arreglo tipo utiliza 4 etapas de extracción y 4 etapas

de re-extracción. La solución cargada pasa a precipi-

tación (con amoniaco o con sosa cáustica) que se efec-

túa en dos tanques agitados colocados en serie. La —

pulpa pasa a filtración y lavado y de ahí a secado o —

calcinación y a envase.



2.- PROCESO ALCALINO CONVENCIONAL.

(Figura 2).- El mineral se quiebra y se muele. La

molienda generalmente es en húmedo. La pulpa se lixi-

via con carbonato y bicarbonato de sodio en tanques —

agitados y con calentamiento. En algunas plantas la -

lixiviación se efectúa en tanques Pachuca.

Los licores conteniendo el uranio disuelto se separan

del sólido estéril el cual se lava para extraer el ura

nio lo más completamente posible.

La lixiviación alcalina es más selectiva que la acida.

Los -licores contienen generalmente menos impurezas y -

en muchos casos pueden pasar directamente a precipita-

ción. Sin embargo, muchas plantas utilizan un paso in

termedio de extracción con resinas de intercambio ió-

nico para purificar y concentrar los licores antes de

la precipitación. El producto sólido se filtra, se —

seca o calcina y se envasa.
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3.- LIXIVIACIÓN ESTÁTICA.

(Figura 3).- El mineral quebrado se acomoda en pi-

las sobre una base impermeable. La solución de ataque -

tácida o alcalina) se distribuye sobre la superficie de

la pila y percola a través del mineral disolviendo el —

uranio. Después del ataque se lava la pila para recupe-

rar el uranio lo más completamente posible. Las solucio

nes pasan a extracción con resinas o con disolventes, re

extracción, precipitación, filtración, secado o calcina-

ción y envase. Este proceso requiere menos equipo que -

los dos descritos anteriormente y es más barato. Sin em
-i: —

bargo es también menos eficiente y generalmente se usa -

solamente para minerales de baja ley.
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4.- LIXIVIACIÓN BACTERIANA.

Desde hace aproximadamente 15 años se ha sabido que

la presencia de ciertas bacterias en condiciones ambien-

tales adecuadas puede propiciar la disolución de uranio

y de otros metales„ En particular se ha determinado que

el Thiobacillus ferrooxidans y el Thiobacillus sulfooxi-

dans, entre otros, proliferan en presencia de sulfuros -.

metálicos (Fe S-, Pb S, Zn S) a un pH de 2 liberando io-

nes férricos o ácido sulfúrico que a su vez disuelven —

los valores metálicos. La lixiviación propiciada por —

bacterias (lixiviación bacteriana) ha resultado ser muy-

económica y adecuada para tratar minerales de baja ley -

que de otra forma no podrían aprovecharse.

La lixiviación bacteriana puede efectuarse pilas, -

en forma similar a la descrita en la sección anterior --

CFigura 3), o en tanques con agitación mecánica.
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5.- LIXIVIACIÓN IN-SITU.

(Figura 4).- El mineral se ataca con soluciones 1

xiviantes directamente en el yacimiento y sin extraerlo

por los métodos tradicionales de la minería. Las solu-

ciones de ataque se inyectan hasta el interior del yaci

miento por medio de pozos. En forma similar, las solu-

ciones ricas conteniendo los valores disueltos se extra

en por medio de pozos y bombas de pozo profundo. Las —

soluciones conteniendo el uranio disuelto se someten al

tratamiento usual:

extracción con resinas, re-extracción, precipitación, —

filtración, secado o calcinación y envase.

La lixiviación in-situ se utiliza para aprovechar yaci-

mientos profundos y de ley media o baja y cuya explota-

ción por métodos tradicionales sería muy costosa.

Existen, desde luego, otras variantes de estos procesos

que presentan ventajas para el tratamiento de minerales

específicos.
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I.- ANÁLISIS DEL YACIMIENTO.

El análisis del yacimiento tiene tres objetivos

principales:

1.- Establecer la viabilidad económica del proyec-

to desde el punto de reservas y de acceso a —

las reservas.

2.- Establecer un programa de muestreo para efec-

tuar los estudios metalúrgicos/ y.

3.- Hacer inferencias iniciales sobre un posible -

método de tratamiento.

Un yacimiento debe tener un cierto tonelaje y ley mini-

mos para que sea de interés industrial. Así mismo el mi

neral debe ser accesible tanto técnica como económica-

mente. Los datos de reservas medidas, indicadas e infe_

ridas son esenciales para determinar el tamaño y vida -

útil de la planta. Es evidente que los diferentes ti-

pos de reservas (medidas, indicadas e inferidas) se ma-
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nejan en forma distinta teniendo en cuenta el grado de -

conflabilidad de cada uno de estos datos. Cabe aclarar

que las reservas indicadas e inferidas no son de ninguna

manera una simple adivinanza sino que tienen una base -

técnica y pueden y deben ser elementos útiles para pla-

near las actividades futuras.

Por otra parte es necesario diseñar un programa de

muestreo que permita obtener muestras representativas ya

que éstas son la base de cualquier estudio metalúrgico.

El obtener una muestra verdaderamente representativa de

un yacimiento es un problema prácticamente insoluble.

Por regla general un yacimiento no es homogéneo; puede -

contener zonas mineralizadas muy diferentes entre sí. Se_

ría necesario muestrear todo el yacimiento, lo cual es -

imposible. Sin embargo sí es posible obtener una mues-

tra razonablemente representativa. Es decir, una mues-

tra tal que los estudios metalúrgicos practicados sobre

ella conduzcan a un proceso eficiente para el tratamien-

to industrial del mineral. Los estudios metalúrgicos se

rán de mayor o menor valor práctico es la medida que la

muestra usada como base sea verdaderamente representati-

va. Se ha dado el caso de que una planta metalúrgica —
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fracase o tenga problemas muy serios porque la muestra -

usada para desarrollar el proceso no era representativa»

Gran parte de la información y de las muestras que se re

caben durante las actividades de exploración serán úti-

les para los estudios metalúrgicos pero casi siempre se-

rá necesario recabar información y muestras específica-

mente para los estudios metalúrgicos.

Por último la información sobre distribución de le

yes y la descripción minerológica y petrográfica son —

muy importantes para hacer una primera selección Ctenta

ti va) del método de tratamiento. mi.

De acuerdo con las condiciones anteriores se reque_

rirá la siguiente información para desarrollar un estu-

dio de preinversión.

1.1 Nombre del yacimiento.

1.2 Entidad Federal y Municipio.

1.3 Fecha del informe.

1.4 Superintendencia de Exploración responsable —

del desarrollo del yacimiento.
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1.5 Localización.

1.5.1 Mapa local que cubra un radio de aproxima^

damente 50 km tomando como centro el yaci^

miento de que se trate o el yacimiento —

más importante en la zona si es que hay -

varios. El mapa debe indicar: a) La ubî

cación precisa del yacimiento con referen

cia a un sistema de coordenadas indicando

la latitud y longitud del punto de origen

del sistema, b) Las poblaciones más cer-

canas, c) Los caminos, puertos, aeropuer-

tos, pistas de aterrizaje, vías ferrovia-

rias y vías fluviales de la zona. Se in-

dicará también la forma más práctica de -

acceso.

1.5.2 Cartas topográficas del Departamento de -

Estudios del Territorio Nacional CDETENAL)

indicando la ubicación precisa del yaci-

miento.

El mapa local (Inciso 1.5.1) puede ser un

mapa del Detenal si la escala y la infor-

mación contenida son adecuadas.
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1.5.3 Fotografías aéreas recientes de la zona -

a una escala aproximada de 1: 10,000o

1.6 Estudio geológico.

1.6.1 Descripción geológica del yacimiento.

Indicar el tipo de depósito (volcánico, -

sedimentario, etc.) y su génesis probable

si se ha estudiado.

1.6.2 Forma y dimensiones del yacimiento: pla-

nos y secciones indicando la distribución

de leyes C% de U-0o) en los siguientes in

tervalos:

a) entre 0.03 % y 0o05 %

b) entre 0.05 % y 0.10 %

c} entre 0.10 % y 0.20 %

d) mayor de 0.2 %

Indicar el número , localización y pro-

fundidad de los barrenos dados y el núme-

ro total de metros lineales perforados.

Indicar el total de metros lineales de —

obra de mina.
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1.6.3 Distribución de leyes barreno por barreno.

Indicar el método analítico por el cual se

determinaron las leyes Cradiomé"trico, ra-

yos-X, químico, etc) . Indicar el error pr_o

bable asociado„

1.6o4 Distribución de leyes en las obras de mina

que se hayan practicado. Indicar el méto-

do analítico por el cual se determinaron -

las leyes o

1.6.5 Secciones geológicas (estratigrafía) o -'.-*?*»•

1.7 Cálculo de reservas de mineral.

1.7.1 Las siguientes definiciones para los térmi^

nos de reservas medidas, indicadas e infe-

ridas han sido propuestas por el U.S0 Bu-

reau of Mines y el U.S. Geological Survey.

MEDIDAS.- Son reservas o recursos para los que el to

nelaje es calculado a partir de: dimensio-

nes mostradas por afloramiento, trincheras, catas, -

perforaciones y/o obra mineral; para los que la ley

del mineral, es el resultado de muéstreos detallados.
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Los sitios de inspección, muestreo y medidas, tienen

un espaciamiento corto y el carácter geológico está

tan bien definido, que el tamaño, forma y contenido

del mineral está bien establecido. El tonelaje cal-

culado y la ley se juzga que son cuidadosamente defi_

nidos dentro de los límites establecidos y tal lími-

te, no debe diferir del tonelaje y ley computadas —

por más de un 20 %.

INDICADAS.- Son reservas o recursos para los que el

tonelaje y ley son calculados en parte -

por medidas específicas, muéstreos o datos de prpdu£

ci6n y parte por extrapolación a una distancia razo-

nable, basándose en evidencias geológicas. Los si-

tios de inspección, medidas y muéstreos están amlia-

mente espaciadas o inapropiadamente espaciados, pero

permiten delinear el cuerpo y su ley completamente.

El error probable asociado es del orden de 40 a 50%.

DEMOSTRADAS.- Es el término usado colectivamente, —

que resume las reservas o recursos me-

didos o indicados.
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INFERIDAS.- Son reservas o recursos para los cuales

las estimaciones cuantitativas, se ba-

san grandemente en un conocimiento general del ca-

rácter geológico del depósito y para el que hay po-

cas, si alguna, medida o muestreo.

Las estimaciones se basan en gran parte en una asu-

mida continuidad o repetición, pero de la que hay -

evidencia geológica. Esta evidencia puede ser una

comparación con depósitos similares. Los cuerpos -

que están completamente cubiertos pueden ser incluí

dos, si hay evidencia geológica específica de su —

presencia. Las estimaciones de reservas o recursos

inferidos deben incluir una declaración de los línú

tes específicos en que el material inferido se en-

cuentra .

1.7.2 Reservas medidas o positivas. Especifi-

car tonelaje de mineral, ley promedio, —

ley de corte considerada y reservas medi-

das de U_O_. Anexar los cálculos corres-

pondientes .

1.7.3 Reservas indicadas.- Especificar tonela-
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je de mineral incluyendo el error asocia-

do. Anexar los cálculos correspondientes

1.7.4 Reservas inferidas.- Especificar tonela-

je de mineral incluyendo el error asocia-

do» Especificar también la evidencia geo

lógica en la que se basa la inferencia»

1.7.5 Distribución de tonelaje medidos de mine-

ral en los siguientes intervalos de ley -

C% de U 3O 8).

a) entre 0.03 % y 0.05 %.

b) entre 0.05 % y 0.10 %.

c) entre 0.10 % y 0.20 %.

d) mayor de 0.2 %.

Se especifican estos intervalos de leyes

para dar al metalurgista una base para es_

timar la facilidad o dificultad que pre-

sentará el tratamiento del mineral. En -

términos generales existe una correlación

entre la ley del mineral y la eficiencia



22.-

de extracción en el tratamiento. Sin que

sea una regla invariable se puede conside-

rar que:

a) Un mineral con ley de U^Og superior a

0.2% es de alta ley. Generalmente se podrá

tratar por métodos convencionales ( lixi-

viando el mineral finamente dividido en

tanques agitados y con calentamiento) con

consumos moderados de reactivos y de energía

y con eficiencias superiores al 90%.

b) Un mineral con ley de U 0 entre 0.1% y

0.2% es de ley normal. Generalmente se podrá

tratar por métodos convencionales con consumos

moderados de reactivos y de energía y con efi-

ciencias del orden de 90%.

c) Un mineral con ley de U 00 o entre 0.0 5% y

0.1% es de baja ley. Quizá se pueda tratar por

métodos convencionales pero conviene considerar

la posibilidad de tratarlo por lixiviación

estática que es un proceso de costo relativamen-

te bajo. Los consumos de reactivos y de energía

serán superiores a los normales y la eficiencia

de lixiviación probablemente será baja.
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d) Un mineral con ley de U_0 entre 0.03%

y 0.05% es marginal y sólo podrá ser trata-

do económicamente en condiciones excepcio-

nales. Es conveniente considerar la posibi-

lidad de tratarlo por lixiviación estática,

lixiviación bacteriana o lixiviación in-situ.

Los consumos de reactivos serán altos y la

eficiencia de extracción probablemente será

baja. Un mineral marginal será de interés

si el tonelaje disponible es grande.

1.8 Otros valores.- Si el yacimiento contiene otros valo-

res de posible interés comercial ( plata, oro, cobre,

mercurio molibdeno, níquel, reniof talio, vanadio,

tungsteno, etc.) y se considera que estos valores

puedan encontrarse en cantidades apreciables debe-

rán desarrollarse los puntos 1.6.2 a 1.7 para estos

valores adicionales.

1.9 Observaciones.- Cualquier observación que la Super-

intendencia a cargo o que la Sub-gerencia de Explo-

ración estimen pertinente.
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II.- CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL.

El muestreo y caracterización de los minerales son

vitales para el desarrollo eficaz de los estudios metalúr-

gicos. Los minerales no son homogéneos. Para que los estu-

dios de los minerales sean significativos es necesario que

las muestras tomadas tengan la misma composición que el ma-

terial original. El problema de obtención de muestras repre-

sentativas es complejo y se discute en más detalle mas ade-

lante.

El conocimiento detallado de la naturaleza de los mine-

rales tanto de uranio como de otros metales y de las rocas

en que se alojan es una guía importante para planear los

estudios metalúrgicos y desarrollar los procesos que se

utilizarán en las plantas industriales.

De acuerdo con lo anterior se solicitará la siguiente

información:
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2.1 Muestreo.

2.1.1 Tipos de muestras.

Pueden utilizarse varios tipos de muestras

de mineral,

a) Muestras de polvo.- Ciertos tipos de

perforadores (co-

mo la (Stenuick) producen muestras en -

polvo C - 200 mallas aproximadamente) -

que son de utilidad muy limitada pero -

pueden servir para dar una primera idea

de la naturaleza del mineral. Los —

principales inconvenientes de las mues_

tras de polvos son: la muestra se con-

tamina al recorrer todo el barreno, —

parte de la muestra se pierde al ser -

descargada a la atmósfera, hay segrega

ci6n de material al ser transportado -

en suspensión aérea. Debido a lo ante

rior la muestra no es representativa -

y no permite hacer estudios mineralóg_i

eos ni petrográficos, ni estudios de -

quebrado, molienda y lixiviación. Las

muestras de polvos pueden servir para

análisis preliminares por espectrogra-
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fía, por fluorescencia de rayos-X y -

por vía húmeda únicamente.

b) Muestras de núcleos.- Otros tipos de

perforadoras -

(de diamante) producen muestras en —

forma de núcleos con diámetros de lo5

a 6 pulgadas. Estas muestras son más

útiles y pueden servir para análisis

químico instrumental y por vía húme-

da, estudios mineralógicos y petrog£á

fieos y estudios metalúrgicos de orie_n

taciín.

c} Las obras de mina que dan acceso a —

los cuerpos mineralizados permiten ob

tener muestras masivas tde horizonte

o en arco) que pueden usarse para to-

da clase de estudios analíticos, mine_

ralógicos, petrográficos y metalúrgi-

cos y para estudios en planta piloto.

2.1.2 Selección de muestras.

Un yacimiento puede ser relativamente unifor
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me o puede mostrar diferencias importancias -

entre lina zona y otra. La selección de mues-

tras (el tipo de muestras y los lugares donde

han de tomarse) debe hacerse de modo que se -

puedan detectar las diferencias que pueda ha-

ber entre las diferentes zonas. Si el yaci-

miento presenta varios cuerpos deben obtener-

se muestras representativas de cada uno de —

ellos.

Generalmente las primeras muestras de que se

dispone durante el desarrollo de un yacimien-

to serán muestras de polvos que se utilizarán

para establecer por lo menos en forma aproxi-

mada las características de diferentes zonas

del yacimiento» A veces se obtendrán mues-

tras de núcleos durante la exploración, pero

si no es así será necesario obtener muestras

de núcleos específicamente para los estudios

metalúrgicos. En este caso se determinará -

el número y localización de los barrenos des_

pues de estudiar los planos y secciones del

yacimiento. Para hacer estudios metalúrgi-

cos completos y estudios en planta piloto se

requerirán muestras masivas obtenidas de
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obras de mina. El desarrollo de las obras de

mina es costoso y por lo tanto la selección -

de muestras (número y localización) obtenidas

por este método debe hacerse muy cuidadosamen

te.

2.1.3 Para hacer los estudios analíticos, mineraló-

gicos, petrográficos y metalúrgicos se requi£

ren diferentes tipos de muestras, con las ca-

racterísticas y en las cantidades que se indi^

can:

2.1.3.1 Muestras puntuales para estudios de -

homogeneidad de un yacimiento. Estas

muestras (de 1 a 3 kg cada una) deben

estar acompañadas de uno o varios pla_

nos que permitan ubicar con precisión

su origen dentro del yacimiento estu-

diado .

2.1.3.2 Muestras representativas para estudi-

os analíticos y estudios metalúrgicos

de orientación.- Estas muestras con

un peso total de 100 a 300 kg deben -

ser compósitos de muestras puntuales

de tal manera que sean representati-

vas del yacimiento en total.
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2.1.3.3 Muestras representativas para estudi-

os de definición de proceso,- Estas

muestras con un peso total de 500 a -

1000 kg deben ser compósitos de mues-

tras puntuales de tal manera que sean

representativas del yacimiento en to-

tal.

2.1.3o4 Muestras representativas para estudi-

os en planta piloto.- Para alimentar

una planta piloto se requerirán de —

500 a 1000 kg de mineral por día. Es_

tas ya son cantidades de cierta impo£

tancia que deben provenir de zonas --

cuidadosamente seleccionadas de la mi

na de manera que sean de la alimenta-

ción que vá a recibir la planta duran

te su vida útil o durante una parte -

de su vida útil si es que se va a op£

rar por compañas.

2.I»4 Identificación de muestras.

Todas las muestras que se envíen al Programa
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de Beneficio para su estudio deberán estar -

debidamente empacadas e identificadas. Las

muestras deberán estar empacadas de tal mane

ra que no se pierda el material de la mues-

tra ni esté sujeto a posibles alteraciones -

por el agua u otros agentes externos.- Cada

muestra debe ir acompañada por lo menos de -

una etiqueta con la siguiente información:

Procedencia: Yacimiento, Municipio y Entidad

Federal.

Número de muestra:

Fecha de recolección:

De preferencia cada muestra vendrá acompaña-

da de dos etiquetas: una en el interior y —

otra en.el exterior del recipiente que lo

contenga.

Junto con las muestras se enviarán planos y

secciones indicando el lugar preciso donde -

se tomó cada una de ellas (identificadas por

número).

También se enviará una relación de todas las

muestras remitidas. Si se toman núcleos la
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relaci6n incluirá el número de muestra, nú-

mero de barreno, intervalo y descripción —

del núcleo.

2.1.5 Recepción de muestras.- Al recibir una —

muestra se debe asignar una clave para su -

identificación dentro de la Subgerencia de

Beneficio. Esta clave puede ser diferente

de la que use la Subgerencia de Exploracio-

nes.

Esta clave debe ser usada durante todos los

procesos a que se someta la muestra. Al re

cibir la muestra se registrarán los siguien

tes datos:

2.1.5.1 Clave (.asignada por la Subgerencia

de Beneficio).

2.1.5.2 Fecha de recepción.

2.1.5.3 Lugar de origen.

2.1.5.4 Identificación e información de que

venga acompañada la muestra.
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2.1.5.5 Peso neto total.

2.1.5.6 Granulometría.

2.105.7 Humedad en porciento.

2.1.5.8 Radiactividad aparente. (.Cuentas

por segundo o miliroentgens en -

la superficie de las rocas, des-

pués de restar la radiactividad

de fondo).

2.2 Análisis preliminar por elementos químicos.

La primera caracterización de una muestra con-

siste en determinar que elementos químicos la

componen. Esta primera determinación se hace

por análisis espectroscópicos o por fluores-

cencia de rayos-Xo Se enviará a análisis una

muestra de por lo menos 100 gramos (de prefe-

rencia 200 gramos) molida a - 100 mallas U.S.

Standard Series (menos de .147 mm). La mués

tra deberá ser empacada e identificada debida



mente. Generalmente se indicará el contenido -

de Al, Ag, Asf Au, B, Ca, Cr, Cu, Co_, Fe, Hg,

Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Re, S, Sb, Se, SiO2, Sr

Th, Ti, TI, U-jOg, V 2O 5, W, Yt, Zn, Zr.

2.3 Análisis químico cuantitativo.

Según los resultados que indique el análisis —

preliminar se solicitarán análisis químicos más

precisos de muestras representativas de diver-

sas zonas del yacimiento.

Generalmente se indicará el contenido Cen por-

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

Mn, Mo, Na, Ni, Pb, S, Se, SiO2 Th, U 30 g, V2°5'

W, Zn.

2.4 Estudio mineralógico.

Se determinarán las especies mineralógicas pre

sentes, por medios físicos. Según los resulta^

dos que indiquen los análisis químicos se ha-

rán estudios mineralógicos de muestras repre-

sentativas de diversas zonas del yacimiento —

identificando: 1.- Las especies mineralógicas
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uraníferas y 2.- Especies mineralógicas no uraní-

feras. Incluir fotografías a diversas esacalas

(de 2X a 10X) según convenga, del mineral en bru-

to y de especímenes seleccionados mostrando espe-

cies mineralógicas definidas.

2.5 Estudio petrográfico.- Se harán estudios petrográ-

ficos de muestras representativas de diversas zo-

nas del yacimiento para establecer la naturaleza

de la matriz. Incluir fotografías de secciones

pulidas a diferentes escalas según convenga (100X,

200X, etc.)

2.6 Propiedades físicas del mineral.

2.6.1 Densidad.

2.6.2 Densidad aparente del mineral quebrado.

2.6.3 Humedad (porciento en peso).

2.6.4 Permeabilidad.- Prueba de permeabilidad

al agua, expresando el resultado en Darcys.
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III.- ESTUDIOS METALÚRGICOS DE ORIENTACIÓN.

El objetivo de los estudios metalúrgicos de orien

tación es estudiar el comportamiento del mineral bajo -

los métodos clásicos de tratamiento.

Esta información es necesaria para seleccionar un proce-

so adecuado.

Es conveniente dividir los estudios de orientación

en dos etapas:

Primera etapa.- Utilizando una muestra representa-

tiva se estudia el comportamiento

del mineral en quebrado, molienda/ pretratamiento -

(si se requiere) lixiviación, lavado y separación -

sólido-liquido. Estas son las operaciones en las -

que más influye la naturaleza del mineral. Una vez

que se tiene el uranio disuelto en una solución cla_

rificada, libre de sólidos en suspensión, la natura

leza del mineral es menos importante y su influen-

cia en las etapas posteriores es mucho menor.

Segunda etapa.- Utilizando la misma muestra repre-

sentativa que se usó en la primera
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etapa se estudian las operaciones de concentración -

y purificación (ya sea utilizando extracción con di-

solventes o resinas de intercambio iónico!, precipi-

tación y secado o calcinación„

Al concluir la primera etapa se debe haber establecido:

a) La dureza del mineral: si es duro, blando o in

termedio.

b) El tipo de ataque a que responde el mineral: -

si responde favorablemente a un ataque ácido,

alcalino, bacteriano, etc.

Un mineral puede responder a más de un tipo de

ataque o

c) Si se requiere o no algún pretratamiento.

d) Las condiciones aproximadas para un ataque ade

cuado y el porcentaje de extracción que se ob-

tiene.

e) Si la separación sólido/líquido después del —

ataque es normal o presenta alguna dificultad.
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f} Si los licores de lixiviación y lavado contie-

nen impurezas importantes que puedan afectar -

las operaciones de la segunda etapa. En caso

afirmativo, cuáles son esas impurezas y sus n.i

veles.

Al conocer estos datos básicos (a - f) de los dife-

rentes minerales que se encuentren en el área de in

fluencia de una planta existente o proyectada se p£

drá determinar:

g) El grado de compatibilidad de los diversos mi-

nerales. Es decir, si se pueden tratar o no -

conjuntamente como compósitos.

h) El costo probable de tratamiento, y

i) El costo probable de producto incluyendo los -

costos de exploración, explotación, acarreo y

tratamiento.

Al concluir la segunda etapa se debe haber es-

tablecido:

j) Si la concentración y purificación debe hacer-

se por extracción por disolventes o con resi-

nas.
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k) Si la concentración y purificación procede nor-

malmente.

1) Si se obtiene un concentrado de especificacio-

nes.

De acuerdo con la discusión anterior los estu-

dios metalúrgicos de orientación se desarrollarán de

la siguiente manera:

3.1 PRIMERA ETAPA.

3.1.1. Estudio de quebrado y molienda.

Determinación del Índice de trabajo (In

dice de Bond, kWh/t). El índice de tra

bajo se define como la energía requeri-

da para reducir una tonelada corta —

(907.185 kg) de mineral de un tamaño in

finito a 80 % menos 100 mieras.

3.1.2o Análisis de cribas.

3.1.3. Estudios de pretratamiento y preconcen-

tración física, si es que se requiere -

efectuar estas operaciones para lograr

un ataque eficiente.
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3.I»4. Estudios de lixiviación„

3.1.4.1 Variables y respuestas en lixiviación

convencional.

Variables.- Las variables principales que in-

fluyen en la lixiviación convenci£

nal (acida o alcalina) son:

1.- Tamaño de partícula del mineral (grado de

liberación).

2.- Concentración de reactivos.

3.- Concentración de oxidante.

4.- Densidad de pulpa (relación de sólido/lí-

quido) .

5.- Temperatura.

6.- Tiempo de residencia.

7.- Régimen de agitación.- La interacción de

cualquier combinación de variables de un

sistema para producir un grado específico
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de agitación y mezclado no se puede des-

cribir fácilmente en términos de dinámi-

ca de fluidos. Como una forma práctica

de resolver esta dificultad, por lo me-

nos en esta etapa, se recomienda usar en

todos los experimentos un sistema norma-

lizado de agitación. Es decir, usando -

recipientes, motores, flechas y hélices

idénticas en geometría y en tamaño. Los

estudios de lixiviación se pueden hacer

cambiando una variable a la vez, o usan-

do métodos estadísticos. El diseño esta_

dístico de experimentos permite obtener

un máximo de información con un mínimo -

de experimentos o El diseño estadístico

de experimentos es ampliamente utilizado

en ingeniería química y en otras disci-

plinas o Por lo tanto, se recomienda ini_

ciar los estudios de lixiviación basando

se en un diseño factorial con las siguien

tes variables y niveles:

a) Concentración de ácido sulfúrico, 20

y 40 kg/t.
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b) Temperatura 40° y 60° Celsius.

c) Tiempo de agitación 6 y 12 horas.

d) Concentración de oxidante (MnO-) 0 y 2

kg/t.

Se mantiene constante la concentración de

la pulpa (50 % en peso), el tamaño de pa£

tlcula y la cantidad de mineral.

Los niveles sugeridos pueden sustituirse

por otros según la naturaleza del mineral

De cualquier manera éste es solamente ..un

estudio inicial que deberá ser continuado

con estudios de optimización.

Respuestas.- Las principales respuestas -

que se miden en lixiviación

convencional (acida o alcalina) son:

1.- Consumo de reactivos (por tonelada de

mineral y por kilogramo de U_0o obte-

nido)
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2.- Consumo de oxidante (por tonelada de

mineral y por kilogramo de U_0_ obte
Jo —

nido).

3,- Porciento de U3Og disuelto.

4.- Porciento de U_0_ recuperado (después

de lavado).

5.- Concentración de U30g en el licor cía

rificado.

6.- Reactivo libre residual en el licor •

de lixiviación.

7.- Potencial de óxido-reducción en lixi-

viación acida.

.8.- Concentración de impurezas en el li-

cor clarificado. Análisis cuantita-

tivo de Fe++,Fe+++, Mof V, Na, As, -

Cay Cl.
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3.1.4.2 Estudio de separación sólido/líquido -

y lavado para tratamiento convencional,

Estudio de asentamiento por el método

de Kynch o el de Coe-Clavenger.

3.1.4.3 Tipo y concentración de coagulante.

3.1.4.4 Variables y respuestas en lixiviación

y lavado estáticos.

1.- Tamaño de partícula del mineral -

(grado de liberación).

2.- Concentración de reactivos.

3.- Concentración de oxidantes.

4.- Relación sólido/líquido.

5.- Temperatura.

6.- Tiempo de tratamiento.

2
7.- Densidad de flujo (1/m /hr)

8.- Condiciones de lavado.
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Respuestas.-

lo- Consumo de reactivos (por tonela-

da de mineral y por kilogramo de

U-Og obtenido).

2.- Consumo de oxidante (por tonelada

de mineral y por kilogramo de U_0o

J o
obtenido).

3.- Porciento de U 00 0 disuelto,

4.- Porciento de U^O- recuperado (des-

pués de lavado).

5.- Concentración de U_0o en los lico-
J o

res de lixiviación y lavado.

6.- Concentración de impurezas en los

licores de lixiviación y lavado.

?.- Reactivo libre residual en el li-

cor de lixiviación.

8.- Potencial de óxido-reducción en -

lixiviación Scida»
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3.1.4.5 Variables y respuestas en lixiviación

bacteriana»

Variables.- Las variables principales

que influyen en la lixi-

viación bacteriana son:

1.- Tamaño de partícula del mineral -

(grado de liberación).

2.- Composición de la solución de ata_

que.

3.- Cepa de Thiobacillus ferroxidans

o Thiobacillus sulfooxidans usad-a.

4.- Relación sólido/líquido.

5.- Temperatura.

6.- Tiempo de tratamiento.

2
7.- Densidad de flujo (1/m /hr)

8.- Condiciones de lavado.
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Respuestas.-

lo- Consumo de reactivos (por tonela

da de mineral y por kilogramo de

U3Og obtenido).

2.- Porciento de U,0o disuelto.

3.- Porciento de U-jOfi recuperado (des_

pues de lavado»

4.- Concentración de U_0o en los lico
Jo —

res de lixiviación y lavado. ^

5o- Concentración de impurezas en los

licores de lixiviación y lavado.

3.1.4.6 Variables y respuestas en lixiviación

in-situ.

Variables.-

1.- Permeabilidad.

2.- Concentración de reactivos.
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3.- Concentración de oxidante,

4«- Tiempo de tratamiento,

5.- Densidad de flujo.

6.- Condiciones de lavado,

lo- Consumo de reactivos (por tonel¿

da de mineral y por kilogramo de

U-0o obtenido).
•i o

2.- Consumo de oxidante (por tonela-

da de mineral y por kilogramo de

U_Og obtenido,

3.- Porciento de U30_ disuelto.

4.- Porciento de U30_ recuperado (des_

pues de lavado).

5.- Concentración de U-,0Q en el licor
J O

clarificado.
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6.- Reactivo libre residual en el li.

cor de lixiviación.

7.- Potencial de óxido-reducción.

8.- Concentración de impurezas en el

licor clarificado»

3.2 SEGUNDA ETAPA.

3.2.1. Estudio de extracción con resinas de in

tercambio iónico.- En términos genera-

les se utilizan resinas para concentrar

y purificar licores de lixiviación con

menos de 0.7 g tí/L o cuando la separa-

ción sólido/líquido después de la lixi-

viación es muy difícil y no se puede —

efectuar por métodos convencionales .

Las resinas usadas son generalmente re-

nas aniónicas con una base de estireno-

divinibenceno y con una amina terciaria

o cuaternaria como sitio activo de inte_r

cambio iónico:
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Resina terciaria (Amberlita XE-299)

En el caso de una amina cuaternaria, en

la forma de bisulfato, el uranio es re-

tenido como un complejo de sulfato. Al-

gunas de las resinas actualmente en uso

industrial son las Amberlitas IRA-400,

IRA-430, IRA-900C y XE-299 (Rohm and

Haas).

Este estudio debe incluir:

3.2.1.1 Selección de resina.

3.2.1.2 Definición del ciclo de carga, inclu-

yendo los flujos de licor y la secuen

cia de operación de las columnas.

3.2.1.3 Velocidad de carga de la resina en ca

da etapa y durante cada ciclo.
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3.2.1.4 Definición del ciclo de elución, in-

cluyendo los flujos de soluciones y

la secuencia de operación de las co-

lumnas .

3.2.1.5 Velocidad de elución en cada etapa y

durante cada ciclo.

3.2.1.6 Análisis químico de la solución rica.

3.2.1.7 Análisis químico del eluato.

3.2.1.8 Balance de materiales.

El parámetro fundamental para el dise

ño de una columna es la velocidad de

carga de la resina.

3.2.2. Estudio de extracción con disolventes.-

En términos generales se utiliza la ex

tracción con disolventes para concen-

trar y purificar licores de lixivia-

ción con más de 0.7 g U/L. El reactivo

de preferencia es la tri-capril amina

(Alamine 336, de General Mills) disuel
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ta en queroseno y con adición de isode_

canol. Una composición típica de fase

orgánica es: 2.5% tri-capril amina,

2.0% isodecanol y 95.5% queroseno (por_

cientos en volumen). La re-extracción

se puede hacer con varios reactivos.

Por ejemplo, se puede usar carbonato

de sodio al 10% o cloruro de sodio al

6% con un pH entre 1 y 1.5, o amoniaco

a un pH entre 3.6 y 5.8. En este estu-

dio se debe establecer:

3.2.2.1 Isotermas de extracción para diferen-

tes extractantes y concentraciones

(diagrama de Me Cabe-Thiele).

3.2.2.2 Tiempo de mezclado necesario para lo-

grar una aproximación razonable al

equilibrio.

3.2.2.3 Area de asentamiento necesaria, basa-

da en el flujo total en cada mezclador-

asentador.

3.2.2.4 Etapa o etapas de lavado, en caso de

necesitarse.
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En forma similar debe hacerse un estij

dio de re-extracción incluyendo:

3.2.2.5 Isotermas de re-extracción para dife-

rentes re-extractantes y concentracio_

nes (diagrama de Me Cabe-Thiele).

3.2.2.6 Tiempo de mezclado necesario para lo-

grar una aproximación razonable al

equilibrio.

3.2.2.7 Area de asentamiento necesaria, basa-

da en el flujo total en cada mezcla

dor-asentador.

Finalmente debe obtenerse:

3.2.2.8 Análisis químico de la solución rica

para conocer la concentración final

de U (g/1) y el tipo y concentración

de impurezas presentes.

3.2.2.9 Análisis químico del rafinado (o sea

la solución acuosa agotada) para co-

nocer la concentración remanente de

uranio.
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3.2.2.10 Balance de materiales.

El queroseno puede contener alquenos y

alquinos, que pueden causar efectos

tensioactivos, y que por lo tanto con-

viene eliminarlos. Esto se hace mediari

te un lavado con ácido sulfúrico con-

centrado .

Las isotermas se pueden obtener efec-

tuando los contactos en embudos de se-

paración o tomando muestras de orgáni-

co y acuoso en un sistema de mezclado-

res-asentadores en equilibrio.

3.2.3. Estudio de precipitación, filtración y

lavado.- En términos generales el ura-

nio precipita fácilmente a pH alcalino

con NaOH, MgO, NH3 o con una mezcla de

MgO y NH3. El objetivo primordial es

obtener un precipitado de grano grueso,

que no ocluya impurezas y que sea fácil

de filtrar y lavar de manera que el pro_

ducto final cumpla con las especifica-

ciones .

El estudio debe incluir:



54.-

3.2.3.1 Selección de reactivo para la precipi^

tación.

3.2.3.2 Concentración de reactivo de precipi-

tación.

3.2.3.3 pH inicial y final.

3.2.3.4 Temperatura.

3.2.3.5 Consumo de reactivo.

3.2.3.6 Separación sólido/líquido.- Estudio

de asentamiento por el método de

Kynch o el de Coe-Clavenger.

3.2.3.7 Estudio preliminar de filtración y

lavado.

3.2.3.8 Análisis químico del precipitado lava_

do.

3.2.3.9 Análisis isotópico del concentrado.-

235
Contenido de ü.

3.2.4. Estudio de neutralización de los lico-
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res ácidos de desecho.

3.2.5. Estudio de descontaminación radiactiva.-

226
Eliminación de Ra.
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IV.- SEPARACIÓN DE VALORES ADICIONALES

Si el yacimiento contiene cantidades importantes

de otros metales además del uranio, estos metales debe-

rán ser separados durante el tratamiento metalúrgico para

obtener un concentrado de uranio de la pureza requerida.

En algunos casos estos otros metales pueden ser de

interés comercial. Si uno o varios de los metales presen-

tes tienen un valor comercial suficientemente alto y se

encuentran en cantidades importantes pueden ser separados

y transformados en subproductos vendibles.

Los procesos metalúrgicos para la recuperación de

los valores adicionales en forma comercial se estudiarán

posteriormente si un estudio de mercado y un estudio de

pre-inversión indican que es conveniente hacer la recupe-

ración.

Algunos metales que se han encontrado asociados al

uranio en varias minas son:

Ag, Au, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Re, Se, TI, V y W.

Los precios aproximados de estos metales en el mer

cado internacional (en junio de 1978) son los siguientes:
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Metal Precio cotizado Precio en Pesos
Mex. kg *

Ag 4.83 dlls/tr.oz 3,570.50

Au 200.00 dlls/tr.oz 143,076.01

Co 6.00 dlls/lb 304.29

Cu 0.60 dlls/lb 30.43

Hg 131.53 dlls/76 Ib 87.77

Mo 4.31 dlls/lb 218.58

Ni 2.10 dlls/lb 106.50

Re 395.00 dlls/lb 20,032.43

Ti 7.50 dlls/lb 380.36

V 2O 5 2.75-3.54 dlls/lb 139.47-179.53

W 13.50 dlls/lb 684.65

* Utilizando las siguientes equivalencias:

1 dólar U.S. = 23 pesos Mexicanos

1 kg = 2.205 libras

1 onza troy = 31.103481 gramos

1 kg = 32.1507 onzas troy

Para hacer un estudio de mercado para un metal de

interés, se sugiere considerar los siguientes puntos:

4.1 Los principales usos del metal y sus compues-

tos.
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4.2 Los principales consumidores del metal y sus

compuestos.

4.3 La demanda nacional para el metal y sus com-

puestos durante los últimos 10 años.

4.4 La producción nacional del metal y sus com-

puestos durante los últimos 10 años.

4.5 Los precios del metal y sus compuestos duran-

te los últimos 10 años.

4.6 Teniendo en cuenta los puntos anteriores ha-

cer una proyección razonable de la demanda

del metal y sus compuestos durante los próxi-

mos 10 años.

4.7 Teniendo en cuenta los puntos anteriores ha-

cer una proyección razonable de los precios

del metal y sus compuestos durante los próxi-

mos 10 años.

Si los puntos anteriores indican la conveniencia

de vender el producto en el mercado internacional, debe

hacerse el estudio correspondiente: considerar los puntos

4.2 a 4.7 para el mercado internacional.
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V.- SELECCIÓN PRELIMINAR DE PROCESO Y ESCALA.

De acuerdo con la información que se tenga sobre

el yacimiento (Secci6n I), el mineral (Secci6n II) y los

estudios metalúrgicos de orientación (Sección III), se -

puede seleccionar un proceso adecuado para el tratamien-

to del mineral. Los procesos ya desarrollados (descri-

tos brevemente en la Introducción) son muy flexibles y

permiten tratar una amplia variedad de minerales. Es coii

veniente seleccionar uno de ellos haciendo las modifica-

ciones que el caso particular requiera.

Probablemente se requieran algunos estudios experimenta-

les adicionales para comprobar la selección hecha.

En esta etapa también se determina la escala de -

la planta, aunque sea en forma preliminar.

Hay dos formas usuales para expresar el tamaño de una --

planta metalúrgica:

1.- La capacidad de molienda (toneladas de mine_

ral tratado por día), y

2.- La capacidad probable de producción (tonelja

das de producto por día, por mes o por año).

Desde luego se pueden usar ambas formas simultánea.
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mente. Desde el punto de vista del metalurgista

es más importante la capacidad de molienda, pero

desde el punto de vista de la administración será

más importante la capacidad de producción,,

Tradicionalmente se considera que una planta quí-

mica debe amortizarse en 10 años. Según este cr_i

terio una planta de tratamiento de minerales debe

tener garantizado un suministro de mineral para

10 años y su capacidad de molienda por día deberá

ser a/3652 de las reservas disponibles. Adoptan-

do una actitud conservadora se considerarían como

reservas disponibles exclusivamente las reservas

medidas. Sin embargo, esta actitud conservadora -

puede llevar a la selección de una planta muy pe-

queña.

El costo de tratamiento y el tamaño de la planta -

están íntimamente relacionados. En términos gene-

rales y dentro de ciertos límites, una planta gran

de será más económica.que una planta pequeña. El

límite más importante a esta consideración lo fija

el tamaño máximo de equipo disponible. Cuando ya

no existe equipo del tamaño requerido es necesario

aumentar la capacidad aumentando el número de uni-

dades (quebradoras, molinos, etc,)

Teniendo en cuenta el alto valor comercial y estra
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tégico del uranio sugerimos adoptar una actitud

algo más flexible que la delineada arriba. Se-

ría conveniente hacer un análisis económico de-

tallado de cada caso particular y adoptar un pe-

ríodo de amortización menor de 10 años si el anjS

lisis lo justifica. Así mismo se podría conside_

rar parte de las reservas indicadas como reser~

vas disponibles si la evidencia geológica justi*

fica tal acción.

En todo caso es menos grave encontrarse con una

planta un poco grande que con una planta chica.

Una planta grande puede fácilmente operar a una -

capacidad menor que la de diseño. Pero una plan-

ta chica difícilmente puede operar a mayor capacj^

dad que la de diseño.

En esta Sección V deben desarrollarse los puntos

siguientes:

5.1 Descripción del proceso.

5.2 Descripción de las operaciones unitarias y «

diagramas de bloques, incluyendo el manejo -

de los desechos sólidos y líquidos ( Ver fi-

guras 1, 2, 3 y 4).
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5.3 Selección preliminar de la escala de plan-

ta.

5.3.1 Capacidad de molienda (toneladas de

mineral por día).

5.3.2 Capacidad probable de producci6n (to_

neladas U,0g por día y por año).

5.4 Diagrama de flujo.

5.4.1 Balance de materiales.

5.4.2 Balance de energía.

5.5 Equipo principal.

5.5.1 Lista de equipo principal.

5.5.2 Especificaciones preliminares del

equipo principal (dimensiones, capa-

cidad, potencia, etc.)

5.5.3 Disposición preliminar del equipo -

dentro de la planta (Layout).

Aún falta optimizar el proceso seleccionado.

Pero se puede avanzar mucho en ciertos aspectos de inge-

niería en forma simultánea a los estudios de optimiza--
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ci6n. Ya que la naturaleza de los minerales es muy va-

riable, una planta de tratamiento de minerales debe ser

forzosamente muy flexible. Es decir, debe poder operar

en un intervalo relativamente amplio de condiciones

(tiempo de residencia, temperatura, concentraciones de

reactivo, etc.). Esta flexibilidad permite diseñar la

planta con cierto grado de independencia respecto al -

mineral a tratar.

Cuando la planta está tratando un mineral específico se

debe trabajar en las mejores condiciones para ese mine-

ral, pero al diseñar la planta s6lo es necesario garan-

tizar que esas "mejores condiciones" queden dentro de -

las posibilidades de operación.

También es posible y conveniente procurar ajustar el --

proceso a la planta. Generalmente hay varias combina-

ciones de condiciones que permiten obtener altos rendi-

mientos de extracci6n de un mineral dado. Durante el

desarrollo del proceso se procura seleccionar una combi^

naci6n de condiciones que caiga dentro del intervalo de

operación de la planta. Esto es, el problema se ataca

por dos lados. Por un lado se procura ajustar la planta

al proceso y por otro se procura ajustar el proceso a -

la planta.

Desde luego, hay límites prácticos para la flexibilidad
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que se le puede dar a una planta. Estos límites gene-*

raímente los fija el costo del equipo. Al aumentar la

flexibilidad aumenta el costo y se llega a un punto en

que ya no es costeable dar mayor flexibilidad.
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VI.- ESTUDIO PRELIMINAR DE EXPLOTACIÓN.

El estudio preliminar de explotación indicará --

con mayor precisión las características y cantidades de

mineral que vá a recibir la planta de tratamiento, así

como los costos y calendarios probables.

Es necesario considerar los siguientes puntos:

6.1 Tipo probable de explotación (mina a cielo

abierto o mina subterránea; si es mina sub-

terránea indicar su tipo: cuartos y pila--

res, frente largo, etc.)

6.2 Tiempo total estimado para la preparaci6n •

de la mina (meses).

6.3 Relación probable de estéril a mineral.

6.4 Reservas minables estimadas según el tipo -

de explotación.

6.5 Distribución de leyes en las reservas mina-

bles:

6.5.1 Tonelaje minable con ley superior -

a 0.2% U 70 o.
J O

6.5.2 Tonelaje minable con ley entre 0.1%

0.2% Ü3O8.
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6.5.3 Tonelaje minable con ley entre 0.05

% O.U.

6.5.4 Tonelaje minable con ley entre 0.03

% 0.051.

Incluir diagramas (cortes y seccio--

nes) .

6.6 Equipo necesario para la explotación.

6.7 Plantilla de personal y nómina.

6.8 Costo del equipo.

6.9 Costo probable de explotaci6n.

6.10 Calendario probable de obras de preparación,

6.11 Calendario probable de explotación.
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VII.- LOCALIZACION PRELIMINAR DE LA PLANTA.

La localizacitfn de la planta tiene una influen--

cia directa e importante en los costos de producci6n.

En esta etapa se hace una selección preliminar del si-

tio o sitios que se deban considerar para ubicar la -

planta teniendo en cuenta:

7.1 La distancia entre la planta y el o los ya-

cimientos de donde provendrá el mineral a

tratarse. Considerando los tonelajes que -

deban acarrearse y las características del

terreno que debe recorrerse se buscará la

localizació'n que minimice los costos de aca_

rreo.

7.2 Las necesidades de áreas para los patios de

mineral, la planta en sí, las instalaciones

de infraestructura y la presa de jales.

7.3 Las necesidades de servicios y su disponi-

bilidad: energía eléctrica, agua,medios de

transporte, medios de comunicación.

7.4 La proximidad a centros de poblaci6n.
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Por una parte es conveniente tener fácil -

acceso a hospitales, escuelas, alojamiento

y demás servicios que ofrece un centro de

poblaci6n. Pero por otra parte conviene -

segregar la planta para reducir los efectos

ambientales que puedan afectar a una pobla-

ci6n.

7.5 Las vías de acceso a la planta.

7.6 El posible impacto ambiental que pueda t e -

ner la operaci6n de la planta.
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VIII.- ACARREO DEL MINERAL.

Dados los grandes volúmenes de mineral que debe

tratar una planta metalúrgica, el costo de acarreo es -

un componente importante del costo total del producto.

Debe tomarse en cuenta:

9.1 El tonelaje total de mineral que debe ser

transportado.

9.2 El trayecto que debe recorrerse.

La distancia total y la naturaleza del tra_

yecto con especial atención a los desnive-

les y accidentes topográficos.

9.3 El medio de transporte más adecuado: ban-

da transportadora, camiones, trailers, etc.

9.4 El costo del transporte, incluyendo:

9.4.1 La inversión inicial.

9.4.2 El costo del combustible.

9.4.3 El costo de mantenimiento.

9.4.4 El costo de la mano de obra.
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IX.- ANÁLISIS ECONÓMICO PRELIMINAR.

Con la información recabada en las Secciones I

a VIII es posible hacer un análisis económico global -

del proyecto para determinar si es viable o no. En es_

ta sección se incluirá:

9.1 Resumen de:

9.1.1 Datos geológicos

9.1.2 Datos analíticos (análisis químico

e instrumental).

9.1.3 Datos mineralógicos.

9.1.4 Método de explotación.

9.1.5 Análisis de las reservas disponibles,

9.1.6 Descripción del proceso propuesto.

9.2 Inversión requerida

En esta etapa es muy importante hacer una estima.

ción rápida de la inversión requerida y de los

costos de operación. Partiendo de los parámetros

principales del proceso, delineados en la sec-

ción 9.1, es posible hacer una estimación con un
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error probable de menos del 151.

Una forma práctica de hacer esto es preparar -

una lista del equipo principal que requerirá

el proceso, incluyendo su capacidad estimada.

A partir de esta lista se estima el costo de •

cada equipo entregado en el lugar de la plan-

ta. Con esta lista se puede estimar el costo

total aplicando factores.

Se ha observado que existe una correlación en-

tre el costo total de la planta y el costo del

equipo principal» El costo total se puede es-

timar aplicando factores a la inversión básica.

La inversión total será entonces:

siendo:

It = Inversión total

I, = Costo del equipo principal

f- = factores individuales para estimar el co¿

to de la instrumentación, los edificios,

etc.

fj = factor para estimar los gastos indirectos,

como servicios de ingeniería, imprevistos,

etc.
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Se sugiere aplicar los siguientes factores:

Tuberías y válvulas 0.10 - 0.30

Instrumentación 0.05 - 0.10

Edificios 0.20 - 0.60

Infraestructura:

Si se requieren adiciones peque- 0.00 - 0.05

ñas

Si se requieren adiciones impor- 0.05 - 0.25

tantes

Si se requiere infraestructura 0.25 - 1.00

totalmente nueva

La inversión física total es la suma de los -

conceptos anteriores (l£).

Los siguientes factores se aplican sobre la «

inversión física total (l£):

Ingeniería y construcción 0.20 • 0.35

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

Imprevistos:

Para un proceso bien definido 0.10 - 0.20
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Para un proceso sujeto a 0.20 - 0.30

cambio

Para un proceso tentativo 0.30 - 0.50

9.3 Costos de operación

9.3.1 Costo estimado de reactivos y ma-

terias primas,

9.3.2 Costo estimado de los servicios -

(agua, electricidad, vapor, vacía,

etc.)

9.3.3 Costo de la mano de obra:

9.3.3.1 Plantilla de personal y -

nómina.

9.3.3.2 Organigrama.

9.3.3.3 Organización de los turnos.

9.3.3.4 Costo total de la mano de

obra.

9.3.4 Costo del producto.

9.3.4.1 Costo directo.
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9.3.4.2 Costo directo.

9.3.4.3 Costo total.

9.3.5 Leyes de corte

9.3.5.1 Ley de corte en el punto

de equilibrio,

9.3.5.2 Leyes de corte por inter_

valos de costo.

9.4 Valor del producto o productos.

9.4.1 Valor del uranio producido.

9.4.2 Valor de otros productos (Molibde-

no, vanadio, etc.)

El precio de los concentrados de uranio -

en el mercado internacional es variable. Las

cotizaciones de uranio no tienen un carácter -

tan formal como los del oro o la plata o como

las del cobre. Varias publicaciones periSdi--

cas (ver bibliografía) informan sobre precios

puntuales (spot prices) de transacciones espe-

cíficas celebradas entre un comprador y un veil

dedor de uranio. De acuerdo con una investiga.

ci6n reciente ( ) se esperan los siguien*

tes precios en el futuro inmediato.
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Año Precio (dlls/lb) Precio ($Mex/kg)

1980 49.20 - 60.80 2494.73 - 3082.91

1985 70.20 -100.80 3559.55 - 5111.14

1990 86.70 -110.20 4396.19 - 5587.78

1 dfilar = 23 pesos mexicanos

1 kg = 2.2046 Ib

Para entregas en 1979 se ha vendido uranio a

45.42 dlls/lb (2303.06 $Mex/kg).

9.5 Análisis de rentabilidad.
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X.- ESTUDIO DE PREINVERSION.

Con la in£ormaci6n recabada en las secciones I

a XI se puede ya integrar un estudio de preinversi6n -

que incluye todos los aspectos pertinentes para tomar

la decisi6n de desarrollar o no el proyecto completo.
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XI.- ESTUDIO METALÚRGICO DE OPTIMIZACION DE PROCESO

El objetivo en esta etapa es optimizar las condi-

ciones de operación en cada operación unitaria por partes

y en conjunto. Para efectos de optimización y refiriéndo-

nos por vía de ejemplo a un proceso ácido convencional o

alcalino convencional, se pueden considerar los siguien-

tes grupos de operaciones unitarias:

1.- Quebrado, molienda, lixiviación, lavado y sepa

ración sólido/líquido.

2.- Extracción y re-extracción.

3.- Precipitación, separación sólido/líquido, lavâ

do y secado o calcinación.

Las operaciones unitarias de cada grupo están íntimamente

relacionadas entre sí y es importante estudiarlas en con-

junto. Por ejemplo, una molienda muy fina puede aumentar

la eficiencia de extracción de uranio en la lixiviación,

pero puede causar problemas serios en la separación sóli-

do/líquido. Un precipitado de tamaño de partícula grande

puede facilitar la filtración, pero puede también ocluir

impurezas que impidan cumplir con las especificaciones.

Es difícil dar indicaciones precisas en esta etapa.
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La experimentación debe guiarse por la experiencia y cono

cimientos del investigador. Existen, sin embargo, técni-

cas especiales para optimización de procesos (ver biblio-

grafía) .
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XII.- DISEÑO DEL PROCESO

Con la información obtenida de los estudios meta-

lúrgicos de optimización de proceso se procede a diseñar

el proceso definitivo.

12.1 Descripción del proceso.

12.2 Especificación de las condiciones de opera-

ción.

12.3 Diagrama de bloques del proceso.

12.4 Diagrama de flujo, con balances de materia y

energía.

12.5 Lista de equipo principal, con especificacio

nes de capacidad.
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XIII.- INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Habiendo definido el proceso, la escala de la plan

ta, su ubicación y el tipo de explotación, se deben ahora

considerar las instalaciones de infraestructura necesa-

rias:

13.1 Edificios.

13.1.1 Nave principal.

" . ! . •

13.1.2 Báscula y cuarto de muestreo.

13.1.3 Laboratorio analítico (vía húmeda)

13.1.4 Laboratorio analítico instrumental,

13.1.5 Laboratorio metalúrgico.

13.1.6 Oficinas.

13.1.7 Enfermería.

13.1.8 Taller.

13.1.9 Almacén de materias primas.
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13.1.10 Almacén de uranato.

13.1.11 Comedor.

13.1.12 Sub-estación eléctrica.

13.1.13 Otros edificios.

13.2 Campamento.

13.3 Presa de jales.

13.4 Plano de conjunto.

13.4.1 Distribución de los edificios.

13.4.2 Estacionamientos.

13.4.3 Caminos internos.

13.4.4 Perímetro de la unidad minero-metalúr_

gica.

13.5 Suministro de energía eléctrica

13.5.1 Capacidad requerida.
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13.5.2 Capacidad instalada.

13.5.3 Red interna de distribución.

13.6 Suministro de agua.

13.6.1 Consumo diario requerido.

13.6.2 Consumo máximo de diseño.

13.6.3 Sistema de suministro de agua.

13.6.4 Red interna de distribución.

13.7 Suministro de vapor.

13.8 Suministro de otros servicios.

13.9 Servicios de comunicación.

13.9.1 Servicio telefónico externo e interno.

13.9.2 Radio.

13.9.3 Servicio de telex.

13.10 Pista de aterrizaje.
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XIV.- ESTUDIOS AMBIENTALES

Es necesario determinar antes de construir la plan

ta que su operación no causará riesgos indebidos al públi^

co en su salud y en su seguridad. Para este efecto se re-

cabará la información siguiente:

14.1 Localización de la planta, indicando el área

total que ocupará y sus colindancias.

14.2 Descripción geográfica del área de influen-

cia de la planta. Incluir mapas topográficos

indicando la planta completa, áreas habita-

das, áreas de cultivo, ríos y cuerpos de

agua y otros detalles que se consideren im-

portantes .

14.3 Demografía.- Centros de población. Densidad

de población, usos de la tierra. Censos ac-

tuales y anteriores de la población. Proyec-

ción estimada del incremento de la población

durante la vida probable de la planta.

14.4 Meteorología.- Datos meteorológicos del lu-

gar donde se ubica la planta:
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14.4.1 Temperaturas máximas y mínimas regis_

tradas.

14.4.2 Temperatura diurna promedio.

14.4.3 Temperatura promedio durante cada

mes del año.

14.4.4 Humedad diurna promedio.

14.4.5 Humedad promedio durante cada mes

del añou.

14.4.6 Velocidad y dirección del viento pro

medio durante cada mes del año.

14.4.7 Frecuencia anual combinada de la ve-

locidad y dirección del viento.

14.4.8 Frecuencia y efectos de tormentas.
• *

14.5 Hidrología.

14.5.1 Aguas subterráneas.- Describir los

acuíferos, formaciones y manantiales
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locales y regionales. Describir el

potencial de recarga del área de la

planta. Describir los usos presentes

y previstos de las aguas subterrá-

neas locales. Describir las permeabi

lidades verticales y horizontales

del terreno en su estado natural y

del terreno modificado, incluyendo

las áreas de las presas de jales.

14.5.2 Aguas superficiales.- Describir la

localización, tamaño, forma y otras

características hidrológicas de los

arroyos, ríos, lagos, pantanos, es-

tuarios y otros cuerpos de agua en

el área de influencia de la planta.

Describir cualquier presa o estructu

ra de control que se encuentre aguas

arriba o aguas abajo. Describir los

usos actuales y proyectados de las

aguas superficiales de la región. In

cluir un mapa que muestre las princi^

pales características hidrológicas

del área.

14.6 Geología.- Describir los aspectos geológicos

del lugar de la planta.
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Discutir las características generales del

lugar y sus alrededores incluyendo estrati-

grafía y geología estructural.

Describir las características del suelo o ro

ca abajo de la superficie incluyendo la iden

tificación y evaluación de zonas de deforma-

ción que puedan actuar como conductos para

sustancias contaminantes.

14.7 Sismología.- Discutir la sismicidad de la re

gión incluyendo los sismos que se hayan re-

gistrado. En los casos en que sea posible,

asociar los eventos sísmicos con las caracte_

rísticas tectónicas identificadas en la dis-

cusión geológica.

Incluir un mapa de epicentros de temblores

regionales mostrando la localización de la

planta.

14.8 Ecología.

14.8.1 Descripción de la flora local.

14.8.2 Descripción de la fauna local.
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14.9 Evaluación global de la calidad ambiental exis-

tente en el área antes de la construcción de la

planta.

El uranio natural presenta un riesgo bajo como fuente exte£

na de radiación. La dosis superficial de radiación beta es
2

de 212 m rep/hora para el U0« con un filtro de 7 mg/cm de

poliestireno. El uranio natural presenta mayor riesgo por

su toxicicidad química y como emisor alfa interno. La can-

tidad maxima permisible en cuerpo total es de 0.2 gramos pa.

ra uranio soluble y de 0.009 gramos para uranio insoluble.-

Las concentraciones máximas permisibles para exposición con

tinua son 7.5 x 10 microcuries por mililitro de agua y —

1.7 x 10 microcuries por mililitro de aire.

En una planta de tratamiento de minerales de uranio —

existen tres áreas donde puede haber riesgo de contaminación

por polvos de uranio: a) la planta de quebrado, b) el área

de secado (o calcinación) y envase y c) la presa de jales.

La planta de quebrado puede operar en un local cerrado y do_

tado de equipo de colección de polvos. El área de secado -

(o calcinación) y envase debe necesariamente ser un área —

restringida, cerrada y con control de polvos. A la presa -

de jales se envía una pulpa con aproximadamente 50% de sóli^

dos. Por lo tanto no hay riesgo de producción de polvos a

menos que se seque por completo la superficie de la presa,

lo cual no ocurrirá normalmente durante la operación de la

planta. Al terminar la operación se puede sellar la super-

ficie de la presa con asfalto o con tierra.
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XV.- ANÁLISIS ECONÓMICO

Con la información sobre el proceso definitivo -

(Capítulo XII) y sobre instalaciones de infraestructura

requeridas (Capítulo XII), se hace ahora un análisis

económico similar al que se hizo anteriormente (Capítu-

lo IX) pero más detallado y con más precisión.

Muchos de los costos que anteriormente se estimaron a -

base de factores pueden ahora estimarse en forma más

precisa en base a listas de equipo y especificaciones

concretas.

Este análisis llevará a datos más precisos sobre:

15.1 Inversión requerida.

15.2 Costos de operación»

15.2.1 Costo de reactivos y materias pri«

mas.

15.2.2 Costo de los servicios.

15.2.3 Costo de mano de obra.

15.3 Costo del producto.

15.3.1 Costo directo.
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15.3.2 Costo indirecto.

15.3.3 Costo total.

15.4 Valor de los productos.

15.4.1 Valor del concentrado de uranio

producido.

15.4.2 Valor de otros productos.

15.5 Análisis de rentabilidad.
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XVI.- DESARROLLO DE UN PROYECTO MINERO - METALÚRGICO.

Con objeto de dar una perspectiva del problema to-

tal del desarrollo de un proyecto minero - metalúrgico

se presenta a continuación un programa esquemático pero

completo que abarca desde los estudios iniciales hasta

la planta en producción. Hemos dividido el desarrollo

completo en diez etapas. Esta división es, naturalmente,

un tanto arbitraria, pero cubre todos los aspectos impor_

tantes. Cada etapa comprende una función específica y -

bien definida. Al mismo tiempo cada etapa conduce a un

resultado concreto. Las etapas no son estrictamente se-

cuenciales, sino que se traslapan. El tiempo total de -

gestión de este programa se estima entre 5 y 6 años supo

niendo condiciones nórmalas de trabajo y amplia disponi-

bilidad de fondos, con equipo adecuado y personal debida

mente capacitado trabajando en grupos ya formados. Para

efectos de esta presentación supondremos un tiempo total

(ideal) de gestión de 5 años, o sea 60 meses, numerados

del 1 al 60.

PRIMERA ETAPA.- ESTUDIO DE PREINVERSION.

El objetivo en esta etapa es establecer las carac-
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terísticas principales del proyecto y determinar si el -

proyecto es o no técnica y económicamente viable. En e£

ta etapa se incluye:

1.- Análisis del yacimiento.

2.- Caracterización del mineral.

3.- Estudios metalúrgicos de orientación.

4.- Estudio preliminar de separación de valores —

asociados.

5.- Selección preliminar de proceso y escala.

6.- Estudio preliminar de explotación.

7.- Localización preliminar de la planta.

8.- Estudio de transporte del mineral.

9.- Análisis económico preliminar.

Esta etapa tiene una duración de 12 meses (del 1 al 12)

SEGUNDA ETAPA.- ESTUDIO METALÚRGICO DE OPTIMIZACION

DE PROCESO.

Si el estudio de pre-inversión ha demostrado que el

proyecto es técnica y económicamente viable se procede -

a hacer estudios metalúrgicos de laboratorio para optimi-

zar las condiciones de tratamiento. En esta etapa se lle_

van a efecto los puntos siguientes:
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1.- Planeación de un programa sistemático de mue£

treo de todo el yacimiento para obtener mues-

tras representativas para el estudio.

2.- Desarrollo del programa de muéstreo.

3.- Estudios de laboratorio de optimización de —

proceso.

4.- Preparación de un diagrama de flujo optimizado.

Esta etapa tiene una duración de 12 meses (del 12

al 24).

TERCERA ETAPA.- ANTEPROYECTO DE LA UNIDAD MINERO - META-

LÚRGICA.

En esta etapa se describe el proyecto completo con

más detalle del que se dio en el estudio de preinversión,

se incluyen los siguientes puntos:

1.- Descripción conceptual de la planta.

2.- Descripción del proceso.

3.- Diagramas de flujo con balance de materiales y

de energía.
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4.- Consumos de reactivos.

5.- Resumen de inversiones estimadas.

6.- Anteproyecto de Explotación Minera.

7.- Costos de Explotación.

8.- Localización de la planta.

9.- Costos de acarreo.

10.- Anteproyecto de infraestructura.

11.- Análisis Económico Global.

12.- Planeación del proyecto completo y preparación

de calendarios para cada etapa.

Esta etapa tiene una duración de 6 meses (del 20 al 25)

CUARTA ETAPA.- ESTUDIOS METALÚRGICOS EN PLANTA PILOTO

El proceso optimizado en la etapa anterior debe ll£

varse a planta piloto para:

a) Comprobar el proceso completo a régimen con-

tinuo.

b) Obtener datos de ingeniería básica para el —

desarrollo ulterior del proyecto.

En esta etapa se llevan a efecto los siguientes —

puntos:
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1.- Diseño de la planta piloto.

2.- Armado y puesta en marcha de la planta piloto.

3.- Estudios metalúrgicos en planta piloto a régi-

men continuo.

4.- Preparación de un diagrama de flujo definitivo,

Esta etapa tiene una duración de 8 meses (del 20 al

27).

QUINTA ETAPA.- INGENIERÍA DE BASE.

En esta etapa se definen y especifican todos los as_

pectos de ingeniería esenciales para el funcionamiento -

correcto de la planta. El informe de ingeniería de base

incluirá:

1.- Descripción completa del proceso.

2.- Descripción de la planta.

3.- Diagramas de flujo de la planta, incluyendo ba

lances de materia y de energía.

4.- Definición de necesidades de servicios: elec-

tricidad, agua, reactivos, vapor, etc.

5.- Diagrama preliminar de tuberías.
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6.- Diagramas eléctricos.

7.- Diagramas preliminares de instrumentación.

8.- Lista completa de equipo.

9.- Especificaciones de cada equipo incluyendo pía.

nos (si se requieren) e incluyendo las especi-

ficaciones de materiales de construcción.

10.- Planos generales de instalación de los equipos.

11.- Especificaciones de las tuberias y válvulas.

12.- Planos de conjunto de la planta.

13.- Definición de servicios auxiliares requeridos:

laboratorio analítico, laboratorio metalúrgico,

taller mecánico, taller eléctrico, almacenes,

etc.

14.- Preparación del manual preliminar de operación.

15.- Preparación del informe de seguridad e impacto

ambiental.

Esta etapa tiene una duración de 6 meses (del 25 al 30).

SEXTA ETAPA.- INGENIERÍA DE DETALLE.

En esta etapa se definen todos los equipos e insta-

laciones hasta el nivel de planos definitivos de construe

ción. Aquí se incluye:
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1.- Lista del equipo de procedencia nacional.

2.- Lista del equipo de procedencia extranjera.

3.- Especificaciones detalladas de todo el equipo,

4.- Planos detallados de construcción.

5.- Especificaciones de material y consumos de ma_

terial.

6.- Preparación de documentos para sub-contratos.

7.- Preparación del calendario de adquisiciones.

Esta etapa tiene una duración de 12 meses (del 31

al 42).

SÉPTIMA ETAPA.- COMPRA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS

Esta etapa debe incluir:

1.- Solicitar catálogo de ofertas y cotizaciones

para todo el equipo que se vaya a adquirir.

2.- Seleccionar proveedores.

3.- Colocar pedidos.

4.- Solicitar los permisos de importación que se -

requieran.

5.- Seguir el curso de los pedidos.

6.- Efectuar las inspecciones y pruebas que se re-
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quieran para aceptar los equipos.

7.- Traslado y almacenamiento de los equipos se-

gún se requiera.

Esta etapa tiene una duración de 20 meses (del 33

al 52).

OCTAVA ETAPA.- CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MINERO - META-

LÚRGICA.

En esta etapa se requiere por una parte la direc-

ción técnica de las obras y por otra parte la inspección

periódica a intervalos cortos para garantizar la correc-

ta ejecución y montaje adecuado que permitan un funciona

miento satisfactorio de la planta. Aquí se incluye:

1.- Preparación de la mina.

2.- Preparación de los caminos de acceso.

3.- Construcción de las instalaciones de infraes-

tructura .

4.- Construcción de la Planta Metalúrgica.

Esta etapa tiene una duración de 18 meses (del 34 al 58)

NOVENA ETAPA.- CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL

Es necesario planear y efectuar con suficiente an
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ticipación la contratación del personal y su entrena-

miento en los casos en que se requiera.

Esta etapa tiene una duración de 12 meses (del 49 al 60)

DÉCIMA ETAPA.- ARRANQUE DE LA PLANTA.

Esta etapa tiene una duración de 3 meses (del 58 al 60 )
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A P E N D I C E I

ESPECIFICACIONES TÍPICAS PARA CONCENTRADOS DE URANIO

(Base contenido de

U, Og mínimo

V2 Or máximo

PO^ máximo

Mo máximo

B máximo

Halógenos (Cl,Br,I) máximo

F máximo

As máximo

CO? máximo
j

SO4 máximo

Ca máximo

Th máximo

Zr máximo

Tierras raras máximo

Materia orgánica máximo

Insolubles en HNO3 máximo

H2O máximo

Tamaño de partícula

75.0 %

0.23 %

0.35 %

0.15 %

0.15 %

0.25 %

0.15 %

1.0 %

2.0 %

3.5 %

1.0 %

2.0 %

2.0 %

0.2 %

0.1 %

0.1 «o

10.0 %

1/4 in



APÉNDICE II

EL ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL EN LA METALURGIA

EXTRACTIVA DEL URANIO.

El análisis químico e instrumental desempeña un •

papel primordial en la metalurgia extractiva del ura-

nio, tanto en los estudios metalúrgicos para el desa-

rrollo de procesos como en la operación rutinaria de -

las plantas de tratamiento de minerales. A continua-

ción se enumeran algunos de los métodos analíticos co-

múnmente utilizados en este contexto:



Í N D I C E

1.- Determinación Volumétrica de Acido Li-
bre en Licores de Lixiviación .... o...

2.- Determinación de Alamine 33 6 en Quero-
seno por Titulación Potenciométrica en
Medio no Acuoso

3.- Determinación Volumétrica de Aminas en
Solución con Queroseno

4.- Determinación Colorimétrica de Alamine
336 en Rafinados de Extracción con Sol̂
ventes y Pulpas <,....

5.- Determinación Colorimétrica de Arseni-
ti tu co y Fos foro

6.- Determinación Volumétrica de Cloro en
Concentrados de Uranio y Soluciones...

7.- Determinación Volumétrica de Carbona—
tos y Bicarbonatos «, < . < > . .

8.- Determinación de Acido Carbónico en -
Carbonatos con el Alcalímetro de - -
Schroedter

9.- Determinación Volumétrica de Hierro To
tal y Poder Reductor (Fe II)..»

10.- Determinación Volumétrica de Isodeca—
nol en Solución con Aminas Terciarias.

11.- Determinación Colorimétrica de Molibd£
no

12.- Determinación Colorimétrica de Molibd£
no y Vanadio por el Método de dos Lon-
gitudes de Onda



13.- Determinación Volumétrica de Nitratos en -
Solución

14.- Determinación Gravimé"trica de Sílice en —
Minerales „

15.- Determinación Gravimétrica de Sulfatos....

16.- Determinación Colorimétrica de Titanio con
Acido Ascorbico

17.- Determinación Espectrofotométrica de Ura—
nio MIC

18.- Determinación Volumétrica de Uranio con —
Dicromato de Potasio

19.- Determinación Fluorimétrica de Uranio

20.- Determinación de Uranio "Secundario" por -
Tratamiento con Carbonatos

21.- Determinación Colorimé1 trica de Vanadio en
Concentrados
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