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1. IíJTRODUCCION.

En las proximidades de Don Benito (Badajoz) la Junta de Snergia
Nuclear tiene en explotación el yacimiento de "El Lobo"» Su explota-
ción se verifica en cantera con dos frentes de ataque o zonas mineraliza
das. La fracción más rica de esta explotación minera se envia a la fá-
brica de Andújar. Quedan a pie de obra unas tierras estériles, produc-

500-700 ppm
viabilidad

del tratamiento de estas fracciones no enviables a la fábrica de Andú-
iar.

tos infrarnarginales 200—300 ppm U3O8 y estériles técnicos
U3OQ, La instalación Lobo—E tiene por objeto estudiar la

La forma más idónea para recuperar el uranio de productos margi_
nal es la lixiviación estática. El ensayo se hacia más interesante
por la propia naturaleza del mineral ya que se trata de un caso típico
de mineral arcilloso fuertemente alterado con gran predominio de finos
primarios (̂  "JO !¡l) del tipo de la montmorillonitao El uranio normal-
mente se presenta como minerales secundarios, autunita y fosfuranilita*

Los resultados que se podian esperar, debido a estas caracterís_
ticas, no eran excesivamente prometedores» Dado que ya se habia pro-
yectado la instalación experimental de lixiviación estática de Ciudad
Rodrigo con una concepción elaborada que perEiitiera eliminar al máxj^
mo todas las posibles causas de perturbación del proceso químico, se
realizó un diseño con el mínimo de desembolso y aprovechando equipo ya
existente en la propia Junta«> Como parte fundamental se contaba con
una instalación de cambio de ion de lecho fijo con cuatro columnas; su
capacidad era de 1 m3/h de solución fértil, con lo que se podia pensar
en caso de mineral no-arcilloso en una capacidad de 35 t/día»

El circuito previsto constaba de una etapa de lixiviación está"
tica seguida de ajuste de pH, cambio de ion y precipitacióno El dia-
grama de flujo se indica en las figuras 1 y 2,

2. IIJSTALACION.

2.1. Situación»

La disposición de la instalación ha estado condicionada a la fal,
ta de suministro de energía eléctrica desde la red principáis Por ello
se montó un grupo electrógeno de 45 CV procurando evitar un máximo de
horas de funcionamiento del mismo» La distancia a las explotaciones mî
ñeras debería ser mínima de forma que el mineral fuera descargado a píe
de era por los camiones de la explotación sin alterar el ritmo de ésta»

Todo ello llevó a la elección de una colina sobre estéril de gra_
nito próxima a la cantera de El Lobo como zona adecuada» Se trata ade-
más de un terreno sin cultivos (fig« 3) teniendo como contrapartida una
instalación con elementos bastante dispersos«

Desde este punto de vista se pueden identificar varias zonas»
Una de depósitos en cota superior para líquidos de riego y soluciones
fértiles. Otra que tiene un depósito para agua*. Próximo a este se en-
cuentra el cobertizo de tratamiento de líquidos y el del grupo electró-
geno con un muelle para descarga de materiales. En la zona inferior
hay un grupo de balsas de preparación de líquidos y recogida de los
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Leyenda correspondiente al diagrama de flujo cuantitativo para el trata-
miento del mineral marginal de El Lobo por lixiviación estática»

Referencia Denominación

A—1 Eras de lixiviación
A—2 Eras de riego
A-3 Depósitos de recogida de efluentes de lixiviación
A—4 Depósito de almacenamiento de ácido sulfúrico (12O5001)

A-5 Bomba para trasvase de ácido sulfúrico Í1/4CV)
A-6 Depósito calibrado de acero inoxidable (200 l)
A-7 Depósito de politeno de almacenamiento previo de ácido

sulfúri co e
A—8 Mezclador para agua y ácid sulfúrico
A—9 Depósito de almacenamiento de agua
A—10 Bomba para captación de agua (5s5 CV)
A—11 Bomba para transvase de líquidos de lixiviación (5*5
B-1 Bomba para transvase de soluciones fértiles (5,5 CV)
B-2 Eyector para sosa, ajuste de pH
B—3 Depósito calibrado de acero inoxidable para alimenta-

ción de sosa»
B-4 Depósito de almacenamiento de soluciones fértiles pa-

ra cambio de ion»
B—5 Bomba para agua acida de cambio de ion (2 CV)
B—6 Depósito agitador para preparación de agua acida»
B—7 Columnas de cambio de ion en fase de carga
B—8 Columna de cambio de ion en fase de elución
B-9 Bomba para movimiento de eluyente
B—10 Depósito de primer eluyente (750 l)
B—11 Depósito de segundo eluyente (750 í)
B-12 Depósito agitado de preparación de salmuera (750 l)
B-13 Depósito de politeno para almacenamiento de ácido ní-

trico.
B-14 Bomba manual para transvase de ácido nítricoo
C-1 Depósito agitado de preparación de sosa (750 l)
C-2 Bomba para transvase de sosa y concentrados
C-3 Depósito agitado de recogida de eluidos a precipita-

ción (750 l).
C-4 Depósito almacén de politeno para sosa al 30 'jo
C-5 Depósito agitado para segundo fase de precipitación

(1000 l).
C-6 Depósito de decantación de concentrados (1000 l)
C-8 Filtro rotatorio para concentrados
C-9 Bidones para envasado de concentrados (200 l)
C-10 Balsa para recogida pulpa decantada de primera fase

de precipitación.
C-11 Balsa de líauidos estériles
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efluentes de lixiviación? en el mismo conjunto se encuentra una sección
de bombas y el depósito de ácido sulfúricos Próxima a este grupo y- al
mismo nivel se encuentra la balsa de estériles líquidos9 En la parte
intermedia, de menor pendiente? se hallan las eras de lixiviación.

292s Descripción de los elementos principales»

2,231a Eras de lixiviacióne

El mineral a lixiviar se amontona sobre bases de tierra imper-
meabilizadas El terreno se iguala y compacta de forma que quede con
una capa (3—5 cn0 <3-© arena fina y sobre ella se coloca lámina de polie-
tileno (galga 1200) que actúa de impermeabilizante* Finalmente se cu-
bre la lámina con otra capa de arena (10 cm) sobre la que se deposita
con cuidado una primera capa (1 m) de mineral8 Por último el resto del
mineral se carga directamente con pala o camiones9

Inicialmente las soleras de tierra compactada se limitaban por
taludes de 1 m de altura y 40s de inclinación». Sobre la lámina de po—
lietileno se situaba un sistema de drenaje de tubos perforados de PVG
recubiertos de lana de vidrio y finalmente cubiertos con arenas Actual^
mente la capa superior de arena actúa de sistema de drenaje«

La disposición de las pilas se hace de forma que el drenaje vaya
preferentemente a un punto» Otras veces la salida se verifica por va-
rios puntos a lo largo de la pila, (fig. 4) generalmente la era acaba
en un canal recubierto de polietileno, que recoge los líquidos y los
lleva a uno o varios pocilios colectores conectados a su vez a la balsa
de efluentes.

Por ser mayores las dimensiones de la era que las de la lámina
de polietileno, se utilizan dos técnicas para su empalme s una de sola_
~ue favorecida por la construcción de un caballón, y otra de arrollainien,
to de la zona de empalme con enterramiento y apisonado de la misma.

El montón de mineral forma un conjunto tronco piramidal que se
somete total o gradualmente a riego9 La superficie de las eras se divi_
de en parcelas con pequeños caballones para retener mejor los líquidos
de riego al inundar la superficie de eras9 El riego se ha efectuado
por inundación directa de la superficie en las primeras eraSj, pasándose
posteriormente a utilizar aspersores rotatorios y tubos de PVC perfora-
dos. En estos casos se produce también inundación, aunque en menor cuari
tía,de la superficie libre de las eras,,

2o2.2. Balsas de efluentes y de riego»

Las primeras están destinadas a la recepción de líquidos produc¿_
dos en la lixiviación del mineral, así como a la preparación de líqui-
dos de ataque y al ajuste de acidez previa a cambio de ion» Existen
cinco, siendo su capacidad útil de unos 30 nP»

Los depósitos o balsas se construyen a base de caballones de tie_
rra que se compacta uniformemente» Su superficie se cubre con una capa
de arena sobre la que descansa la lámina impermeabilizante.. El talud
de los caballones es suave, alrededor de los 409« Al fondo de la balsa
se le dá una ligera pendiente hacia un ángulo desde el que aspira la boin
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ba. La profundidad de las balsas es pequeña ( 1 m)»

Hay otras cinoo serré jantes para soluciones de riego pero situa-
das a cotas superiores.

Las soluciones para riego se preparan en las balsas de efluentes
recirculando con la bomba al mismo tiempo que se agrega el ácido al apa_
rato mezclador. Una vez preparada la solución se envía a los depósitos
de riego con bombas centrífugas de acero inoxidable de 12 m3/h-3O mea y
5,5 CV.

Las soluciones fértiles se manejan de forma semejantea El ajus-
te de pH se hace en una de las balsas recirculando con la bomba y agre-
gando la sosa (300 g IJaOH/l) por un eyector* Una vez ajustado el pH de
los líquidos se envían al depósito de carga.

2O2.3. Almacenamiento y distribución de ácido sulfúrico0

El ajuste acidez o la preparación de soluciones acidas de una
concentración determinada, son las misiones de la instalación de dosi-
ficación de ácido sulfúricos

Una cisterna de hierro de 12,5 m^ actúa de almacén de ácido sul_
fúricoo Va unida a un depósito semienterrado de politeno de 200 1 de
capacidad que actúa de almacén intermedio. Posteriormente se eleva a
un depósito calibrado de acero inoxidable, mediante bomba centrífuga de
PVC—polipropilenOo Desde este se alimenta al sistema mezcladoro

2«2.4o Captación y almacenamiento de agua»

Las necesidades de agua son limitadas y el suministro está ase-
gurado principalmente por el desagüe de la explotación minera sobre el
arroyo Vinagre» La captación se hace con bomba centrífuga-de 10 m3/h
50 mca-5,5 CV que alimenta un depósito elevado de almacenamiento de
50 m3 construido de tierra y polietileno. Igualmente se pueden alimeri
tar directamente los depósitos de preparación de líquidos para riego.
La aspiración y distribución se hace con tuberías de PeE0 de 63 y 40 mnu

2.2.5» Cambio de ion.

La instalación tiene como base cuatro columnas de acero inoxida-
ble de 0,33 m3 con 165 1 de resina cada una. El conjunto va montado en
una estructura de perfil de acero0 Esta misma estructura soporta las
tuberias de llegada y de retirada de líquidos, en PVC de 20 mm, así co-
mo los rotámetros de carga y elución»

Para facilitar el establecimiento del circuito correcto de los
líquidos por las diferentes columnas se ha montado un sistema de mangue^
ras de PVC, de 20 mm, acabadas en enlaces de junta plana»

Así se eliminan circuitos complicados, permitiendo el trabajo con
personal no entrenado»

Anejo a las columnas de cambio de ion existen una serie de depó-
sitos para preparación y almacenamiento de los reactivoso A excepción
del lavado ascendente sn la fase de elución, el resto de las operacio-



nes propias de cambio de ion efectúan sus flujos por gravedada

2©2«6© Precipitación®

Se verifica en una sola etapa? en frío y con sosa al 30 /» e& "un
deposito de O975 ^°

El pH de trabajo es 79 una vez alcanzados se agrega floculante^
se deja decantar y se filtra al vacio©

Tanto los depósitos donde se verifica esta operación? como los
de cambio de ion y el laboratorio están alojados en un cobertizo de
8 x 10 Qe Formando un cuerpo con el anterior existe otro de análogas
dimensiones para almacén<>

La dotación de la instalación es de un técnico de grado medio
y ocho auxiliares© El funcionamiento se realiza a dos relevos ( 6 * 2 ) ,
siendo la siguiente la distribución del personáis riego? conservación
y control de eras? 2 operarios! preparación y bombeo de líquidos, 1
operario! tratamiento de líquidos y control? 2 operarios! carga d©
eras y mantenimiento de la instalación? 3 operarioso

3 o líIKERAL»

Según se ha indicado el mineral procede del yacimiento "El Lobo"
explotado en cantera con dos frentes de extracción (foso y dique) e Se
trata de un caso típico de mineral arcilloso fuertemente alterado..

Indicamos a continuación el análisis mineralógico de dos muestras
procedentes una de cada frent© de explotación? andalucita (26=15 ^ ) |
rsstos pizarrosos-sericita (24-4-5 $) I cuarzo (21—23 $ ) | materia orgáni=-
ca=grafitosa (6=2 $)f limonita— goethita (5—4 i°) moscovita (3-3 $)« Sn
el segundo de los frentes hay una mayor oxidación? y la granulometría
todo=uno es ligeramente superior.. El uranio normalmente se presenta co
mo minerales secundarios autunita y fosfuranilitao

El mineral se cargó en las pilas tal como sale del yacimiento sin
ninguna fase previa de acondicionamiento (trituración? aglomaración)s
En las primeras eras el mineral estuvo almacenado en una escombrera des
de donde se recogió para su carga? durante su almacenamiento se pued©
señalar una degradación de tamaños? este mineral procedía? en su mayoría?
del "foso"o Posteriormente el mineral se descarga directamente en las
eras sin ningún almacenamiento»

De los sistemas de carga utilizados? pala mecánica? cintas trajas
portadoras y vertido de camiones? el mas sencillo y práctico ha sido el
último de los sistemas señaladoso

El tonelaje de las eras ha sido variable de 500 a 5000 t? siendo
la tendencia actual ir a eras de gran tonalajs? sobre todo una vez com-
probada las bajas velocidades de ataque» La altura de pilas ha oscilan-
do alrededor de los 3 m? salvo dos eras que se cargaron con las alturas
de 1?25 y 2 m con objeto de comprobar la relación altura—velocidad de
percolación* Las leyes del mineral han oscilado en el entorno 300 a
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550 ppm U3O80

4* RESULTADOS*

491 o Lixiviación9

El circuito utilizado para el tratamiento de estos minerales ha
sido de tipo abierto con recirculación parcial de líquidos» Los líqui^
dos recirculados son efluentes pobres en uranio, normalmente procedentes
de las últimas fases de ataque. Un análisis rápido a la perla permite
determinar el destino de los efluentes (cambio de ion a, recirculación),
generalmente se ha tomado como ley de corte 150 mg U3O3/I, existiendo
la posibilidad de utilizar efluentes pobres mezclados con otros proce-
dentes de pilas en fases menos agotadas para su posterior tratamiento.
La utilización de este tipo de circuito frente al inicialmente proyecta
do de contracorriente fue originada como veremos posteriormente por la
lentitud de percolación del lecho de mineral que forma las pilas a tra-
tar.

Las soluciones para riego se preparan en los depósitos para rie-
go» Inicialoente mediante un eyector se realizaba la mezcla o dilución
del ácido sulfúrico concentrado; debido a su lentitud se pasó a utili-
zar un mezclador centrífugo. Las concentraciones en H2SO4 tuvieron un
amplio intervalo, 10-45 g/l? c°n un valor medio de 20 g H2SO4/1» El ajn
plio intervalo de concentraciones utilizado tiene por objeto reducir el
consumo de reactivos en la etapa posterior de ajuste de pH, a la vez que
se mantiene la solubilización. Las máximas concentraciones se dan en
las etapas iniciales y finales del procese Las soluciones una vez pre_
paradas se bombean a los depósitos de riego y de ellos fluyen a las eras
por gravedad.

Como preparación del mineral antes iniciar la fase de- ataque ác¿_
do, las pilas reciben un riego de acondicionamiento con agua» El volu-
men de líquidos utilizados fue 0,06 m3/t.

El riego se hizo por inundación, procurando que esta fuera míni-
ma, de las distintas parcelas en que dividía la superficie libre de la
eras SI riego se efectuó a dos relevos con una duración variable de 3
á 10 h/día intercalando períodos de maduración o reposo. La salida de
efluentes ful continua e incluso continuaba varios días aún después de
parado el riegoe La velocidad de riego osciló de 1,5 á 7>0 / ^

Una vez finalizados los riegos ácidos de ataque se procedia al
lavado del ¡tineral de las pilas con objeto de arrastrar el uranio solu-
bilizado y aún retenido, quedando las tierras estériles prácticamente
neutralizadase Los riegos de lavado se efectúan con agua y con veloci-
dades análogas a las de los riegos ácidos * Las eras, excepto las prime_
ras, no se procede a su descarga, actualmente se está procediendo a car_
gar nuevas capas de mineral encima de las ya tratadas, en cuyo caso la
fase de lavado se verifica finalizada la solubilización de las distin-
tas capas*

El volumen de riego osciló de 1,7 ál 2,4 m^/t de mineral, sien-
do la velocidad de tratamiento de 6 á 20 t/día, sin incluir la fase de
lavado. El tiempo de permanencia del mineral en ataque fue grande de
100 á 250 días motivado, como ya apuntamos antes, por la baja velocidad
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de percolación lograda.

La velocidad media de salida de los efluentes fue de 1 á 4 l/h. m2
siendo la salida de los líquidos, como ya se indicó, continua* El volu-
men de líquido recuperado fue del 51 fo del utilizado en riego0

Las malas características de percolación han sido la mayor difi-
cultad encontradaa Las "bajas velocidades obtenidas han conducido a lar
gos periodos de ataque con una repercusión negativa en la solubilizacion
de uranios El origen principal de esta anomalía reside en la cantidad
de finos primarios ( 70 c¡-) de carácter arcilloso de los materiales li-
xiviados, sin olvidar de señalar la granulómetria todo-uno tan amplia
del mineral utilizado en esta instalación Las distintas alturas de las
eras, el riego con floculantes, las formas de carga, las variaciones en
la forma y períodos de riego, han producido variaciones poco interesan-
tes en términos absolutos en cuanto a percolación se refieres

El consumo de ácido sulfúrico en el ataque osciló de 20 á 40 kg/t,
corresponden los valores más bajos a un mayor predominio en la era de
mineral procedente de la zona más oxidada del yacimiento (dique )<> Cuan
do el mineral procede de esta zona hay una relativa mejoria en la perco
lación (menor contenido en arcillas) a la vez que se tiene una lixivia-
ción natural del mismo ya observada en ensayos de laboratorioa Por el
contrario cuando el mineral cargado en eras procede de la zona menos oxi_
dada (foso) se necesita una dosis de preataque (6=8 kg/t) antes de ini-
ciar la solubilización» Generalmente estos fenómenos quedan solapados
por utilizarse en la carga de las eras mineral procedente de ambas zonas
del yacimientOo

Como se puede deducir de los fenómenos anteriormente expuestos
al no obtener un lecho homogéneo adecuado para ser lixiviado, las reou
peraciones o solubilizaciones de uranio no han sido excesivamente buenas.
Los valores oscilaron de 30 á 58 í£=>

Los efluentes que se enviaron a tratamiento dentro de un amplio
intervalo, tuvieron como concentración media de uranio 0,25 g U3O8/I
con un pH medio de 1,7» Estos líquidos suponen el 80 fo del total de
efluentes! el resto (0,10 g U3O8/I y pH = 1,96) se recircularon, previa
adición del reactivo necesario.

Las concentraciones en impurezas de los efluentes fueron altas,
aumentando a medida que avanzaba la fase de ataque; se tuvieron los
siguientes intervalos s FeT, 0,32-2,68 g/lj P2O5, 0,054-0,559 g/l;
SO^-j 10-21 g/l^SiQ? OSO5»=OJ44« Valores que tienen su origen en el tipo
de circuito utilizado en el ataque» No se apreció arrastre de sólidos
en los efluentesa

Los resultados han sido variables y no excesivamente buenos por
la dificultad que implica la formación de un lecho homogéneo y permea-
bles A pesar de ello se considera positivo utilizar estos diagramas sen_
cilios sin ninguna preparación previa del mineral para fracciones pobres«
Dichas fracciones tienen que ser extraidas en la explotación minera y al_
raacenadas en una escombrera que se puede transformar en una pila de li-
xiviación con una impermeabilización económica del terreno, con lo cual
los costos serán mínimos; la instalación colocada a pie de mina dispo-
ne de los servicios generales de explotación del yacimiento. Para frac-
ciones de mineral con ley más elevada (5OO-8OO ppn U3O8) es preciso acu_
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dir a diagramas más elaborados con un tratamiento previo del mineral
que permita obtener mayores velocidades de percolación y unas mejores
recuperaciones de uranio.

4»2. Ajuste de pH.

En esta etapa se preparan los líquidos que van a ser tratados
on cambio de ion. Su tratamiento mediante resinas cambiadoras de ion
exige que los líquidos tengan un pH comprendido entre 1,6 y 1,8, prefe_
rontemente este último valor»

Parte de los líquidos (29,8 $£) se pudieron pasar directamente
a cambio de ion con un pH medio de 1,72. Generalmente al principio del
ciclo o fase de ataque se tuvieron efluentes de pH elevado (18?43 /£)? el
resto de los efluentes (51j76 f°) tuvieron pH bajo0 Los efluentes con
pH superior a 1,8 (pH medio = 1,99) se ajustaron con ácido sulfúrico
comercial con un consumo de 0,43 kg H^SOWm^$ aquéllos que tuvieron un
pH inferior 1,8 (pH medio = 1,43) se ajustaron con sosa caustica de
300 g Na(0H)/l con un gasto de reactivo de 1,49 kg Na(0H)/m3.

Mediante el control en la acidez libre de los líquidos de riego
y mezclando efluentes de diferentes pilas, se procuró reducir el consu-
mo de reactivos8 Las soluciones tenían un aspecto claro y no presenta-
ban, a simple vista, arrastre de sólidos,.

La solución fértil obtenida representó 0,66 m3/t de mineral.
Estos líquidos, una vez ajustados se almacenaron en el depósito de car_
ga desde donde se alimentaron a cambio de ion. Con objeto de amortiguar
los cambios en la solución de carga se procuro tener siempre un remanen
te en el depósito de solución fértilo

4.3e Cambio de ion.

4»3.1. Carga.

La fase de carga se verificó generalmente a una velocidad media
de flujo de 1 m3/h que equivale a un tiempo de contacto de 3,95 min»
Generalmente se ha trabajado con 3 ó 4 columnas en fase de carga depen-
diendo de que hubiera o no una columna en fase de elución© El funciona
miento de la instalación de tratamiento de líquidos quedó supeditado a
las disponibilidades de soluciones fértiles, lo normal fue uno o dos
turnos, en casos raros funcionó a tres relevos, aunque el de la noche
sin operarios. El tiempo de marcha de la instalación fue aproximadameia
te el 50 f° ¿el tiempo teórico.

El control se realizó por fluorescencia de la perla de fluoruro-
carbonato sódico sobre alimentación y salida de la columna de cabeza,
y sobre estéril total procurando obtener la máxima carga en la capaci-
dad de la resina.

En cada carga se trataron alrededor de 28 nP de soluciones férti_
les. Los estériles de esta fase del proceso tuvieron concentraciones
normalmente comprendidas entre 3 y 7 mg U3O3/I. El rendimiento medio
de esta operación fue del 98 $>•

4.3.2. Elución.

Se efectuó con un tiempo de contacto de 20 min, utilizándose C£_
mo eluyente una solución 1,1 II en nitrato total del cual 0,3 M eran de
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ácido nítrico y 0,8 11 de nitrato sódico*

En la forma de operar se han ido introduciendo algunos cambios.
Actualmente se verifica de la siguiente forma :

Cámara de aire (el líquido sobrenada ligeramente la resina),
lavado descendente, elución, lavado descendente y ascendente con agua
acida, e introduciónnuevamente de la resina en fase de carga» La colo_
cación de los depósitos de reactivos en cotas adecuadas, permite reali^
sar estas operaciones por gravedad a excepción del lavado ascendentes

La distribución de eluidos ha sido variable, intentándose redu_
cir el consumo de reactivos en esta etapa y obtener eluidos de mayor
concentración en U3O80 Para ello el fraccionamiento del eluido se ven
ficaba mediante análisis rápido a la perla» La elución se fraccionó
en tres fases, la primera 0,5 á 1 volumen de lecho (VL) se repicló a
solución fé r t i l , la segunda de 2,5 á 3,5 VL se envió a precipitación y
la tercera de 3,5 á 5 VL se reciclaba como primer eluyente. El ciclo
mas frecuente que casi podríamos considerarlo como standard, fue % 1 VL,
3 VL, 4 VL, respectivamente para cada una de las fases»

Las columnas llevan resinas de dos procedencias« Hay tres con
ISA—400 en bastante buen uso y otra inicialmente con resina Zerolitt
desechado por vieja que fue sustituida posteriormente por IRA—400 nueva,
pero de distinto fabricantes La concentración media de los eluidos dej>_
tinados a precipitación fue de 14,04 g TJ3O8/I0 Hay una neta diferencia
entre los eluidos de las tres primeras columnas y los procedentes de
la cuarta.» La resina IRA-400 de las tres primeras columnas dio unos
eluidos medios de 15,26 g U3O8/1 (entorno 13-21), mientras que para la
cuarta columna se tuvieron valores medios de 10,27 g U3O8/I (entorno
6-13) tanto para la resina Zerolitt vieja como para la IRA-400 nuevoa

La capacidad media de la resina se puede estimar en 49j7 y 32,4 g U3O8/
l . r .h . para los dos tipos utilizados»

Se han podido observar grandes variaciones en las capacidades
de las distintas columnas de cambio de ion, pero dichas variaciones
han sido paralelas en las cuatro columnas. La causa de estas variacio_
nes tiene su origen en el amplio entorno que presenta la concentración
en U3O8 e impurezas de la solución de carga. Las más bajas capacidades
coinciden con la utilización como soluciones de carga de efluentes de
las últimas etapas de ataque, pobres en U3O8 y ricos en impurezas con
lo cual queda desplazado el equilibrio uranio-impurezas hacia el según
do término. Las concentraciones en iirrourezas fueron : Fe«p = 0,82 —
2,61; P205 = 0,13 - 0,54; S04= = 10 - 20; SiO2 = 0,05 - 0,44, todos
ellos expresados en g/ í .

Los consumos de reactivos fueron 4,79 kg NaETĈ /kg U3O8 y 1,92 1
HNC /̂kg U3O8 como valores medios que se dividen para ambos tipos de re_
sina en 4,89 kg NaK^/kg U3O8 y 1,76 1 HM^/kg U3O8 para la resina
IRA-400 y 6,62 kg NáN03/kg U3O8 y 2,65 1 EJTĈ /kg U3O3 para Zerolitt e
IRA-400 nueva.

Los resultados obtenidos en esta etapa de tratamiento de líq.ui_
dos mediante cambio de ion quedan supeditados a las características de
los efluentes procedentes de la etapa de lixiviación con circuito abier_
to, teniendo en cuenta que la resina utilizada no es capaz de absorver
las variaciones en las concentraciones de la solución de carga» La uti
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lisaoion de un tipo de resina más selectivo (p»e«> XE— 270) permitiría
obtener sluidos de mayor concentración y más homogéneos siendo los co_n
centrados obtenidos en la fase de precipitación de mayor calidad» Asi
mismo se podia tener tina reducción en el consumo de reactivos y por taji
to ©n el coste de esta etapa©

4e4s Freci pi taci ón »

Los eluidos de cambio de ion se precipitaron con soluciones de
sosa cáustica de 300 g Na(0H)/l en una sola fase» El pH final oscila
entre 6,7 y 7?0. Se trabaja a temperatura ambiente empleando de 2 a 3
horasj por precipitacióna formalmente cada carga o precipitación co-
rresponde a una elución*. Al final se agrega floculante y se deja de-
cantara La pulpa, una ves sifonadaslas aguas madres, se filtran antes
d© su envío a Madrid. La ley de los concentrados fue ^¿/5Q% de U-
El consumo de sosa tuvo unos valores medios de 1?53 Kg (0H)Ha/Kg U3T
6 21953 Kg (0H)la/m3

8

Con objeto de mejorar la calidad de estos concentrados última-
mente se iniciaron las precipitaciones en 2 etapas (pH = 3 y 7)» La
pulpa decantada procedente de la pMmera etapa queda pendiente de uti
lizaciónj a la vista de la futura instalación que se montará próxima
a la actual©

4«5« Consumo .y coste de reactivoso

Aunque ya se han indicado los consumos en cada operación damos
una visión global ds estos datos*, que pueden verse detalladamente en la
tabla 1 o

El coste de reactivos por kilogramo de uranio recuperado fue
386 pts (57$30 pts/t mineral)a La participación ($) ds los diferentes
reactivos fuéi ácido sulfúrico 83s9l ácido nítrico 2,9? nitrato sódi-
co 5#3 y sosa cáustica 7j9°

Los consumos referidos a tonelada de mineral fueron: ácido sul
furico 26?0 Kg/tj ácido nítrico 0,3 Kg/ts nitrato sódico 0,7 Kg/t y s£
sa cáustica O97 Kg/t»

Por etapas se tuvieron los siguientes costos s

Lixiviación 322,4 pts/Kg TK&j ajuste de pH 21,26 pts/Kg U3O0,
cambio de ion 32?79 pts/Kg Û Qĝ  precipitación 9,28 pts/Kg U30g.

Dado el carácter d© la instalación estos costos son los únicos
proporcionalesj y se pueden considerar aceptableso



Tabla 1« Consumo y coste de reactivos en la instalación "LOBO-E".

Etapa Reactivo
COUSUMO

kg/t kg/kg U 3O 8

IMPORTE

Coste unitario (pts) por

t mineral kg U3O8

Lixiviación H2SO4

Ajuste de pH Na(OH)
H2304

Cambio de ion H2SO4

HBO3

(OH) Na

Precipi tación (OH)Na

25,89

0,51
0,05

0,03

0,71

0,29

0,01

0,22

174,27

3,41

0,35

PARCIAL

0,23

4,79

1,92

0,09

1

1,53

PARCIAL

33,58

5,35
O 5 16

5,51

0,11

5,31

2,94

0,15

8,51

2,40

47,90

3,06
0,10

3,16

0,06

3,04

1,68

0,08

4,86

1,38

322,40

20,61

0,65

21,26

0,42

20,47

11,33

0,57

32,79

9,28

TOTAL 100,00 57,30 385,73
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