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El uranio es un elemento que ha pasado al primer plano de la actuali-
dad mundial por contener el único isótopo fisionable encontrado en cantidad
en la naturaleza.

El uranio se ha encontrado en cerca de 100 minerales; pero la mayoría
de éstos se encuentran muy raras veces y en muy pequeñas cantidades, por
lo que son sólo interesantes desde el punto de vista mineralógico y científico.

Entre estos minerales será considerado aquí* la brannerita, compuesta
de óxidos de uranio y titanio y que en España se la denomina cordobaíta ,
por encontrarse sus yacimientos en Sierra Albarrana, término municipal
de Hornachuélos(Córdoba),

El contenido en UTOO de los minerales de brannerita española oscila
entre el 10 y el 50 por ciento. En la Tabla I se da la composición de estos
minerales.

El propósito del presente artículo es dar una breve información del
método de extracción de uranio aplicado en escala semiindustrial a los
minerales de brannerita de Hornachuelos(Córdoba).

División de Materiales.
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2,9 (FeO)
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2 , 7
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0 , 1
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2 , 3

1,2

1,1

1,1
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-
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-
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rita españoles {])

0 , 2 - 3 , 9

-

-

0 , 1

0 , 2 - 1 , 9

-

2 , 2

-

-

-

1 3 , 1 - 5 0 , 2

7 , 9 - 2 0 , 6

4 , 2 - 2 7 , 7

5 , 8 - 1 3 , 7

2 1 , 4 - 3 8 , 0

-

Traz-23,7 (P2O5)

1,2-2,3

(1) Composiciones correspondientes al mineral bruto.



Ensayos de extracción de uranio •

En el año 1949 se comenzaron los ensayos de laboratorio encaminados
a la recuperación de uranio del citado mineral , El camino a recorrer se
fijó entre estos dos extremos : mineral de brannerita, como punto de par -
tida , y nitrato de uranilo de pureza nuclear (en principio, sólo se pensó en
aprovechar como subproducto el Ra), como producto final.

Los principales métodos de ataque ensayados fueron :

1) Extracción acida,

2) Extracción alcalina,

3) Tostación con cloruro sódico.

Encontróse que el ataque ácido era el más satisfactorio en cuanto a
recuperación del uranio ¡ si bien se disuelven también otros elementos que
en ei ataque por vía alcalina permanecen insolubles.

La extracción acida se ensayó con soluciones diluidas (entre el 3 y el
15 por ciento) de ácido sulfúrico» de ácido nítrico y de mezclas en distintas
proporciones de ambos ácidos. Se vio que la recuperación no aumentaba a
partir de una concentración de ácido superior al 10 por ciento. El porcenta
je de recuperación de uranio con soluciones de H?SO^. al 10 por ciento es
del 98 por ciento. Con ácido nítrico a la misma concentración o mezclas
de H ŜO î y HNOo , la recuperación es superior, alcanzando el 99 por ciento
y en algunos casos, más.

Aunque la recuperación es superior con HNOo que con ácido sulfúrico,
se eligió éste como agente de extracción; por ser más barato y exigir ma-
teriales de construcción de más fácil adquisición, ya que realizando el ata-
que con ácido sulfúrico se pueden emplear reactores y recipientes de plomo
o emplomados, y para el HNO3 seria necesario emplear acero inoxidable,
muy caro y de difícil adquisición en aquellos momentos,

En el ataque con ácido sulfúrico s el Ti suele quedar en suspensión en
forma de sales básicas insolubles (fangos de titanio) de muy difícil filtra-
ción» pero que se pueden separar por decantación.

Una vez resuelto el método de ataque ¡ se continuaron durante varios
meses los ensayos para llegar a la obtención de nitrato de uranilo, de pu-
reza nuclear; ensayos que llevaron al establecimiento del siguiente proceso

Molienda del mineral hasta que pase por el tamiz de 100 mallas; ata-
que del mismo con ácido sulfúrico al 10 por ciento, en contracorriente con
agitación y en caliente (80-90 °C); separación de la solución de ataque y
fangos de titanio de los residuos pesados de mineral y decantación de los
fangos de titanio. La disolución decantada contiene los mismos elementos



que el mineral, si bien algunos de ellos en menor proporción (titanio, silicio).
El titanio puede ser eliminado poniendo la solución en medio neutro o ligera-
mente básico e hirviendo. El resto de los elementos puede ser separado en
unos casos totalmente, y en otros, sólo parcialmente por la precipitación con
un carbonato alcalino en caliente, Se ha elegido el carbonato sódico por su di_s_
ponibilidad, baratura y relativa pureza. Con ello se eliminan totalmente hie-
rro, aluminio, plomo y manganesos y parcialmente, titanio, calcio, magne-
sio, torio y tierras raras. El uranio forma, como es sabido, un complejo
UG^CO-j), soluble* En el líquido filtrado pasa también el fósforo en forma
de fosfato.

Previamente al tratamiento con carbonato sódico se realiza en caliente
una coprecipitación del radio que pueda haber en disolución por medio de la
adición de cloruro bárico. El sulfato bárico asi formado arrastra el sulfato
de radio.

Es necesario aclarar que el radio, además de en estos sulfatos brutos,
se encuentra también en los siguientes residuos :

Residuos pesados de ataque del mineral.

Fangos de titanio recogidos en los decantadores,

Residuos de carbonates*

De estos cuatro residuos, el más activo resulta ser el sulfato de bario
radífero, siguiendo, el residuo de mineral, los fangos de titanio y finalmente
los residuos de carbonates,

La eliminación de los fosfatos y de la mayor parte del titanio, calcio y
magnesio (en el filtrado de la precipitación con carbonato sódico) se consi-
gue precipitando el líquido con un hidróxido, una vez roto el complejo carbóni
co por tratamiento ácido y ebullición posterior para eliminar el dióxido de
carbono» Se utiliza el hidróxido sódico, que permite hacer la precipitación
en caliente, A pesar de que la sosa comercial está algo carbonatada, la
precipitación es cuantitativa.

El uranato sódico obtenido es lavado cuidadosamente, a fin de eliminar
los anteriores elementos y el sulfato sódico formado por la reacción del ácî
do sulfúrico y el carbonato sódico. En esta precipitación se introduce algo
de hierro y aluminio, contenidos en la sosa comercial.

La eliminación de éstos y del resto de las impurezas se logra casi to-
talmente aprovechando la propiedad del uranio de precipitar en medio ácido
con el peróxido de hidrógeno. El precipitado contiene solamente peróxido de
uranio y peroxi-hidróxido de torio. La solución en la que se lleva a cabo la
precipitación se logra por disolución del uranato sódico en ácido nítrico, ya
que el nitrato sódico que así se obtiene dificulta menos la precipitación del



peróxido que el sulfato sódico que se obtendría tratándolo con ácido sulfári
co. La precipitación es cuantitativa, haciéndola a pH controlado entre 2. 8
y 3c 5 y en caliente; para mantener el pH entre estos límites se agrega si-
multáneamente peróxido de hidrógeno e hidróxido sódico.

A partir del peróxido de uranio pueden ser obtenidos el resto de los
óxidos de uranio y cualquier sal de uranilo. El compuesto que reúne mejo-
res condiciones para una purificación posterior es el nitrato de uranilo a
causa de su solubilidad en numerosos disolventes orgánicos que le permiten
separarlo selectivamente del resto de las impurezas. Asi', pues, el trata-
miento del peróxido se lleva a cabo con ácido nítrico y en caliente para fav_o
recer su descomposición, El nitrato de uranilo impuro es tratado con éter
dietílicos disolvente que reúne buenas condiciones de selectividad, En lugar
de realizar la cristalización directamente en el éter es preferible una ex-
tracción con agua destilada y obtener el nitrato de uranilo a partir de la dĵ
solución acuosa.

Este proceso se estableció como definitivo en abril de 19 50, ya partir
de entonces se comenzó a proyectar una planta piloto para obtener en esca-
la semiindustrial nitrato de uranilo de pureza nuclear aplicando el citado
proceso. No obstante, en el laboratorio se continuaron los trabajos de in-
vestigación para perfeccionar el proceso.

Todos estos trabajos se realizaron en un laboratorio de la Cátedra de
Química Técnica de la Universidad de Madrid,

Las reacciones que tienen lugar en el proceso se han expuesto sumaria_
mente en los párrafos anteriores. Escritas de la forma acostumbrada en
química son para el uranio solamente.

UoOQ f 6H+ +-|00 -» 3UCU ' +3H,0 líl

Ba2 ' + Ra +2SO~ "* BaSO4 + RaSO4 {f|

UO2 + 3CO3 •->• UO2(CO3)¡"

UO2(CO3)3 + 6H -> UO2 + 3CO2 +

+ 6OH~ -» U2O^ + 3H2O [5]

U ?O, + 6H+ -* 2UO- + 3H->0

UO2 + H2O2 Z UO4 + 2H •

De todas ellas, las más importantes son la (1) y la (7), puesto que am_
bas tienen lugar entre dos fases, una sólida y otra líquida (esta ultima, cuari
do se trata de disolver el peróxido de uranio). Solamente la (?) es clarame_n



te reversible, por lo que es necesario ir neutralizando los iones H forma-
dos durante la precipitación, para que ésta sea cuantitativa.

PLANTA PILOTO.

El día 1 de junio de 1951 comienza a funcionar en los sótanos de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Madrid la planta piloto y trabaja en el
aprovechamiento de minerales de brannerita hasta enero de 1955, en que se
dedica al estudio y ataque con carbonato sódico de mineral de fosfatos proce-
dente de Venta de Cárdena.

Dicha planta se puede separar, aunque dicha separación no sea totalmen.
te marcada en la práctica, en tres partes :

1) Recepción del mineral y molleada.

2) Obtención de UO2(NO3)2 impuro.

3) Obtención de UO->(NOo)o de pureza nuclear.

Recepción del mineral y desmuestre.

El mineral se recibe en sacos cuyo contenido oscila entre 20 y 60 Kg y
en partidas de 10 a 30 sacos. Los sacos se pesan y se descargan, formando
una pila con toda la partida. El tamaño del mineral varia, entre 12 cm y pol-
vo fino. Mediante palas se pasa de seis a ocho veces para mezclarlo bien,
procediendo a continuación a sacar una muestra mediante cuarteo (ver diagra
ma de flujo i). La muestra separada representa aproximadamente un 15 por
ciento del total. La muestra se pasa por una quebrantadura, criba, molino
de bolas, y finalmente se hace otro desmuestre para sacar muestra, de la
que una parte se envía al Laboratorio de Análisis y otra se guarda de reser-
va.

© [ BASCULA [. ©

DIAGRAMA DE FLUJO I. DESMUESTRE



Clave del diagrama de flujo I.

1. Báscula de 100 Kg de carga máxima,

2. Mezclado realizado a pala por dos obreros.

3. Desmuestre por cuarteo.

4. Trituradora tipo Dodge.

5. Vibrador de cribas.

6. Molino de bolas,

7. Desmuestrador de conos invertidos.

Molienda.

El proceso que sigue el mineral en la molienda es análogo al del des-
muestre, como fácilmente se puede ver en el diagrama de flujo II correspon
di e nt e»

PILA DE MINERAL
BRUTO

€>\r®

DIAGRAMA DE FLUJO IL TRITURACIÓN Y MOLIENDA

Clave del diagrama de flujo II.

Al, Trituradora tipo Dodge.

AZ. Vibrador de cribas.

A3. Molino de bolas.



Es necesario que el contenido de humedad del mineral no exceda del 2
por ciento, pues en caso de humedades superiores se producen apelmaza-
mientos en el molino de bolas y en el tamizador.

La instalación de molienda no es necesario Que trabaje todos los días,
porque su capacidad de producción es muy superior a la de la planta de recu-
peración de uranio. La capacidad de la trituradora es de 400 Kg/'hora; la del
tamizador, de 120 Kg/hora , y la del molino, de 60 Kg/'hora para este mine-
ral2 cuya densidad está comprendida entre 4-5 g/cm .

Planta de tratamiento.

La alimentación de la planta de tratamiento se hace con finos que pasan
por el tamiz de 100 mallas y a partir del depósito de almacenaje de finos. El
tratamiento, como puede verse en el diagrama de flujo III, consiste :

Ataque. - La parte de mineral a tratar ¡ convenientemente pesada en Bl,
se coloca en las calderas B2S junto con las cantidades apropiadas de agua y
de ácido sulfúrico, procedente del depósito B3 , realizando el ataque en con-
tracorriente. El líquido de ataque se deja decantar en el depósito B4. Los
residuos I yll, que son, respectivamente, las porciones pesada y ligera del
mineral no atacado, se separan del sistema y se almacenan después de haber
sido lavados convenientemente. El líquido claro procedente de la decantación
.pasa al depósito B5.

Recuperación de radio* - Del depósito B5, el liquido pasa a Cl, donde
en caliente, se precipita con cloruro bárico procedente del depósito C2. El
residuo III, que contiene el radio en forma de sulfato, se separa por decan-
tación en el mismo Cl y almacena= El líquido claro pasa al depósito C3.

Eliminación de impurezas, r La eliminación de impurezas que acompa-
ñan al uranio se logra precipitando en la caldera DI el líquido de C3 con car-
bonato sódico procedente de D2. La separación del filtrado y del precipitado
se logra en la nutcha D3. El residuo IV de carbonatos se separa del sistema.

Destrucción del complejo carbónico, - El complejo carbónico procedente
de D3 pasa a la caldera El , donde se trata con ácido sulfúrico del depósito
B3= A continuación se filtra en la nutcha E2 y el líquido se recoge en el depó-
sito E3,

Obtención del uranato sódico, r La disolución del sulfato de uranilo así"
obtenido es enviada a la caldera F l , donde es tratada con una solución de
hidróxido sódico al 30 por ciento que procede del depósito F2 (hidróxido sódi-
co puro) o de F3 (hidróxido sódico con sales disueltas). Asimismo es tratada
en Fl con el complejo carbónico la disolución procedente del filtrado del percS
xido de uranio y que viene de H5; este tratamiento sólo es necesario hacerlo
cuando la precipitación de peróxido no es cuantitativa, lo que ocurre muy po-
cas veces. La filtración se lleva a cabo en el filtro-prensa F4. El líquido,



DIAGRAMA DE FLUJO III OBTENCIÓN DE NITRATO DE
URANILO DEL 99 ,9% A PARTIR DELBRANNERITA

ESPAÑOLA

Clave del diagrama de flujo III.

Bl. Báscula de 100 Kg de capacidad.

B2. Tres calderas de chapa emplomada a la gota, con envolvente de
hierro fundido para calefacción de vapor.

B4. Decantador de madera recubierto interiormente de chapa de plo-
mo de 2 mm de espesor,

B5. Decantador de madera recubierto interiormente de chapa de plo-
mo de 2 mm de espesor..

Cl. Reactor de acero inoxidable.

C3» Decantador de madera recubierto interiormente de chapa de plo-
mo de 2 mm de espesor..

DI. Caldera de fundición acerada y envolvente de hierro fundido para
calefacción a vapor,

D3. Nutcha de gres.
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El. Reactor de acero inoxidable.

E2. Nutcha de gres.

E3. Deposito de madera recubierto de chapa de plomo de 2 mm de espe_
sor.

Fl . Reactor de acero inoxidable.

F4. Filtro prensa con placas y marcos de fundición de 600 x 600 x 15
mm.

F5. Deposito de chapa de hierro de 3 mm de espesor.

F6. Caldera de fundición acerada y envolvente de hierro fundido para
calefacción a vapor,

Gl. Reactor de acero inoxidable.

G2. Nutcha de gres.

G4. Depósito de gres

Hl. Reactor de acero inoxidable.

H3. Filtro prensa con placas y marcos de madera roja de Guinea,
de 300 x 300 x 20 mm.

H4. Depósito de gres.

H5. Reactor de acero inoxidable.

J l . Reactor de acero inoxidable.

J2. Batería de filtros por gravedad, de vidrio.

J3. Dos evaporadores de fundición acerada esmaltada, con envolvente
para calefacción a vapor.

J4. Seis cristalizadores de chapa de acero esmaltada.

J5. Secadero de lámparas infrarrojo, provisto de 20 lámparas Philips
de 250 W, 125 V.
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conteniendo hidróxido sódico, pasa al depósito F5 y de ahí a la caldera F6 ,
donde se concentra y se separan las sales cristalizadas, enviándolo a conti
nuación al depósito de almacenaje F3, El precipitado de uranato sódico se
lava cuidadosamente con agua fría en el filtro.

Disolución de uranato sódico con'ácido nítrico. - El precipitado de ura-
nato sódico se trata en Gl con ácido nítrico, que procede del depósito G2.
Se filtra en la nutcha G3 , y el filtrado se almacena en G4 = El residuo VI, de
tipo mecánico, queda eliminado del sistema.

Obtención del peróxido de uranio* - En Hl se precipita el peróxido de
uranio a partir del líquido procedente de G4 por medio del peróxido de hidró
geno contenido en H2 y del hidroxido sódico de F2 , a pH comprendido entre
2. 8 y 3. 5; el pH se controla mediante un pH-metro Bechman, El precipitado
se filtra por el filtro prensa H3 y en él es lavado con agua hasta separar las
impurezas. Cuando los líquidos filtrados no contienen uranio se vierten al
desagüe; pero en caso de que tengan uranio se llevan al depósito de almace-
namiento H4, de donde pasan a la caldera H5, a fin de descomponer el pero
xido de hidrógeno en ellos presente. De ésta, el líquido pasa al tratamiento
con el complejo carbónico en FL

Obtención del nitrato de uranilo del 99,9 por ciento. - La torta de pe-
róxido de uranio se traslada a la caldera J l , donde se la somete a la acción
del ácido nítrico procedente de G2, Terminado el ataque, el líquido es fil-
trado en J2 para privarle de las partículas mecánicas que arrastra, y pasa
al evaporador J3 , donde se concentra hasta la riqueza deseada (densidad =
1,90 g/cm ), Se hace pasar el líquido al cristalizador J4 y las aguas ma-
dres obtenidas se devuelven al evaporador J3 = Los cristales se secan en la
instalación J5 de secado por rayos infrarrojos,

Purificación del nitrato de uranilo.

El nitrato de uranilo impuro se disuelve en éter dietílico, que provie-
ne del depósito K2 , en una batería de tres extractores sólido líquido Kl,
donde la extracción se realiza en contracorriente. La solución etérea de ni_
trato de uranilo se recibe en el depósito K3 , desde el cual se alimenta la
columna de extracción K4 por su parte inferior. En dicha columna, y por
la parte superior, se introduce agua destilada, que se obtiene en el destile*
dor K5, y se almacena en el depósito de alimentación K6. De la columna se
obtienen dos fases líquidas, una acuosa y otra etérea. La fase etérea ha si-
do privada casi totalmente del nitrato de uranilo y se vuelve al depósito K2.
La fase acuosa que lleva prácticamente todo el nitrato se lleva a la colum-
na de destilación K7 , de marcha continua, donde se recupera el éter disuel-
to, que es llevado al depósito K2O La solución acuosa pasa del calderín de
la columna de rectificación al evaporador K8, en el que se concentra hasta
saturación. La disolución cristaliza en K9 , devolviéndose las aguas madres
a K8. Los cristales se separan en K10 mediante una centrífuga de cestillo
perforado, se secan convenientemente en Kll por rayos infrarrojos y se
envasan en frascos y pesan en K12, donde pasan al almacén K13.
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DIAGRAMA DE FLUJO IV. PURIFICACIÓN DE NITRATO DE URANILO

Clave del diagrama de flujo IV.

Kl. Tres extractores sólido-líquido.

K4. Cuatro columnas de extracción de vidrio, de 190 cm de longitud y
5 cm de diámetro, con relleno de anillos Raschig de vidrio.

K5. Destilador de agua de acero inoxidable, con envolvente para calefa£
ción a vapor.

K7. Columna de rectificación de vidrio, de 100 cm de longitud y 4 cm
de diámetro, con calefacción eléctrica.

K8. Dos evaporadores de fundición acerada esmaltada.

K9. Seis cristalizadores de chapa de acero inoxidable.

K10. Centrífuga con cestillo perforado de acero inoxidable.

Kll. Secadero de luz infrarroja, equipado con 20 lámparas de infrarro-
jo Philips de 250 W, 125 V.

K12. Envasado en frascos de vidrio, de tapón esmerilado, boca ancha y
de cinco litros de capacidad.

K13. Almacén del producto puro.
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Equipo,

Al equipo reseñado en las claves de los diagramas de flujo adjuntos hay
que añadir 11 turboagitadores transportables de acero inoxidable, diversas
bombas centrífugas para el manejo de soluciones acidas y alcalinas, una
instalación de vacío en todo el local y una instalación de vapor producido por
una caldera tipo Field.

Productos.

De los productos obtenidos, si se descartan los subproductos (residuos)
quedan el nitrato de uranilo impuro y el nitrato de uranilo purificado por
extracción. En la tabla II se dan los análisis de ambos, en los que se puede
comprobar el grado de pureza conseguido..

T A B L A II

ELEMENTO

Nitrógeno (amonio)
Manganeso
Níquel
Cromo
Titano
Boro
Cobre (precipitación)
Hierro
Molibdeno
Cerio
Torio
Radio
Agua (Fisher)
Acidez libre
Silicio
Cloruros
Plomo
Vanadio
Cadmio
Aluminio

Nitrato de uranilo
impuro

196
4 , 0

(*)
0 ,2

73,6
2,59
3 , 3

36,5
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

493

(*)
2 , 7

(*)
0 , 6

(*)

r/g
y / g

r/g
r/g
r/g
r/g
r/g

Vg

y/e

r/g

Nitrato de uranilo
purificado

11
0 , 3
0 , 5
0,21
0 , 4
0 , 5
1,36
3,25
0 , 0
8,6
7 , 5

7 ,93 7 ~ x 10" 1 3

21,49 %
No tiene

0,05
9 , 0
0,67

17,0
0,58
5 ,0

r/g
y /g
y/g
y /g
r/g
r/g
r/g
r/g
r/g
r /g
r /g
g/g

r/g
r/g
y /g
y /g
y /g
r/g

(*) No determinados.

Reconocimiento.

Los análisis han sido realizados por la Sección de Química Analítica
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de la Junta de Energía Nuclear, a cuyos miembros expresamos nuestro a.gra_
decimiento.
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¡ J . E . N . 3 0 - D M a / l 5 T 1 U O 2 ( N O 3 ) 2 , JK82

; Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid
1 "T ra tam ien to de los minera les de uranio de Sie-
; rra Albarrana" i
i GUTIÉRREZ JODRA, L., PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, M.(196O) 14 pp. 4 figs. 2 tabls
; Se describe la recuperación del uranio, por métodos hidrometalúrgicos y en
! escala semi industrial, a partir de brannerita, mineral que se encuentra en

el término de Hornachuelos (Córdoba).
Se estudia la lixiviación acida y alcalina y la tostación con cloruro sódi-

co; resultando más satisfactoria la lixiviación acida. ;
; Se describe, además de la solubilización del uranio por vía acida, todo el :

proceso hasta la obtención de nitrato de uranilo de pureza nuclear. •

» •

J . E . N . 3 0 - E M a / l 5 T1 UO?(NO-)_ , JK82 Í

J
Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid ;
"T ra tam ien to de los minera les de uranio de Sie- |

rra Albarrana" ¡
GUTIÉRREZ JODRA, L.f PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, M.(196O) 14 pp. 4 figs. 2 tabls. •

Se describe la recuperación del uranio, por métodos hidrometalúrgicos y en ¡
escala semi industrial, a partir de brannerita, mineral que se encuentra en ¡
el término de Hornachuelos (Córdoba). '

Se estudia la lixiviación acida y alcalina y la tostación con cloruro sódi- «
co; resultando más satisfactoria la lixiviación acida. {

Se describe, además de la solubilización del uranio por vía acida, todo el !
proceso hasta la obtención de nitrato de uranilo de pureza nuclear. ;

•
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i J . E . N . 30 -DMa/ l 5 T1UO 2 (NO 3 ) 2 > JK82

• Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid !
"Tratamiento de los minerales de uranio de Sie-

' r r a A lbar rana" !
' GUTIÉRREZ JODRA, L., PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, fl. (19BO) 14 pp. 4 figs. 2 tabls \
! Se describe la recuperación del uranio, por métodos hidrometalúrgicos y en

escala semi industrial, a partir de brannerita, mineral que se encuentra en
, el término de Hornachuelos (Córdoba).

Se estudia la lixiviación acida y alcalina y la tostación con cloruro sódi-:
co; resultando más satisfactoria la lixiviación acida.

Se describe, además de la solubilización del uranio por vía acida, todo el
proceso hasta la obtención de nitrato de uranilo de pureza nuclear.

l

i

J.E.N. 30-DMa/l 5 T1UO2(NO3)2> JK82
i

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Hadrid
" T r a t a m i e n t o de los minera les de uranio de Sie-

rra Albarrana" .
GUTIÉRREZ JODRA, L , PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, M. (1960) 14 pp. 4 figs. 2 tabls j

Se describe la recuperación del uranio, por métodos hidrometalúrgicos y en
escala semi industrial, a partir de brannerita, mineral que se encuentra en
el término de Hornachuelos (Córdoba). ;

Se estudia la lixiviación acida y alcalina y la tostación con cloruro sódi-
co; resultando más satisfactoria la lixiviación acida.

Se describe, además de la sol ubi l í ¿ación del uranio por vía acida, todo el
proceso hasta la obtención de nitrato de uranilo de pureza nuclear.

l

l
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• J . E. N. 3 0 - D M a / l 5 T1 UO 2 (NO 3 ) ¿ , JK82
*
¡ Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid
! "T ra tam ien to de los minera les de uranio de Sie-
| rra Albarrana"
; GUTIÉRREZ JODRA, L., PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, H.Í1960) 14 pp. 4 figs. 2 tabls
¡ Se describe la recuperación del uranio, por métodos hidrometal urgí eos y en
¡ escala semi industrial, a partir de brannerita, mineral que se encuentra en
; el término de Hornachuelos (Córdoba).
! Se estudia la lixiviación acida y alcalina y la tostación con cloruro sódi-
> co; resultando más satisfactoria la lixiviación acida.
; Se describe, además de la solubilización del uranio por vía acida, todo el ¡
¡ proceso hasta la obtención de nitrato de uranilo de pureza nuclear.

• J. E . N . 3 0 - D M a / l 5 T I U O ? ( N O , ) - , JK82 ',

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid ¡
, "T ra tam ien to de los minera les de uranio de Sie- ¡

r r a A l b a r r a n a " <
GUTIÉRREZ JODRA, L., PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, H.(i960) 14 pp. 4 figs. 2 tabls. I

Se describe la recuperación del uranio, por métodos hidrometalúrgicos y en •
escala semi Industrial, a partir de brannerita, mineral que se encuentra en ;
el término de Hornachuelos (Córdoba). J

Se estudia la lixiviación acida y alcalina y la -testación con cloruro sódi- ;
co; resultando más satisfactoria la lixiviación acida. I

Se describe, además de la solubilización del uranio por vía acida, todo el •
proceso hasta la obtención de nitrato de uranilo de pureza nuclear. 1
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í J. E. N. 30 -DMa/ l 5 T1UO 2 (NO 3 ) 2 , JK82 :

; Junta de Energía Nuclear, División de Hateriales, Hadrid <
; "Tratamiento de los minerales de uranio de Sie- '
' r ra A lbar rana" ;
; GUTIÉRREZ JODRA, L., PÉREZ LUÍ ÑA, A. y PERARNAU, H. (1960) 14 pp. 4 figs. 2 tabls ;
'< Se describe la recuperación del uranio, por métodos hidrometalúrgicos y en ;
; escala semi industrial, a partir de brannerita, mineral que se encuentra en !
! el término de Hornachuelos (Córdoba). ;
; Se estudia la lixiviación acida y alcalina y la tostación con cloruro sódir :

co; resultando más satisfactoria la lixiviación acida. ;
Se describe, además de la solubilización del uranio por vía acida, todo el ;

proceso hasta la obtención de nitrato de uranilo de pureza nuclear. 1
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J . E . N . 3 0 - D M a / l 5 T 1 U O 2 ( N O 3 ) 2 , JK8¿ ¡

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Hadrid !
" T r a t a m i e n t o de los minera les de uranio de Sie- <

rra Albarrana" . ¡
GUTIÉRREZ JODRA, L., PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, H. (1960) 14 pp. 4 figs. 2 tabls ;

Se describe la recuperación del uranio, por métodos hidrometalúrgicos y en ¡
escala semi industrial, a partir de brannerita, mineral que se encuentra en ¡
el término de Hornachuelos (Córdoba). ;

Se estudia la lixiviación acida y alcalina y la tostación con cloruro sódi- !
co; resultando más satisfactoria la lixiviación acida. j

Se describe, además de la solubilización del uranio por vía acida, todo el ¡
proceso hasta la obtención de nitrato de uranilo de pureza nuclear. <
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J . E . N . 3 0 - D M a / l 5 T I UO 2 (NO 3 ) 2 > JK82

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid :
"Process ing of Sierra A lbarrana uranium o res"

! GUTIÉRREZ JODRA, L , PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, H. Ci960) 14 pp. 4 figs.
í 2 tabls.
'> Uranium recovery by hydrometalurgy from brannerite, found in Hornachue-
; los (Córdoba) is described.
'• I t has been studied the acid and alkaline leaching and salt roasting, !
; proving as more satisfactory the acid leaching. ;
| Besides the uranium solubilization by acid leaching, is described the
'< further process to obtain puré uranyl ni trate» '

¡ J . E . N . 3 0 - D M a / l 5 T 1 U O 2 ( N O 3 ) 2 > JK82 ¡

> Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid <
"Process ing of Sierra Albarrana uranium ores" ;

¡ GUTIÉRREZ JODRA, L., PÉREZ LUIÑA, A», y PERARNAU, t i C"¡960) 14 pp.. 4 figs- ¡
i -2 tabls. ' ;
; Uranium recovery by hydrometalurgy irom brannerite, found in Hornachue- ¡
; los (Córdoba) is described,. ;
; I t has been studied the acid and alkaline leaching and salí: roasting, ¡
', proving as more satisfactory the acid leaching. '•
; Besides the uranium solubilization by acid leaching, is described the ¡
', further process to obtain puré uranyl ni trate. !

; J . E . N . 3 0 - D M a / l 5 T I UO 2 (NO 3 ) 2 , JK82 |

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid ¡
; "Process ing of Sierra A lbar rana uranium ores" ;

' GUTIÉRREZ JODRA, L , PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, M, (1960) 14 pp. 4 figs. \
: 2 tabls. i

Uranium recovery by hydrometalurgy from brannerite, found in Hornachue- '
los (Córdoba) is described.

It has been studied the acid and alkaline leaching and salt roasting, !
proving as more satisfactory the acid leaching»

; Besides the uranium sqlubilization by acid leaching,' is described the
further process to obtain puré uranyl ni trate.
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J . E . N . 3 0 - D M a / l 5 T 1 U O 2 ( N O , ) 2 , JK82

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid
"Processing of Sierra Albarrana uranium ores"
GUTIÉRREZ JODRA, L , PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, H. (1960) 14 pp» 4 figs.,
2 tabls..

Uranium recovery by hydrometalurgy from brannerite, found in Hornachue--
los (Córdoba) is described»

It has been studied the acid and alkaline leaching and salt roasting,
proving as more satisfactory the acid leaching.

Besides the uranium solubilization by acid leaching, is described the
further proeess to obtain puré uranyl ni trate»
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J . E . N . 3 0 - D M a / l 5 T 1 U O 2 ( N O 3 ) 2 , JK82 ]

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid
"Processing of Sierra Albarrana uranium ores" ;

GUTIÉRREZ JODRA, L , PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, H. (1960) 14 pp. 4 figs. ]
2 tabls.

Uranium recovery by hydrometalurgy from brannerite, found in Homachue- <
: los (Córdoba) is described. ¡
'> I t has been studied the acid and alkaline leaching and salt roasting,
; proving as more satisfactory the acid leaching.
I Besides the uranium solubilization by acid leaching, is described the '
• further process to obtain puré uranyi ni trate-
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; J . E . N . 3 0 - D M a / l 5 T1 UO 2 (NO 3 ) 2 , JK82 :

¡ Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid •
¡ "Process ing of Sier ra A lbar rana uranium o res " ;
! GUTIÉRREZ JODRA, L , PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, N. (1-960) 14 pp. 4 f i g s .
I -1 tabls,
• Uranium recovery by hydrometalurgy from brannerite, found in Hornachue-- '
j los (Córdoba) is described..
! I t has been studied. the acid and alkaline leaching and salt roasting, ,
• proving as more satisfactory the acid leaching.
I Besides the uranium solubilization by acid leaching, is described the
'. further process to obtain puré uranyl ni trate.
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J . E . N . 3 0 - D M a / l 5 T I UO 2 (NO 3 ) 2 , JK82 j

¡ Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid j
; "Process ing of S ier ra A lbar rana uranium ores" <

| GUTIÉRREZ JODRA, L , PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, M, (1960) 14 pp. 4 figs. i
! 2 tabls. )
; Uranium recovery by hydrometalurgy from brannerite, found in Hornachue- !
; "los (Córdoba) is described.
; • I t has been studied the acid and alkaline leaching and salt roasting, ;
; proving as more satisfactopy the acid leaching»
; Besides the uranium solubilization by acid leaching,' is described the
i further process to obtain puré uranyl ni trate.

1

; J . E . N . 3 0 - D M a / l 5 T i UO 2 (NO 3 ) 2 , JK82

' Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid
; "Process ing of Sier ra A lbar rana uranium ores"
í GUTIÉRREZ JODRA, L , PÉREZ LUIÑA, A. y PERARNAU, í i (1960) 14 pp» 4 figs.
| 2 tabls.
' Uranium recovery by hydroraetaiurgy from brannerite, found in Hornachue-
; los (Córdoba) is described»
; I t has been studied the acid and alkaline leaching and salt roasting,
i proving as more satisfactory the acid leaching.
' Besides the uranium solubilization by acid leaching, is described the
! further process to obtain puré uranyl ni trate»




