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Introducción: 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) llevó a cabo desde 1990 un 
proyecto de evaluación del yacimiento Cerro Solo, situado en la provincia de Chubut, 
en la República Argentina, efectuando una selección preliminar de métodos de minería 
y tratamiento. Los niveles mineralizados se distribuyen en areniscas, a una profundidad 
entre 50 y 130 m. El yacimiento tiene importantes recursos tanto de uranio como de 
molibdeno y se determinó renio asociado.  

Si bien el mineral presenta gran variedad de tamaños de grano, el uranio se 
encuentra en los granos finos que además contienen materia orgánica. De los estudios 
preliminares efectuados en CNEA, se concluye que se debe recurrir a la minería 
convencional ya que la lixiviación in situ es desechada por la escasa permeabilidad de la 
roca portadora de la mineralización y además, por las fallas geológicas de la zona que 
generarían pérdidas de la solución lixiviante e impacto ambiental en el acuífero  

Los ensayos orientativos de lixiviación con ácido sulfúrico a escala de laboratorio 
resultaron en muy buenas recuperaciones tanto de uranio como de molibdeno, por el 
método convencional en tanque agitado y en recuperaciones menores por lixiviación en 
pilas. La elección entre ambas dependería de un balance entre las recuperaciones y los 
costos. Sin embargo, es necesario establecer si el Mo contribuye o no al beneficio 
económico del proyecto, ya que los dos elementos son difíciles de separar y pueden 
causar contaminación en ambos productos finales, de manera que se deben llevar a cabo 
estudios adicionales en tal sentido. 

Objetivo: 

El objetivo del presente trabajo es establecer una metodología para procesar mineral 
del yacimiento, maximizando la recuperación de uranio en solución acuosa, previa 
separación y recuperación del molibdeno. Se trabajó con muestras molidas a menos 
malla 50 con leyes de 0,2% de uranio y de 0,1 % de molibdeno en promedio y relación 
variable de U/Mo. 

Metodología de trabajo: 

Se diseñó un esquema de trabajo en dos etapas: una lixiviación alcalina seguida de 
una lixiviación ácida sobre el residuo de la primera.  La lixiviación alcalina con 
hidróxido de sodio permite la extracción selectiva del molibdeno, quedando el uranio en 
el residuo para ser extraído en la etapa posterior con ácido sulfúrico. En cada una de las 
etapas se empleó una lixiviación convencional en tanque agitado y se estudiaron las 
variables de operación: concentración de reactivos, temperatura y tiempo de residencia, 
manteniendo constante la relación sólido-líquido.  El flowsheet del proceso se presenta 
en la figura 1 

 
 



Lixiviación alcalina: 

La lixiviación alcalina tradicional de los minerales de uranio emplea soluciones de 
carbonatos de sodio o amonio ya que la disolución del uranio se produce por la 
formación del anión soluble uraniltricarbonato (UO2(CO3)3)

-4 En este caso se pretende 
solubilizar el molibdeno y no el uranio, de manera que en la primera etapa se empleó 
como lixiviante alcalino una solución de hidróxido de sodio al 1% con diferentes 
concentraciones de permanganato de potasio ( KMnO4) como oxidante y relación 
sólido-líquido 1:2 

Se estudió la influencia de las distintas variables, concentración de oxidante, tiempo 
y temperatura de ataque en la obtención de soluciones límpidas, en la recuperación de 
molibdeno y en su separación del uranio. Se probaron diferentes velocidades de 
agitación demostrándose que esta variable no influye significativamente. 

La concentración del oxidante en la solución de hidróxido de sodio debe ser la 
óptima para cada muestra, ya que si es muy baja, la recuperación  de molibdeno también 
lo es, y si es muy alta, el exceso de oxidante da coloración violeta a las soluciones y se 
observan precipitados. En la tabla 1 se observa que existe una relación aproximada entre 
la concentración de KMnO4 en la solución lixiviante y la ley de molibdeno en el 
mineral. Se emplearon tiempos de ataque de 6, 8 y 10hs a temperaturas altas y de 30 hs 
a temperatura ambiente, comprobándose que se obtiene una mejoría pasando de 6 a 10 
hs, pero que la influencia de la temperatura es más significativa, como puede observarse 
en el gráfico 1. A temperatura ambiente, aún con 30 hs de lixiviación, el ataque no es 
satisfactorio y a 50ºC el rendimiento todavía es bajo  Las mejores recuperaciones de 
molibdeno se obtienen a 82-85ºC, a riesgo de perder algo de uranio 

 

Lixiviación ácida:  

En la lixiviación ácida, se trabajó con una concentración de sólidos del 55% p/p, se 
estudió la cantidad de ácido sulfúrico (H2SO4) necesaria para neutralizar los carbonatos 
presentes en el mineral y además favorecer la extracción del uranio a solución acuosa y 
la cantidad de oxidante, dióxido de manganeso (MnO2), óptima para el proceso. Se 
varió además la temperatura entre 60ºC y 82ºC, con un tiempo de operación de 6 horas. 
En cada caso, la pulpa se filtró al vacío y se lavó la torta obtenida  con cuatro porciones 
de solución de ácido sulfúrico de pH = 1.0. La filtración no presentó inconvenientes 
operativos.  El análisis químico de uranio en cada una de las soluciones de proceso 
resultó del promedio entre los resultados por  Espectrometría de Emisión con Fuente de 
Plasma Inductivo (ICP-OES) y por el método espectrofotométrico con Br-PADAP. 

 Para tener en cuenta la influencia recíproca de las variables en la extracción del 
uranio, se diseñaron y realizaron experiencias como un diseño factorial de dos niveles 
de tres variables, computándose los efectos de  A: cantidad de H2SO4 (kg/t), B: cantidad 
de oxidante (kg/t), y C: temperatura (ºC) en la recuperación de uranio. Las condiciones 
de los ensayos se detallan en la tabla 2 y en el gráfico de barras correspondiente. 

Los resultados globales obtenidos indican que el aumento en la cantidad de ácido 
produce un efecto positivo moderado en la recuperación del uranio y un efecto positivo, 
algo menor en la recuperación de molibdeno (tabla3). Por otra parte, un aumento en la 
cantidad de oxidante es muy positivo para uranio y negativo para molibdeno, es decir que  
tanto el aumento de ácido como el de oxidante mejoran la separación uranio-molibdeno. 
      Con respecto a la temperatura, en principio se observa un efecto negativo en la 
separación al pasar de 60 a 82 º C. Sin embargo, al observar la tabla, se comprueba que 
este efecto negativo se da en el caso que tanto el ácido como el oxidante sean 



insuficientes, pero con los valores más altos de esas variables el rendimiento de ambos 
elementos aumenta a mayor temperatura. 

En ensayos posteriores se han obtenido recuperaciones de uranio de hasta alrededor 
de 93% con 3-4 % de molibdeno, pero los resultados promedio comparativos para tres 
muestras estudiadas se presentan en la tabla 4 

 

Conclusiones: 

En ambas etapas la operación de separación sólido-líquido mediante filtración 
resultó efectiva y no presentó inconvenientes. 

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios ya que en la primera etapa, se 
logró separar más del 96% del Mo presente en el mineral, siendo el porcentaje de U 
extraído menor al 1%. En la lixiviación ácida se extrae hasta el 93% del uranio siendo la 
relación Mo/U presente en las soluciones finales, para ingreso a extracción por 
solventes, entre 0,013 y 0,025 

Se probó la factibilidad química y operacional del proceso diseñado, debiéndose 
optimizar las variables para otras muestras del mineral y de acuerdo a los 
requerimientos de las etapas posteriores de concentración y purificación del uranio. 
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Figura 1   Flowsheet del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Relación entre la concentración de KMnO4 y la ley de molibdeno 

 

 

 

 

 

 

*porcentaje de oxidante en la solución de hidróxido de sodio al 1%. 

 

Gráfico 1: Influencia de la temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Nº 1 2 3 4 

U (ppm) 1470 2180 2600 1740 

Mo (ppm) 670 1700 950 760 

KMnO4 (%)* 0,50 0,87 0,40 0,3 
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Tabla 2: Diseño factorial en medio ácido 

Cantidad 

de H2SO4 

(kg/t) 

Oxidante 

MnO2 

(kg/t) 

Temp 

(ºC) 

Ensayo pH ORP 

(mv) 

(26ºC) 

Recup. 

U (%) 

Recup. 

Mo (%) 

Relación 

Mo/U 

60 F1 1.54 433 78.5 2,9 0,037 
8.5 

82 F2 1.08 457 71.5 7,1 0,099 

60 F3 1.51 456 80.5 0,2 0,002 

108 

17 
82 F4 1.05 470 73.5 7,4 0,100 

60 F5 0.67 467 69.5 7,7 0,110 
8.5 

82 F6 0.94 467 77.0 1,0 0,012 

60 F7 0.79 539 79.5 4,0 0,050 

126 

17 
82 F8 1.21 470 82.5 5,6 0,068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Efectos diseño factorial 

 Efecto 
A 

Efecto 
B 

Efecto 
C 

U 4,5 19,5 -3,5 

Mo 0,7 -1,5 6,3 

 



Tabla 4: Resultados comparativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestra Nº 1 2 3 

U (ppm) 1470 2180 2600 

Mo (ppm) 670 1700 950 

Consumo de H2 SO4 (Kg/t) 80 140 120 

Lixiviación. Alcalina 

Temperatura. (ºC) 82-85 82-85 75-80 

Tiempo (hs) 6 8 10 

KMnO4 (%) 0,50 0,87 0,40 

Mo % 87,7 94,6 100 

U % 0,2 0,15 0,4 

Relación U/Mo 0,002 0,002 0,004 

Lixiviación. Ácida 

Temperatura. (ºC) 82 82 60 

Tiempo (hs) 6 6 6 

H2SO4 (Kg/t) 108 200 200 

MnO2 (kg/t) 12,8 17 17 

Mo % 0,3 3,4 1,7 

U % 80,6 92,9 85,8 

Relación Mo/U de entrada a 
solventes 0,001 0,025 0,013 
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Cerro Solo, located in Chubut, Argentina, is a sandstone type uranium-molybdenum 

deposit. Good recovery of both elements can be achieved by acid leaching of the ore but 
the presence of molybdenum in pregnant liquors is an inconvenient to uranium 
separation and purification. 

A two steps process is developed. A selective alkaline leaching of the ore with 
sodium hydroxide allows separating and recovering of molybdenum and after solid-
liquid separation, the ore is acid leached to recover uranium. 

Several samples averaging 0,2% uranium and 0,1% molybdenum with variable 
U/Mo ratio have been used and in both steps, leaching and oxidant reagents 
concentration, temperature and residence time  in a stirred tank leaching have been 
studied 

In alkaline leaching molybdenum recoveries greater than 96% are achieved, with 
1% uranium extraction. In acid leaching up to 93% of the uranium is extracted and 
Mo/U ratio in solvent extraction feed is between 0,013 and 0,025 

 
 


