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el concentrado con respecto al pH (6, 8 y 11) 
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Figura 3.12: Porcentaje de recuperación en la flotación de P2O5 y U3O8 en 
el concentrado con respecto al porcentaje de sólidos en la 
flotación (20, 33,3 y 40%) 
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Figura 3.13: Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la 
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40%) 
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Figura 3.14: Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la 
flotación con respecto a la velocidad de agitación (1600, 1700 
y 1800 rpm) 
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Figura 3.15: Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la 

flotación con respecto al tiempo de acondicionamiento (2, 5 y 
8 min) 
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Figura 3.16: Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la 

flotación con respecto a los g/ton del colector oleato de sodio 
(100, 200, 300 y 1500 g/ton) 
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Figura 3.17: Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la 

flotación con respecto a los g/ton de espumante aceite de pino 
(100,150 y 250 g/ton) 
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Figura 3.18: Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la 

flotación con respecto a los g/ton de depresor. 
 

101 
Figura 3.19: Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones ácidas de 50 y 100 g/L 
de H2SO4, HCl, HNO3, Ác. Cítrico, Ác. Acético y de 25 y 50 
g/L de Ác. Oxálico. 
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Figura 3.20: Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones de 20, 30, 50, 75, 100, 
150 y 300 g/L de H2SO4 
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Figura 3.21: Recuperación de [PO4]
3-  en soluciones de 25 g/L de ácido 

oxálico con un d80 = 44µm añadiendo agentes lixiviantes  
KMnO4, KClO3 y H-COOH a 90°C 
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Figura 3.22: Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones de 25 g/L de H2SO4 al 
20% de sólidos a tiempos de molienda del mineral de 0, 15, 
30, 40 y 50 min 
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Figura 3.23: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 g/L de H2SO4 al 
20% con un d80 de 145 µm con respecto a temperaturas de 20 
y 90°C. 
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Figura 3.24: Recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 25 g/L de H2SO4 al 

20% con un  d80 = 145 µm con adición de HCl y H2O2 en 
concentraciones de 12,5 y 25 g/L a temperaturas de 20 y 90°C 
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Figura 3.25: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 10, 20, 25, 40 y 50 
g/L de Ác. Oxálico 
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Figura 3.26: Recuperación de [PO4]
3-en soluciones de 25 g/L de ácido 

oxálico a tiempos de molienda del mineral de 0, 15, 30, 40 y 
60 min 
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Figura 3.27: Recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 25 g/L de ácido 

oxálico con un     d80 = 44 µm a temperaturas de 20 a 90°C 
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Figura 3.28: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 g/L de ácido 
oxálico con un     d80 = 44 µm añadiendo agentes oxidantes  
H2O2, KMnO4, KClO3 y H-COOH a 20°C 
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Figura 3.29: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 g/L de ácido 
oxálico con un    d80 = 44µm añadiendo agentes lixiviantes  
KMnO4, KClO3 y H-COOH a 90°C 
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Figura 3.30: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 50 y 100 g/L de 
Na2CO3, (NH4)C6H6O7, (NH4)2CO3 y NaOH 
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Figura 3.31: Recuperación de [PO4]
3-  en soluciones 10, 20, 25, 40, 50, 100 

y 200 g/L de Na2CO3. 
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Figura 3.32: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de Na2CO3 de 200 
g/Kg de mineral respecto a porcentajes de sólidos de 20, 33 y 
50% 

 
119 

Figura 3.33: Recuperación de [PO4]
3-  en soluciones de 100 g/L de Na2CO3 

al 33% de sólidos respecto a tiempos de molienda del mineral 
de 0, 15, 30, 40 y 60 min 
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Figura 3.34: Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones de 100 g/L de Na2CO3 
con tamaños de partícula de 44 y <38 µm con respecto a 
temperaturas de lixiviación de 20 y 90°C 

 
 

121 
Figura 3.35: Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones de 25, 50 y 100 g/L de 
Na2CO3 a las cuales se les añadió 25, 50 y 100 g/L de 
NaHCO3 a 20°C 
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Figura 3.36: Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones de 25, 50 y 100 g/L de 
Na2CO3 a las cuales se les añadió 25, 50 y 100 g/L de 
NaHCO3 a 20°C 
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Figura 3.37: Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones de concentraciones 50 
y 100 g/L de H2SO4 y 25 y 50 g/L de ácido oxálico a 20°C del 
material con pre-tratamiento térmico a 650°C. 
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Figura 3.38: Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones de concentraciones 50 
y 100 g/L de H2SO4 y 25 y 50 g/L de ácido oxálico a 90°C del 
material con pre-tratamiento térmico a 650°C. 
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Figura 3.39: Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones de concentraciones 20, 
40, 60, 80 y 100 g/L de Na2CO3 a 20°C del material con pre-
tratamiento térmico a 650°C. 
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Figura 3.40: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de concentraciones 20, 
40, 60, 80 y 100 g/L de Na2CO3 a 90°C del material con pre-
tratamiento térmico a 650°C. 
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Figura 3.41: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 y 50 g/L de 
Na2CO3 a las cuales se les añadió 25 y 50 g/L de NaHCO3 a 
20°C del material con pre-tratamiento térmico a 650°C 
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Figura 3.42: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 y 50 g/L de 
Na2CO3 a las cuales se les añadió 25 y 50 g/L de NaHCO3 a 
90°C del material con pre-tratamiento térmico a 650°C. 
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Figura 3.43: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 80 g/L de Na2CO3 
respecto a tiempos de lixiviación de 12, 24 y 48 h del material 
con pre-tratamiento térmico a 650°C. 

 
 

130 
Figura 3.44: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones en soluciones de de 25  
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y 50 g/L de ácido oxálico y 50 y 100 g/L de H2SO4 a 20°C del 
mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 850°C 
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Figura 3.45: Recuperación de [PO4]
3- en soluciones en soluciones de de 25 

y 50 g/L de ácido oxálico y 50 y 100 g/L de H2SO4 a 90°C del 
mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 850°C 

 
 

133 
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3-  en soluciones en soluciones de de 
10, 30 y 50  g/L en soluciones de Na2CO3 y citrato de amonio 
del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 850°C 
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3- en solucione de de 10,20, 30, 40, 50, 
60,  80 y 100 g/L de Na2CO3 a 20°C del mineral tostado con 
Na2CO3 y SiO2 a 850°C 
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Figura 3.48: Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 20, 40, 60, 80 y 100 
g/L de Na2CO3 a 90°C del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 
a 850°C 
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Figura 3.49: Recuperaciones de [PO4]
3- en soluciones de 25 y 50 g/L de 

Na2CO3 combinadas con NaHCO3 en concentraciones de 25 y 
50 g/L a 20°C del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 
850°C 
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Figura 3.50: Recuperaciones de [PO4]
3- en soluciones de 25 y 50 g/L de 

Na2CO3 combinadas con NaHCO3 en concentraciones de 25 y 
50 g/L a 90°C del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 
850°C 
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3- en soluciones de 50 g/L de Na2CO3 
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Na2CO3 y SiO2 a 850°C 
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Figura 3.53: Diagrama de flujo del proceso de recuperación de apatitas 

uraníferas del mineral de la zona del Puyango 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo por objeto, estudiar el procesamiento de un 

mineral de apatitas uraníferas de la zona del Puyango, evaluando los métodos de 

flotación y lixiviación para la recuperación de fosfatos. 

 

Dentro de la caracterización química y mineralógica realizadas se encontró un 

contenido de CaCO3 del 80%, Ca5(PO4)3F del 7%, Ca5(PO4)3OH del 2% y SiO2 

del 2% como componentes minerales principales, además contenidos de 327 

g/ton de U y 0,22% de V.  

 

En los ensayos de flotación se varió el tiempo de molienda (20, 30 y 40 min), 

porcentaje de sólidos (20, 33 y 40%), pH (6, 8 y 11), la velocidad de agitación 

(1600,1700 y 1800 rpm), tiempo de acondicionamiento (2, 5 y 8 min). Sin embargo 

debido a problemas de liberación del material apatito, el comportamiento 

superficial similar de los carbonatos y las apatitas, y la alta asociación entre los 

diferentes minerales en el material original la concentración de P2O5 alcanzó un 

valor máximo de recuperación en el concentrado de 6,17%. 

 

Se realizaron ensayos de lixiviación del material sin tratamiento, con pre-

tratamiento térmico a 650°C y del material contrata miento pirogénico a 850°C con 

Na2CO3 y SiO2. Dentro de estos ensayos se varió principalmente el tipo y la 

concentración de agente lixiviante empleando ácidos sulfúrico (10-100 g/ton) y 

oxálico (25 y 50 g/ton) y carbonato de sodio (10-100 g/ton), la temperatura 

(Tambiente y 90°C) y el tiempo de molienda del mine ral (40 y 60 min).  

 

De los tres tipos de materiales empleados aquel que recibió el tratamiento 

pirogénico empleando 50 g del mineral con un 50% w/w de Na2CO3 y 2% w/w de 

SiO2 a 850°C por 2h y posterior lixiviación con Na 2CO3 a una concentración de 50 

g/L se obtuvo recuperaciones en solución de [PO4]
3- y U de 70,09 y 49,43% 

respectivamente siendo este el tratamiento que mejores resultados presentó. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno de Ecuador considera que la producción de petróleo decrecerá en el 

futuro, por lo que se debe suplir la demanda energética, mediante otras fuentes. 

Entre las fuentes de energía no renovable, la energía nuclear ha sido considerada 

como una alternativa a ser desarrollada en los próximos 15 años. Las previsiones 

indican que esta demanda, a nivel mundial, se doblará entre 2001 y 2030 para 

poder satisfacer las necesidades de una población en expansión y de un 

crecimiento económico sostenido (Foro de la Industria Nuclear Española, 2008). 

La implementación de esta tecnología, requerirá un programa intenso de 

exploración de minerales radiactivos, así como desarrollar la minería, 

procesamiento, metalurgia, seguridad y tratamiento ambiental, para explotar los 

recursos uraníferos para producir yellowcake necesario para obtener uranio 

enriquecido.(MEER, 2008).  

 

De los estudios geológico-uraníferos realizados por la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica (CEEA) se destacan los resultados de prospecciones realizadas 

en el Sector El Limo-La Sota (Provincias Loja - El Oro) cuyos alcances justifican 

su clasificación como distrito uranífero con expectativas de ubicar reservas de 

interés. 

 

Dentro del Distrito se destaca a su vez la presencia del yacimiento “Puyango” 

donde se identificaron dos niveles de lutitas negras Cretácicas de 1 a 3 m de 

espesor y continuidad de centenares de metros sobre rumbo, con mineralización 

estratoligada singenética de: U3O8 (300-1000 ppm), P2O5 (5-15%) y V2O5 (2-6 %). 

(Fajardo, 2008)  

  

Los recursos no convencionales de uranio son aquellos recuperables solo en una 

producción menor, en estos casos se tiene uranio asociado a rocas fosfóricas, 

minerales no ferrosos, carbonatos y lignitas. Dentro de los depósitos 

sedimentarios y mayormente en los de fosfatos el uranio se encuentra en 

concentraciones que oscilan entre las 50 y 300 ppm. (López, L. 2009, Nuclear 
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Energy Agengy, 2008). En el caso de Ecuador en el mineral de Puyango se tiene 

una media de uranio de 330 ppm lo cual hace a este yacimiento muy atractivo 

para su estudio como parte de los recursos no convencionales de uranio para 

Sudamérica. 

 

Dentro de la flotación de rocas fosfóricas el gran inconveniente es la presencia de 

ganga carbonatada debido a su comportamiento superficial similar, lo cual es un 

problema a escala mundial ya que no se cuenta con la tecnología adecuada para 

su procesamiento en la actualidad. (Sis, Chander, 2003). En este caso en 

particular la presencia de material carbonatado es mayor al 80% lo cual hace que 

el estudio de técnicas de separación sea esencial. 

 

En la mayoría de este tipo de yacimientos el uranio se obtiene como subproducto 

de la producción de ácido fosfórico obtenido de la roca fosfórica, su base de 

trabajo es la lixiviación con ácido sulfúrico y para que este sea un proceso 

rentable requiere un porcentaje mínimo de 25% de P2O5  presente en el mineral a 

tratar y un bajo contenido de calizas (menor al 10%). 

 

El tratamiento pirogénico es otra opción de tratamiento para las materias primas 

fosfatados ya que, permite la fabricación de fosfatos (P2O5) básicos conocidos 

como fosfatos alcalinos y carbonatados solubles en ácido cítrico o citrato de 

amonio. Este procedimiento permite el procesamiento de materiales fosfatados 

con bajas leyes de fósforo, así como menas que contengan hierro, alúmina o altos 

niveles de sílice que constituyen la parte principal del mineral fosfatado.(De la 

Torre y Guevara, 2009). 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1 EL URANIO COMO MINERAL ESTRATÉGICO 

 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

El uranio es el último elemento natural y a la vez el más pesado de la tabla 

periódica y en la Tierra se encuentra en una proporción de 2,7 ppm lo que es 

comparable con otros metales como estaño, tungsteno y molibdeno. Tiene un 

color blanco plateado, es pirofórico, es decir, se inflama espontáneamente en 

contacto con el aire cuando está finamente dividido. Es maleable, dúctil, y 

ligeramente paramagnético.  En el aire, el metal se recubre de una capa de óxido.  

Los ácidos disuelven el metal, pero no se ve afectada por los álcalis. 

 

Las propiedades más importantes del uranio se presentan a continuación en la 

tabla 1.1: 

 

Tabla 1.1. Propiedades del uranio 
 

Propiedad Valor 

Número atómico 92 

Peso atómico (g/mol) 238,07 

Punto de fusión (K) 1133 

Punto de ebullición (K) 3500 

Densidad (g/ml) 18,485  (13/4) 

Estados de oxidación U4+, U5+, U+6 (UO2)
2+ 

                                (Perry, 1999) 

 

Su nivel de actividad radiactiva es bajo, muy inferior al de otros elementos, lo que 

facilita su extracción, transformación y fabricación como combustible nuclear. 
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Está compuesto por tres isótopos, de los cuales solamente el isótopo 235U es 

empleado para la generación de energía nuclear  y se presentan a continuación 

en la tabla 1.1: 

 

Tabla 1.2. Abundancia y vida media de los isótopos naturales del Uranio 
 

Isótopo Abundancia (%) Vida Media (años) 

238U 99,284 4,46 x 109 

235U 0,711 7,04 x 108 

234U 0,0085 2,46 x 105 

                 (López, 2009) 

 

 

1.1.2 MINERALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE URANIO 

 

 

1.1.2.1 Minerales primarios de uranio 

 
Los minerales  primarios de uranio, es decir, aquellos que tienen una gran 

estabilidad y por lo cual han permanecido inalterables en los depósitos originales 

desde su formación, por lo general no se hallan en rocas superficiales expuestas 

a la intemperie,  son de colores pardos oscuros o negros y perceptiblemente 

pesados (V. G. Z. ,2008). Por lo común estos minerales se encuentran en vetas o 

en pegmatitas. Entre los principales minerales primarios de uranio tenemos: 

 

Pechblenda 

 

La pechblenda (UO2) es el más importante de todos los minerales de Uranio. 

Esencialmente es un óxido de uranio y es el componente principal en casi todas 

las menas de ley elevada. Se halla  por lo general en vetas, a menudo asociada 

con sulfuros de minerales de metales como plata, cobalto, níquel, hierro, plomo, 

zinc, bismuto y cobre. En la figura 1.1 se puede observar un mineral de 

pechblenda que resalta por su color amarillo. 



3 
 

 

 

 
Figura 1.1. Mineral de Pechblenda 

 

Uraninita 

 

Este mineral es del mismo color y tiene casi todas las propiedades y 

características de la pechblenda. Se presenta en forma de pequeños cristales 

cúbicos. Su composición química es mayormente dióxido de uranio (UO2) pero 

también contiene trióxido de uranio (UO3), óxido de plomo, torio y tierras raras. La 

uraninita desgastada por el tiempo tiende a transformarse en minerales como la 

Autunita y la torbenita así como silicatos uraníferos. 

 

Otros minerales uraníferos primarios 

 

Otros minerales primarios son los óxidos uraníferos de columbio, tántalo y titanio, 

tales como la betafita ((Ca,U,)2(Ti,Nb,Ta)2(O,OH)7), euxenita 

((Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6) y samarsquita ((Y,Ce,U,Fe,Nb)(Nb,Ta,Ti)O4). La 

mayor parte de los colombatos y tantalatos son minerales refractarios y aunque 

han sido explotados en menor escala, en alguna parte del mundo, por su 

contenido de uranio, el proceso de beneficio resulta costoso. La euxenita, la 

betafita y la samarsquita se encuentra asociadas con cuarzo, feldespato, 

columbita, tantalita, monacita y otros minerales de tierras raras.  (Amethyst 

Galleries' Mineral Gallery, 1995; Management Information Network, 2000). 
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1.1.2.2 Minerales secundarios de uranio 

 

Los minerales secundarios de Uranio  que resultan de la descomposición de los 

minerales primarios y recombinación de los productos, se caracterizan 

usualmente por su color amarillo, anaranjado y verde brillante. Se presentan en 

casi todos los tipos de rocas y pueden o no hallarse asociados con los minerales 

primarios, son menos abundantes y por lo general los procesos de extracción de 

uranio son más difíciles. Los principales minerales secundarios son: Carnotita 

(K2(UO2)2(V2O8)1-3H2O), Tyuyamunita (Ca(UO2)2(V2O8)5-8H2O), Autunita 

(Ca(UO2)2(PO4)2·11H2O) , Metatorbernita (Cu(UO2)2(PO4)2·8H2O) y Torbernita 

(Cu(UO2)2(PO4)2·10H2O) ; Hay muchos otros minerales secundarios de Uranio, 

pero en su mayoría son muy raros y cuando ocurren, se encuentran usualmente 

asociados con las especies comunes nombradas anteriormente.  

 

La estructura de la Autunita, torbenita y metatorbenita está compuesta de 

tetraedros de fosfato vinculados a los grupos de oxígeno de uranio que forman 

octaedros distorsionados. Los fosfatos y los grupos de uranio se encuentran 

débilmente unidos por moléculas de agua. La Meta-torbernita es un producto de la 

deshidratación de la torbernita. 

 

Carnotita es un mineral relativamente raro, pero lo suficientemente común como 

para ser un importante mineral de uranio y vanadio. Se encuentra asociada a 

depósitos de areniscas coligados con árboles petrificados y otros fósiles. Carnotita 

es un mineral de uranio poco frecuente e interesante que puede cubrir las rocas 

de acogida con un polvo amarillo atractivo.  (Amethyst Galleries' Mineral Gallery, 

1995). 

 

 

1.1.2.3 Tipos de yacimientos de uranio 

 

Los principales yacimientos en los que se sabe que se puede encontrar depósitos 

de uranio son: 
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En vetas 

 

Una veta o vena está compuesta de minerales formados a lo largo de fracturas o 

rajaduras de las rocas. La pechblenda y uraninita, los principales minerales de 

uranio de alta ley, se halla frecuentemente en vetas, y puede ocurrir en casi 

cualquier tipo de roca. Junto con la pechblenda, en las vetas, se hallan plata 

nativa y minerales que contienen cobalto, níquel y cobre.  

 
Depósitos en rocas sedimentarias 

 

Ciertas rocas sedimentarias notablemente las areniscas, lutitas y fosforitas  

pueden contener depósitos de uranio cuyas características son únicas para el tipo 

de roca en que ocurren. Tales depósitos, generalmente con ley inferior a los de 

las vetas, pueden ser clasificados como sigue: 

 

• Depósitos en areniscas 

 

Los yacimientos uraníferos en rocas de este tipo están usualmente diseminados 

sin continuidad sobre áreas relativamente grandes. En general forman lentes de 

mineral bien definidos los cuales están diseminados sin continuidad sobre áreas 

relativamente grandes.  Estas masas de mineral contienen comúnmente 

minerales secundarios, fácilmente reconocibles por su color brillante. Además se 

presentan dos subdivisiones conocidos como yacimientos tabulares y tipo roll. 

 

• Depósitos de cobre-uranio 

 

El Uranio ocurre en variados minerales, pero principalmente en la torbernita y en 

una pechblenda negra pulverizada, estando generalmente asociados con 

minerales primarios y secundarios de cobre. Los depósitos son concentraciones 

desordenadas, pero que están distribuidas a lo largo de formaciones fácilmente 

identificables.  

 

• Depósitos en Lutitas y Fosfatos 
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Estos depósitos como aquellos de areniscas, ocurren en zonas muy extensas; sin 

embargo, se diferencian de ellos, en que se hallan usualmente esparcidos de 

manera continua por toda una capa y tienen un espesor y ley más bien uniformes. 

 

Los depósitos de este tipo son por lo general de una ley mucho más baja, pero 

más continuos.  El control de deposición de fosfatos es muy delicado y puede 

depender, bien de una disminución de la acidez en las aguas de arrastre, al entrar 

en rocas básicas o en calizas, bien de la saturación de la disolución como 

consecuencia de la evaporación. Además, la aparición de fosfato de uranio no 

indica necesariamente la presencia próxima de un yacimiento beneficiable.  

 

Yacimientos en placeres 

 

Como la mayoría de los minerales uraníferos no son resistentes a la 

descomposición, rara vez se hallan en cantidades importantes en este tipo de 

depósito. Sin embargo, los minerales de Torio a menudo se hallan en placeres, y 

algunos de estos especialmente la torianita (ThO2) y la torita ((Th, U)SiO4) pueden 

contener tanto Uranio como Torio. 

 

Yacimientos en pegmatitas 

 

Los constituyentes principales son similares a los del granito, excepto que 

usualmente ocurren en cristales más grandes. En las pegmatitas ocurren 

asimismo cantidades muy pequeñas de la mayoría de los minerales uraníferos 

primarios, incluyendo uraninita, betafita, euxenita, fergusonita ((Ce,La,Nd)NbO4) y 

samarsquita. (IAEA, 2000; World Nuclear Association y Hore, 2010) 

 

La tabla 1.3 presenta la concentración de uranio en distintos materiales naturales. 
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Tabla 1.3. Concentraciones de uranio en ppm en materiales naturales 
 

MATERIAL  ppm MATERIAL  ppm 

Corteza Promedio 1,7 Granito Promedio 3,8 

Corteza Oceánica 0,5 Sienita Nefelínica 200 - 600 

Corteza Continental 

Superior 
2,7 Lutita Común 3,7 

Peridotita 0,003 – 0,05 Lutita Negra 3 - 1250 

Eclogita 0,013 – 0,8 Arenisca 0,45 – 3,2 

Basalto Promedio 0,07 – 0,1 Roca Carbonática Media 2,2 

Andesita Continental 0,5 – 1,0 Rocas Fosfáticas Marinas 50 - 300 

Andesita de Arco de Isla 0,2 – 0,4 Rocas Evaporíticas 0,01 – 0,43 

Granodiorita Promedio 2,0 Agua de Mar 0,003 

Lutita Negra 3 - 1250 Roca Carbonática Media 2,2 

Arenisca 0,45 – 3,2 

        (Schnell, 2009) 

 

 

1.1.3 IMPORTANCIA DEL URANIO COMO UN ELEMENTO  ESTRATÉGIC O 

 

El principal uso del uranio en la actualidad es como combustible para los 

reactores nucleares. El 238U se convierte en plutonio en los reactores 

reproductores y puede ser usado en armas nucleares. El uranio empobrecido es 

usado en la producción de municiones perforantes y blindajes de alta resistencia. 

Por su alta densidad, se utiliza el uranio en la construcción de estabilizadores 

para aviones, satélites artificiales y veleros. Su alto peso atómico hace que el 238U 

pueda ser utilizado como un eficaz blindaje contra las radiaciones de alta 

penetración. (Ledesma, 2010)  

 

 



 

1.1.3.1 El uranio como combustible nuclear 

 

A inicios de  los años 50´s el requerimiento de uranio no era importante es más 

hasta inicios de los 90´s existía una sobreproducción de uranio lo cual llevó a un 

declive en la producción hasta inicios del 2000 y un 

precio. Más, en los últimos años debido al auge de la energía nuclear por la 

búsqueda de nuevos tipos de generación energética ha llevado a la producción de 

uranio como un pilar fundamental en el desarrollo mundial.  Al  1 de ene

2007, había un total de 435 reactores nucleares en operación en 30 países y 27 

reactores más en construcción. El requerimiento anual de uranio se incremento de 

66 500 toneladas en el 2006 a un estimado de 69 119 toneladas para el 2011.

 

En la figura 1.2 se puede observar la producción y requerimiento de uranio en 

toneladas entre 1945 y 2007 en donde se puede observar a fines de los 80´s un  

decremento en la producción mundial de uranio pero siempre con un crecimiento 

constante en el requerimiento mund

una brecha creciente entre la oferta y demanda de uranio.

 

Figura 1.2. Producción y requerimiento mundial de 

 

El uranio como combustible nuclear para la generación de energía 

A inicios de  los años 50´s el requerimiento de uranio no era importante es más 

hasta inicios de los 90´s existía una sobreproducción de uranio lo cual llevó a un 

declive en la producción hasta inicios del 2000 y un estrepitoso desplome en el 

precio. Más, en los últimos años debido al auge de la energía nuclear por la 

búsqueda de nuevos tipos de generación energética ha llevado a la producción de 

uranio como un pilar fundamental en el desarrollo mundial.  Al  1 de ene

2007, había un total de 435 reactores nucleares en operación en 30 países y 27 

reactores más en construcción. El requerimiento anual de uranio se incremento de 

66 500 toneladas en el 2006 a un estimado de 69 119 toneladas para el 2011.

se puede observar la producción y requerimiento de uranio en 

toneladas entre 1945 y 2007 en donde se puede observar a fines de los 80´s un  

decremento en la producción mundial de uranio pero siempre con un crecimiento 

constante en el requerimiento mundial y a fines de los 80´s hasta el 2006 existe 

una brecha creciente entre la oferta y demanda de uranio. 

    

Producción y requerimiento mundial de uranio en toneladas entre 1945 
(OECD, 2008) 
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Al final de 2006 la capacidad nuclear mundial era de 368 GW en el escenario de 

referencia y se prevé que crezca hasta 377 GW en 2010, 454 GW en 2020 y 529 

GW en 2030. El crecimiento promedio anual previsto por la WNA (World Nuclear 

Association) en todo el periodo sería del 1,5 %. En el escenario superior los 

números equivalentes serían de 382 GW en 2010 de 520 GW en 2020 y de 730 

GW en 2030. (Foro de la Industria Nuclear Española, 2008). 

 

La energía nuclear es también una de las fuentes de energía más económicas y 

menos vulnerables a las variaciones del precio de los combustibles, protegiendo 

así a las economías comunitarias de la volatilidad de los precios de las materias 

primas. Además, aumenta la seguridad del abastecimiento energético, ya que los 

proveedores de uranio están ampliamente distribuidos por todo el mundo y en 

zonas políticamente estables. (Comisión de las comunidades europeas, 2008) 

 

La posición de la energía nuclear en el sector energético es, en estos momentos, 

altamente favorable. Las exigencias impuestas por el protocolo de KYOTO sobre 

las emisiones de gases de efecto invernadero establecen una clara ventaja entre 

un emisor cero, como es la energía nuclear, y fuertes emisores, como son los 

combustibles fósiles.  

 

 

1.1.3.2 El combustible nuclear sobre otras fuentes de generación de energía 

 

Alrededor del mundo el uso de energía nuclear aun es mínimo comparado con el 

carbón, el petróleo y el gas natural. A continuación en la tabla 1.4 se muestran en 

porcentajes  el uso de las diferentes fuentes de generación de energía alrededor 

del mundo, así como ventajas, desventajas y previsiones existentes de los 

mismos. 

 

 

 

 

 



10 
 

Tabla 1.4. Comparación del uso de las diferentes fuentes de energía alrededor del mundo  
 

Fuente de 
energía 

Uso en el 
mundo 

(%) 

Recursos 
disponibles 

Ventajas Desventajas Previsiones 

Carbón 23 ~200 años 
Recursos abundantes. 
Buena distribución. 

Gases de efecto 
invernadero 

Baja 

Gas natural 23 ~50 años 
Alto rendimiento 
técnico. 
Bajo costo 

Suministro 
inestable 

Sube 

Petróleo 39 ~40 años  

Suministro y 
precios inestables. 
Gases de efecto 
invernadero 

Baja 

Nuclear 7 
~200  años 

(sin 
reciclaje) 

Recursos abundantes 
no emite gases de 
efecto invernadero 

Percepción social 
Proliferación 
Residuos 
radioactivos 

Incierto 

Renovables 8 Renovable 
Recursos abundantes. 
No emiten gases 

Alto costo Sube 

(Beceiro, 2005)  

 

Cada año 2,4 miles de millones de toneladas de carbón son producidas alrededor 

del mundo y está proyectado que esta cifra se incremente a 7 mil millones para el 

2030. Cada tonelada de carbón produce aproximadamente 3,8 toneladas de 

dióxido de carbono así como dióxido de azufre, cenizas y otras emisiones de 

metales pesados. Esto significa que el carbón produce alrededor del mundo 9,1 

miles millones de toneladas de dióxido de carbono. Si el uranio reemplazara al 

carbón  se disminuiría en cerca de 6 mil millones la producción de dióxido de 

carbono. Actualmente el uranio representa la solución más limpia para la 

generación de energía eléctrica ya que no produce gases de efecto invernadero. 

 

Las centrales de energía nuclear proveen 10.000 veces más energía por 

kilogramo de uranio que los combustibles fósiles. Esto representa una súper-

eficiencia de un recurso natural,  este recurso puede llevar al desarrollo de las 

poblaciones más pobres y de esta manera generar economías de crecimiento. 

(Stephens, 2005). 

 

El combustible nuclear, al ser altamente intensivo en energía, ocupa mucho 

menor volumen que los combustibles fósiles facilitando su almacenamiento y 

permitiendo así unas reservas muy superiores a las posibles con los demás 

combustibles. 
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Consecuentemente, si la competitividad de la energía nuclear ya era ventajosa 

frente a las demás fuentes de energía, incluyendo las energías renovables, en la 

actualidad su posición ha mejorado sustancialmente. 

 

No obstante que sus costos de inversión duplican a los de las plantas de 

generación convencional, las centrales nucleares han resultado una opción 

atractiva principalmente por sus costos de generación, según destaca la FERC. 

En 2006 estos eran de 1,72 centavos de dólar por Kwh contra 5,5 centavos de 

dólar por Kwh en base a petróleo y gas. Aun cuando los costos de mantenimiento 

son relativamente altos todavía (al menos 2.000 dólares por cada libra de uranio 

procesado en cada reactor nuclear, de acuerdo a The World Nuclear Association) 

la tecnología actual de peletización de Uranio mejoraría el uso de este 

combustible. (Marty, 2008) 

 

 

 

Figura 1.3. Evolución Histórica y Tendencia Futura de Participación de distintas formas 
de generación de energía 

(Beceiro, 2005) 
 

En la figura 1.3 se puede observar la evolución histórica y la tendencia futura de 

participación de los distintos tipos de generación de energía, destacándose a 

partir de 1970 la aparición y uso de energías renovables y energía nuclear 

además, una proyección a 50 años del uso de los distintos combustibles donde el 
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petróleo que en la actualidad es la principal fuente empieza a tener un 

decaimiento existiendo un auge del uso de gas natural y las energías antes 

mencionadas. 

 

 

1.1.3.3 Generación de energía nuclear 

 

El uranio, para su empleo en los reactores nucleares convencionales actuales 

necesita ser enriquecido en el isótopo 235U, que es el que se fisiona y, a través del 

proceso de fisión, genera la energía que se extrae del reactor. 

 

El proceso de fabricación del combustible nuclear parte del óxido de uranio ya 

concentrado (U3O8), que se transforma en hexafluoruro de uranio (UF6), que es 

gaseoso a 60ºC. Este gas se somete a un proceso de enriquecimiento en el 235U 

aprovechando la diferencia de masa con el 238U. Se obtiene así un producto con 

mayor concentración de la que existe en la naturaleza en 235U y otro producto 

que, lógicamente, está empobrecido en 235U y que se denomina, 

consecuentemente, uranio empobrecido. (Foro Nuclear de la Industria Española, 

2008) 

 

 

 

 
Figura 1.4. Reacción nuclear de fisión inducida por neutrones sobre núcleos de uranio 

(Foro Nuclear de la Industria Española, 2008) 
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La figura 1.4 muestra la reacción básica de fisión inducida por neutrones sobre 

núcleos de uranio 

 

Dentro de las reacciones de fisión nuclear la energía total desprendida inducida 

por neutrones procede de la energía cinética de los productos de fisión, 

aproximadamente el 80%, y el resto debido, básicamente, a los neutrones. Por 

término medio, la fisión de un núcleo de un átomo pesado produce una elevada 

energía. Como referencia, si todos los núcleos contenidos en un gramo de 235U 

fisionaran, llegarían a producir una potencia constante de 1 MW (1.000 Kw) 

durante un día. (Foro Nuclear de la Industria Española, 2008) 

 

Tabla 1.5. Energía suministrada por diferentes tipos de combustible para la generación  
 

Tipo de combustible 
Energía suministrada 

(MJ/kg) 

Uranio 500.000 

Crudo 45 

Gas Natural* 39 

Carbón Negro 30 

Madera quemada 16 

Carbón café 9 
                    *La energía suministrada por el gas natural fue medida por metro cúbico. 
                    (World Nuclear Association, 2001) 
 

Evidentemente la generación de energía nuclear es muchísimo más alta que el 

resto de energías ya conocidas, como se indica en la tabla 1.5 la energía 

producida por  kilogramo de combustibles tradicionales con respecto al uranio 

 

 

1.2 PROCESOS INDUSTRIALES DE BENEFICIO PARA 

MINERALES DE URANIO 

 

Los minerales de uranio varían considerablemente de un yacimiento a otro y cada 

planta de tratamiento se debe diseñar de manera que se adapte a las 

características específicas de los minerales que vaya a recibir.  
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Los procesos industriales de beneficio para los minerales de uranio  se dividen 

principalmente en dos y están dados por el tipo de lixiviación que se utiliza dentro 

del proceso de extracción, estos son: Procesamiento de uranio por lixiviación 

oxidante en medio ácido y procesamiento del uranio por lixiviación en medio 

alcalino. 

 

En los últimos años la industrialización de procesos para recuperar uranio como 

subproducto de recursos no convencionales especialmente de fosfatos se 

encuentra en auge debido al avance de tecnologías en esta área. Cabe también 

mencionar la recuperación de uranio de agua mar ya que, recientemente es una 

de las nuevas técnicas empleadas debido a su altísima demanda para la 

generación de energía nuclear. 

 

A continuación se presentan distintos procesos industriales de beneficio para 

minerales de uranio: 

 

 

1.2.1 PROCESAMIENTO DE URANIO POR LIXIVIACIÓN OXIDANTE EN  

MEDIO ÁCIDO 

 

Las etapas básicas para el procesamiento de uranio por lixiviación ácida son: 

 

Trituración y molido, lixiviación ácida, separación de sólidos y líquido y lavado; 

extracción por solventes o intercambio iónico, precipitación y secado de la torta 

amarilla. 

 

En la figura 1.5 que se presenta a continuación se puede observar  un diagrama 

de flujo base del procesamiento de uranio por lixiviación oxidante en medio ácido. 
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Figura 1.5. Diagrama de flujo de procesamiento de uranio por lixiviación ácida. 
(Burkin, 1980) 

 

 

Las menas extraídas de la mina, que en algunos casos pueden incluir fragmentos 

de 25 cm o más de diámetro, se trituran y se muelen hasta lograr la granulometría 

de arena fina. Como la mayoría de los minerales que se someten actualmente a 

tratamiento contienen de 0,02 a 0,2% de uranio extraíble, es necesario tratar de 

500 a 5000 kg de minerales por cada kilogramo de uranio extraído.  
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En la mayoría de las plantas de tratamiento se utiliza la molienda húmeda, y se 

conducen los lodos resultantes al circuito de lixiviación, donde se añade ácido 

sulfúrico. 

 

El consumo de ácido no depende del tenor de uranio del mineral, sino de los 

elementos que constituyen la ganga. Los carbonatos presentes son 

frecuentemente los principales consumidores de ácido. El total del consumo de 

ácido sulfúrico puede variar entre 10 y 100 kilogramos por tonelada de mena. El 

tiempo de lixiviación puede variar entre un reducido número de horas a todo un 

día. 

 

En el caso de ciertos minerales se puede reducir notablemente el tiempo de 

lixiviación calentando el mineral molido mezclado con el ácido, en varias plantas 

de tratamiento se utilizan temperaturas entre 40 y 60°C. 

 

Numerosos minerales requieren que se agregue un oxidante tal como el dióxido 

de manganeso o el clorato de sodio para lograr una extracción satisfactoria del 

uranio. El oxidante es necesario porque la mayoría de los minerales contienen 

uranio en la forma reducida o tetravalente. El uranio reducido es solo ligeramente 

soluble en los licores de lixiviación ácidos; el oxidante aporta los elementos 

necesarios para convertir el uranio al estado hexavalente que es fácilmente 

soluble. 

 

La recuperación de las soluciones de lixiviación varían normalmente entre el 85 y 

95%, y los licores de lixiviación resultantes son soluciones relativamente diluidas, 

aunque complejas, de sulfatos ácidos que contienen una gran variedad de iones. 

Los iones metálicos presentes corrientemente comprenden: uranio, hierro, 

aluminio, magnesio, vanadio, calcio, molibdeno, cobre y, algunas veces, selenio. 

La concentración común del uranio es 1 a 2 g/litro; las concentraciones de los 

demás iones pueden variar notablemente según la composición del mineral 

específico que se haya tratado. 

 



17 
 

Después de la lixiviación, se separan del líquido los sólidos, que se lavan para 

recuperar los restos de licor de lixiviación adherido. En la mayoría de las plantas 

de tratamiento, la operación de lavado se efectúa en circuitos de espesadores en 

contracorriente. Tanto las técnicas de espesadores y de floculación desarrolladas 

para su utilización en las plantas de tratamiento de uranio se emplean ahora 

generalmente en otras industrias hidrometalúrgicas. Los floculantes son agentes 

químicos que pueden capturar partículas en suspensión para formar corpúsculos 

que se depositan mucho más rápidamente que las partículas aisladas. Por 

consiguiente, el empleo de floculantes reduce el tamaño de los coagulantes 

necesarios para los circuitos de lavado. Los floculantes ayudan igualmente a 

mantener limpios los licores de lixiviación excedentes. 

 

El uranio se separa de la solución de lixiviación mediante su extracción con un 

solvente o por intercambio iónico. La industria del uranio ha sido la primera 

industria hidrometalúrgica que ha recurrido extensamente a la utilización de estas 

dos operaciones. El agente activo del proceso de extracción por disolución 

consiste generalmente en una sal aminoinorgánica diluida en querosén, que 

puede extraer selectivamente los iones de uranio para formar un complejo 

orgánico insoluble en agua. La fase orgánica se separa de la fase acuosa 

mediante técnicas de deposición y decantación continuas. El uranio es eluido del 

complejo orgánico lavándolo con una solución de sal inorgánica, tal como el 

fluoruro de sodio o el sulfato de amonio. La torta amarilla se precipita de la 

solución eluente, se seca y el sólido resultante se acondiciona para el envió a 

plantas de refinación.  

 

En general, se han encontrado métodos satisfactorios para controlar y recudir al 

mínimo las desviaciones de la solución. Cuando dichas soluciones de lixiviación 

se desvían de los canales previstos es posible rectificar su curso modificando los 

procedimientos de inyección y de bombeo de recuperación. 

 

Una vez terminada la lixiviación es preciso restaurar la calidad del agua dentro de 

la capa freática para ajustará a las normas establecidas por el organismo 

reglamentario competente. Teniendo en cuenta que tanto la calidad del agua 
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antes de iniciarse las actividades mineras como la composición mineralógica en el 

seno de la capa freática pueden variar considerablemente de un yacimiento a 

otro, los procedimientos de restauración se adaptarán a los requisitos específicos 

para cada emplazamiento. (Burkin, 1980; Seidel, 1981; IAEA 2001)  

 

En ciertos yacimientos, puede ser suficiente una operación relativamente sencilla 

de lavado, en tanto que en otros se requieren combinaciones notablemente más 

complicadas de lavado y tratamiento químico. 

 

 

1.2.1.1 Cinética de los procesos de lixiviación con ácido sulfúrico 

 

Generalmente el ácido se utiliza en soluciones diluidas para minerales normales y 

en soluciones concentradas cuando se tiene minerales de carácter refractario. Las 

reacciones parciales de lixiviación con ácido sulfúrico son:  

 

Reacción de disolución: 

  

��� � ����� � 2�	                                                                                              [1.1] 

 

Reacción de oxidación: 

 

2
� � �
� �� � 2�	 � 
��                                                                                     [1.2] 

 

Reacción neta: 

 

��� � 2
� � �
� �� � ����� � 
��                                                                                           [1.3] 

El ion UO���, forma con el ion sulfato un complejo de 4 cargas negativas, llamado 

sulfato de uranilo. (Domic, 2001; IAEA 2001) 

 

Adición de agentes oxidantes a la lixiviación de uranio con ácido sulfúrico 
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Los compuestos de uranio hexavalentes se disuelven fácilmente mientras que los 

de uranio tetravalente primero deben ser oxidados por un oxidante adecuado al 

estado hexavalente antes de producirse el proceso de lixiviación. La disolución de 

uranio tetravalente, caracterizado por UO2, en presencia de un oxidante es un 

proceso de reacción electroquímica que suponen una reducción catódica del 

oxidante y una oxidación anódica del UO2 (Nicol et al, 1975). Dentro de los 

procesos de oxidación de minerales uraníferos se dan las siguientes reacciones: 

 

Reacción anódica: 

 

2��� � 2����� � 4�	                                                                                                                [1.4] 

 

Reacción catódica: 

 

�� � 
�� � 4�	 � 4�
	                                                                                                            [1.5] 

 

Reacción neta: 

 

2��� � �� � 
�� � 2����� � 4�
	                                                                    [1.6] 

 

Dentro de los oxidantes más usados tenemos: agua oxigenada y clorato de sodio. 

 

Lixiviación con acido sulfúrico y agua oxigenada 

 

En años recientes, el uso de peróxido de hidrógeno se ha visto como una 

alternativa limpia para la oxidación de uranio.  Las reacciones que se producen 

durante el proceso de lixiviación entre el peróxido de hidrógeno y el ácido sulfúrico 

están descritas en la ecuación 1.7: 

 


��� � 
���� � 
���� � 
��                                                                            [1.7] 

 

Este método permite la reducción en el consumo de ácido sobre todo cuando se 

tiene menas con contenidos altos de carbonato de calcio, además reduce los 



20 
 

procesos de neutralización de las soluciones obtenidas. Entre otros también se 

tiene que este es un proceso que se puede controlar de mejor manera, el oxidante 

es de fácil manipulación, y la producción directa de UO4H2O2 evita el uso de 

amonio para la precipitación de uranio ya que se obtiene directamente el 

complejo. (Venter y Boylett, 2009; Eligwe y Torma 1981) 

 

Lixiviación con clorato de sodio 

 

Para trabajar con clorato de sodio dentro de los procesos de lixiviación se 

requiere la presencia de iones ferrosos como se muestra en la ecuación química 

1.8. 

 

6���� � ������ � 6
� � 6���� � ���� � 3
��                                                [1.8] 

 

El clorato se sodio se añade a la mezcla de la lixiviación acido y es necesario 

efectuar el proceso en caliente a 75°C. Durante la reacción en la  lixiviación, los 

iones cloruro en solución pueden causar efectos adversos sobre las reacciones 

de intercambio iónico. Los iones nitrato producen las siguientes reacciones dentro 

del proceso de lixiviación. (Venter y Boylett, 2009; Demec 2001). 

 

4
� � 2���	 � 2�	 � 2��� � 
��                                                                     [1.9] 

 

Produciendo una reacción equivalente que se indica en la ecuación química 1.10. 

 

��� � 4
��� � ��������� � 2��� � 2
��                                                    [1.10] 

 

 

1.2.2 PROCESAMIENTO DEL URANIO POR LIXIVIACIÓN EN MEDIO 

ALCALINO 

 

El diagrama de flujo utilizado es similar al presentado en la figura 1.6 solo que en 

este caso el agente lixiviante utilizado es carbonato de sodio. 
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En el pasado el proceso con carbonato de sodio era selectivo cuando el consumo 

de ácido sulfúrico excedía los 100 Kg/ton Otro factor tomado en cuenta para el 

uso de carbonato de sodio en la lixiviación de uranio son sus múltiples ventajas 

sobre la lixiviación ácida en este caso son ventajas ambientales, de salud y 

seguridad, y la baja contaminación del agua. 

 

La lixiviación alcalina de minerales de uranio es posible porque en condiciones de 

oxidación se pueden formar complejos solubles de carbonato de uranio aniónico. 

Para lograr rendimientos razonables de esta lixiviación se necesitan altas 

temperaturas, por lo que casi todas las plantas de lixiviación alcalina utilizan 

sistemas de lixiviación a presión que permiten obtener temperaturas superiores a 

100°C. El uranio se extrae de los licores de lixivi ación añadiendo hidróxido de 

sodio para elevar el pH. Con ello se destruye el complejo aniónico y el uranio se 

precipita en forma de una torta amarilla de diurinato de sodio, que se lava, se 

seca y se acondiciona para el transporte. (Burkin, 1980; Seidel, 1981)  

 

Cinética de lixiviación en medio alcalino 

 

La cinética de reacción de la lixiviación de uranio con carbonato de sodio está 

dada por las siguientes reacciones: 

 

��� � ����� � 2�	                                                                                              [1.1] 

 

����� � 3����	 � ������������	                                                                                          [1.12] 

 
�
� �� � 
�� � 2�	 � 2�
	                                                                                                         [1.2] 

��� � 3����	 � 
�� � �
� �� � ������������	 � 2�
	                                                 [1.13] 

 

Con el afán de prevenir que valor de PH aumente debido a la generación de iones 

OH-  y que esto genere la precipitación de uranatos insolubles es necesario en 

ciertos casos la adición de bicarbonato de sodio en proporciones 1:1, 2:1 o 1:2 
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con respecto al carbonato. De esta manera se da la siguiente reacción de 

equilibro durante el proceso. (IAEA, 2001; Bajwa 2000).  
 

2������������ � �6���
 � ������ � 6������ � 3
��                                   [1.14] 

 

Entre los oxidantes más utilizados para la lixiviación en medio alcalino se 

encuentra el permanganato de potasio cuyo principal problema es el impedimento 

de determinar uranio o fosfato por métodos volumétricos. (Murty et al, 1995). 

 
 

1.2.2.1 Recuperación de uranio a como subproducto de la producción de ácido 

fosfórico 

 

Su base de trabajo es la lixiviación con ácido sulfúrico y para que este sea un 

proceso rentable requiere un porcentaje mínimo de 25% de P2O5  presente en el 

mineral a tratar. 

 

La roca fosfórica se hace reaccionar con acido sulfúrico (73% w/w) en un reactor 

de lixiviación (lixiviación I)  continua durante un periodo aproximado de 5 horas. 

De este proceso se obtiene una mezcla de ácido fosfórico y sulfato de calcio 

dihidratado o también conocido como fosfogypsum o fosfoyeso. Parte de la 

solución de ácido fosfórico obtenida es recirculada a la etapa de lixiviación 

(lixiviación II)  y el fosfoyeso es separado por filtración. Dentro del reactor de 

lixiviación las reacciones que se dan están descritas en la ecuación 1.15. 

 

���!�"���6�� � 10
���� � 20
���10�����. 2
�� � 
�"�� � 2
�                 [1.15] 
 

El uranio es recuperado de la oxidación del acido fosfórico mediante procesos de 

extracción por solventes  o por resinas de intercambio iónico. (Fernandes y 

Franklin, 2009, Soldenoff 2009). 

 

En la figura 1.6 se muestra un diagrama de flujo de las fases principales de este 

proceso de recuperación. 
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Figura 1.6. Proceso de recuperación de uranio como subproducto de la producción de 
ácido fosfórico. 

 

Para la fase de sepación y recuperación de las soluciones ricas en uranio lel 

método más utilizado a nivel industrial es la extración por solventes empleando el 

proceso DEPA-TOPO (di(2 etil-hexil) ácido fosfórico – y el oxido de trioctilfosfina) 

que consiste en lo siguiente: 

 

En la figura 1.7 podemos observar el diagrama del proceso de extracción por 

solventes para uranio DEPA-TOPO.  

 

LIXIVIACIÓN I 

LIXIVIACIÓN II 

PRE-TRATEMIENTO 

RECUPERACIÓN DE  

URANIO 

POST-TRATAMIENTO 

Roca 
Fosfórica 

H2SO4 

Solución diluida 

Fosfogypsum 

Solución 
recirculada 

Sol. de ácido fosfórico 
libre de U 

Solución rica en U 

Ácido fosfórico 



 

Figura 1.7. Diagrama del proceso de extracción por solventes de uranio DEPA

 

A continuación se describen cada una de las etapas del proceso DEPA

 

Primero, se pone en contracto la solución de ácido fosfórico con un extracto 

orgánico compuesto por DEPA

modo que se extrae el uranio de la solución de á

parte de la solución orgánica extractante.

 

En una segunda etapa se remueve el uranio de la solución orgánica extractante 

con una solución de ácido fosfórico, esta solución contiene 

cuales reducen los iones uranilo en el extractante a iones uranosos en la solución 

de remoción, la concentración de ácido fosfórico en la solución de remoción debe 

ser de por lo menos 8 molar. Posteriormente se separa

de la solución orgánica extractante.

 

 
Diagrama del proceso de extracción por solventes de uranio DEPA

(Soldenhoff, 2009) 

describen cada una de las etapas del proceso DEPA

Primero, se pone en contracto la solución de ácido fosfórico con un extracto 

orgánico compuesto por DEPA-TOPO disuelto en un solvente orgánico, de tal 

modo que se extrae el uranio de la solución de ácido fosfórico y este pasa a ser 

parte de la solución orgánica extractante. 

En una segunda etapa se remueve el uranio de la solución orgánica extractante 

con una solución de ácido fosfórico, esta solución contiene iones ferrosos

cuales reducen los iones uranilo en el extractante a iones uranosos en la solución 

de remoción, la concentración de ácido fosfórico en la solución de remoción debe 

molar. Posteriormente se separa la solución de remoción 

ución orgánica extractante. 
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Diagrama del proceso de extracción por solventes de uranio DEPA-TOPO 

describen cada una de las etapas del proceso DEPA-TOPO: 

Primero, se pone en contracto la solución de ácido fosfórico con un extracto 

TOPO disuelto en un solvente orgánico, de tal 

cido fosfórico y este pasa a ser 

En una segunda etapa se remueve el uranio de la solución orgánica extractante 

iones ferrosos los 

cuales reducen los iones uranilo en el extractante a iones uranosos en la solución 

de remoción, la concentración de ácido fosfórico en la solución de remoción debe 

la solución de remoción 
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En la tercera etapa se pone en contacto la solución de remoción con un agente 

oxidante el cual convierte al U4+ en U6+. Finalmente, se diluye la solución de 

remoción de acido fosfórico con agua a un nivel en el cual el uranio hexavalente 

contenido en ella sea eficientemente extractable en la solución orgánica 

extractante, esta solución pasa a un segundo ciclo de  de extracción por solventes 

en el cual el uranio es removido de la fase orgánica con una solución acuosa de 

carbonato de amonio para producir un producto que esencialmente consiste de 

tricarbonato uranil amonio. (IAIE, 1989) 

 

Efecto de la temperatura en la lixiviación de apatitas en las soluciones de ácido 

fosfórico. 

 

Estudios realizados en el ataque de apatitas mediante soluciones de ácido 

fosfórico entre temperaturas de 25 y 65°C demostrar on que la entalpia molar se 

incrementa hasta los 45°C y luego disminuye. Esto s e atribuye a los cambios en el 

mecanismo de reacción reduciendo la recuperación del material apatito en 

solución. (Brahim, at, 2007). 

 

Tostación oxidante de menas uraníferas 

 

Este proceso se realiza con el fin de aumentar la solubilidad del uranio variando 

las características químicas del mineral aumentando la decantabilidad y la 

capacidad de filtración por la disminución de arcillas. Además elimina el carbón 

orgánico evitando la contaminación de las soluciones. 

 

La temperatura de trabajo recomendada para este trabajo está alrededor de 

650°C ya que el UO 3 es estable entre 450 y 650°C, el proceso de oxidac ión se da 

de la siguiente manera como se indica en la ecuación 1.16 

 

3��� � �� � ���&                                                                                             [1.16] 

 

Donde el uranio pasa de uranio tetravalente a uranio hexavalente. (Stakebake, J., 

1994) 



 

1.2.2.2 Recuperación de uranio de agua de mar

 

La concentración de uranio en la agua de mar es baja, pero la cantidad de este 

recurso es gigantesca y algunos científicos creen que este recurso es 

prácticamente ilimitado con respecto a demanda

porción del uranio en el

generación de la energía atómica del mundo entero se podría proporcionar sobre 

un período a largo plazo.

 

En el establecimiento de la invest

del instituto de investigación de la energía atómica de Japón ha culminado en la 

producción de un adsorbente por la irradiación de una fibra del polímero. Se han 

sintetizado los adsorbentes que tienen un grupo

que fija selectivamente los metales pesados por adsorción. La capacidad de 

adsorción de uranio en las fibras de este polímero es muy alta a

4 veces más alto que aquella que se conseguía con óxido de titanio. (Noriaki 

2003). En la figura 1.8 

obtención de la fibra polimérica que adsorbe uranio. 

 

Figura 1.8. Esquema de irradiación del polietilen

 
 

Recuperación de uranio de agua de mar 

La concentración de uranio en la agua de mar es baja, pero la cantidad de este 

recurso es gigantesca y algunos científicos creen que este recurso es 

prácticamente ilimitado con respecto a demanda mundial. Es decir, si incluso una 

el agua de mar podría ser utilizada el combustible de la 

generación de la energía atómica del mundo entero se podría proporcionar sobre 

un período a largo plazo.   

En el establecimiento de la investigación de la química de radiación de Takasaki 

del instituto de investigación de la energía atómica de Japón ha culminado en la 

producción de un adsorbente por la irradiación de una fibra del polímero. Se han 

sintetizado los adsorbentes que tienen un grupo funcional (grupo del amidoxima

que fija selectivamente los metales pesados por adsorción. La capacidad de 

adsorción de uranio en las fibras de este polímero es muy alta a

veces más alto que aquella que se conseguía con óxido de titanio. (Noriaki 

 se representa como es irradiado el polietileno para la 

obtención de la fibra polimérica que adsorbe uranio.  

 
Esquema de irradiación del polietileno para la obtención de la fibra 

que para la adsorción de uranio. 
 (Tamada, 2009) 
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La concentración de uranio en la agua de mar es baja, pero la cantidad de este 

recurso es gigantesca y algunos científicos creen que este recurso es 

mundial. Es decir, si incluso una 

agua de mar podría ser utilizada el combustible de la 

generación de la energía atómica del mundo entero se podría proporcionar sobre 

igación de la química de radiación de Takasaki 

del instituto de investigación de la energía atómica de Japón ha culminado en la 

producción de un adsorbente por la irradiación de una fibra del polímero. Se han 

grupo del amidoxima) 

que fija selectivamente los metales pesados por adsorción. La capacidad de 

adsorción de uranio en las fibras de este polímero es muy alta aproximadamente 

veces más alto que aquella que se conseguía con óxido de titanio. (Noriaki et al, 

se representa como es irradiado el polietileno para la 

 

o para la obtención de la fibra polimérica 
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La cantidad total de uranio recuperada a partir de tres cajas que contenían 350 

kilogramos de tela era mayor a 1 kilogramo de yellowcake después de 240 días 

de submisión en el océano. (Tamada, 2009; OCDE, 2008). 

 

En la figura 1.9 podemos observar un esquema de comparación entre la 

recuperación de uranio del agua de mar y la recuperación de uranio de baja ley de 

un proceso convencional 

 

 

 
Figura 1.9. Esquema de comparación entre la recuperación de uranio del agua de mar y la 

recuperación de uranio de baja ley de un proceso convencional 
(Tamada, 2009) 

 

 

1.3 TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE URANIO DE 

MINERALES FOSFATO CARBONATADOS. 
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Purificación 
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U adsorbido 
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Repetición del 
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Remojo en el agua 
de mar 

Relaves 
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1.3.1 FLOTACIÓN DE  MINERALES FOSFATADOS QUE POSEEN GANGA S 

CARBONATADAS 

 

Los depósitos sedimentarios de minerales fosfatados pueden ser tratados por 

flotación fácilmente cuando las gangas del mineral consisten esencialmente de 

materiales silíceos como las areniscas fosfatadas. Sin embargo, en el caso de 

minerales fosfatados con gangas carbonatadas es un problema tecnológico a 

nivel mundial puesto que el comportamiento de ambas especies es similar frente 

a depresores y colectores. (Sis y Chander, 2003). 

 

Estos minerales no metálicos se pueden flotar con ácidos carboxílicos de cadena 

larga. Las soluciones acuosas de estos ácidos producen aniones carboxilatados 

que son adsorbidos en la interfase mineral-solución formándose compuestos 

insolubles entre el Ca++ pertenecientes a la red cristalina del mineral y el anión del 

ácido. Estos dos minerales adquieren propiedades de flotabilidad muy parecida 

cuando se tratan con estos reactivos, por lo cual no es posible pensar en la 

separación selectiva. (Poblete et al, 1975) 

 

Entonces una de las características más importantes de los colectores de fosfatos 

es su especificidad con este tipo de mineral y a la vez la composición 

mineralógica juega un rol crítico. Mientras tanto un factor importante para los 

depresores de carbonatos es su altísima dependencia del pH ya que pequeñas 

variaciones pueden causar precipitaciones de material fosfatado como sucede en 

la flotación con colectores catiónicos. (Poblete et al, 1975) 

 

En la tabla 1.6 se pueden observar los diferentes tipos de colectores para fosfatos 

y carbonatos que en ambos casos resultan comunes. Mientras que en la tabla 1.7 

se observa diferentes tipos de depresores para fosfatos y carbonatos e 

igualmente que el caso de los colectores estos resultan comunes en ambos 

casos. 
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Tabla 1.6. Reactivos colectores de fosfatos y carbonatos. 
 

Mineral flotado Propiedad Iónica Colector 

Fosfato/apatita 

Aniónico 

Acido oleico 

Ácidos grasos 

Disodio dodecil fosfato 

Sodio alzarina sulfonato 

Sodio dodecil sulfato 

Sulfonatos y fosfatos etoxilados 

Hydroxamatos 

Sulfosucsanatos, sulfosuccinamatos 

Catiónico 
Armac T Aminas 

Tallow amina acetato 

Anfotérico 
Sarcosinato de sodio 

Atrac 1562 

Carbonatos 

Aniónico 

Ácidos grasos 

Ácidos grasos sulfonatados 

Disodio dodecil fosfato 

Esteres fosfóricos 

Anfotérico 
Acido amino pripionico 

Imidazolina etil carboxil 

      (Sis y Chander, 2003). 

 

Los ácidos grasos de cadena larga sus sales y las aminas son los colectores más 

comúnmente usados tanto en la flotación directa como en la flotación inversa de 

minerales fosfatados en especial el ácido oleico y el oleato de sodio. Su principal 

problema es la falta de selectividad con variaciones mínimas de pH en la 

separación de fosfatos y carbonatos. 
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Tabla 1.7. Reactivos depresores de fosfatos y carbonatos. 
 

Mineral a deprimir Depresor 

Apatitas/fosfatos 

Tartrato de potasio, sulfato de sodio y aluminio 

Acido fluosilísico 

Carbonato o bicarbonato de sodio 

Acido sulfúrico 

Acido fosfórico 

Tripolifosfato de sodio 

Acido difosónico 

SCO 

Fosfato hidrogenado dipotásico 

Almidón 

Carbonatos 

Silicato de sodio 

Acido hydrofluorhídrico 

Goma arábiga 

Almidón 

Polisacárido 

Polímeros aromáticos sulfonados 

Acido cítrico 

Taninos 

      (Sis y Chander, 2003). 

 

Dentro de los depresores de carbonatos se encuentran los taninos que son 

derivados del quebracho que es un polifenol que se forma en el núcleo de algunos 

árboles del genero Schinopsis, uno de los compuestos típicos del quebracho es 

un trímero cuya estructura es la que se presenta a continuación en la figura 1.10. 
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Figura 1.10. Compuesto típico de quebracho 

 

Comercialmente se encuentran los siguientes productos en base de quebracho: 

 

Floatan T1 es formulado para la depresión de gangas minerales de carbonatos y 

silicatos. 

 

Floatan T5 es adecuado para la flotación de sulfuros en depresión de piritas y 

pirrotitas. 

 

Floatan M3 es un reactivo dispersante y depresor usado en flotación metálica y no 

metálica. 

 

Los cuales se trabajan en concentraciones de 50-2000 g/ton 

 

 

1.3.2 PROCESOS DE LIXIVIACIÓN PARA FOSFATOS DE MINERALES 

FOSFATO CARBONATADOS. 
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1.3.2.1 Uso de ácido clorhídrico en la lixiviación de menas fosfato carbonatadas. 

 

Las gangas carbonatadas de minerales con bajo contenido de fosfatos pueden 

ser removidos por lixiviación usando ácidos orgánicos o inorgánicos dependiendo 

de la naturaleza del proceso. Este método se utiliza principalmente para la 

disolución de la ganga carbonatada formándose CO2 y CaCl2., la formación de 

estos compuestos está determinada por el tiempo de reacción, la temperatura, 

tamaño y naturaleza del mineral, la ventaja de este método es que permite la 

regeneración del ácido clorhídrico para ser usado nuevamente en el proceso. 

(Zafar et al, 2006) 

 

Entre los requerimientos para el uso de esta técnica no solo para la producción de 

ácido fosfórico sino la recuperación de uranio, se tiene que la mena debe tener 

una concentración de uranio de 100- 1000 ppm y en el caso de que se tenga 

uranio tetravalente se requiere una concentración alta de 2000 ppm. (Wamser, 

1975).  

 

 

1.3.2.2 Lixiviación de fosfatos con ácido nítrico  

 

Este método trata de eliminar el fósforo presente en un mineral de hierro. El 

contenido inicial de apatita debe ser de alrededor del 1% el cual es retirado en un 

95% con ácido nítrico donde no existen perdidas mayores al 0,05% de hierro y la 

reducción de metales alcalinos es mayor al 60%.  El proceso se lleva a cabo a 

una temperatura de 55°C.   (Nwoye et al, 2009) 

 

También se utiliza el HNO3 en la producción fertilizantes fosfáticos y la 

recuperación de uranio y lantánidos. Entre las ventajas de la utilización de este 

método está la eliminación de los problemas que ocasiona la formación de 

Gypsum y la posibilidad de los depósitos de radio en una vía controlada. 

(Habashi, 1985). 
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Para realizar este proceso se emplean soluciones de HNO3 al 56% en volumen a 

la cual se le añade cautelosamente la roca fosfórica mientras la solución esta 

agitándose, la temperatura se incrementa a 70°C por  la exotermidad propia de la 

reacción; este proceso continua hasta que se haya añadido el total de la roca 

fosfórica y hasta que haya terminado el desprendimiento de gases propios de la 

reacción, luego la mezcla resultante se deja enfriar durante toda la noche para 

luego ser filtrada. Luego se realiza un proceso de defluoridización mediante la 

adición calculada de NaNO3, seguido de un proceso de remoción de radio 

mediante la adición de sulfato de Ba(NO3)2 seguido por una cantidad equivalente 

se K2SO4 para la precipitación de sulfato de calcio y bario el cual va a ser filtrado. 

A continuación, la solución es luego extraída con tributil fosfato en dos estaciones, 

en la primera el uranio y alrededor de la mitad de los lantánidos son extraídos de 

otras impurezas. Luego estas soluciones se llevan a procesos de refinación a pH 

1 por amoniaco para la recuperación de lantánidos. (Habashi, 1996, Habashi at, 

1985). 

 

 

1.3.2.3 Lixiviación de fosfatos con ácido oxálico 

 

El fósforo es removido del mineral como un proceso secundario de la lixiviación 

de hierro con soluciones de ácido oxálico, este proceso ocurre a condiciones de 

trabajo de pH y temperatura de 2,5 y 25°C respectiv amente. La importancia de 

estos estudios radica en que el fosforo daña los equipos de acero de esta 

industria. (Nwoye, 2009) 

 

 

1.3.2 TOSTACIÓN DE FOSFATOS 

 

El tratamiento piogénico de materias primas fosfatados permite la fabricación de 

fosfatos (P2O5) básicos  conocidos como fosfatos alcalinos y carbonatados que 

son solubles en ácido cítrico o citrato de amonio. Este procedimiento permite el 

procesamiento de materiales fosfatados con bajas leyes de fósforo, así como 
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menas que contengan hiero, alúmina o altos niveles de sílice que constituyen la 

parte principal del mineral fosfatado. 

 

Este proceso tiene que lidiar con un equilibrio complicado entre resistencia a la 

fusión del P2O5 y el SiO2 y la formación de los fosfatos alcalinos con silicatos de 

calcio y silicatos de aluminio. 

 

Este tratamiento pirogénico es la combinación de los siguientes procesos: 

 

Mineral fosfatado con carbonato de sodio: 

 

"��������& � ������ � "������������� � ��� � ���                                 [1.16] 

 

Mineral fosfatado con un silicato: 

 

"��������& � �'�� � "������������� � ����'��                                          [1.17] 

 

Para el tratamiento pirogénico el material es finamente molido y a continuación  se 

añade sales alcalinas  y algunas veces SiO2 los cuales son mezclados en 

condiciones especiales de fusión. La mezcla obtenida es tostada entre 

temperaturas de 800 y 1000°C en un horno tubular ro tatorio. Con este método se 

da la transformación del fosfato tricálcico insoluble en un fosfato alcalino 

carbonatado que es portador de ácido fosfórico. Luego el material obtenido se 

muele nuevamente y se deja enfriar y se obtiene un polvo gris que será lixiviado 

con citrato de amonio. (De la Torre y Guevara, 2008). 

 

 

1.4 EXPLORACIÓN DE URANIO EN EL ECUADOR 

 

Entre las fuentes de energía no renovable, la energía nuclear ha sido considerada 

como una alternativa a ser desarrollada en los próximos 15 años. La 

implementación de esta tecnología, requerirá un programa intenso de exploración 

de minerales radiactivos, así como desarrollar la minería, procesamiento de 
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minerales, metalurgia seguridad y lo concerniente al tema ambiental, para 

explotar los recursos uraníferos en orden a producir la torta amarilla necesaria 

para obtener uranio enriquecido (MEER, 2008). 

 

La prospección de uranio en Ecuador registra el siguiente historial: 

 

Entre 1964-1976,  el estado ecuatoriano a través de la Dirección Nacional de 

Geología y Minería y la Escuela Politécnica Nacional, acuerda con Organismos 

internacionales (PNUD, OIEA) la ejecución de programas de: 

 

− Aeroradimetría: 17.300 km2 en las regiones de Manabí, Guayas y Cuenca. 

− Radimetría autoportada: 10.000 km de rutas (117.000 km2)  

− Geoquímica: 8.200 km2 en sectores de la faja cordillerana norte, centro y sur 

del país. 

  

Para la ejecución de estos programas se debió recorrer con un centilómetro el 

mayor kilometraje posible de carreteras y caminas, registrando las anomalías de 

de radiación del suelo. Cubriendo así al país con una red de caminos de 

probables yacimientos de uranio. (Grossman et al, 1969) 

 

Con esos programas se ubicaron más de 300 anomalías de eU y U de las cuales 

solo un 15% fueron reconocidas con resultados deficientes por carecer el Estado 

de estructuras técnicas adecuadas a esos fines. 

 

Entre 1977 - 2008, se transfiere la prospección uranífera a la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA) la que a través de un fuerte apoyo 

estatal y Asistencias técnicas del OIEA, la OEA, etc., logra a fines de la década de 

1980: 

 

− Integrar una estructura técnica capacitada para ejecutar programas de 

prospección y exploración de uranio. 

− Elaborar un Cuadro de favorabilidad geológico-uranífera del país  
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− Ejecutar nuevas prospecciones radimétricas autoportadas con las que se 

ubican un centenar de nuevas anomalías de eU. 

− Investigar algunas anomalías eU y U de las prospecciones radimétricas y 

geoquímicas delimitando sectores con mineralizaciones de uranio y 

expectativas de Reservas. 

El bajo precio del uranio en la década de 1990 determinó la suspensión de los 

programas de uranio de la CEEA. (García, 2008) 

 

Para el año 2008 el gobierno nacional decide retomar los estudios sobre uranio 

donde los principales objetivos son: 

 

− Actualizar el cuadro de favorabilidad uranífera de los ambientes geológicos del 

país jerarquizando sus importancias y ordenando sus prioridades de 

prospección 

− Seleccionar los Ambientes geológicos de mayores índices de favorabilidad 

uranífera donde se retomarían las prospecciones regionales  

− Programar las Prospecciones detalladas de anomalías de U conocidas o que 

surjan de la fase anterior, clasificando sus importancias y prioridades para sus 

exploraciones. 

− Planificar las Exploraciones de depósitos de U conocidos o que surjan de las 

actividades del punto anterior, a fin de estimar sus posibles Reservas.(MEER, 

2008) 

 

Prospección detallada de anomalías  

 

Las limitadas revisiones de las centenares de anomalías de eU y U resultantes de 

las prospecciones regionales (radimétricas y geoquímicas 1960-1990), permiten 

contar con antecedentes para delimitar en el país 5 agrupamientos de indicios 

anómalos, donde se justifica la ejecución de prospecciones de detalle 

(relevamientos geológicos, radimetrías en malla, apertura de trincheras, 

muestreos, etc.). 
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En la figura 1.11 se pueden observar la síntesis de prospecciones uraníferas y 

anomalías de uranio realizadas en el Ecuador 

 

 

 
Figura 1.11. Síntesis de prospecciones uraníferas y anomalías de uranio  

(MEER, 2008) 

 

Dentro de los estudios realizados por la CEEA se determinaron los siguientes 

agrupamientos de la síntesis de prospecciones uraníferas y anomalías de uranio: 
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− Agrupamiento “El Limo” (Provincia Loja) 

− Agrupamiento “Sacapalca” (Provincia Loja) 

− Agrupamiento “Cuenca” (Provincia Azuay) 

− Agrupamiento “Baeza” (Provincia Napo) 

− Agrupamiento “Makuma” (Provincia Morona-Santiago) 

− Agrupamiento “Zamora” (Provincia Zamora-Chinchipe) 

− Dentro de los agrupamientos antes mencionados el de mayor interés es el 

distrito uranífero El-Limo-La Sota y el depósito Puyango, que poseen las 

siguientes características: 

 

De los estudios geológico-uraníferos de la CEEA se destacan los resultados de 

prospecciones realizadas en el Sector El Limo-La Sota  cuyos alcances justifican 

su clasificación como Distrito uranífero con expectativas de ubicar Reservas de 

interés. 

 

Dentro del Distrito a su vez sobresale la presencia del yacimiento “Puyango” 

donde se identificaron dos niveles de lutitas negras Cretácicas de 1 a 3 m de 

espesor y continuidad de centenares de metros sobre rumbo, con mineralización 

estrato ligada singenética de: U3O8 (300-1000 ppm), P2O5 (5-15%) y V2O5 (2-6 %). 

(Fajardo, 1991) 

 

La exploración realizada y las técnicas de evaluación de resultados de los 

laboreos y sondeos ejecutados, se consideran insuficientes para establecer las 

reales expectativas de reservas de este depósito que muestra notorias similitudes 

con el yacimiento “Berlín” de Colombia, con Recursos de 10.000 toneladas 

U3O8.(García, 2008) 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

En el presente trabajo se buscó estudiar un mineral apatito uranífero de la zona 

del Puyango para lo cual se siguió el siguiente procedimiento experimental: 

 

Para la caracterización físico-química y mineralógica, se realizaron operaciones 

de reducción de tamaño y clasificación con lo cual se obtuvo  un material con una 

granulometría inferior a 1,2 mm, que fue homogenizado y cuarteado para ensayos 

posteriores. 

 

En la caracterización física se analizaron las siguientes propiedades: pH, 

granulometría, densidad real, densidad aparente, humedad, contenido de carbón 

fijo, carbón orgánico y cenizas. Además, se construyeron las curvas de molienda 

del mineral.  

 

La concentración química de elementos se realizó mediante espectrometría de 

Rayos X, espectroscopía de absorción atómica, ensayos de fusión-copelación y 

microscopía electrónica de barrido. Finalmente, para la caracterización 

mineralógica se empleó un análisis por difracción de rayos X. 

 

En los ensayos de concentración por flotación de las apatitas uraníferas, con 

depresión de carbonatos, se realizaron diferentes ensayos con 2 kg de material, 

en los cuales se varió el tiempo de molienda (20, 30 y 40 min), porcentaje de 

sólidos (20, 33 y 40%), pH (6, 8 y 11), la velocidad de agitación (1600,1700 y 

1800 rpm), tiempo de acondicionamiento (2, 5 y 8 min) y la concentración de los 

reactivos de flotación como depresantes, colectores y espumantes. 

 

Además se realizaron pruebas de pérdidas de calcinación, difracción de rayos X,  

para evaluar el contenido de carbonato de calcio y apatitas presentes en el relave 

y en el concentrado de flotación. Adicionalmente, se realizaron análisis de U3O8 y 

P2O5 en el Laboratorio de Control de Procesos y Calidad de las Industrias 

Nucleares de Brazil. 
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Para la evaluación del comportamiento del mineral a la lixiviación se realizaron 

lixiviaciones ácidas y básicas. En ambos casos se tomaron en cuenta las 

siguientes variables: la concentración (25-100 g/L) y tipo de agente lixiviante 

(ácido o básico), el tiempo de molienda del material (0, 15, 30, 40 y 60 min), el 

porcentaje de sólidos (depende del agente lixiviante), la temperatura (20 y 90°C)  

y  la adición de agentes oxidantes (KMnO4, H2O2, KClO3 y HCOOH). 

 

Con el fin de evaluar el comportamiento del mineral a pre-tratamientos térmicos 

con un proceso posterior de lixiviación sea ésta ácida o básica, el material fue 

molido a diferentes tiempos (40 y 60 min) y se  trató a 650°C por 2 h. El producto 

calcinado se sometió a lixiviaciones ácidas con ácido oxálico y ácido sulfúrico y a 

lixiviaciones básicas con carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, variando la 

concentración de estos agentes lixiviantes (25, 50 y 100 g/L). Los ensayos se 

realizaron a diferentes temperaturas (Temperatura ambiente y 90°C). 

 

Para determinar el comportamiento del mineral a la tostación con adición de 

carbonato de sodio y posterior lixiviación ácida o básica, se tostó el mineral molido 

a diferentes tiempos (40 y 60 min) a 800°C por 2 h en mufla eléctrica. Las 

lixiviaciones ácidas y básicas se realizarán bajo las mismas condiciones que las 

del mineral que recibió pre-tratamiento térmico a 650°C. 

 

Para establecer la efectividad de los procesos antes mencionados, del mineral la 

lixiviación sin ningún tipo de tratamiento, con pre-tratamiento térmico y el mineral 

tostado con carbonato de sodio y sílice se emplearon las siguientes técnicas: 

espectroscopía HACH con el fin de determinar el fósforo total disuelto como 

[PO4]
3-  en las soluciones de lixiviación y difracción de rayos X para determinar el 

contenido de apatitas uraníferas remanentes luego del pre-tratamiento térmico, la 

tostación y la lixiviación. Mientras tanto para el análisis de uranio en las 

soluciones de lixiviación se empleo Espectrofotometría de Absorción Atómica. 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo de procesos empleado para el estudio del mineral extraído 
de la zona del Puyango 

 

En la figura 2.1 se presentó un diagrama de flujo que resume  los procesos y 

ensayos realizados para el tratamiento del mineral extraído de la Zona del 

Puyango 

 

Muestreo mineral  (Zona del Puyango) 

Ruptura Manual 

Chancado Primario 

Trituración Secundaria 

Clasificación 

Análisis físico-químico y mineralógico 

Molienda de Bolas 

Flotación Lixiviación 

t de molienda (20, 30 y 40 min)  

pH (6, 8 y 11) 

[ ] de reactivos de flotación  

% de sólidos (20, 33 y 40%) 

t de acondicionamiento 
 (2, 5 y 8 min) 

Sin tratamiento Calcinación 600°C 

Lixiviación ácida 
H2SO4, HCl, HNO3, 

H3PO4, Ác. Acetico, 
Ác. Oxálico y Ác. 
Cítico  

 

Lixiviación básica 
Na2CO3, 

(NH4)2C6H6O7, 

(NH4)2CO3, NaOH 
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NaHCO3 
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Variables del proceso de lixiviación 

Tostado 850°C 
Na2CO3 y SiO2 

Lixiviación 
ácida H2SO4 y 
Ác. Oxálico 
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A continuación, se presentan los procedimientos experimentales realizados, las 

condiciones de trabajo de cada uno de los ensayos, equipos y reactivos 

empleados para cada una de las pruebas realizadas. 

 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO, QUÍMICA Y MINERALÓGICA 

 

 

2.1.1 CARECTERIZACIÓN FÍSICA 

 

 

2.1.1.1 Muestreo y preparación de la muestra. 

 

En este trabajo se empleó un mineral de apatitas uraníferas de la zona del 

Puyango, que se encuentra ubicado en el límite de las provincias de El Oro y Loja 

a una altitud de 363 msnm. Se realizaron muestreos identificando tres estaciones 

de observación. La primera el cerro Puyango tanto las faldas como la cúspide, el 

horizonte C superior y el horizonte A medio. Las mediciones se realizaron con un 

equipo  Scintrex Modelo BGS – 152. La recolección para el material de análisis se 

realizó en el horizonte A medio en una cantidad aproximada de 100 Kg.  

 

Se recolectó el material desprendido que se encontraba en la zona producto de 

estudios anteriores realizados, las muestras colectadas poseían diferentes 

medidas radimétricas (entre 300 y 1000 cuentas/segundo) y fueron tomadas a lo 

largo de todo el horizonte A medio. 

 

A continuación, en la figura 2.2 el área delimitada con color rojo indica la zona del 

distrito uranífero del Puyango ubicado entre las quebradas Agenor y Amonites. 
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Figura 2.2. Caracterización geológica de las zonas de muestreo 
(Fajardo, 1991)   

 
 
 

El mineral tenía un tamaño inicial de aproximadamente 40 cm, por lo cual se 

realizaron operaciones de reducción de tamaño y clasificación. Inicialmente, se 

procedió a una reducción de tamaño manual hasta obtener un tamaño de 

partícula de alrededor de 10 cm, luego con una chancadora primaria (BICO ING, 

66237)  se redujo el material hasta 2,5 cm  y posteriormente, se molió el mineral 

con un molino de rodillo de 2,2 Kw (Fabricación EPN), el mineral molido pasó a 

través de un tamiz vibratorio con una abertura de 1,2 mm correspondiente a la 

malla #16. Finalmente, se homogenizó y cuarteó el material en fracciones de 1 Kg 

para su uso posterior. 

 

En la figura 2.3 se presenta el esquema de reducción de tamaño empleado para 

este mineral desde un tamaño de partícula de 40 cm a 1,2 mm. 

 

Zona de interés 
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Figura 2.3. Esquema de reducción de tamaño del mineral del Puyango desde 40 cm hasta 

< 1,2 mm. 
 

 

2.1.1.2 Determinación de densidad aparente y densidad real 

 

Para la determinar la densidad aparente se utilizó una probeta graduada con una 

capacidad de 1000 ml, se pesó la probeta vacía (Wpr), luego se llenó la probeta 

con el mineral hasta llenar los 750 ml de capacidad, inmediatamente se pesó la 

probeta con el mineral (Wpr+m), para obtener el valor de la densidad aparente en 

(g/mL) se introdujo los datos obtenidos en la ecuación [2.1]: 

 

()*)+,-., / 01234	012
 �!56                                                                                           [2.1] 

 

Donde:  

Wpr+m: Peso de la probeta con el mineral (g) 

Wpr: Peso de la probeta (g) 

dp >1,2 

dp <1,2 
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Para determinar la densidad real de las muestras se empleó el método del 

picnómetro (Norma INEN NTE 0856:1983). 

 

Se pesó el picnómetro vacío de 25 ml de capacidad (Wp) en una balanza analítica 

(SARTORIUS TE1245), se colocó un gramo de muestra y se registró su peso 

(Wp+m). Inmediatamente, se llenó el picnómetro con agua destilada y se anotó el 

peso obtenido (Wp+a+m). Finalmente se añadió agua al picnómetro y se obtuvo 

(Wp+a). 

 

Todos los datos obtenidos se introdujeron en la ecuación (2.2) para calcular la 

densidad de la muestra (g/ml). 

 

( / �
��78139:813934

8134381 ;
                                                                                             [2.2] 

 

Donde: 

 

Wp: Peso del picnómetro [g] 

Wp+m: Peso del picnómetro + muestra [g] 

Wp+a: Peso del picnómetro + agua [g] 

Wp+a+m:   Peso del picnómetro + agua + muestra [g] 

 

Además, se determinó la densidad de real del mineral sometido a un pre-

tratamiento térmico a 650°C y del material tostado a 850°C con Na 2CO3 y SiO2. 

 

 

2.1.1.3 Determinación del pH 

 

El pH se determinó empleando una pulpa del mineral al 50% de sólidos, y  se 

midió el pH de ésta con un pHmetro (HANNA, model HI 98129) 
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2.1.1.4 Determinación de los contenidos de humedad, volátiles, cenizas y carbón 

fijo  

 

Para determinar el contenido de humedad se taró y pesó un crisol de porcelana, 

al cual se añadió 1 gramo de muestra. Se introdujo el crisol en una estufa 

(MEMMERT) a 60°C durante 4 horas y nuevamente se re gistró su peso. 

 

Para calcular el porcentaje de humedad se comparó la pérdida de peso debido al 

secado con el peso de la muestra original. 

 

Para determinar el contenido de material volátil, se tapó e introdujo en una mufla 

(LINDERG-BLUE M) a 950°C durante 7 minutos el criso l más la muestra utilizada 

para el contenido de humedad. Posteriormente se sacó el crisol tapado, se dejó 

enfriar en un desecador y se registró su peso. 

 

Para calcular el porcentaje de material volátil se comparó la pérdida de peso 

debido al tratamiento térmico con el peso de la muestra luego que se determino el 

contenido de humedad. 

 

Para determinar el contenido de cenizas se utilizó el mismo crisol y contenido de 

muestra empleados para la determinación del contenido de volátiles. A este crisol 

se lo destapó e introdujo en la mufla (LINDERG-BLUE M) a 950°C durante 2 

horas. Una vez completado el tiempo en la mufla, se colocó el crisol en el 

desecador durante 2 horas  y se registró su peso. 

 

El contenido de cenizas se calculó comparando la pérdida de peso debido a la 

calcinación con el peso inicial de la muestra luego de determinarse el contenido 

de volátiles.  

 

El contenido de carbón fijo se calcula restando los porcentajes de humedad, 

volátiles y cenizas de un total de 100. 
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Los procesos de esta sección se aplicaron también al mineral luego de recibir un 

pre-tratamiento térmico a 650°C y con el mineral to stado a 850°C con SiO 2 y 

Na2CO3. 

 

 

2.1.1.5 Análisis granulométrico de la muestra inicial 

 

Una vez preparado el mineral, el análisis granulométrico se realizó de acuerdo a 

la metodología estandarizada en el Manual de Análisis del Departamento de 

Metalurgia Extractiva. 

 

El mineral fue sometido a una separación mecánica por medio de una serie de 

tamices compuestos por mallas estándar ensambladas en un equipo 

VIBROMATIZ ATM ARROW.  

 

Los tamices escogidos para el análisis granulométrico fueron: 

 

Tabla 2.1. Serie de tamices empleada para el análisis granulométrico inicial 
 

Malla # Abertura [µm] Malla # Abertura [µm] 

14 1400 50 297 

16 1200 70 211 

20 853 100 152 

25 710 150 104 

30 599 270 53 

40 422 400 37 

 

 

Se pesó 250 g de muestra a la que se le realizó un proceso de deslamado que 

consiste en separar el material fino empleando agua. Para este paso se empleó 

los tamices de malla 200# y 400# junto con un vibro tamiz para deslamado, luego 

se colocó una cantidad de aproximadamente 20 g en la malla superior  y se 

procedió a agregar agua, el material más fino salió por la parte inferior de los 

tamices y se colectó en un recipiente. Posteriormente el material que quedó en los 
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tamices se colectó para luego ser secado en una estufa. Se realiza el mismo 

procedimiento para el resto del material. El material deslamado que se colectó, se 

dejó decantar durante 24 h, se sifonó y se dejó secar en una estufa. 

 

Luego se colocó la muestra seca ya deslamada en el tamiz superior de la serie y 

se dejó actuar por 15 min. Se pesaron las fracciones retenidas en cada tamiz 

(Pretenido). Con los datos obtenidos se realizó la curva granulométrica y determinó 

el tamaño de partícula (d80) correspondiente al 80% del material pasado. 

 

 

2.1.1.6 Curva de molienda del mineral del Puyango 

 

Se realizó el análisis granulométrico de las diferentes muestras molidas en un 

molino de bolas Batch de laboratorio DENVER (12” x 5”), empleando diferentes 

tiempos para la molienda del mineral previamente deslamadas. 

Las condiciones experimentales empleadas fueron las siguientes: 

 

- 2 Kg de mineral 

- 10 Kg de bolas 

- 1,2 litros de agua 

- Tiempos de molienda: 15, 20, 30, 40, 60 minutos. 

 

Luego se calcula el valor de d80 para cada uno de los tiempos de molienda y se 

elabora un gráfico del d80 vs el tiempo de molienda.  

 

 

2.1.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

 

Dentro de la caracterización química de la muestra se realizó lo siguiente: 

 

Fusión alcalina de la muestra para analizar la concentración de V mediante un 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer Analyst 300. 
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Ensayo al fuego del mineral para determinar la concentración de Au y Ag. 

 

Análisis de microscopía electrónica de barrido (MEB-EDX Tescan con analizador 

de rayos X Quantax (Bruker)) de la muestra pulida para observar cómo se 

encuentran distribuidos los elementos dentro del mineral y a la vez determinar las 

concentraciones de Si, Ca, C y Al. 

 

Además, un análisis de espectrometría de Rayos X en REED Laboratories en 

USA para determinar los contenidos de Al, Ba, Ca, F, Fe, Mg, Ni, Se, Ti, U,  y Zn. 

 

 

2.1.2.1 Fusión Alcalina 

 

Para la realización de la fusión alcalina se pulverizó el mineral durante 1 min en 

un pulverizador (Marca Naef modelo Bleule Mill) de 1000 golpes/min. Se pesaron 

500 mg de la muestra en un crisol de carbono y se agregaron 1,5 g de NaOH, 

luego con la ayuda de un mechero se fundió la muestra y se dejó enfriar por 30 

min. A continuación, se añadieron 3 g de Na2O2, nuevamente se fundió la muestra 

y se dejó enfriar por 30 min. Se preparó una mezcla 1:1 de HCl y Agua con 25 ml 

de cada uno y en la cual se introdujo el crisol con el fin de disolver la muestra. 

 

La muestra disuelta se aforó a 100 ml con agua destilada y se analizó el 

contenido de V por espectrometría de absorción atómica mediante un equipo A-

Analyst 300 marca Perkin Elmer. 

 

 

2.1.2.2 Ensayo al Fuego 

 

Para esta prueba se emplearon 30 g del mineral pulverizado al cual se le 

homogenizó una carga fundente que contenía: 25 g de Bórax, 35 g de Na2CO3, 40 

g de PbO y 3 g de carbón. La mezcla obtenida se colocó en un crisol de arcilla y 

se introdujo en una mufla (SEPOR INC) a una temperatura de 800°C por 

aproximadamente 45 min hasta que se funda totalmente. El material fundido se 
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trasvasó a una lingotera cónica, se dejó enfriar para separar la fase metálica de la 

escoria. 

 

Una vez obtenido el régulo de plomo se colocó en una copela previamente 

calentada por 20 min a 920°C se y se dejó copelar d urante una hora. Se sacó la 

copela de la mufla y se dejó enfriar. Se pesó el dore obtenido en una balanza 

analítica de 5 cifras decimales. Al doré se le disolvió en una solución de agua y 

acido nítrico en un tubo de ensayo para disolver la Ag.  

 

Finalmente, al Au se disolvió con agua regia y se aforó esta solución a  un 

volumen determinado de 50 mL con agua destilada y se analizó su contenido por 

espectrometría de absorción atómica. 

 

 

2.1.2.3 Análisis por microscopía electrónica de barrido (MEB) 

 

Para este análisis se cortaron cinco secciones planas del mineral de la zona del 

Puyango de aproximadamente 15x5x5 mm. 

 

Luego se lijó las superficies paralelas más grandes de cada una de las secciones 

empleado primero una lija de agua gruesa y luego una lija de agua fina. 

 

Posteriormente se empleó carburo de silicio humedecido para pulir las superficies 

paralelas sobre un vidrio realizando movimientos circulares por aproximadamente 

30 min por cada sección. Luego se pulió las superficies con soluciones de 

diamante de 5 y 1 µm respectivamente en una pulidora petrográfica. 

 

Finalmente se colocó una capa de oro sobre las superficies pulidas para que 

incrementen la conductividad del mineral y realizar el análisis por MEB. 

En este análisis se busca determinar la distribución de los elementos de interés 

dentro del mineral así como establecer su concentración. 
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2.1.3 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

 

Para identificar los componentes cristalinos del mineral se realizó un ensayo de 

difracción de rayos X (DRX) de la muestra original para lo cual se pulverizó la 

muestra durante 1 min. 

 

Las muestras se analizaron mediante un difractómetro D8Advance (Bruker axs), 

con monocromador CuKα (λ=1,5418 A), barrido desde 3 a 70° 2 θ, con pasos de 

0,02° y 2 segundos por paso. El equipo tiene un lím ite de detección del 1% para 

compuestos de cristalización definida. 

 

Esta caracterización también se realizó al mineral calcinado a 650°C y al mineral 

tostado a 850°C con SiO 2 y Na2CO3. 

 

 

2.2 ENSAYOS DE FLOTACIÓN 

 

 

2.2.1 CONDICIONES DE MOLIENDA 

 

Antes de realizar los ensayos de flotación se realizó una molienda del mineral 

reducido de tamaño previamente para lo cual: se puso una carga de 10 kg de 

bolas de acero en un molino de bolas, se colocó 2 kg de mineral reducido a 2 mm 

con un contenido de agua de 1,2 litros para alcanzar un porcentaje de sólidos de 

62,5% en la molienda, se dejó moler el mineral a diferentes tiempos 20, 30 y 40 

min. 

 

 

2.2.2 CONDICIONES DE LOS ENSAYOS DE FLOTACIÓN 

 

Los ensayos de flotación se realizaron en una celda Denver (D12) con una 

capacidad de 4 litros. 
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En la flotación se realizó la variación de las siguientes variables de operación:  

 

− Tiempo de molienda 

− pH (6, 8 y 11) 

− Porcentaje de sólidos (20, 33 y 40%),  

− Tiempo de acondicionamiento (2, 5 y 8 min),  

− Cantidad de colector (100, 150 y 250 g/ton),  

− Cantidad y tipo de depresor (Ác. Tánico 100, 150 y 250 g/ton, Floatan M3250 y 

1000 g/ton y Floatan 1000 g/ton),  

− Cantidad de espumante (100, 150 y 250 g/ton) 

− Velocidad de agitación (1600, 170 y 1800 rpm).  

 

De este modo se analizó su influencia en la recuperación de la mayor cantidad de 

material apatito del mineral tratado. 

 

Se realizó una prueba inicial de flotación en la cual, se establecieron condiciones 

de operatividad. 

 

 

Figura 2.4. Diagrama de bloques del proceso de flotación 
 

 

Aceite de Pino 2 Kg de mineral 
62,5% de sólidos 

 

FLOTACIÓN 

 

 
 

ACONDICIONAMIENTO 

(33,3% de sólidos) 

Ácido Tánico 

Concentrado  

 
MOLIENDA 

Relave Final 

Agua 
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La figura 2.4, representa un diagrama de bloques del proceso de flotación, en el 

cual podemos observar una etapa inicial de acondicionamiento de la pulpa en la 

cual se adicionó un espumante (aceite de pino) y otra de flotación en la cual 

obtenemos un concentrado y un relave final de flotación. 

 

Se realizó la molienda del mineral por un periodo de 30 min como se describió en 

la sección (2.2.1) añadiendo ácido tánico como depresor durante el proceso, se 

colocó la pulpa molida en la celda Denver y se ajustó el porcentaje de sólidos 

hasta 33,33% para esto se añadió 2,8 litros de agua y se midió el pH de la pulpa. 

 

En la celda Denver se procede a las siguientes etapas de flotación. 

 

Primera etapa de la flotación “Acondicionamiento” 

  

- Se añadió el reactivo de acondicionamiento aceite de pino. 

- Se dejó agitar por 5 min 

- Se procedió a la flotación, por un tiempo de 16 min, durante este tiempo se 

recogió la espuma para obtener un concentrado, el material restante en la 

celda es el relave final. 

- Se dejó secar tanto el concentrado A como el relave final en una estufa por 

24h a 100°C. 

 

A continuación en la tabla 2.2 se detallan los reactivos de flotación y las 

cantidades utilizadas de cada uno para este ensayo. 

 

Tabla 2.2. Dosis y función de los reactivos añadidos para la flotación de apatitas uraníferas 
 

NOMBRE COMERCIAL DOSIS [g/ton] FUNCIÓN 

Ácido tánico 97,5 Depresor de carbonatos 

Aceite de pino 250 
Formar la espuma para la 

flotación 

 

Donde el aceite de pino es un espumante que se usa en la flotación de fosfatos, 

mientras que el ácido tánico es un depresor de material carbonatado. 
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2.2.2.1 Determinación del contenido de carbonatos en el relave y en el concentrado 

de flotación. 

 

Una vez seco el material se realizó un análisis de calcinación que consiste en:  

 

− Pesar 1g de muestra tanto del concentrado como del relave en una balanza 

analítica en un crisol previamente tarado y pesado. 

− Llevar los crisoles por 2 h a una mufla a 900°C. 

− Dejar enfriar los crisoles por 4 h. 

− Pesar nuevamente los crisoles. 

 

La siguiente reacción química sucede a 900°C 

 

����� � ��� � ���                                                                                            [2.3] 

 

Con lo cual lo que se calcula la cantidad de CaCO3 presente en el relave y en el 

concentrado en base a las pérdidas gravimétricas de CO2, mediante la ecuación 

(2.4): 

 

<=)=>? / @<5A B <5CD �!!E=)=>?
��E=>F

                                                                         [2.4] 

 

Donde: 

 

Wmo: Peso inicial de la muestra (g) 

Wmf: Peso final de la muestra luego de la calcinación g 

<=)=>? Peso de CaCO3 

 

Para los ensayos que presentan los mejores resultados, es decir, que tengan el 

menor contenido de CaCO3 en el concentrado, se realizaron adicionalmente 

análisis de difracción de rayos X. 
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2.2.2.2 Determinación del contenido U3O8 y P2O5 en el relave y en el concentrado 

de flotación. 

 

Estos análisis se realizaron a los siete primeros ensayos de flotación del material 

pulverizado en los Laboratorios de Control de Calidad y Procesos de Las 

Industrias Nucleares de Brazil. 

 

 

2.2.2.3 Influencia del d80 o tamaño de partícula sobre la flotación de apatitas con 

depresión de carbonatos 

 

Se realizó una molienda del mineral como se describió en la sección 2.2.1 

variando el tiempo de molienda en 20, 30 y 40 min, las etapas de 

acondicionamiento y flotación se realizaron con todas las variables establecidas 

en la prueba inicial de flotación descritas en la sección anterior. 

 

 

2.2.2.4 Influencia del pH sobre la flotación de apatitas con depresión de 

carbonatos 

 

Para analizar la influencia que tiene el pH en la concentración de apatitas del 

mineral se analizaron tres variaciones del mismo. Para el efecto  se añadió una 

solución de ácido sulfúrico 1 N para obtener un pH ácido, y una solución de sosa 

caustica 1 N para obtener un  pH básico previo al periodo de acondicionamiento. 

En la tabla 2.3 se indican los valores de pH a los cuales se trabajó para este 

ensayo. 

 

Tabla 2.3. Variación de los valores de pH para la flotación de apatitas uraníferas 
 

Tipo de pH Valor 

Ácido 6 

Natural 8 

Básico 11 
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Luego se procedió de igual forma que en la sección 2.2.2.1, pero con el tamaño 

de partícula que presente los mejores de recuperación de las apatitas uraniferas. 

 

 

2.2.2.5 Influencia del porcentaje de sólidos 

 

En esta prueba se realizó una variación del porcentaje de sólidos en la celda de 

flotación, para este fin se realizó un ajuste de agua en 20, 33 y 40% de sólidos. 

En la tabla 2.4 se indican las cantidades de material utilizado y de agua para cada 

porcentaje de sólidos. 

 

Tabla 2.4. Cantidad de agua y material necesario para porcentajes de sólido de 20, 33 y 
40% en la flotación de apatitas uraníferas 

 
Porcentaje de 

sólidos 
Cantidad de 

agua [l] 
Cantidad de 
mineral [kg] 

20 4 1 

33 4 2 

40 3 2 

 

Luego se procedió de igual forma que en la sección 2.2.2.2, trabajando con el pH 

que presento los mejores resultados, es decir, una disminución en el contenido de 

CaCO3 en el concentrado. 

 

 

2.2.2.6 Influencia de la velocidad de agitación en la flotación 

 

Para determinar la influencia de la velocidad de agitación en la flotación se varió 

ésta en 1600, 1700 y 1800 rpm. 

 

Luego se procedió de igual forma que en la sección 2.2.2.3, trabajando al un 

porcentaje de sólidos que presentó los mejores resultados. 
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2.2.2.7 Influencia en el tiempo de acondicionamiento 

 

En esta prueba se varió el tiempo de acondicionamiento en la celda de flotación 

en 2, 5 y 8 min. 

 

Luego se procedió de igual forma que en la sección 2.2.2.4, trabajando con la 

velocidad de agitación que permitió la mayor concentración de apatitas uraníferas. 

 

 

2.2.2.8 Influencia de la cantidad de colector en la flotación 

 

Para esta prueba se realizó el proceso de flotación con una variación en la etapa 

de acondicionamiento en la cual se añadió el aceite de pino y oleato de sodio el 

mismo que se añadió en diferentes cantidades 100, 200, 300 y 1500 g/ton Este 

proceso se realizó en las mismas condiciones de la sección 2.2.2. 

 

 

2.2.2.9 Influencia de la cantidad de espumante de la flotación 

 

Para esta prueba se realizó el proceso de flotación con una variación en la etapa 

de acondicionamiento en la cual se añadió el aceite de pino y oleato de sodio, el 

aceite de pino se añadió en distintas cantidades 100, 150 y 250 g/ton  Este 

proceso se realizó en las mismas condiciones de la sección 2.2.2. 

 

 

2.2.2.10 Influencia de la cantidad de colector en la flotación 

 

Para esta prueba se realizó el proceso de flotación con una variación en la etapa 

de acondicionamiento en la cual se añadió el aceite de pino y oleato de sodio, el 

aceite de pino se añadió en distintas cantidades desde 100, 150 y  250 g/ton Este 

proceso se realizó en las mismas condiciones de la sección 2.2.2. 
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2.2.2.11 Influencia el tipo y la cantidad de depresor en la flotación 

 

Para esta prueba se añadieron distintos tipos de depresores de carbonatos en la 

etapa de molienda. Los depresores empleados fueron: ácido tánico, Floatan M3 y 

Floatan. Los tres tipos de depresores se variaron en las concentraciones 

siguientes: ácido tánico entre 100, 150 y 250 g/ton, Floatan M3 entre 250 y 1000 

g/ton y Floatan 1000 g/ton Este proceso se realizó en las mismas condiciones de 

la sección 2.2.2. 

 

 

2.3 ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN ÁCIDA Y BÁSICA DEL MINERAL  

 

Este procedimiento experimental fue empleado para disolver los minerales apatito 

uraníferos presentes. 

 

Para los ensayos se empleó el mineral molido a diferentes tiempos, además se 

realizaron ensayos a diferentes temperaturas y con la adición de diferentes 

agentes lixiviantes. 

 

 

2.3.1 ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN ÁCIDA DEL MATERIAL  

 

 

2.3.1.1 Pruebas ácidas preliminares 

 

Con estos ensayos se determinó el tipo de agente lixiviante adecuado para las 

posteriores lixiviaciones ácidas. Es decir, aquel que logre la mayor disolución de 

fósforo. Para lo cual se realizaron lixiviaciones con el mineral original con distintos 

tipos de ácidos a concentraciones de 50 y 100 g/L.  

 

Los agentes utilizados para los diferentes ensayos fueron ácido clorhídrico, 

sulfúrico, nítrico, fosfórico, acético y oxálico como se indica a continuación: 
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− Se preparó un volumen de 200 ml de solución lixiviante con una concentración 

50 y 100 g/L de agente ácido y se mezcló con 100 g de mineral en un vaso de 

precipitación. 

− Se sometió a lixiviación durante 24 horas a 750 rpm y temperatura ambiente 

en un agitador de hélice (JANKE KUNKER RE16). 

− Una vez transcurrido el tiempo establecido se filtró la pulpa para obtener una 

solución concentrada y un relave de lixiviación. 

− Se registró el volumen de la solución concentrada y se analizó por 

espectrometría de HACH  la concentración de Fósforo Total Disuelto. 

− Se lavó el relave con 300 ml de agua destilada y se filtró para obtener una 

solución de lavado. 

− Se registró el volumen de la solución de lavado y se analizó por 

espectrometría HACH el contenido de fósforo total disuelto. 

− Con los valores de concentración de las soluciones concentrada y de lavado 

se calculó la recuperación del fósforo total en solución en función de la 

cantidad inicial presente en el mineral original. 

 

En la Tabla 2.5 se muestran las condiciones de operación de la lixiviación ácida 

para determinar el tipo de agente lixiviante que logra una mayor disolución de 

[PO4]
3- en las soluciones de lixiviación. 

 

Tabla 2.5. Condiciones de operación de lixiviación ácida del mineral del Puyango  
 

Tipo de muestra Mineral del Puyango 

d80 [mm] 1,2 

Tipo de lixiviación Lecho agitado (750 rpm) 

Tiempo [h] 24 

Temperatura [°C] 20 

Relación sol/líq. 1:3 

Agentes lixiviantes H2SO4 HCl HNO 3 H3PO4 
Ác. 

Oxálico 
Ác. 

Acético 
Ac. 

Cítrico 

Concentración de la 
solución ácida [g/L] 

50 50 50 50 25 50 50 

100 100 100 100 50 100 100 
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2.3.1.2 Análisis de [PO4]
3- en HACH 

 

Para el análisis de [PO4]
3- de las soluciones de lixiviación se empleó un 

espectrofotómetro HACH (DR2800) donde se realizó el siguiente procedimiento: 

 

Se efectuó una dilución de la solución obtenida luego de la lixiviación (esta 

dilución es propia de cada solución y depende de la concentración de [PO4]
3-). Se 

tomó una alícuota de 10 mL de la solución diluida y se colocó en los frascos para 

muestras de HACH. Luego se añadió un sobre de Phosver 3 (reactivo indicado 

por el fabricante para el análisis [PO4]
3- total) a la solución a analizarse, se 

selecciona el método a utilizarse en este caso el 490, se agita vigorosamente por 

30 s y se deja reaccionar por 2 min más. Finalmente, se mide el contenido de 

[PO4]
3-  de las soluciones en el espectrofotómetro HACH que tiene un límite de 

detección  entre 0.02–2.50 mg/L [PO4]
3-   

 

Para analizar las tortas de lixiviación se realiza una fusión alcalina y se sigue el 

procedimiento descrito anteriormente en la sección 2.2.2.1.  

  

 

2.3.1.3 Lixiviación con ácido sulfúrico para el mineral del Puyango  

 

 

2.3.1.3.1 Influencia de la concentración de ácido sulfúrico  

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia en la concentración de 

ácido sulfúrico en el mineral del Puyango para lo cual se realizaron lixiviaciones a 

distintas concentraciones del mismo, come se explica a continuación: 

 

− Se pesó 50 g del mineral y se mezcló con un volumen de solución concentrada 

conocida de ácido sulfúrico (20,30, 50, 60, 100, 120, 200 y 250 g/L) y se 

procedió a trabajar bajo las mismas condiciones de operación de la sección 

2.3.1.1. 
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2.3.1.3.2 Influencia del porcentaje de sólidos en la lixiviación con ácido sulfúrico 

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia del porcentaje de 

sólidos en la lixiviación con ácido sulfúrico del Mineral del Puyango, para lo cual 

se realizaron lixiviaciones a distintos porcentajes de sólidos, como se explica a 

continuación. 

 

− Se pesó 50 g del mineral y se mezcló con un volumen de ácido sulfúrico 

equivalente a 100 g/kg de mineral en relaciones de porcentaje de sólidos de 

20, 33, 55 y 77% y se trabajó bajo las mismas condiciones operativas de la 

sección 2.3.1.1. 

 

 

2.3.1.3.3 Influencia del tamaño de partícula en la lixiviación con ácido sulfúrico 

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia del tamaño de partícula 

en la lixiviación con ácido sulfúrico en el Mineral del Puyango, para lo cual se 

realizaron lixiviaciones con el mineral molido a distintos tiempos, como se explica 

a continuación. 

 

− Se pesó 50 g del mineral a diferentes tamaños de partícula correspondientes a 

tiempos de molienda de 15, 30, 40 y 60 min, posteriormente se mezcló con un 

volumen de solución de ácido sulfúrico  25 g/L y se trabajó bajo las mismas 

condiciones operativas de la sección 2.3.1.1 pero con un porcentaje de sólidos 

del 20%. 

 

 

2.3.1.3.4 Influencia de la temperatura en la lixiviación con ácido sulfúrico 

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia de la temperatura en la 

lixiviación con ácido sulfúrico en el Mineral del Puyango, para lo cual se realizaron 

lixiviaciones a 20 y 90 °C, como se explica a conti nuación. 
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− Se pesó 50 g del mineral y se mezcló con un volumen de solución de ácido 

sulfúrica concentrada de 25 g/L, realizándose ensayos a 20 y 90°C con 

tamaños de partícula correspondientes a 40 y 60 min de molienda, las 

lixiviaciones a temperaturas de 20 y 90°C se realiz aron durante 24 y 4 horas 

respectivamente. A continuación, se trabajó bajo las mismas condiciones 

operativas de la sección 2.3.1.1, con un porcentaje de sólidos del 20%. 

 

 

2.3.1.3.5 Influencia de la adición de otros agentes a la lixiviación con ácido sulfúrico 

 

Esta prueba intenta determinar la influencia de la adición de otros compuestos 

como ácido clorhídrico y  agua oxigenada a distintas concentraciones a la 

lixiviación con ácido sulfúrico como se describe a continuación: 

 

− Se pesó 50 g del mineral y se mezcló con un volumen de solución de ácido 

sulfúrica concentrada de 25 g/L al 20% de sólidos, a esta mezcla se añadió 

ácido clorhídrico (25  y 50 g/L) o agua oxigenada (25 y 50 g/L) el proceso se 

realizó a 90°C. A continuación, se trabajó bajo las  mismas condiciones 

operativas de la sección 2.3.1.1. 

 

 

2.3.1.4 Lixiviación con ácido oxálico para el mineral del Puyango  

 

 

2.3.1.4.1 Influencia de la concentración de ácido oxálico en la lixiviación del mineral 

del Puyango 

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia en la concentración de 

ácido oxálico en el mineral del Puyango para lo cual se realizaron lixiviaciones a 

distintas concentraciones del mismo, come se explica a continuación: 
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− Se pesó 50 g del mineral y se mezcló con un volumen de distintas 

concentraciones de una solución de ácido oxálico (10, 20, 25, 40 y 50 g/L) y se 

procedió de igual manera que en la sección 2.3.1.1 

 

 

2.3.1.4.2 Influencia del tamaño de partícula en la lixiviación con ácido oxálico 

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia del tamaño de partícula 

en la lixiviación con ácido oxálico en el Mineral del Puyango, para lo cual se 

realizaron lixiviaciones con el mineral molido a distintos tiempos, como se explica 

a continuación. 

 

− Se pesó 50 g del mineral a diferentes tamaños de partícula correspondientes a 

tiempos de molienda de 15, 30, 40 y 60 min, posteriormente se mezcló con un 

volumen de solución de ácido oxálico de 50 g/L y a continuación se trabajó 

bajo las mismas condiciones de la sección 2.3.1.1 

 

 

2.3.1.4.3 Influencia de la temperatura en la lixiviación con ácido oxálico. 

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia de la temperatura en la 

lixiviación con ácido oxálico en el Mineral del Puyango, para lo cual se realizaron 

lixiviaciones a 20 y 90 °C, como se explica a conti nuación. 

 

− Se pesó 50 g del mineral y se mezcla con un volumen de solución de ácido 

oxálico de concentración 50 g/L, realizándose ensayos a 20 y 90°C con 

tamaños de partícula correspondiente a 60min de molienda, las lixiviaciones a 

temperaturas de 20 y 90°C se realizaron durante 24 y 4 horas 

respectivamente. 

 

− Luego se continuó el proceso de igual forma que en la sección 2.3.1.1. 
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2.3.1.4.4 Influencia de la adición de agentes oxidantes en la lixiviación con ácido 

oxálico. 

 

Esta prueba intenta determinar la influencia de la adición de otros compuestos a 

distintas concentraciones a la lixiviación con ácido oxálico como se describe a 

continuación: 

 

− Se pesó 50 g del mineral y se mezcló con una cantidad de ácido oxálico 

correspondiente de 25 g/L en una relación sólido líquido 1:3 a esta mezcla se 

le añadió agua oxigenada, permanganato de potasio, clorato de potasio o 

acido fórmico como se indica en las tablas 2.5 y 2.6  a 20 y 90°C. 

 

− Luego se continuó el proceso de igual forma que en la sección 2.3.1.1. 

 

En la tabla 2.6 se indican las concentraciones de agentes oxidantes empleados 

para la lixiviación del mineral del Puyango con ácido oxálico a 20°C y 24 h de 

agitación. 

 

Tabla 2.6. Concentraciones de los agentes oxidantes para la lixiviación del mineral del 
Puyango con ácido oxálico 25 g/L a 20°C y 24 h de agitación. 

 
Agente lixiviante HOOCCOOH 

Agente Oxidante H2O2 KMnO4 KClO3 H-COOH 

Concentración de agentes 

Oxidantes [g/L] 

10 1 1 5 

20 5 2,5 10 

30 10 5 20 

 

En la tabla 2.7 se indican las concentraciones de los agentes oxidantes para la 

lixiviación del mineral del Puyango con ácido oxálico a 90°C y 4 h de agitación. 
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Tabla 2.7. Concentraciones de los agentes oxidantes para la lixiviación del mineral del 
Puyango con ácido oxálico 25 g/L a 90°C y 4 h de agitación. 

 
 

 

 

2.3.2 ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN BÁSICA DEL MINERAL DEL PUYAN GO 

 

 

2.3.2.1 Pruebas de lixiviación con agentes básicos preliminares 

 

Con estos ensayos se determinó el tipo de agente lixiviante adecuado para las 

posteriores lixiviaciones básicas. Es decir, aquel que logre la mayor disolución de 

fósforo. Para lo cual se realizaron lixiviaciones con el mineral original con distintos 

tipos de ácidos a una concentración de 50 y 100 g/L. 

 

Los agentes utilizados para los diferentes ensayos fueron carbonato de sodio, 

citrato de amonio, carbonato de amonio y peróxido de sodio como se indica a 

continuación: 

 

− Se preparó 300 ml de solución a distintas concentraciones de compuesto 

básico y se mezcló con 100 g de del mineral en un vaso de precipitación, y se 

trabajó bajo las mismas condiciones operativas de la sección 2.3.1.1.En la 

tabla 2.8 se pueden observar las condiciones de trabajo empleadas en estos 

ensayos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agente lixiviante HOOCCOOH 

Agente Oxidante KMnO4 KClO3 H-COOH 

Concentración de agentes 

Oxidantes [g/L] 

1 1 5 

5 2,5 10 
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Tabla 2.8. Condiciones de operación de la lixiviación con agentes lixiviantes básicos del 
mineral del Puyango  

 
Tipo de muestra Mineral del Puyango sin tratamiento 

 d80 mm 1,2 mm 

Tipo de lixiviación Lecho agitado (750 rpm) 

Tiempo [h] 24  

Temperatura [°C] 20 

Relación sol/líq. 1:3 

Agentes lixiviantes Na2CO3 (NH4)2C6H6O7 (NH4)2CO3 NaOH 

Concentración de la 
solución ácida [g/L] 

50 50 50 50 

100 100 100 100 

 

 

2.3.2.1.1 Influencia de la concentración de carbonato de sodio en la lixiviación del 

mineral del Puyango. 

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia en la concentración de 

sodio en el mineral del Puyango para lo cual se realizaron lixiviaciones a distintas 

concentraciones del mismo, come se explica a continuación. 

 

− Se pesó 50 g del mineral y se mezcló un volumen de una solución de 

carbonato de sodio de distintas concentración (10, 20, 25, 40, 50 y 100 g/L) y 

se procedió de igual manera que en la sección 2.3.2.1. 

 

 

2.3.2.1.2 Influencia del porcentaje de sólidos en la lixiviación con carbonato de 

sodio. 

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia del porcentaje de 

sólidos en la lixiviación con carbonato de sodio en el Mineral del Puyango, para lo 

cual se realizaron lixiviaciones a distintos porcentajes de sólidos, como se explica 

a continuación. 
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− Se pesó 50 g del mineral y se mezcló con un volumen de solución de 

carbonato de sodio de 50 g/L en relaciones de porcentaje de sólidos de 20, 33 

y 50%. A continuación se trabajó de la misma manera que en la sección 

2.3.2.1 

 

 

2.3.2.1.3 Influencia del tamaño de partícula en la lixiviación con carbonato de sodio 

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia del tamaño de partícula 

en la lixiviación con carbonato de sodio en el Mineral del Puyango, para lo cual se 

realizaron lixiviaciones con el mineral molido a distintos tiempos, como se explica 

a continuación: 

 

− Se pesó 50 g del mineral a diferentes tamaños de partícula correspondientes a 

tiempos de molienda de 15, 30, 40 y 60 min, posteriormente se mezcló con 

una solución de carbonato de sodio de concentración 50 g/L y se procedió de 

la misma manera que en la sección 2.3.2.1. 

 

 

2.3.2.1.4 Influencia de la temperatura en la lixiviación con carbonato de sodio 

 

Estas pruebas se realizaron para determinar la influencia de la temperatura en la 

lixiviación con carbonato de sodio en el Mineral del Puyango, para lo cual se 

realizaron lixiviaciones a 20 y 90 °C, como se expl ica a continuación. 

 

− Se pesó 50 g del mineral y se mezcló con volumen de una solución de 

carbonato de sodio de concentración 50 g/L, realizándose ensayos a 20 y 

90°C con tamaños de partícula correspondientes a 40  y 60 min de molienda, 

las lixiviaciones a temperaturas de 20 y 90°C se re alizaron durante 24 y 4 

horas respectivamente. A continuación se trabajó de la misma manera que en 

la sección 2.3.2.1. 
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2.3.2.1.5 Influencia de la adición de bicarbonato de sodio en la lixiviación con 

bicarbonato de sodio 

 

Esta prueba intenta determinar la influencia de la adición de bicarbonato de sodio 

a distintas concentraciones a la con carbonato de sodio como se describe a 

continuación. 

 

− Se pesó 50 g del mineral y se mezcló con distintas cantidades de carbonato de 

sodio (25 ,50 y 100 g/kg) esta mezcla se añadió bicarbonato de sodio (25, 50 y 

100 g/kg)  el proceso se realizó a 20 y 90°C. Este proceso se llevo bajo las 

mismas condiciones de la sección 2.3.2.1. 

 

En la tabla 2.9 se puede observar las combinaciones en las concentraciones 

carbonato y bicarbonato de sodio empleadas para este ensayo. 

 

Tabla 2.9. Combinación en las concentraciones de carbonato de sodio y bicarbonato de 
sodio en g/L para la lixiviación del mineral del Puyango 

 
Reactivo Combinaciones de concentraciones de Na2CO3 y NaHCO3 

Na2CO3 [g/L] 25 50 100 50 25 100 50 100 25 

NaHCO3 [g/L] 25 50 100 25 50 50 100 25 100 

 

 

2.4 ENSAYOS DE PRE-TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y 

LIXIVIACIÓN ÁCIDA Y BÁSICA 

 

 

2.4.1 PRE-TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

Esta prueba se realizó el fin de modificar la estructura del material, para lo cual se 

procedió de la siguiente manera: 

 

- Se colocó 100 g de material en un plato de arcilla para tamaños de 

partícula equivalentes a 40 y 60 min de molienda. 
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- Se colocó el plato en la mufla eléctrica (SEPOR INC)  por 2 horas a 650°C  

- Transcurridas las 2 horas se sacó y se dejó enfriar el material por 24 horas 

para ser utilizado en la lixiviación. 

 

 

2.4.2 LIXIVIACION ÁCIDA DEL MINERAL DEL PUYANGO CON PRE-

TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

 

2.4.2.1 Influencia de la concentración, tiempo de molienda y temperatura en la 

lixiviación con ácido sulfúrico y ácido oxálico 

 

Estos ensayos se realizaron con el fin de de determinar las concentraciones de 

ácido sulfúrico  y ácido oxálico, el tiempo de molienda y la temperatura que nos 

permita tener una mayor recuperación de las apatitas uraníferas del mineral del 

Puyango con pre-tratamiento térmico, donde se llevo a cabo el siguiente 

procedimiento: 

 

− Se prepararon soluciones de  80 ml de ácido sulfúrico (50 y 100 g/L) y ácido 

oxálico (25 y 50 g/L) y se mezclaron con 40 g de del mineral en un vaso de 

precipitación, esta prueba se realizó para el material molido para 40 y 60 min. 

Luego se procede de igual manera que en la sección 2.3.1.1. 

 

En la tabla 2.10 se resumen todas las condiciones operativas para las 

lixiviaciones con ácido sulfúrico y ácido oxálico. 
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Tabla 2.10. Condiciones operativas para las lixiviaciones del mineral del Puyango con pre-
tratamiento térmico con ácido sulfúrico y ácido oxálico. 

 
Tipo de lixiviación Lecho agitado (750 rpm) 

Tiempo de molienda [min] 
40 

60 

Tiempo de lixiviación [min] 24 4 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 90 

Relación sólido/líquido 1:3 

Agentes lixiviantes 
H2SO4 

HOOCCOOH 

Tipo de muestra 
Mineral del Puyango con pre-

tratamiento térmico 

Concentraciones de agentes 

lixiviantes [g/L] 

25 y 50 Ác. Oxálico 

50 y 100 H2SO4 

 

 

2.4.3 LIXIVIACION BÁSICA DEL MINERAL DEL PUYANGO CON PRE-

TRATAMIENTO TÉRMICO. 

 

 

2.4.3.1 Influencia de la concentración, tiempo de molienda y temperatura en la 

lixiviación con carbonato de sodio. 

 

Estos ensayos se realizaron con el fin de de determinar la concentración de 

carbonato de sodio, el tiempo de molienda del mineral y la temperatura que nos 

permita tener una mayor disolución de fósforo del mineral del Puyango con pre-

tratamiento térmico,  donde se llevo a cabo el siguiente procedimiento: 

 

− Se preparó 80 ml de solución a una determinada concentración de carbonato 

de sodio (20, 40, 60, 80 y 100 g/L) y se mezcló con 40 g de del mineral en un 

vaso de precipitación, esta prueba se realizó tanto para el material molido para 

40 y 60 min y a temperaturas de 20 y 90°C. 

− Luego se procedió de igual manera que en la sección 2.3.1.1 
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En la tabla 2.11 se presentas las condiciones de operación para la lixiviación del 

mineral del Puyango con pre-tratamiento térmico empleando como agente 

lixiviante carbonato de sodio. 

 
Tabla 2.11. Condiciones operativas para las lixiviaciones del mineral del Puyango con pre-

tratamiento térmico con carbonato de sodio 
 

Tipo de lixiviación Lecho agitado (750 rpm) 

Tiempo de molienda [min] 
40 

60 

Tiempo de lixiviación [min] 24 4 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 90 

Relación sólido/líquido 1:3 

Agente lixiviante Na2CO3 

Tipo de muestra 
Mineral del Puyango con pre-

tratamiento térmico 

Concentración de agente 

lixiviante [g/L] 

20 

40 

60 

80 

100 

 

 

2.4.3.2 Lixiviación con carbonato de sodio y bicarbonato de sodio 

 

Esta prueba se realizó con el fin de determinar la influencia de la adición de 

bicarbonato de sodio a la lixiviación con carbonato de sodio donde se siguió el 

siguiente procedimiento: 

 

− Se preparó 80 ml de solución a una determinada concentración de carbonato 

(50 y 100 g/L) y se mezcló con 40 g de del mineral con pre-tratamiento térmico 

en un vaso de precipitación a esta mezcla se le añadió bicarbonato de sodio a 

distintas concentraciones como se muestra en la tabla 2.11 

− Luego se procede de igual manera que en la sección 2.3.1.1 
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En la tabla 2.12 se presentan las concentraciones combinadas de carbonato y 

bicarbonato de sodio para la lixiviación del mineral del Puyango con pre-

tratamiento térmico. 

 

Tabla 2.12. Concentraciones combinadas de carbonato y bicarbonato de sodio para la 
lixiviación del mineral del Puyango con pre-tratamiento térmico 

 

Reactivo 
Combinaciones de concentraciones de Na2CO3 y 

NaHCO3 

Na2CO3 [g/L] 25 50 25 50 

NaHCO3 [g/L] 25 50 50 25 

 

 

2.4.3.3 Influencia del tiempo de agitación en la lixiviación con carbonato de sodio 

 

En este ensayo lo que se trato de determinar es la influencia del tiempo de 

agitación en la lixiviación del mineral del Puyango con carbonato de sodio 

procediendo de la siguiente manera: 

 

− Se preparó 80 ml de solución a una concentración de carbonato 80g/L y se 

mezcló con 40 g del mineral pre-tratado térmicamente y una molienda de 40 

min en un vaso de precipitación y se dejó en agitación por 12, 24 y 48 h a 

20°C   

− Luego se procedió de igual manera que en la sección 2.3.1.1 

 

 

2.4.3.4 Influencia en la combinación de temperatura en la lixiviación con 

carbonato de sodio 

 

Esta prueba se realizó para determinar la influencia de la combinación de 

temperaturas en la lixiviación con carbonato de sodio. Para esto se procedió de la 

siguiente manera: 
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− Se preparó 80 ml de solución a una determinada concentración de carbonato 

80g/L y se mezcló con 40 g de del mineral molido por 40 min con pre-

tratamiento en un vaso de precipitación y se dejó en agitación por 24 h. 

− Luego se procede de igual manera que en la sección 2.3.1.1. 

− Posteriormente, al relave sobrante se le añadió 80 ml de una solución de 

carbonato de calcio de 80 g/L y se dejo en agitación por 4h a 90°C. 

− Se procedió de igual manera que en la sección 2.3.1.1. 

 

 

2.5 ENSAYOS DE TOSTACIÓN CON ADICIÓN DE CARBONATO DE SO DIO Y 

LIXIVIACIÓN ÁCIDA Y BÁSICA. 

 

 

2.5.1 TOSTACIÓN CON CARBONATO DE SODIO Y SÍLICE 

 

Esta prueba se realizó con el fin de evaluar el comportamiento del mineral a la 

tostación, añadiendo 50% w/w de carbonato de sodio y 2% w/w de sílice al 

mineral original previamente molido a 40 y 60min. 

 

Luego se procedió de la misma manera  que en la sección 2.4.1 pero la 

temperatura de la mufla se incremento a 850°C. 

. 

 

2.5.2 LIXIVIACION ÁCIDA DEL MINERAL DEL PUYANGO TOSTADO C ON 

CARBONATO DE SODIO Y SÍLICE 

 

 

2.5.2.1 Influencia de la concentración, tiempo de molienda y temperatura en la 

lixiviación con ácido sulfúrico y ácido oxálico 

 

Estos ensayos se realizaron con el fin de de determinar las concentraciones de 

ácido sulfúrico  y ácido oxálico, el tiempo de molienda y la temperatura que nos 

permita tener una mayor recuperación del material apatito uranífero del mineral 
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tratado con carbonato de sodio y sílice. Para estas pruebas se siguió el mismo 

procedimiento de la sección 2.4.2.1 

 

. 

2.5.3 LIXIVIACION BÁSICA DEL MINERAL DEL PUYANGO CON PRE-

TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

 

2.5.3.1 Influencia de la concentración, tiempo de molienda y temperatura en la 

lixiviación con carbonato de sodio 

 

Estos ensayos se realizaron con el fin de de determinar la concentración de 

carbonato de sodio, el tiempo de molienda del mineral y la temperatura que nos 

permita tener una mayor recuperación del material apatito uranífero tostado con 

carbonato de sodio y sílice. Para estas pruebas se siguió el mismo procedimiento 

de la sección 2.4.2.2. 

 

 

2.5.3.2 Lixiviación con carbonato de sodio y bicarbonato de sodio 

 

Esta prueba se realizó con el fin de determinar la influencia de la adición de 

bicarbonato de sodio a la lixiviación con carbonato de sodio. En estos ensayos se 

siguió el mismo procedimiento de la sección 2.5.3.2. 

 

 

2.5.3.3 Influencia del tiempo en la lixiviación con carbonato de sodio 

 

Esta prueba se realizó para determinar la influencia del tiempo en la lixiviación de 

apatitas uraníferas del mineral del Puyango tostado para lo cual se trabajó de la 

siguiente manera: 

 

− Se preparó 80 ml de solución a una concentración de carbonato de sodio de 

80g/L y se mezcló con 40 g de del mineral en un vaso de precipitación, esta 



75 
 

prueba se realizó tanto para el material con 40 min de molienda a temperatura 

ambiente, variando el tiempo de lixiviación en 0,5, 1, 2, 4 y 24 horas. 

− Luego se procedió de igual manera que en la sección 2.3.1.1 

 

 

2.5.3.4 Análisis de Uranio en las soluciones y tortas de lixiviación. 

 

Los análisis de uranio se realizaron a las soluciones de lixiviación con la mejor 

recuperación en solución de [PO4]
3- mediante espectrofotometría de absorción 

atómica y para las tortas de lixiviación se realizó la fusión alcalina de la muestra 

como se indica en la sección 2.2.2.1. 
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

3.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICO, 

QUÍMICA Y MINERALÓGICA DEL MINERAL DE LA ZONA 

DEL PUYANGO 

 

 

3.1.1 RESULTADOS DE LA CARECTERIZACIÓN FÍSICA 

 

Estos análisis fueron realizados usando la metodología experimental descrita en 

la sección 2.1.1. El detalle de estas determinaciones se encuentra en el anexo I.  

 

 

3.1.1.1 Densidad aparente y densidad real 

 

En la tabla 3.1 se muestran los resultados correspondientes a la densidad real, y 

densidad aparente del mineral de la zona del Puyango. 

 

Tabla 3.1. Resultados experimentales de la densidad real y densidad aparente del mineral 
de la zona del Puyango  

 
Densidad real [g/mL] 2,84 

Densidad aparente [g/mL] 1,49 

 

El mineral posee una densidad real de 2,84 g/mL un valor cercano al que posee el 

carbonato de calcio que es el componente mayoritario en este material, cuya 

densidad es de 2,71 g/mL, el aumento en la densidad puede deberse a la 

presencia de apatitas uraníferas cuyas densidades oscilan entre 3,08 y 3,15 g/mL. 

En relación al valor de la densidad aparente el mineral presenta un valor cercano 

a aquellos que presentan los materiales carbonatados que oscilan entre 1,1 y 1,4 

g/mL al igual que en el caso de la densidad real este incremento se puede deber 

a la presencia de material apatito. 
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La relación entre la densidad aparente y la densidad real es de 48%, lo cual se 

estableció empleando la ecuación [3.1]. 

 

G / H1 B I,-JKL)L )*)+,-.,
I,-JKL)L +,)6 M N 100                        [3.1] 

 

Donde el valor de n (adimensional) permite interpretar la porosidad y grado de 

compactación del material. 

 

De acuerdo con los valores de porosidad se suelen considerar las siguientes 

clases de suelos (Alonso, 2006):   

 

− porosidad muy baja: menor de 4 %   

− porosidad baja: de 4 a 8 % (valor medio alrededor de 6 %),  

− porosidad media: de 8 a 16 % (valor medio alrededor de 10 %),  

− porosidad alta: de16 a 32 %  (valor medio alrededor de 20 % ),  

− porosidad muy alta: mayor de 32 %.  

 

Con esta clasificación el material del Puyango se considera un material poroso, lo 

cual es común para los materiales carbonatados cuya porosidad oscila entre 35-

50% (Sanders, 1998). 

 

En la tabla 3.2 se pueden observar los valores de la densidad real para el mineral 

después de recibir  pre-tratamiento térmico a 650°C  y del mineral tostado a 850°C 

con Na2CO3 y SiO2, con 40 y 60 min de molienda previa en ambos casos. 

 

Tabla 3.2.  Densidad real del mineral luego de recibir  pre-tratamiento térmico a 650°C y 
del mineral tostado a 850°C con Na2CO3 y SiO2  

 
Descripción 40 min 60 min 

Densidad del mineral con pre-tratamiento 
térmico a 650°C [g/mL] 

2,65 2,52 

Densidad del mineral tostado a 850°C con 
Na2CO3 y SiO2 [g/mL] 

3,13 3,02 
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Luego de recibir el pre-tratamiento térmico a 650°C  existe un descenso en el valor 

de la densidad del mineral que se puede deber a una eliminación de CO2 el cual 

va dejando espacios libres dentro del mineral (poros) durante su separación del 

mineral y a la formación de Ca(OH)2 que posee una densidad menor al CaCO3 y 

su valor es de 2,21 g/mL; mientras que, en el caso del mineral tostado a 850°C 

luego de someterse a este proceso este se compacta aumentando la densidad del 

material, esto se puede observar en la figura 3.1. 

 

 

 
Figura 3.1. Fotografía del mineral luego de ser tostado a 850°C con Na2CO3 y SiO2 

 

 

3.1.1.2 pH 

 

Para una pulpa del 50% de sólidos el material presentó un  pH  de 7,86 lo que 

indica que este es material básico. Esto se debe a la presencia de CaCO3 dentro 

de la composición mineralógica del material que tiene pH de 9,5 a 25°C en 

soluciones saturadas. 

 

 

3.1.1.3 Contenidos de humedad, volátiles, cenizos y carbón fijo 

 

En general  este tipo de material tiene una humedad que podría considerarse 

despreciable ya que en todos los casos analizados como se puede observar en la 

tabla 3.3 el valor de ésta no sobrepasa el 1%.  
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Tabla 3.3. Porcentaje contenido de humedad a 60°C del mineral de la zona del Puyango, 
con pre-tratamiento térmico a 650°C y tostado a 850°C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que, en la tabla 3.4 se pueden observar los resultados del contenido de 

material volátil, cenizas y carbón fijo  de los distintos materiales empleados para 

los ensayos posteriores. 

 

Tabla 3.4. Resultados de material volátil, cenizas y carbón fijo para el mineral de la zona 
del Puyango, con pre-tratamiento térmico a 650°C y tostado a 850°C. 

 

Material 
Porcentaje 

Volátiles Cenizas Carbón fijo 

Mineral original 25,39 9,35 65,14 

Mineral molido por 40 min y pre-tratamiento térmico 
a 650°C 

24,82 6,68 67,93 

Mineral molido por 60 min y pre-tratamiento térmico 
a 650°C 

24,57 6,58 68,25 

Mineral molido por 40 min y tostado a 850°C 9,15 13,32 77,41 

Mineral molido por 60 min y tostado a 850°C 8,18 10,8 80,87 

 

Con respecto al contenido de material volátil este se puede deber al origen de la 

muestra que en este caso corresponde a lutitas negras, que se caracterizan por el 

contenido de material orgánico, en los casos del material original y el material con 

pre-tratamiento térmico a 650°C el valor es muy sim ilar. En este caso se puede 

observar que cuando se trata a la muestra con pre-tratamiento térmico  existe una 

formación de Ca(OH)2, y una disminución pequeña de CaCO3 (tabla 3.11), lo cual 

disminuye en cantidades pequeñas el contenido de volátiles debida a la pérdida 

Material Porcentaje de 
Humedad 

Mineral original 0,12 

Mineral con pre-tiramiento térmico a 650°C molido 
por 40 min 

0,58 

Mineral con pre-tiramiento térmico a 650°C  
molido por 40 min 

0,60 

Mineral tostado a 850°C  molido por 60 min 0,12 

Mineral tostado a 850°C  molido por 60 min 0,16 
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de CO2. Mientras tanto, para el material tostado la eliminación de CO2 se dio 

durante la tostación y es por eso que presenta valores de contenido de volátiles 

inferior que los otros dos materiales con los que se trabajo. 

 

Para el material con pre-tratamiento térmico se observa una disminución en el 

contenido de cenizas con respecto al mineral original esto es debido al pre-

tratamiento térmico recibido. Mientras que, para el mineral tostado este valor se 

incrementa debido a la adición de  Na2CO3 y SiO2 en la tostación. 

 

 

3.1.1.4 Análisis granulométrico inicial 

 

Una vez que el material fue sometido a una trituración manual, un chancado 

primario y una trituración secundaria con clasificación, se obtuvieron los 

siguientes resultados para los análisis granulométricos  presentados en la tabla 

3.5 y en la figura 3.2. 

 

Tabla 3.5. Resultados del análisis granulométrico del mineral de la zona del Puyango. 
 

Malla # Abertura [µm] 
Peso Retenido 

[g] 
Peso Retenido 
Acumulado [g] 

% Retenido 
Acumulado 

% Pasado 
Acumulado 

14 1400 9,3 9,3 3,8 96,3 

16 1200 106,6 115,9 46,7 53,3 

20 853 50,5 166,4 67,1 32,9 

25 710 11,7 178,1 71,8 28,2 

30 599 15,4 193,5 78,0 22,0 

40 422 8,7 202,2 81,5 18,5 

50 297 18,9 221,1 89,2 10,8 

70 211 6,2 227,3 91,7 8,3 

100 152 4,2 231,5 93,3 6,7 

150 104 2,8 234,3 94,5 5,5 

270 53 4 238,3 96,1 3,9 

400 37 1,5 239,8 96,7 3,3 

-400 <37 8,2 248 100,0 0,0 
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Figura 3.2. Análisis granulométrico inicial 

 

Luego de realizar el análisis granulométrico el d80 del material es de 1330 µm que 

corresponde un valor alto ya que el tamiz utilizado para esta prueba tiene una 

abertura de malla de 1200 µm, esto se puede deber a una descalibración del 

tamiz. Además, el material contiene un porcentaje bajo de material fino igual al 

3,3%. 

 

3.1.1.5 Calibración en molino de bolas del mineral de la zona del Puyango 

 

En la tabla 3.6 se puede observar que, a pequeños incrementos del tiempo de 

molienda la disminución del tamaño de partícula es muy grande así como, el 

incremento del material fino, donde se puede observar que 30 min el porcentaje 

de material fino alcanza el 71,3%. Esto se debe a que el material en su mayoría 

está compuesto de rocas sedimentarias con contenido carbonatos 

 
Al observar la figura 3.3 a partir de los 30 min de molienda la variación del d80 se 

hace muy pequeña y por lo cual el gasto energético dentro del proceso se 

incrementa. 

 

En este caso el incremento en la cantidad de material fino puede ser un problema 

en procesos posteriores de tratamiento como la flotación y la lixiviación.  
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Tabla 3.6. Resultados de la curva de calibración 
 

Tiempo de molienda 
[min] 

d80 [µm] 
Porcentaje de 
material fino 

60 menor a 38 94,8 

40 44 77,7 

30 53 71,3 

15 140 47,0 

10 295 33,1 

5 440 25,2 

0 1330 3,2 

 

 

 
Figura 3.3. Curva de calibración de molienda para el mineral de la zona del Puyango. 

 

 

3.1.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

 

Las determinaciones de estos ensayos se encuentran en el anexo II. 

 

 

3.1.2.1 Análisis de Vanadio por Fusión Alcalina 

 

Dentro de la caracterización química, los resultados obtenidos del contenido de 

vanadio en varias soluciones del mineral mediante fusión alcalina oscilan entre el 

0,09 – 0,35 %. La importancia del análisis de vanadio radica en que 
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comercialmente se lo emplea en la preparación de aleaciones de acero y 

fundiciones de hierro. Al cual se le confiere ductibilidad y resistencia al choque. 

 

Si a los valores obtenidos de la concentración de vanadio se transforman a 

contenidos de V2O5 se tiene porcentajes entre el 0,16 y 0,62%. Los valores 

obtenidos son bajos ya que en minería se extraen minerales que contienen 

alrededor de 1,8% de V2O5 siendo este tipo de recuperación la responsable del 

10-15% de la extracción mundial de vanadio. (Ibujés, 2011) 

 

 

3.1.2.2 Análisis de Oro y Plata por Ensayo al Fuego 

 

En el análisis de metales preciosos empleando la técnica de ensayo al fuego se 

obtuvieron los siguientes resultados presentados en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Análisis de metales preciosos por ensayo al fuego 
 

Elemento [g/ton] 

Oro 2,8 

Plata 5,8 

 

Para este mineral el contenido de oro de 2,8 y éste representa un valor importante 

para la industria minera mientras que, en el caso de la plata el contenido es bajo 

para ser un yacimiento explotable para este elemento.  

 

 

3.1.2.3 Caracterización química por espectroscopía de rayos X. 

 

En la tabla 3.8 se presentan los resultados de análisis químicos por 

espectroscopía de rayos X de los elementos que se encuentran en mayor 

cantidad dentro del mineral. En este caso tenemos que el material está 

principalmente compuesto por Calcio esto se debe a que el mineral contiene altas 

cantidades de CaCO3 y material apatito en base de calcio como la Hidoxylapatita 

y la Fluorapatita. 
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Tabla 3.8. Resultados de análisis químico por espectroscopía de rayos X de los elementos 
que se encuentran en mayor cantidad 

 

 

En la tabla 3.9 se pueden observar los contenidos en g/ton de los elementos con 

menor ley. 

 

Tabla 3.9. Resultados de análisis químico por espectroscopía de rayos X de los elementos 
que se encuentran en menor cantidad 

 
Elemento Contenido  [g/ton] Elemento Contenido  [g/ton] 

Antimonio 527,9 Lantano 43 

Arsénico 104,5 Plomo 49,4 

Bario 2410 Manganeso 130,5 

Bismuto 0,8 Molibdeno 884,7 

Cadmio 9,7 Neodimio 171 

Cesio 0,6 Níquel 1332,0 

Cromo 335,5 Praseodimio 115,8 

Cobalto 68,0 Selenio 1041,0 

Columbio 28,0 Estroncio 630,8 

Disprosio 2,2 Terbio 0,7 

Erbio 0,95 Uranio 327,4 

Gadolinio 2,8 Yterbio 3,8 

Galio 0,2 Ytrio 44,5 

Hafnio 1,6 Zinc 1966,0 

Indio 0,2 Zirconio 113,8 

 

Entre estos elementos se puede destacar la presencia de Cr 335,5 g/ton, Mo 

884,7g/ton, Ni 1332,0 g/ton Se 1041,0 g/ton, Sr 630,8 g/ton, Zn 1966,0 g/ton y Zr 

113,8 g/ton de estos cabe resaltar la presencia de Mo cuya concentración 

promedio en minas está entre 10 y 500 ppm y se emplea en la fabricación de 

aceros resistentes a la corrosión. El Uranio que es el principal elemento de interés 

se encuentra en una cantidad de  327,4 ppm lo cual debido al origen del material 

Elemento Contenido  [%] Elemento Contenido  [%] 

Aluminio 2,27 Potasio 0,25 

Calcio 34,57 Sodio 0,48 

Hierro 0,71 Azufre 0,10 

Magnesio 3,65 Titanio 0,69 
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en este caso un mineral fosfato-carbonatado se considera como recurso no 

convencional de Uranio, como se indicó en la tabla 1,3. En este tipo de materiales 

se tiene concentraciones de uranio entre 50-300 ppm por lo cual el contenido de 

uranio en este material supera el promedio convirtiéndolo en un yacimiento de 

interés para su extracción.  

 

 

3.1.3 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN 

MINERALÓGICA 

 

3.1.3.1 Difracción de rayos X 

 

Este mineral está compuesto principalmente por CaCO3 con un contenido del 80% 

del mismo, además se observa la presencia de material apatito en un 9%, como 

se indica en la tabla 3.10 

 

Tabla 3.10. Resultados de difracción de rayos X para el mineral de la zona del Puyango 
 

Mineral Fórmula Contenido [%] 

Calcita CaCO3 80 

Fluorapatita Ca5(PO4)3F 7 

Grupo plagioclasa 

[albita, andesina, anortita] 
(Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 5 

Muscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 4 

Cuarzo SiO2 2 

Hidoxylapatita Ca5(PO4)3(OH) 2 

 

Realizando las transformaciones estequiometrias respectivas se tiene una 

concentración de P2O5 de aproximadamente 3,32%. Sin embargo, se habla de  

fosforitas o  fosfáticas a las rocas sedimentarias con un contenido en  P2O5 

superior al  20%. Las  rocas fosfáticas son aquellas en las que la proporción de 

P2O5varía entre el 5 y 20%. (Alonso, 1989). Por lo cual nuestro mineral no sería 

considerado una roca fosfática por su bajo contenido de P2O5. Además, el alto 

contenido de CaCO3 puede causar problemas tanto en la recuperación de los 



 

fosfatos en la flotación por un comportamiento similar superficial entre ambas 

especias y en la lixiviación ácida por el alto consumo de reactivos y la formación 

de Gypsum. 

 

En la figura 3.4 se puede observar cómo se encuentra el material luego de recibir 

el pre-tratamiento térmico a 650°C, también el mineral tostado a 850°C c on 

Na2CO3 y SiO2 y el mineral original.

 

Figura 3.4. Fotografías a) Del mineral de la zona de 
tratamiento térmico a 650°C y c) Mineral tostado a 850°C con

 

Para el mineral tostado existe una pérdida del 68 y el 75% de calcita en el mineral 

molido 40 y 60 min respectivamente

eliminación de CO2 y la formación de  

de calcio hidratado este ú

Estos resultados se presentan a continuación en la tabla 3.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

ión por un comportamiento similar superficial entre ambas 

especias y en la lixiviación ácida por el alto consumo de reactivos y la formación 

En la figura 3.4 se puede observar cómo se encuentra el material luego de recibir 

rmico a 650°C, también el mineral tostado a 850°C c on 

y el mineral original. 

 
Fotografías a) Del mineral de la zona de Puyango, b) Mineral con pre

tratamiento térmico a 650°C y c) Mineral tostado a 850°C con Na

Para el mineral tostado existe una pérdida del 68 y el 75% de calcita en el mineral 

molido 40 y 60 min respectivamente, debido a la acción del Na

y la formación de  portlandita, cal, hatrurita, p

de calcio hidratado este último debido a la combinación del CaCO

Estos resultados se presentan a continuación en la tabla 3.11 

b) c) 
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ión por un comportamiento similar superficial entre ambas 

especias y en la lixiviación ácida por el alto consumo de reactivos y la formación 

En la figura 3.4 se puede observar cómo se encuentra el material luego de recibir 

rmico a 650°C, también el mineral tostado a 850°C c on 

 

, b) Mineral con pre-
Na2CO3 y SiO2 

Para el mineral tostado existe una pérdida del 68 y el 75% de calcita en el mineral 

debido a la acción del Na2CO3, por la 

prosopita y nitrato 

ltimo debido a la combinación del CaCO3 y del Na2CO3.. 
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Tabla 3.11. Resultados de difracción de rayos X para el mineral luego de recibir pre-
tratamiento térmico a 650°C y tostado a 850°C molido a 40 y 60 min. 

 

Mineral Fórmula 

Mineral tostado a 
850°C 

Mineral con pre-
tratamiento 

térmico a 650°C 

40 min 60 min 40 min 60 min 

Calcita CaCO3 12 5 76 78 

Grupo plagioclasa (Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 2 2 4 4 

Portlandita Ca(OH)2 7 10 3 1 

Lime (cal) CaO 3 6 --- --- 

Fluorapatita Ca5(PO4)3F 2 5 5 7 

Clorapatita Ca5(PO4)3(Cl,OH, F) 6 8 3 4 

Hidoxylapatita Ca5(PO4)3(OH) 4 1 2 1 

Cuarzo SiO2 2 1 3 2 

Plogopita K(Mg,Fe)3Si3AlO10(F,OH)2 2 2 4 3 

Natrite Na2CO3 38 39 -- -- 

Hatrurita Ca3(SiO4)O 6 5 --- --- 

Prosopita CaAl2(F,OH)8 6 6 --- --- 

Nitrato de calcio 
hidratado 

Ca(NO3)2 2H2O 10 10 --- --- 

 

 

 

3.1.3.2 Microscopía Electrónica de Barrido 

 

A continuación, se presentan varias imágenes tomadas mediante Microscopía 

Electrónica de Barrido de distintas muestras del mineral de la zona del Puyango 

en las cuales se puede observar la distribución de los distintos elementos.  

 

En la figura 3.5 a) se presenta una fotografía del mineral con un aumento de  250x 

y un Hv de 20 kV, mientras que en la figura 3.5 b) se puede observar la 

distribución de los distintos elementos. En este caso se puede distinguir una 

distribución uniforme de los elementos por lo cual la asociación de CaCO3, SiO2,  

Ca5(PO4)3F y Ca5(PO4)3(OH) es prácticamente homogénea. 

 



 

Figura 3.5. a) Fotografía del mineral a 250x b) Distribución de O, Ca, C y Si

En la figura 3.6 que posee aumentos de 800x de la muestra se observa la 

presencia de fósforo a un tamaño de 30 µm, y una asociación homogénea de 

silicatos, carbonatos y apatitas. En la tabla 3.12

caracterización elemental de la

observar la presencia de fósforo en un porcentaje de 0,63%.

Figura 3.6 a) Distribución entre P, O y C a 800x b
 

 

 

a) 

a) 

 
a) Fotografía del mineral a 250x b) Distribución de O, Ca, C y Si

 

que posee aumentos de 800x de la muestra se observa la 

presencia de fósforo a un tamaño de 30 µm, y una asociación homogénea de 

tos y apatitas. En la tabla 3.12 se presenta los resultados de 

caracterización elemental de la zona analizada en la figura 3.6, donde se puede 

observar la presencia de fósforo en un porcentaje de 0,63%. 

 

 
ribución entre P, O y C a 800x b) Distribución entre P y Si a 800x

b) 

b) c) 
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a) Fotografía del mineral a 250x b) Distribución de O, Ca, C y Si 

que posee aumentos de 800x de la muestra se observa la 

presencia de fósforo a un tamaño de 30 µm, y una asociación homogénea de 

se presenta los resultados de 

, donde se puede 

 

) Distribución entre P y Si a 800x 



 

Tabla 3.12. Análisis químico de la zona analizada 

 

Figura 3.7. a) Distribució

La figura 3.7 es una fotografía tomada a aumentos de 44x del mineral en la cual 

se presentan silicatos en la zona central, calizas repartidas alrededor de los 

silicatos y la presencia del material apatito entre la mineraliza

la tabla 3.13 se presenta 

existe la presencia de flúor

la presencia en mayor cantidad de 

gran cantidad en la zona central y 

 

Tabla 3.13. Análisis químico de la zona analizada en la figura 3.

a) 

Análisis químico de la zona analizada en la figura 3.
 

Elemento % w/w 

Calcio 20,82 

Carbono 6,25 

Silicio 19,44 

Fósforo 0,63 

 
) Distribución entre Ca, O, C, Si y P a 44x b) Distribución de P a 400x.

 

es una fotografía tomada a aumentos de 44x del mineral en la cual 

se presentan silicatos en la zona central, calizas repartidas alrededor de los 

silicatos y la presencia del material apatito entre la mineralización de ambos.  En 

se presenta el análisis elemental de la zona de la figura 3.7

flúor lo cual hace referencia a la presencia de Fluorapatita, 

la presencia en mayor cantidad de silicio debido a la presencia de silicatos en 

gran cantidad en la zona central y un contenido de fósforo de 0,88%.

Análisis químico de la zona analizada en la figura 3.
 

Elemento % w/w 

Calcio 31,96 

Carbono 9,59 

Flúor 2,38 

Fósforo  0,88 

Silicio 7,80 

b) 
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en la figura 3.6 

 

) Distribución de P a 400x. 

es una fotografía tomada a aumentos de 44x del mineral en la cual 

se presentan silicatos en la zona central, calizas repartidas alrededor de los 

ción de ambos.  En 

ntal de la zona de la figura 3.7 donde 

lo cual hace referencia a la presencia de Fluorapatita, 

debido a la presencia de silicatos en 

un contenido de fósforo de 0,88%. 

Análisis químico de la zona analizada en la figura 3.7 



 

La figura 3.8 hace referencia a la zona marcada en las figuras 3.8 donde existe 

una mayor concentración de fósforo, en la cual el aumento realizado corresponde 

a 500x. En las figuras 3.9 d) y 3.9 e) se puede observar claramente la asociación 

que existe entre el materia

los silicatos y calizas en la cual se observa una liberación del mismo a un tamaño 

de partícula de aproximadamente  50 µm.

 

Figura 3.8. a) Distribución de Ca, C, 

 

En la tabla 3.14 se presenta el análisis elemental del p

figura 3.7, donde se puede observar claramente la asociación de fósforo, calcio  y 

silicio presente reafirmándose la alta homogeneidad de la muestra en la 

combinación y asociación de los distintos minerales presentes

 

1 

a) 

c)

hace referencia a la zona marcada en las figuras 3.8 donde existe 

una mayor concentración de fósforo, en la cual el aumento realizado corresponde 

a 500x. En las figuras 3.9 d) y 3.9 e) se puede observar claramente la asociación 

que existe entre el material apatito representado por la presencia de fósforo con 

los silicatos y calizas en la cual se observa una liberación del mismo a un tamaño 

de partícula de aproximadamente  50 µm. 

 

 
) Distribución de Ca, C, Si y P a 500x b) Distribución de Si y P a 500 x c

Distribución de C y P a 500x 

se presenta el análisis elemental del punto 1 mostrado en la 

, donde se puede observar claramente la asociación de fósforo, calcio  y 

te reafirmándose la alta homogeneidad de la muestra en la 

combinación y asociación de los distintos minerales presentes. 

 1 

1 

b) 

c) 
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hace referencia a la zona marcada en las figuras 3.8 donde existe 
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a 500x. En las figuras 3.9 d) y 3.9 e) se puede observar claramente la asociación 

l apatito representado por la presencia de fósforo con 

los silicatos y calizas en la cual se observa una liberación del mismo a un tamaño 

Distribución de Si y P a 500 x c) 

unto 1 mostrado en la 

, donde se puede observar claramente la asociación de fósforo, calcio  y 

te reafirmándose la alta homogeneidad de la muestra en la 
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Tabla 3.14. Análisis químico de la zona analizada en la figura 3.8 en el punto 1 
 

Elemento % w/w 

Calcio 34,44 

Carbono 10,33 

Fósforo 8,44 

Silicio 4,29 

Aluminio 1,16 

 

La concentración de fósforo hallada en este punto es muy alta ya que en el 

mineral su concentración original es del 1,7%. 

 

 

3.2 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FLOTACIÓN PARA LA 

FLOTACIÓN DE APATITAS CON DEPRESIÓN DE 

CARBONATOS 

 

 

3.2.1 PRUEBAS DE FLOTACIÓN 

 

En el anexo III se encuentran detallados los reactivos empleados y las 

concentraciones empleadas, pesos de los concentrados y relaves, y 

recuperaciones obtenidas en los ensayos de flotación. En el anexo IV se 

presentan los resultados de los análisis por calcinación de los relaves y 

concentrados de flotación con el fin de evaluar la eficiencia de la concentración de 

apatitas en los ensayos de flotación. 

 

 

3.2.1.1 Influencia del d80 o tamaño de partícula 

 

La granulometría tiene gran importancia dado que en el proceso de flotación se 

requiere que las especies minerales útiles en este caso, las apatitas uraníferas, 

tengan un grado de liberación adecuado para su concentración. 
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Los estudios de P2O5 y U3O8  de los ensayos de flotación presentados a 

continuación se realizaron en los Laboratorios de Control de Procesos y Calidad 

de las Industrias Nucleares de Brazil. 

 

En la figura 3.9 se relaciona el porcentaje de recuperación de P2O5 y U3O8  para 

tiempos de molienda 20, 30, y 40 min, donde podemos notar que la recuperación 

tanto de P2O5 como de U3O8  crece al incrementarse el tiempo de molienda hasta 

40 min sin embargo, la recuperación de ambos P2O5 como de U3O8 de 7,05 y 

10,90 %  respectivamente es muy pequeña.   

 

 

 
Figura 3.9. Porcentaje de recuperación en la flotación de P2O5 y U3O8 en el concentrado 

con respecto a distintos tiempos de molienda de 20, 30 y 40 min. 
 

 

 
Figura 3.10. Porcentaje contenido de CaCO3 del concentrado  luego de la flotación con 

respecto al tiempo de molienda (20, 30 y 40 min). 
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Además, como se indica en la figura 3.10 el contenido de CaCO3 en el 

concentrado a 40 min de molienda apenas disminuye en un 2% con respecto al 

contenido original efectuándose prácticamente una repartición del material en las 

fracciones del concentrado y del relave. 

 

Como se puede observar en la tabla 3.6 a 40 min de molienda se tiene un 77,7% 

de material fino (menor a 38 µm) y un tamaño de partícula de 44 µm, y en las 

figuras 3.6 y 3.8 que son fotografías obtenidas del mineral mediante MEB, se 

puede ver que la presencia de fósforo se encuentra entre 50 y 30 µm y una 

altísima asociación entre los fosfatos y carbonatos, lo cual provoca una mayor 

recuperación de P2O5 pero a la vez una distribución casi uniforme de ambos 

minerales. Sin embargo, el alto contenido de material fino presenta dificultades 

tanto en el proceso de acondicionamiento como en el proceso de flotación debido 

a sus características inherentes, es decir, pequeña masa, superficie específica 

muy elevada y alta energía superficial ya que esto produce la dificultad de 

adhesión partícula-burbuja, debido a que éstas no adquieren la energía cinética 

suficiente para producir un agregado partícula-burbuja estable; por otra parte, las 

partículas pequeñas son arrastradas más fácilmente a la espuma, ya que el 

drenaje a la pulpa se favorece con el incremento de la velocidad de 

sedimentación. 

 

 

3.2.1.2 Influencia del pH 

 

El proceso de flotación es muy sensible a las variaciones de pH, cada mineral 

tiene un pH natural posterior a la molienda, por lo cual es necesario analizar su 

influencia en la recuperación de apatitas uraníferas. 
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Figura 3.11. Porcentaje de recuperación en la flotación de P2O5 y U3O8 en el concentrado 

con respecto al pH (6, 8 y 11) 
 

En la figura 3.11 se puede observar la recuperación de P2O5 y U3O8 con respecto 

a la variación de pH, a pH 6 es mayor la recuperación de P2O5 en este caso de 

6,17%  mientras que, a pH 11 es mayor la recuperación de U3O8 con un valor del 

10,18%  sin embargo, en ambos casos la recuperación es pequeña.  

 

La tabla 3.15 hace referencia a los resultados de difracción de rayos X para la 

flotación del mineral a pH 6 en donde se puede notar una mayor  distribución del 

CaCO3 en el concentrado y un aumento del 6% en el contenido de Fluorapatita 

con respecto al mineral no flotado. 

 

Tabla 3.15. Resultados de difracción de rayos X para las pruebas  de flotación realizadas a 
pH = 6 

 

Mineral Fórmula Concentrado de 
Flotación 

Relave de 
Flotación 

Calcita CaCO3 75 82 

Fluorapatita Ca5(PO4)3F 13 6 

Grupo plagioclasa 

(albita, andesina, anortita] 
(Na,Ca]Al(Si,Al)Si2O8 2 4 

Muscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 6 3 

Cuarzo SiO2 2 2 

Hidoxylapatita Ca5(PO4)3(OH) 1 --- 

Clorapatita Ca5(PO4)3(Cl,OH, F) 1 3 



95 
 

Al añadir la solución de H2SO4 1N a la espuma lo que se logró fue una reacción 

entre el ácido y el carbonato lo cual provocó un calentamiento de la pulpa y una 

gran heterogeneidad en el tamaño de las burbujas debido al desprendimiento de 

vapor, lo cual pudo haber provocado una mayor recuperación de el material 

apatito uranífero, sin embargo los problemas relacionados con la liberación de 

fosfatos, el alto contenido de material fino y alta asociación de los distintos 

minerales no permiten mayores recuperaciones de apatitas uraníferas en el 

concentrado. 

 

 

3.2.1.3 Influencia del porcentaje de sólidos 

 

El porcentaje de sólidos dentro de la flotación afecta el tiempo de residencia del 

mineral y de esta forma en la capacidad del circuito, se analizaron los porcentajes 

de sólidos de 20, 33,3 y 40 % obteniéndose en este último las mejores 

recuperaciones de de P2O5 y de U3O8  de 9,14 y 11,62 % respectivamente como 

se indica en la figura 3.12. 

 

 

 
Figura 3.12. Porcentaje de recuperación en la flotación de P2O5 y U3O8 en el concentrado 

con respecto al porcentaje de sólidos en la flotación (20, 33,3 y 40%) 
 

Mientras tanto en la figura 3.13 se puede observar que al aumentar el porcentaje 

de sólidos en la flotación disminuye el contenido de carbonatos en el concentrado 
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no obstante, esta disminución es de apenas el 2% con respecto al mineral 

original.  

 

 
 

Figura 3.13. Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la flotación con 
respecto al porcentaje de sólidos (20, 33,3 y 40%). 

 
 

A pesar de que, a pulpas más concentradas la dilución de los reactivos de 

flotación disminuye y que existe una mala distribución en la formación de 

burbujas,  también se puede influir la velocidad y la intensidad de la reacción entre 

los reactivos y los minerales ya que existe una mayor concentración de depresor 

en este caso el ácido tánico que tiene una solubilidad de 1000 g por cada 350 mL 

de agua a 20°C lo cual facilita una distribución un iforme en toda la pulpa y a 40% 

de sólidos aumente la recuperación de P2O5 y U3O8. 

 

 

3.2.1.4 Influencia de la velocidad de agitación en la flotación 

 

En la figura 3.14 que relaciona el contenido de CaCO3 en el concentrado con 

respecto a la velocidad de agitación se puede observar que, al incrementarse la 

velocidad de agitación hasta 1800 rpm disminuye el contenido de CaCO3 en el 

concentrado hasta el 77% mientras que a 1600 y 1700 rpm se tiene un contenido 

de CaCO3 de 81 y 79% respectivamente.  
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Figura 3.14. Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la flotación con 

respecto a la velocidad de agitación (1600, 1700 y 1800 rpm). 
 

Dentro de la experimentación se observó que a 1800 rpm la formación de la 

espuma fue estable con burbujas de un tamaño casi homogéneo, mientras que a 

1600 y 1700 rpm se formaban burbujas muy grandes es decir el área superficial 

de estas eran pequeñas. Al incrementarse la velocidad de agitación se mejoraron 

las condiciones hidrodinámicas y físico químicos lo que favoreció en un 

incremento en la adhesión partícula-burbuja, una mejor dispersión del aceite de 

pino como espumante que es poco soluble en agua y una descargada por resbale 

de la espuma formada. 

 

Sin embargo las recuperaciones del material apatito son aún muy pequeñas. 

 

 

3.2.1.5 Influencia en el tiempo de acondicionamiento 

 

Un tiempo de acondicionamiento adecuado otorga el tiempo necesario para que 

los reactivos de flotación establezcan las condiciones más favorables para 

permitir una adhesión partícula-burbuja.  

 

En la figura 3.15 se puede observar a 5 min de acondicionamiento tenemos un 

menor contenido de CaCO3 en el concentrado que es del 79% mientras que a 2 y 

8 min tenemos un contenido de CaCO3 de 81 y 80% respectivamente.  
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Figura 3.15. Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la flotación con 

respecto al tiempo de acondicionamiento (2, 5 y 8 min). 
 

A 2 min de acondicionamiento se tiene que los reactivos todavía no han ejercido 

ninguna acción sobre la adhesión partícula-burbuja por lo cual no hay una 

disminución en el contenido de CaCO3 en el concentrado. En tanto, a 8 min de 

acondicionamiento se incrementa nuevamente el contenido de CaCO3 en el 

concentrado en este caso como se explicó en el capítulo 1 el ácido tánico es un 

depresor de CaCO3 pero, al tener un contacto excesivo con las apatitas también 

se convierte en su depresor. A un tiempo de 5 min se presentan las condiciones 

cinéticas para que disminuya la cantidad de CaCO3 en el concentrado.  

 

Sin embargo, al igual que en los casos anteriores los resultados son bajos para la 

concentración por flotación de las apatitas uraníferas. 

 

 

3.2.1.6 Influencia de la cantidad de colector en la flotación 

 

El colector en este caso oleato de sodio es un surfactante, que tiene la propiedad 

de adsorberse selectivamente en la superficie de un mineral y lo transforma en 

hidrofóbico. Las burbujas de aire se adhieren así, preferentemente sobre estas 

superficies, atrapando las partículas.  
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Figura 3.16. Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la flotación con 

respecto a los g/ton del colector oleato de sodio (100, 200, 300 y 1500 g/ton) 
 

En la figura 3.16 se observa que a una concentración de 250 g/ton se tiene el 

menor contenido de CaCO3 con un valor de 82%, en los otros casos 100, 150 y 

1500 g/ton los contenidos de CaCO3 son de 85, 83 y 83 % respectivamente. Al 

usar oleato de sodio como colector no se observa ningún efecto para concentrar 

las apatitas uraníferas sino todo lo contrario una sobre-concentración de CaCO3.  

 
En el capítulo 1 en la tabla 1.6 se indican los distintos colectores para carbonatos 

y  apatitas el oleato de sodio es un colector para ambas especies pero, teniendo 

una mayor afinidad con las apatitas, en este caso, la alta asociación de las 

apatitas con los carbonatos y  el alto contenido de material fino para la liberación 

de fosfatos, no permite una selectividad del colector y de esta manera no se 

obtiene la separación de carbonatos y fosfatos. 

 

 

3.2.1.7 Influencia de la cantidad de espumante de la flotación 

 

El aceite de pino es un espumante que se adiciona a la pulpa con el objetivo de 

estabilizar la espuma, y de esta manera concentrar las apatitas uraníferas. 

 



100 
 

En la figura 3.17 se observa el efecto de la adición de aceite de pino en la pulpa 

para la flotación en cantidades de 100, 150 y 250 g/ton en las cuales se 

obtuvieron contenidos de 78, 76 y 82 % de CaCO3 en el concentrado de flotación. 

 

 

 
Figura 3.17. Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la flotación con 

respecto a los g/ton de espumante aceite de pino (100,150 y 250 g/ton) 
 

Al incrementar la cantidad de aceite de pino hasta 150 g/ton se obtuvo una mayor 

cantidad de espuma con un tamaño de burbujas que permitieron disminuir el 

contenido de CaCO3 en el concentrado, al incrementarse la concentración de 

aceite de pino hasta 250 g/ton se obtuvo una mayor formación de espuma pero 

con burbujas más pequeñas que tienen una gran área superficial que captan tanto 

las apatitas como los carbonatos evitando la concentración de apatitas en el 

concentrado. 

 

 

3.2.1.8 Influencia del tipo y la cantidad de depresor en la flotación 

 

Los tres depresores utilizados ácido tánico, Floatan 1 y Floatan M3 tienen como 

misión impedir la acción del colector en la superficie de los carbonatos impidiendo 

que estos tengan flotabilidad. 

 

De los tres depresores empleados, el que mejores resultados presentó fue el 

ácido tánico disminuyendo el contenido de CaCO3 en el concentrado hasta un 
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76% cuando su concentración es de 350 g/ton como se puede observar en la 

figura 3.18.  

 

 

 
Figura 3.18. Porcentaje contenido de CaCO3 en el concentrado  luego de la flotación con 

respecto a los g/ton de depresor. 
 

Los otros dos depresores empleados Floatan M3 y Floatan 1 no tienen ninguna 

acción en la depresión de carbonatos, en este caso lo que se produce en el 

proceso de flotación es la separación del mineral entre el concentrado y el relave 

además se puede notar un incremento del pH a valores de 10.  

 

Dentro de los motivos para que la acción de los depresores no sea efectiva están 

el alto contenido de CaCO3 y su comportamiento similar con las apatitas, la alta 

presencia de material fino provoca un mayor desgate de los reactivos debido a su 

alta superficie. Sin embargo, en todos los casos la presencia de material 

carbonatado en el concentrado es aún muy alta lo cual no nos permite utilizar a la 

flotación como método de concentración de material apatito 

 

 

3.2.1.9 Definición de parámetros para la flotación de apatitas uraníferas  
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Dentro de las variables analizadas para la flotación de apatitas uraníferas las que 

mejores resultados arrojaron en cada uno de los ensayos tienes los siguientes 

valores, indicados en la tabla 3.16: 

 
Tabla 3.16. Parámetros de flotación que presentaron los mejores resultados. 

 
Parámetro de flotación Valor 

Tiempo de molienda 40 min 

pH 6 -- 

Porcentaje de sólidos 40 % 

Velocidad de agitación 1800 rpm 

Tiempo de acondicionamiento 5 min 

Cantidad de colector  

(Oleato de Sodio) 
250 g/ton 

Cantidad de espumante  

(Aceite de Pino) 
150 g/ton 

Cantidad de depresor 

(Ácido Tánico) 
350 g/ton 

 

Con los datos antes mencionados se realizó un ensayo de flotación adicional que 

tuvo los siguientes resultados para la concentración de CaCO3 en el concentrado 

y en el relave de flotación como se puede observar en la tabla 3.17. 

 

Tabla 3.17. Contenido de CaCO3 en el relave y concentrado con los mejores valores de 
variables obtenidos en los ensayos de flotación. 

 
Concentración de CaCO3 Contenido [%] 

Concentrado 77 

Relave 81 

 

A pesar de haber trabajado con los mejores valores de las variables de flotación 

los resultados obtenidos para la recuperación de apatitas uraníferas son muy 

bajos, en este caso descendió 3% el contenido de carbonatos en el concentrado.  

 

Por lo cual de las pruebas realizadas para la concentración de apatitas por 

flotación tiene sus mejores resultados a las condiciones empleadas en el ensayo 
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5 en el cual se trabaja a pH 6, al 33,3% de sólidos, con 40 min de molienda, con 

250 g/ton de acido tánico  105 g/ton de aceite de pino. 

 

La flotación como método de concentración de apatitas para este tipo de mineral 

no es viable debido a problemas de liberación del material apatito, 

comportamiento similar superficial de los carbonatos y las apatitas, y la alta 

asociación entre los diferentes minerales en el material.    

 

 

3.3 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN ÁCIDA Y 

BÁSICA DEL MINERAL SIN TRATAMIENTO  

 

Los resultados obtenidos de cada uno de los ensayos de lixiviación del material 

sin tratamiento se encuentran en el anexo V. 

 

 

3.3.1 RESULTADOS DE LA LIXIVIACIÓN ÁCIDA DEL MATERIAL SIN  

TRATAMIENTO 

 

 

3.3.1.1 Pruebas ácidas preliminares 

 

A continuación se presentan los resultados de los ensayos en los que se compara 

el efecto lixiviante de siete agentes ácidos para la lixiviación del material apatito 

uranífero. Con el fin de establecer las condiciones de recuperación de las 

apatitas. Los ensayos se realizaron conforme la metodología descrita en la 

sección 2.2.2.  

 

En la figura 3.19 se muestra la recuperación de [PO4]
3- en solución, obtenida de 

las lixiviaciones con los diferentes agentes ácidos en concentraciones de 25, 50 y 

100 g/L 
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Figura 3.19. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones ácidas de 50 y 100 g/L de H2SO4, 
HCl, HNO3, Ác. Cítrico, Ác. Acético y de 25 y 50 g/L de Ác. Oxálico. 

 
Como se puede observar la mayor recuperación de [PO4]

3- se alcanzó cuando el 

material fue lixiviado con una solución de 100 g/L de H2SO4, al 33% de sólidos 

durante 24 h de agitación (750 rpm); en donde se obtuvo una recuperación total 

del 55,6% de [PO4]
3-. Sin embargo, el comportamiento del mineral para la 

lixiviación de material apatito con ácido oxálico presenta un comportamiento 

positivo con una recuperación del 39,5% de [PO4]
3- cuando la concentración de 

ácido oxálico es de 25 g/L. Con el resto de agentes lixiviantes ácidos empleados 

se alcanzó recuperaciones de [PO4]
3-  entre el 5 y el 14% para los ácidos fuertes 

(HCl y HNO3) y entre el 1 y el 2% con los ácidos orgánicos y débiles (Ác. Acético, 

Ác. Cítrico y Ác. Fosfórico). 

 

Con los ácidos: sulfúrico, clorhídrico y nítrico se tiene un ataque especialmente al 

material carbonatado formándose sulfato de calcio, cloruro de calcio y nitrato de 

calcio respectivamente provocando un consumo de agua en la solución de 

lixiviación. El material obtenido luego de la lixiviación con estos ácidos es difícil de 

separar por filtración inclusive cuando se emplea filtración al vacío. Por esta razón 

y debido a la acción que tiene el H2SO4 y el ácido oxálico sobre el mineral original 

éstos se utilizarán para las pruebas posteriores de lixiviación ácida. 
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3.3.1.2 Lixiviación con ácido sulfúrico para el mineral del Puyango sin 

tratamiento 

 

 

3.3.1.2.1 Influencia de la concentración de ácido sulfúrico  

 

A continuación en la figura 3.20 se presenta la influencia en la concentración de 

ácido sulfúrico (20, 30, 50, 75, 100, 150 y 300 g/L) en las soluciones de lixiviación 

para la recuperación de [PO4]
3-: 

 

 

 
Figura 3.20. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 20, 30, 50, 75, 100, 150 y 300 g/L 
de H2SO4. 

 

En la figura 3.20 se puede observar que a una concentración de 300 g/L de 

H2SO4 se obtiene la mayor recuperación de [PO4]
3-  88,9%; sin embargo a nivel 

industrial la concentración máxima admitida para la extracción de material apatito 

es de H2SO4 es de 100 g/Kg (Burkin, 1990) de mineral tratado y en este caso el 

valor de 300 g/L es equivalente a 600 g/Kg lo que lo hace un proceso no rentable. 

 

Al incrementar la concentración de H2SO4 también existe una eliminación de CO2 

del carbonato de calcio y la formación de sulfato de calcio (Gypsum) que provoca 

un aumento de masa dentro del reactor de lixiviación como se indica en la 

reacción 3.1.  

 

����� � 
���� � ����� � ��� � 
��                                                                [3.1] 
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Donde por cada mol de CaCO3 que tiene un peso molecular de 100 g/mol que 

reacciona con el H2SO4 formando una mol de CaSO4 que tiene un peso molecular 

de 136,1 g/mol. 

 

Además, la filtración de la pulpa es compleja debido a la formación de una 

especie de yeso característico llamado Gypsum.  

 

En la tabla 3.18 se presenta la caracterización mineralógica de las tortas de 

lixiviación para 100, 150 y 300 g/L de H2SO4 donde se puede apreciar claramente 

el aumento en el contenido de Gypsum y la disminución de CaCO3. 

 

Tabla 3.18. Resultados de Difracción de Rayos X para tortas de lixiviación tratadas a 
concentraciones de H2SO4 de 100, 150 y 300 g/L. 

 
Concentración de H2SO4 

Mineral Fórmula 
100 g/L 150 g/L 300 g/L 

Contenido [%] 

Gypsum CaSO4 36 56 82 

Calcita CaCO3 58 40 16 

Fluorapatita Ca5(PO4)3F 4 3 1 

Grupo plagioclasa (Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 2 1 1 

 

A pesar de que la concentración de 300 g/L presenta los mejores resultados para 

la recuperación de [PO4]
3- las pruebas posteriores se trabajarán a 

concentraciones 50 g/L de H2SO4 que es la concentración máxima recomendada 

industrialmente para estos tipos de materiales y es equivalente a 100 g/Kg de 

mineral. 

 

 

3.3.1.2.2 Influencia del porcentaje de sólidos en la lixiviación con ácido sulfúrico. 

 

A continuación, en la figura 3.21 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones equivalentes a 100 g/Kg de material tratado de H2SO4 con porcentajes 

de sólidos de 20, 33, 40 y 77% agitado por 24h (750 rpm). 
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Figura 3.21. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 50 g/L de H2SO4 con porcentajes 
de sólidos en la lixiviación de  20, 33, 50 y 77%. 

 

En la figura 3.21 se puede observar que a 20 y 33% de sólidos las recuperaciones 

de [PO4]
3- son de 10,3 y 10,2% respectivamente y que a 50 y 77% sólidos las 

recuperaciones son menores al 5% (4,9 y 3,2%); este comportamiento se da 

porque al disminuir el contenido de agua el ácido ataca directamente al carbonato 

de calcio formándose el Gypsum que disminuye el movimiento del material dentro 

de la pulpa por su consistencia similar de esta manera se dificulta que el H2SO4 

reaccione con el mineral apatito. 

 

A pesar de que a 20 y 33% de sólidos las recuperaciones de [PO4]
3-, son similares 

las pruebas posteriores se trabajarán al 20% de sólidos ya que la filtración de la 

pulpa es más rápida. 

 

 

3.3.1.2.3 Influencia del tamaño de partícula en la lixiviación con ácido sulfúrico. 

 

En la figura 3.23 se presenta la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 25 g/L 

(100 g/Kg de mineral) H2SO4 al 20% de sólidos, agitado durante 24h (750rpm) con 

distintos tiempos de molienda de 0, 15, 30, 40 y 60 min. 
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Figura 3.22. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 g/L de H2SO4 al 20% de sólidos 
a tiempos de molienda del mineral de 0, 15, 30, 40 y 50 min 

 

En la figura 3.22 se puede observar que para un tiempo de molienda de 15 min 

del material (d80 = 140 µm) se obtiene la recuperación más alta de [PO4]
3- (15,2%) 

esto se debe a que después de que el material fue molido aumenta su área 

superficial y permite un mejor contacto entre el H2SO4 y el mineral; sin embargo, 

para tiempos mayores de molienda el área superficial se incrementa,  

aumentando el consumo de H2SO4 que reacciona preferencialmente con el 

CaCO3.  

 

Además, al incrementarse el área superficial se da preferencia a la formación del 

Gypsum y que es más difícil de filtrar impidiendo la obtención de las soluciones de 

lixiviación. 

 

 

3.3.1.2.4 Influencia de la temperatura en la lixiviación con ácido sulfúrico. 

 

En la figura 3.23 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 

25 g/L de H2SO4 al 20 % de sólidos con un tamaño de partícula d80 = 145µm con 

respecto a temperaturas de lixiviación de 20 y 90°C . 
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Figura 3.23. Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones de 25 g/L de H2SO4 al 20% con un 
d80 de 145 µm con respecto a temperaturas de 20 y 90°C. 

 

A 90°C la recuperación de [PO 4]
3- en las soluciones de lixiviación se incremente 

desde el 15,2% hasta el 29,2%, el efecto de la temperatura sobre el material 

apatito es positivo incrementando en un 14% su recuperación, en este caso la 

temperatura incrementa la solubilidad del material fosfórico con el ácido sulfúrico; 

a la vez, facilita el desprendimiento de CO2 generada por el CaCO3. Sin embargo, 

la rápida formación de Gypsum en la pulpa de lixiviación al incrementar la 

temperatura, forma un yeso más compacto que requiere más tiempo para su 

filtración.  

 

 

3.3.1.2.5 Influencia de la adición de otros agentes a la lixiviación con ácido 

sulfúrico. 

 

A continuación en la figura 3.24 se presenta la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de 25 g/L de H2SO4
 al 20% sólidos con un tamaño de partícula d80 = 

145 µm, agitado a 750 rpm, cuando se adicionó HCl Y H2O2 como agentes 

oxidantes del proceso de lixiviación en concentraciones de 12,5 y 25 g/L cada uno 

a temperaturas de 20 y 90°C. 
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Figura 3.24. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 g/L de H2SO4 al 20% con un  
d80 = 145 µm con adición de HCl y H2O2 en concentraciones de 12,5 y 25 g/L a 

temperaturas de 20 y 90°C. 
 

La adición de H2O2 a la lixiviación con H2SO4 a 20°C tiene efectos positivos, sin 

embargo el incremento logrado en la recuperación de [PO4]
3- es pequeño 0,4 y 

1,6% para concentraciones de H2O2 de 12,5 y 25 g/L de H2O2 respectivamente; 

mientras que, a 90°C decae la recuperación de [PO 4]
3-, al incrementar la 

temperatura la velocidad de descomposición del H2O2 aumenta en casi el doble 

por cada 10°C de incremento, por lo cual su efecto oxidante disminuye.  

 

Mientras tanto al usar HCl como agente oxidante en la lixiviación con H2SO4, tanto 

a 20 como a 90°C se tiene incrementos positivos en la recuperación de [PO4]
3-. 

 

A 20°C se incrementa en 0,8 y 1,6% y a 90°C se incr ementa en 4,9 y 9,5% la 

recuperación de [PO4]
3- para concentraciones de HCl en la solución de 12,5 y 25 

g/L respectivamente. El HCl en este caso actúa como otro agente lixiviante dentro 

del proceso y además junto con el H2SO4 atacan al CaCO3 presente formando 

Gypsum y CaCl2, lo cual permite que haya más H2SO4 disponible para solubilizar 

el material apatito presente. Sin embargo, la acción del HCl no es suficiente para 

alcanzar recuperaciones altas de [PO4]
3-. 
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3.3.1.3 Lixiviación con ácido oxálico para el mineral del Puyango sin tratamiento 

 

 

3.3.1.3.1 Influencia de la concentración de ácido oxálico  

 

En la figura 3.25 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 

10, 20, 25, 40 y 50 g/L de ácido oxálico lixiviadas durante 24 h a 750 rpm, en una 

relación sólido-líquido 1:3. 

 

 

 
Figura 3.25. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 10, 20, 25, 40 y 50 g/L de Ác. 
Oxálico 

 

A una concentración de 25 g/L de ácido oxálico en la solución de lixiviación se 

obtiene una recuperación de [PO4]
3- del 39,7%, siendo esta la recuperación más 

alta obtenida con este lixiviante. A concentraciones mayores a 25 g/L el acido 

oxálico empieza a atacar al CaCO3 presente en el material formando oxalato de 

calcio como se puede observar en los resultados de difracción de rayos X de la 

tabla 3.19. 
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Tabla 3.19. Resultados de difracción de rayos X para las tortas de lixiviación con ácido 
oxálico para concentraciones de 25 y 50 g/L 

 
Concentración de Ác. Oxálico 

Mineral Formula 
25 g/L 50 g/L 

Contenido [%] 

Calcita CaCO3 82 78 

Grupo plagioclasa (Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 6 7 

Cuarzo SiO2 2 2 

Clorapatita Ca5(PO4)3(Cl,OH, F) 6 7 

Plogopita K(Mg,Fe)3Si3AlO10(F,OH)2) 4 4 

Oxalato de calcio CaC2O4 --- 2 

 

Este agente lixiviante ataca preferencialmente al material apatito, sin embargo la 

presencia de CaCO3 limita su acción. A diferencia de la lixiviación con H2SO4 la 

torta resultante es de fácil filtración. 

 

Debido a que a una concentración de 25 g/L de ácido oxálico en la lixiviación se 

obtiene la mayor recuperación de material apatito en solución este será el valor 

que se utilizará para las pruebas posteriores. 

 

 

3.3.1.3.2 Influencia del tamaño de partícula en la lixiviación con ácido oxálico 

 

A continuación en la figura 3.26 se presenta la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de lixiviación  de 25 g/L de ácido oxálico a tiempos de molienda de 0, 

15, 30, 40 y 60, durante 24 h a 750 rpm. 
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Figura 3.26. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 g/L de ácido oxálico a tiempos 
de molienda del mineral de 0, 15, 30, 40 y 60 min 

 

 

 

3.3.1.3.3 Influencia de la temperatura en la lixiviación con ácido oxálico. 

 

A continuación en la figura 3.27 se presentan la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de 25 g/L de ácido oxálico, con un tamaño de partícula de 44 µm con 

respecto a temperaturas de lixiviación de 20 y 90°C . 

 

 

 
Figura 3.27. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 g/L de ácido oxálico con un     
d80 = 44 µm a temperaturas de 20 a 90°C. 

 
Al incrementar la temperatura de lixiviación de 20 a 90°C la recuperación de 

[PO4]
3- disminuye desde 44,6 hasta 38,6% como se indica en la figura 3.29; en 
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este ensayo el efecto de la temperatura es negativo ya que disminuye en un 6% la 

recuperación de [PO4]
3- en las soluciones de lixiviación. 

 

Esta disminución se debe que al calentar el ácido oxálico  se descompone 

liberando principalmente dióxido de carbono CO2, monóxido de carbono CO y 

agua, lo cual disminuye su efecto lixiviante en el mineral. 

 

 

3.3.1.3.4 Influencia de la adición de agentes oxidantes en la lixiviación con ácido 

oxálico. 

 

En la figura 3.28 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 

25 g/L de ácido oxálico, con un d80 = 44 µm, agitado durante 24 h (750 rpm) a 

20°C con respecto a la adición de agentes oxidantes  H2O2, KMnO4, KClO3 y H-

COOH a distintas concentraciones. 

 

 

 
Figura 3.28. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 g/L de ácido oxálico con un     
d80 = 44 µm añadiendo agentes oxidantes  H2O2, KMnO4, KClO3 y H-COOH a 20°C 

 

De los agentes oxidantes agregados a la lixiviación con ácido oxálico a 20°C el 

que mejores resultados presenta en la recuperación de [PO4]
3- es el H-COOH 

cuando su concentración es de 10 g/L obteniéndose una recuperación del 49,1%, 

en este caso la recuperación se incrementa en un 3,5% respecto a cuando se 
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utiliza solamente ácido oxálico. También se puede observar que a una 

concentración de 5 g/L de H-COOH en la solución de lixiviación la recuperación 

de [PO4]
3- se incrementa hasta un valor de 48,6%; sin embargo, al incrementar la 

concentración de H-COOH a 20 g/L la recuperación de [PO4]
3- decae hasta 

40,15%.  

 

La adición H-COOH tiene un efecto positivo en la recuperación de [PO4]
3- ya que 

en este caso tenemos dos ácidos que atacan al material apatito presente sin 

embargo, al aumentar la concentración existe un exceso de lixiviante que ataca al 

material carbonatado disminuyendo su acción sobre el material apatito. 

 

Para los otros agentes oxidantes añadidos solo el KMnO4 tiene efectos positivos 

en la recuperación de [PO4]
3- incrementando la recuperación de 44,6 a 46,8% 

cuando su concentración es de 1 g/L, mientras que, en todos los otros casos con 

KMnO4, H2O2 y KClO3 la recuperación de [PO4]3- disminuye. 

 

A continuación en la figura 3.29, se presenta la Recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de 25 g/L de ácido oxálico con un  d80 = 44 µm añadido agentes 

lixiviantes  KMnO4, KClO3 y H-COOH a 90°C 

 

 

Figura 3.29. Recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 25 g/L de ácido oxálico con un    

d80 = 44µm añadiendo agentes lixiviantes  KMnO4, KClO3 y H-COOH a 90°C 
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Al añadir agentes oxidantes a 90°C en la lixiviació n con ácido oxálico las 

recuperaciones de [PO4]
3- disminuyen en todos los casos. Al añadir el KMnO4, 

KClO3 o H-COOH estos promueven la descomposición del ácido oxálico, que 

incrementan su acción de descomposición al incrementarse su concentración. 

 

De esta manera la acción que tiene el ácido oxálico sobre el mineral disminuye 

debido a su descomposición no solo por el efecto de la temperatura sino por la 

presencia de agentes oxidantes. 

 

 

3.3.2 RESULTADOS DE LA LIXIVIACIÓN BÁSICA DEL MATERIAL SI N 

TRATAMIENTO 

 

 

3.3.2.1 Pruebas básicas preliminares 

 

A continuación en la figura 3.30 se presenta la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de de 50 y 100 g/L de NaOH, (NH4)2CO3, (NH4)C6H6O7 y Na2CO3, las 

muestras fueron lixiviadas durante 24 h (750 rpm). 

 

 

 
Figura 3.30. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 50 y 100 g/L de Na2CO3, 
(NH4)C6H6O7, (NH4)2CO3 y NaOH. 
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De los agentes lixiviantes básicos empleados para la recuperación de [PO4]
3- el 

que mejores resultados presenta en el Na2CO3 con el cual se obtienen 

recuperaciones de [PO4]
3- de 3,78 y 5,76% para concentraciones de 50 y 100 g/L 

respectivamente. 

 

Para el (NH4)C6H6O7 las recuperaciones alcanzadas de [PO4]
3- son de 2,11 y 

3,5% para concentraciones de 50 y 100 g/L respectivamente. Mientras tanto, para 

el (NH4)2CO3 y NaOH las recuperaciones de [PO4]
3-  no sobrepasan el 1%. 

 

La acción de los agentes lixiviantes básicos es muy débil frente al mineral apatito, 

esto se puede deber a la asociación homogénea de los minerales presentes en el 

material y que la liberación de las apatitas se encuentra entre 30 y 50 µm lo que 

no permite la acción de los agentes lixiviantes sobre el mineral. 

 

Debido a que el Na2CO3 presentó los mejores resultados de recuperación de 

[PO4]
3- respecto a los otros agentes lixiviantes básicos, éste se utilizará para las 

pruebas posteriores del material sin tratamiento. 

 

 

3.3.2.1.1 Influencia de la concentración de carbonato de sodio en la lixiviación 

del mineral del Puyango sin tratamiento 

 

En la figura 3.31 se  presenta la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 10, 20, 

25, 40, 50 y 100 g/L de Na2CO3 lixiviadas durante 24 h (750 rpm). Se puede 

observar en esta figura que a medida que se incrementa la concentración de 

Na2CO3 también se incrementa la recuperación de [PO4]
3-, a concentraciones 

mayores de Na2CO3 en la soluciones de lixiviación este empieza a precipitar ya 

que a 20°C el Na 2CO3  tiene una solubilidad de 21,5 g/100mL de agua. 
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Figura 3.31. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones 10, 20, 25, 40, 50, 100 y 200 g/L de 
Na2CO3. 

 

 

La recuperación máxima obtenida de [PO4]
3-  se obtiene cuando la concentración 

de Na2CO3 es de 200 g/L con un valor del 6,1%; sin embargo a una concentración 

de Na2CO3 de 100 g/L la recuperación es del 5,8% por lo cual duplicar la 

concentración de Na2CO3 no tiene sentido si la recuperación de [PO4]
3- apenas se 

incrementa en un 0,3%. Por lo cual para pruebas posteriores con este agente 

lixiviante se trabajará a concentraciones de 100 g/L. 

 

 

3.3.2.1.2 Influencia del porcentaje de sólidos en la lixiviación con carbonato de 

sodio. 

 

A continuación en la figura 3.32 se presenta la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de Na2CO3 de 200 g/Kg de material lixiviadas durante 24 h (750 rpm) a 

porcentajes de sólidos de 20, 33,3 y 50% de sólidos. 
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Figura 3.32. Recuperación de [PO4]
3- en soluciones de Na2CO3 de 200 g/Kg de mineral 

respecto a porcentajes de sólidos de 20, 33 y 50%.  
 

Al trabajar con un porcentaje de sólidos del 33% se obtiene la mayor recuperación 

de [PO4]
3- con un valor del 5,8%. A un porcentaje de sólidos del 20% a pesar de 

que el Na2CO3se encuentra totalmente soluble la concentración disminuye a 50 

g/L lo que hace que exista un menor contacto entre este lixiviante y el mineral. En 

cambio al 50% debido a la disminución de agua el movimiento del Na2CO3 dentro 

de la pulpa se ve disminuido a pesar que la concentración de Na2CO3 se 

incrementa a 200 g/L. 

 

Debido a que con un porcentaje de sólidos del 33% se obtiene la mayor 

recuperación de [PO4]
3- para las pruebas posteriores se utilizará este valor. 

 

3.3.2.1.3 Influencia del tamaño de partícula en la lixiviación con carbonato de 

sodio 

 

En la figura 3.33 se presenta la recuperación de [PO4]
3 -en una solución de 100 

g/L de Na2CO3 lixiviado durante 24h (750 rpm) al 33% de sólidos respecto a 

tiempos de molienda de 0, 15, 30, 40 y 60 min de molienda. 
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Figura 3.33. Recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 100 g/L de Na2CO3 al 33% de 

sólidos respecto a tiempos de molienda del mineral de 0, 15, 30, 40 y 60 min 
 

A 40 minutos de molienda (d80 = 44 µm) se obtiene la mayor recuperación de 

[PO4]
3- en solución con un valor del 15% a la par, a 60 minutos de molienda del 

material (d80 < 37 µm) se obtiene una recuperación de [PO4]
3- de 14,8%. Estos 

resultados se pueden deber a que, para estos tiempos de molienda el tamaño de 

partícula obtenido ya permite la liberación del material apatito. Además, la 

disminución del tamaño de partícula con la molienda incrementa el área de 

contacto entre el Na2CO3  en solución y el material apatito lo cual permite una 

mayor disolución de éste. 

 

Debido a que a 40 y 60 min de molienda las recuperaciones de [PO4]
3- son 

similares las siguientes pruebas se realizarán con el material molido a estos dos 

tiempos. 

 

3.3.2.1.4 Influencia de la temperatura en la lixiviación con carbonato de sodio 

 

En la figura 3.34 se presenta la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 100 g/L 

de Na2CO3 al 33% de sólidos con tamaños de partícula de 44 µm y <37 µm 

agitadas durante 24 h (750 rpm) con respecto a temperaturas de lixiviación de 20 

y 90°C. 
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Figura 3.34. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 100 g/L de Na2CO3 con tamaños de 
partícula de 44 y <38 µm con respecto a temperaturas de lixiviación de 20 y 90°C 

 

El incremento de la temperatura de 20 a 90°C en la lixiviación con Na2CO3 

permite un incremento en la recuperación de [PO4]
3- tanto para el material de 44 

µm como aquel <38 µm.  

 

En el primer caso el incremento va de 15 a 24,7% es decir un aumento en la 

recuperación de [PO4]
3- del 9,7% mientras que, en el segundo caso el incremento 

va de 14,8 a 23,5% que es equivalente al 8,7% en la recuperación de [PO4]
3-. 

 

El incremento en la temperatura permite una mejor disolución del Na2CO3 en la 

solución de lixiviación y a la vez incrementa la acción del Na2CO3 sobre el 

material apatito. 

 

 

3.3.2.1.5 Influencia de la adición de bicarbonato de sodio en la lixiviación con 

bicarbonato de sodio 

 

A continuación en las figuras 3.35 y 3.36 se presentan las recuperaciones de 

[PO4]
3- en soluciones de 25, 50 y 100 g/L de Na2CO3 con un tamaño de partícula 

de 44 µm al 33% de sólidos a las cuales se les añadió concentraciones de 25, 50 

y 100 g/L de NaHCO3 a 20 y 90°C. 
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Figura 3.35. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25, 50 y 100 g/L de Na2CO3 a las 
cuales se les añadió 25, 50 y 100 g/L de NaHCO3 a 20°C 

 

A 20°C al añadir NaHCO 3 se obtuvo recuperaciones mayores al 15% de [PO4]
3- en 

las siguientes combinaciones de Na2CO3 y NaHCO3:  50:25, 25:25 y 50:50 g/L 

siendo esta última la que mayor recuperación obtiene, con un valor del 20,2% que 

es equivalente a un incremento en la recuperación del 5,2% en la recuperación de 

[PO4]
3-; sin embargo en ninguno de los casos se supera la recuperación obtenida 

al trabajar con concentraciones de 100 g/L de Na2CO3 a 90°C.  

 

En los otros casos cuando se tiene concentraciones mayores de Na2CO3 y 

NaHCO3 estos precipitan, sobretodo el bicarbonato que tiene una solubilidad del 

9,6 g/100mL de agua a 20°C  
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Figura 3.36. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25, 50 y 100 g/L de Na2CO3 a las 
cuales se les añadió 25, 50 y 100 g/L de NaHCO3 a 20°C 

 

Mientras tanto al trabajar a 90°C se tienen increme ntos en la recuperación de 

[PO4]
3- en las siguientes combinaciones de Na2CO3 y NaHCO3: 50:50, 50:100, 

25:25 y 50:25 g/L con recuperaciones de 27,3, 28,1, 29,2 y 30,2% 

respectivamente siendo esta última combinación la que mejor resultados presente 

para la recuperación de [PO4]
3- en todas las pruebas realizadas con Na2CO3. 

 

 

3.4 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN ÁCIDA Y 

BÁSICA DEL MATERIAL CON PRE-TRATAMIENTO 

TÉRMICO A 650°C. 

 

Los resultados obtenidos de cada uno de los ensayos de lixiviación del material 

con pre-tratamiento térmico a 650°C se encuentran e n el anexo VI. 

 

Debido a que el material apatito uranífero tiene su liberación a tiempos de 

molienda mayores a 40 min en los ensayos siguientes se trabajó con el mineral 

molido durante 40 y 60 min. 
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3.4.1 RESULTADOS DE LA LIXIVIACION ÁCIDA DEL MINERAL DEL 

PUYANGO CON PRE-TRATAMIENTO TÉRMICO A 650°C. 

 

 

3.4.1.1 Influencia de la concentración de ácido oxálico y ácido sulfúrico a 20 y 

90°C. 

 

A continuación, en la figura 3.37 se presenta la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de 50 y 100 g/L de H2SO4 y 25 y 50 g/L de ácido oxálico con el 

material pre-tratado térmicamente a 650°C con tamañ os de partícula de 44 y <37 

µm lixiviado a 20°C al 33% de sólidos. 

 

 

 
Figura 3.37. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de concentraciones 50 y 100 g/L de 
H2SO4 y 25 y 50 g/L de ácido oxálico a 20°C del material con pre-tratamiento térmico a 

650°C. 
 

Al trabajar con el material tratado térmicamente se obtienen mejores resultados 

de recuperación de [PO4]
3- con ácido sulfúrico con una recuperación en solución 

de 27,5 % cuando su concentración es de 100 g/L; sin embargo, si se compara 

este resultado con el material sin recibir tratamiento térmico la recuperación de 

[PO4]
3- a esta misma concentración de ácido desciende en un 28,1%, esto se 

puede deber a que al moler el material aumentó el área superficial, lo que 
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ocasionó un mayor consumo de H2SO4 al reaccionar con el CaCO3 que tiene un 

contenido del 76% en el material tratado térmicamente. 

 

Para el material con pre-tratamiento térmico al ser lixiviado con ácido oxálico las 

recuperaciones de [PO4]
3- disminuyen en aproximadamente un 30% del valor 

máximo alcanzado con este lixiviante en el material sin pre-tratamiento. 

 

En la figura 3.38 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 

50 y 100 g/L de H2SO4 y 25 y 50 g/L de ácido oxálico con el material pre-tratado 

térmicamente con tamaños de partícula de 44 y <37 µm lixiviado a 90°C al 33% 

de sólidos del material con pre-tratamiento térmico a 650°C. 

 

 
 

Figura 3.38. Recuperación de [PO4]
3- en soluciones de concentraciones 50 y 100 g/L de 

H2SO4 y 25 y 50 g/L de ácido oxálico a 90°C del material con pre-tratamiento térmico a 
650°C 

 

Al igual que en el caso anterior la mejor recuperación de [PO4]
3- se obtiene al 

trabajar con el material pre-tratado con 40 min de molienda al ser lixiviado con 

H2SO4 en una concentración de 100 g/L obteniéndose una recuperación del 29% 

de [PO4]
3-. 

 

En relación al material pre-tratado que fue lixiviado a 20°C el incremento de la 

recuperación de [PO4]
3- es del 2,5%; sin embargo al comparar la recuperación 
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obtenida con el material sin pre-tratamiento térmico en el cual se trabajó con una 

concentración de H2SO4 de 50 g/L la recuperación es la misma pero en este caso 

se trabajó con concentraciones de ácido de 100 g/L. 

 

Debido a que las recuperaciones de [PO4]
3- no presentan resultados favorables al 

ser tratados con H2SO4 y ácido oxálico con el material que recibió pre-tratamiento 

térmico ésta no resulta ser una técnica que mejore la recuperación de fosfatos en 

el mineral. 

 

 

3.4.2 RESULTADOS DE LA LIXIVIACION BÁSICA DEL MINERAL DEL  

PUYANGO CON PRE-TRATAMIENTO TÉRMICO A 650°C. 

 

 

3.4.2.1 Influencia de la concentración, tiempo de molienda y temperatura en la 

lixiviación con carbonato de sodio. 

 

La figura 3.39 presenta la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 20, 40, 60, 80 

y 100 g/L de Na2CO3 con tamaños de partícula del material de 44 y <37 µm 

lixiviadas a 20°C del material con pre-tratamiento a 650°C. 

 

 

 
Figura 3.39. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de concentraciones 20, 40, 60, 80 y 
100 g/L de Na2CO3 a 20°C del material con pre-tratamiento térmico a 650°C. 
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Al trabajar con el material molido por 60 min la recuperación máxima obtenida de 

[PO4]
3-  es del 28,4% cuando la concentración de Na2CO3 en solución es de 60 

g/L, mientras que, con el material molido por 40 min la recuperación máxima es 

de 32,2 con una concentración de 80 g/L de Na2CO3. 

 

Con el material sin tratamiento térmico se obtuvieron recuperaciones de [PO4]
3- de 

15 y 14,8% para el material molido por 40 y 60 min respectivamente y con una 

concentración de Na2CO3 de 100 g/L por lo cual, se obtuvieron incrementos en las 

recuperaciones de [PO4]
3- de 17,2 y 13,4% en cada caso. 

 

A continuación, en la figura 3.40 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de 20, 40, 60, 80 y 100 g/L de Na2CO3 con tamaños de partícula del 

material de 44 y <37 µm lixiviadas a 90°C del mater ial pre-tratado a 650°C. 

 

 

 
Figura 3.40. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de concentraciones 20, 40, 60, 80 y 
100 g/L de Na2CO3 a 90°C del material con pre-tratamiento térmico a 650°C. 

 

Al trabajar a 90°C cuando el material está molido p or 60 min la recuperación 

máxima obtenida de [PO4]
3- es de 32,3%, mientras que, con el material molido por 

40 min esta recuperación es del 39,4% en ambos casos cuando la concentración 

de Na2CO3 es de 80 g/L. 
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En comparación con el material sin tratamiento lixiviado a 90°C la recuperación 

máxima de [PO4]
3- fue de 24,7% con una concentración de Na2CO3 de 100 g/L, al 

trabajar con el material con pre-tratamiento térmico la recuperación de [PO4]
3- se 

incrementa en un 15,7%. 

 

Al trabajar con Na2CO3 como lixiviante con el material con pre-tratamiento térmico 

se obtienen mejores resultados en la recuperación de [PO4]
3- con el material 

molido por 40 min (d80 = 44 µm), esto se puede explicar que al disminuir el 

tamaño de partícula con la molienda se incrementa el área superficial que lleva 

consigo un incremento en el consumo de lixiviante. 

 

Además, el mineral pre-tratado térmicamente a 650°C  por 2 h lixiviado con 

Na2CO3 tiene mejores resultados de recuperación de [PO4]
3- que el material sin 

tratamiento y con menores cantidades de Na2CO3 en solución. 

 

 

3.4.2.2 Lixiviación con carbonato de sodio y bicarbonato de sodio 

 

La figura 3.41 representa la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 25 y 50 g/L 

de Na2CO3 en combinación con NaHCO3 en concentraciones de 25 y 50 g/L a 

20°C, con el material con tamaños de partícula de 4 4 y <37 µm del material con 

pre-tratamiento térmico a 650°C. 

 

De las combinaciones de Na2CO3 y NaHCO3 realizadas la que mejores resultados 

de recuperación de [PO4]
3- tiene es la combinación 25:25 g/L con un valor de 

27,2%; sin embargo al trabajar solo con el material pre-tratado y lixiviado con 

Na2CO3 se obtiene una mejor recuperación de [PO4]
3- y en comparación con el 

mineral sin pre-tratamiento al realizar combinaciones de Na2CO3 y NaHCO3 el 

incremento en la recuperación máxima de [PO4]
3- es de 7%. 
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Figura 3.41. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 y 50 g/L de Na2CO3 a las cuales 
se les añadió 25 y 50 g/L de NaHCO3 a 20°C del material con pre-tratamiento térmico a 

650°C. 
 

 

En la figura 3.42 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 

25 y 50 g/L de Na2CO3 en combinación con NaHCO3 en concentraciones de 25 y 

50 g/L a 90°C, con el material con tamaños de partí cula de 44 y <37 µm. 

 

 

 
Figura 3.42. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones de 25 y 50 g/L de Na2CO3 a las 
cuales se les añadió 25 y 50 g/L de NaHCO3 a 90°C del material con pre-tratamiento 

térmico a 650°C. 
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Al incrementar la temperatura de lixiviación a 90°C  la recuperación máxima de 

[PO4]
3-  en solución es de 30,5% cuando la concentración de Na2CO3 y NaHCO3 

es de 50:50 g/L. 

 

En comparación con el material sin tratamiento la recuperación de [PO4]
3- se 

incrementa en 0,3% pero requiere 25 g/L más de NaHCO3. Sin embargo, al 

comparar la recuperación con el material pre-tratado y lixiviado solo con Na2CO3 

la recuperación disminuye en 8,9% por esta razón la adición de NaHCO3 a la 

lixiviación perjudicial en la recuperación de [PO4]
3-. 

 

 

3.4.2.3 Influencia del tiempo de lixiviación con carbonato de sodio 

 

A continuación en la figura 3.43 se presenta la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de 80 g/L de Na2CO3 con un tamaño de partícula del material de 44 

µm al ser lixiviado durante 12, 24 y 48 h. 

 

 
 

Figura 3.43. Recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 80 g/L de Na2CO3 respecto a 

tiempos de lixiviación de 12, 24 y 48 h del material con pre-tratamiento térmico a 650°C. 
 

Con respecto al tiempo de lixiviación las recuperaciones de [PO4]
3- son de 22,1, 

32,2 y 36,6% para 12, 24 y 48h respectivamente.  

 

Los incrementos obtenidos en la recuperación de [PO4]
3- entre 24 y 48 h no 

justifican un incremento en el tiempo de lixiviación ya que el incremento es 
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apenas del 4,4% mientras que, 12 a 24 h el incremento obtenido en la 

recuperación de [PO4]
3- es de 10,1%. 

 

 

3.4.2.4 Influencia en la combinación de temperatura en la lixiviación con 

carbonato de sodio 

 

En la tabla 3.20 se presentan los resultados de recuperación de [PO4]
3- del 

mineral con un tamaño de partícula de 44 µm pre-tratado a 650°C que se lixivió 

durante 24 h a 20°C y posteriormente el relave sobr ante fue nuevamente lixiviado 

por 4 h a 90°C añadiendo en cada etapa una concentr ación de 80 g/L de Na2CO3 

 

Tabla 3.20. Resultados de recuperación de [PO4]
3- cuando el material pre-tratado ha sido 

lixiviado a 20 y 90°C del material con pre-tratamiento térmico a 650°C. 
 

Tiempo de lixiviación  

[h] 
Temperatura de 
lixiviación [°C] 

Recuperación  

[%] 

24 20 32,2 

4 90 14,1 

Total de recuperación 46,3 

 

Al combinar las temperaturas de lixiviación de 20 y 90°C se obtiene una 

recuperación del 46,3% incrementando  en un 7,2% la recuperación máxima 

obtenida para este tipo de material en pruebas anteriores, por lo cual ésta sería la 

técnica recomendada para la recuperación de [PO4]
3- para el material pre-tratado 

a 650°C. 

 

 

3.5 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN ÁCIDA Y BÁ SICA 

DEL MATERIAL TOSTADO CON CARBONATO DE SODIO Y SÍLIC E A 

850°C. 

 

Con el fin de incrementar la solubilidad de los fosfatos presentes se realizó un 

proceso de tostación con Na2CO3 y SiO2 en proporciones de 50% w/w y 2% w/w 

respectivamente por 2 h a 850°C en mufla eléctrica.  
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3.5.1 RESULTADOS DE LA LIXIVIACION ÁCIDA DEL MINERAL DEL 

PUYANGO TOSTADO CON CARBONATO DE SODIO Y SÍLICE 

 

Los resultados obtenidos de cada uno de los ensayos de lixiviación del material 

tostado a 850°C con Na 2CO3 y SiO2 se encuentran en el anexo VII. 

 

 

3.5.1.1 Influencia de la concentración, tiempo de molienda y temperatura en la 

lixiviación con ácido sulfúrico y ácido oxálico 

 

A continuación, en la figura 3.44 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de de 25 y 50 g/L de ácido oxálico y 50 y 100 g/L de H2SO4 a 20°C del 

material tostado que fue molido previamente a 40 y 60 min.  

 

 

 
Figura 3.44. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones en soluciones de de 25 y 50 g/L de 
ácido oxálico y 50 y 100 g/L de H2SO4 a 20°C del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 

850°C. 
 

Al realizar la lixiviación con ácido oxálico del material tostado con Na2CO3 y SiO2 

a 20°C con el material molido por 40 min (d 80 = 44 µm), se obtiene una 

recuperación de [PO4]
3- de 47,1% cuando la concentración de ácido oxálico en 

solución es de 50 g/L, mientras que con el H2SO4 la recuperación máxima 
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obtenida de [PO4]
3- es de 27,4% para el material molido por 60 min cuando la 

concentración de H2SO4 es de 100 g/L. 

 

En la figura 3.45 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 

de 25 y 50 g/L de ácido oxálico y 50 y 100 g/L de H2SO4 a 90°C del material 

tostado que fue molido previamente a 40 y 60 min. 

 

 

 
Figura 3.45. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones en soluciones de de 25 y 50 g/L de 
ácido oxálico y 50 y 100 g/L de H2SO4 a 90°C del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 

850°C. 
 

Para este tipo de ensayos a 90°C la recuperación de  [PO4]
3- alcanzó valores  de 

55% cuando se trabaja con el material molido por 40 min y tostado a una 

concentración de ácido oxálico de 50 g/L. Al emplear el H2SO4 como agente 

lixiviante la recuperación máxima obtenida de [PO4]
3- es de 37,2% cuando la 

concentración de ácido es de 100 g/L y el material molido por 40 min y tostado. 

 

Al comparar estos resultados con el material sin tratamiento y el material con pre-

tratamiento a 20°C el que mejores resultados de rec uperación tiene para el [PO4]
3-  

cuando se utiliza ácido oxálico como lixiviante es la lixiviación del material tostado 

con una concentración de ácido oxálico de 50 g/L. Sin embargo, al trabajar con el 

material sin tratamiento pero usando H-COOH como agente oxidante en una 

concentración en solución de 20 g/L se obtiene una recuperación de [PO4]
3-
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49,1%. En cambio al trabajar a 90°C con ácido oxáli co la recuperación de [PO4]
3-

alcanza su máxima recuperación con el material tostado en concentraciones ácido 

oxálico en solución de 50 g/L. 

 

Mientras tanto, si se realizan las lixiviaciones con H2SO4 se tienen varios 

inconvenientes al trabajar con los tres tipos de materiales ya que el H2SO4 

reacciona con: CaCO3, Ca(OH)2, CaO y Na2CO3  presentes en los distintos tipos 

de material lo cual disminuye su acción lixiviante con el material apatito y se 

requiere una alta concentración de éste en solución para la extracción. 

 

El H2SO4 presenta la mayor recuperación de material apatito cuando se trabaja 

con el material sin tratamiento con un tamaño de partícula de 1330 µm y una 

concentración en solución de 300 g/L. 

 

 

3.5.2 RESULTADOS DE LA LIXIVIACION BÁSICA DEL MINERAL DEL  

PUYANGO TOSTADO CON CARBONATO DE SODIO Y SÍLICE A 8 50°C. 

 

Para el tratamiento pirogénico de menas fosfatadas se recomienda la lixiviación 

del material con citrato de amonio o Na2CO3. 

 

 

3.5.2.1 Influencia en el tipo de lixiviante básico 

 

 

En la figura 3.46 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- del material molido 

por 40 min, tostado con Na2CO3 y SiO2 en soluciones de 10, 30 y 50 g/L de 

Na2CO3 y ácido oxálico. 
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Figura 3.46. Recuperación de [PO4]

3- en soluciones en soluciones de de 10, 30 y 50  g/L 
en soluciones de Na2CO3 y citrato de amonio del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 

850°C. 
 

Al emplear en Na2CO3 como agente lixiviante se obtienen mayores 

recuperaciones de [PO4]
3- que al trabajar con citrato de amonio. A una 

concentración de Na2CO3 de 50 g/L la recuperación de [PO4]
3- obtenida es de 

70,1% mientras que, al trabajar con citrato de amonio a esa misma concentración 

la recuperación de [PO4]
3- es de 45,3% que es equivalente a un 24,8% menos que 

el alcanzado con Na2CO3. 

 

 

3.5.2.2 Influencia de la concentración, tiempo de molienda y temperatura en la 

lixiviación con carbonato de sodio. 

 

En la figura 3.47 se presenta la recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 10,20, 

30, 40, 50, 60,  80 y 100 g/L de Na2CO3 a 20°C del material molido a 40 y 60 min 

y tostado. 
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Figura 3.47. Recuperación de  [PO4]

3- en solucione de de 10,20, 30, 40, 50, 60,  80 y 100 
g/L de Na2CO3 a 20°C del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 850°C. 

 

Con el material molido por 40 min (d80  =  44 µm) se puede observar que la 

máxima recuperación alcanzada a 20°C de [PO 4]
3-  es de 70,1% cuando la 

concentración de Na2CO3 es de 50 g/L; a concentraciones mayores la 

recuperación de [PO4]
3-  desciende y puede ser debido a la saturación de la 

solución de Na2CO3 que vuelve a precipitar. Con el material molido por 60 min 

(d80 < 37 µm] a una concentración de Na2CO3 de 20 g/L se obtiene la mayor 

recuperación de [PO4]
3- con un valor de 54,9%.  

 

La figura 3.48 muestra la recuperación de [PO4]
3-  en soluciones de 20, 40, 60, 80 

y 100 g/L de Na2CO3 a 90°C del material molido a 40 y 60 min y tostado . 
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Figura 3.48. Recuperación de [PO4]

3-  en soluciones de 20, 40, 60, 80 y 100 g/L de 
Na2CO3 a 90°C del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 850°C. 

 
Al igual que en el caso anterior con el material que tienen un tiempo de molienda 

de 40 min se obtienen mayores recuperaciones de [PO4]
3- alcanzando su valor 

máximo cuando la concentración de Na2CO3 en solución es de 100 g/L con un 

valor de 48,2%  aunque a concentraciones de 40, 60 y 80 g/L las recuperaciones 

son de 44,4, 45,2 y 47,4 % respectivamente; estos valores alcanzados a 

concentraciones más bajas no justifican el incremento de Na2CO3 en la solución 

hasta 100 g/L por lo que, sería suficiente trabajar con soluciones de 40 g/L de 

Na2CO3. 

 

Con el material molido por 60 min y tostado la recuperación máxima alcanzada se 

da cuando la concentración de Na2CO3 es de 80 g/L con un valor de 43,6%. 

 

De los tres tipos de material tratados con Na2CO3 como agente lixiviante el que 

mejores resultados presenta en la recuperación de [PO4]
3- es el material tostado 

por 2h a 850°C con Na 2CO3 y SiO2 obteniéndose una recuperación del 70,2% en 

solución a una concentración de Na2CO3 de 50 g/L, trabajando al 33% de sólidos, 

con 24 h de agitación a 750 rpm y con un tamaño de partícula de 44 µm. 
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3.5.2.3 Lixiviación con carbonato de sodio y bicarbonato de sodio 

 

A continuación en la figura 3.49 se presentan las recuperaciones de [PO4]
3- en 

soluciones de 25 y 50 g/L de Na2CO3 combinadas con NaHCO3 en 

concentraciones de 25 y 50 g/L a 20°C con el materi al tostado con tamaños de 

partícula de 44 y <37 µm. 

 

 

 
Figura 3.49. Recuperaciones de [PO4]

3- en soluciones de 25 y 50 g/L de Na2CO3 
combinadas con NaHCO3 en concentraciones de 25 y 50 g/L a 20°C del mineral tostado 

con Na2CO3 y SiO2 a 850°C. 
 

La mezcla Na2CO3y NaHCO3 que presenta mejores resultados a 20°C es 25:25 

g/L con una recuperación de [PO4]
3- de 49,5%. Al incrementar la concentración de 

ambos compuestos, debido a que en la tostación se emplea Na2CO3, la solución 

empieza a saturarse y la acción lixiviante del Na2CO3 y el NaHCO3 sobre los 

fosfatos disminuye. 

 

Mientras tanto en la figura 3.50 se presenta la recuperación de [PO4]
3- en 

soluciones de 25 y 50 g/L de Na2CO3 combinadas con NaHCO3 en 

concentraciones de 25 y 50 g/L a 90°C con el materi al tostado con tamaños de 

partícula de 44 y <37 µm. 
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Figura 3.50. Recuperaciones de [PO4]
3- en soluciones de 25 y 50 g/L de Na2CO3 

combinadas con NaHCO3 en concentraciones de 25 y 50 g/L a 90°C del mineral tostado 
con Na2CO3 y SiO2 a 850°C. 

 
Al igual que en el caso anterior la mejor recuperación de [PO4]

3-  se da a una 

combinación de Na2CO3 y NaHCO3 de 25 y 25 g/L con un valor de 46,8%. 

 

Al realizar las combinaciones de Na2CO3 y NaHCO3 en los tres tipos de 

materiales el que mejor resultado presenta es la combinación de 25 y 25 g/L a 

20°C del material tostado molido previamente por 40  min (d80  =  44 µm), agitado 

por 24 h a 750 rpm. 

 

Sin embargo el fin de la adición de Na2CO3 y NaHCO3 en la solución de lixiviación 

es mejorar la recuperación de [PO4]
3-  pero en ninguno de los tres materiales 

tratados sucede esto y al contrario la adición de Na2CO3 es perjudicial para el 

proceso de lixiviación. 

  

 

3.5.2.4 Influencia del tiempo en la lixiviación con carbonato de sodio 

 

Debido a que el material molido por 40 min (d80 = 44 µm) tostado a 850°C con 

Na2CO3 y SiO2 y luego lixiviado en una solución de 50 g/L de Na2CO3 al 33% 
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presento los mejores resultados en la recuperación de [PO4]
3-  se realizó la curva 

cinética que se presenta en la figura 3.51. 

 

 

 

Figura 3.51. Recuperación de [PO4]
3- en soluciones de 50 g/L de Na2CO3 en tiempos de 

0,5, 1, 2, 4, 24 y 48 h del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 850°C. 
 

Al realizar la lixiviación del material a distintos tiempos la mejor recuperación se 

obtiene luego de 24 h de lixiviación ya que a 48 h la recuperación de [PO4]
3- 

disminuye de 72 a las 24 h a 70,5% a las 48 h. 

 

 

3.5.3 RECUPERACIÓN DE URANIO LAS SOLUCIONES DE LIXIVIACIÓ N DE 

DEL MATERIAL TOSTADO CON CARBONATO DE SODIO Y SÍLIC E A 

850°C. 

 

Los resultados obtenidos de cada uno de los ensayos para la recuperación de 

uranio se encuentran en el anexo VII. 

 

A continuación en la figura 3.52 se puede observar la recuperación de [PO4]
3- y U 

en soluciones de 10, 30 y 50 g/L de Na2CO3 del material molido por 40 min (d80 = 

44 µm) y tostado a 850°C con Na 2CO3 y SiO2 agitado durante 24 h a 750 rpm. 
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Figura 3.52. Recuperaciones de U y [PO4]

3- en soluciones de 10, 30 y 50 g/L Na2CO3 a 
20°C del material tostado a un dp = 44 µm del mineral tostado con Na2CO3 y SiO2 a 

850°C. 
 

Una vez que el Na2CO3 resultó ser el mejor agente lixiviante de los probados en el 

material tostados, se determinó la recuperación de uranio, que tiene su mayor 

valor a una concentración de Na2CO3 de 50 g/L  con un valor de 49,43% como se 

indica en la figura 3.52. En este caso se puede observar que la disolución de 

uranio se da con la disolución del material fosfórico. 

 

 

3.6 DISEÑO CONCEPTUAL PARA EL PROCESAMIENTO DEL 

MINERAL DEL PUYANGO A ESCALA DE LABORATORIO 

 

En la figura 3.53 se muestra el diagrama de flujo del proceso de recuperación de 

apatitas uraníferas de la zona del Puyango. 
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Figura 3.53. Diagrama de flujo del proceso de recuperación de apatitas uraníferas del 
mineral de la zona del Puyango 

  

El diagrama de flujo presentado en la figura 3.54 describe el proceso que permitió 

las mejores recuperaciones de [PO4]
3- en las soluciones de lixiviación y está 

compuesto por las siguientes operaciones unitarias. 

 

Chancado primario del mineral en una trituradora de mandíbulas para obtener un 

material de aproximadamente 2 cm, luego se realiza la molienda secundaria en un 

molino de rodillos con clasificación y recirculación del material que tenga un dp 

Relave 

Chancado Primario 

Molienda de Rodillos 

Molienda de Bolas 
(40 min) 

Tamizado 

Tostación 
(2 h, 850°C) 

 - 

Lixiviación 
(24 h, 20°C, 33% de sólidos,750 rpm ) 

Filtración 

Lavado 1 

Lavado 2 

 
Mineral de la zona de 
Puyango dp 10-12 cm 

dp ~ 2 cm 

dp > 1,2 mm 

dp < 1,2 mm 

d80 = 44 µm 

Na2CO3 50% w/w 
SiO2 2% w/w 

Na2CO3 g/L 
 

Sol. A de lixiviación 
 

Sol. B de lixiviación 
 

Sol. C de lixiviación 
 

H2O 1 
 

H2O 2 
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mayor a 1,2 mm, posteriormente se muele el material en un molino de bolas por 

40 min que nos permite obtener un material con un d80 = 44 µm. 

 

A continuación se añada al material Na2CO3 al 50% w/w y SiO2 al 2% w/w, se 

homogeniza la mezcla sólida y se tuesta el material por 2 h a 850°C en mufla 

eléctrica. Una vez que se obtiene el material tostado éste se lixivia por 24 h, a 750 

rpm, a 20°C, al 33% de sólidos y con una concentrac ión de Na2CO3 de 50 g/L. 

Luego se procede a filtrar la solución de lixiviación y se realizan dos lavados del 

relave sobrante. 

 

 

3.6.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA S 

APATITAS URANÍFERAS DE LA ZONA DEL PUYANGO 

 

Para el procesamiento a nivel de laboratorio del mineral de la zona del Puyango 

se indican las siguientes condiciones de operación. 

 

Tabla 3.21. Características del material luego de los procesos de molienda 
 

Tipo de muestra dp luego del proceso 

Chancado Primario 2 [cm] 

Molienda de Rodillos 1,2 [mm] 

Molienda de Bolas 44 [µm] 

 

Tabla 3.22. Condiciones para la tostación del mineral 
 

Parámetro Valor 

% w/w de Na2CO3 50 

% w/w de SiO2 2 

Temperatura [°C] 850 

Tiempo de tostación [h] 2 
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Tabla 3.23. Condiciones de operación para la lixiviación del material tostado 
 

Parámetro Valor 

Lixiviación agitada [rpm] 750 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Porcentaje de sólidos [%] 33 

Tiempo de lixiviación [horas] 24 

Agente lixiviante Na2CO3  sol 

Concentración de ácido sulfúrico en solución [g/L]  50 

 

Tabla 3.24. Balance de masa a escala de laboratorio para la recuperación de apatitas 
uraníferas 

 
   Concentraciones 

Corriente Peso (g) 
Volumen 

[mL]  
[PO4]

3- Uranio 

Mineral tostado con 
Na2CO3 y SiO2 a 850°C 

por 2h 
40,0 13  6,8 [%] 158  [g/ton] 

Solución A de lixiviación - 49  1,1 [g/L] 36 [mg/L] 

Agua 1 - 75 - - 

Solución B de lixiviación - 67 0,6 [g/L] 12 [mg/L] 

Agua 2 - 50 - - 

Solución C de lixiviación - 46 0,3 [g/L] 13 [mg/L] 

Relave de lixiviación 36,8 - 2,03% 81 [g/ton] 

 

Tabla 3.25. Recuperación de Uranio y [PO4]
3- en las soluciones de lixiviación 

 

 [PO4]
3- [%] U [%] 

Recuperación global 70,1 49,0 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El contenido de uranio dentro de la muestra de la zona del Puyango es de 327 

g/ton y la presencia de mineral apatito situó a este material como un recurso no 

convencional de Uranio. 

 

La concentración de apatitas empleando técnicas de flotación no permitió la 

recuperación óptima del material en el concentrado debido a los problemas de 

liberación del material apatito que se encuentra entre 30 y 50 µm, el 

comportamiento similar superficial de los carbonatos y las apatitas, y la alta 

asociación entre los diferentes minerales en el material original. 

 

Para el material sin tratamiento y lixiviado con ácido sulfúrico cuando se trabajó a 

una concentración de ácido de 300 g/L, con un tamaño de partícula de 1330 µm,  

con una agitación por 24 h a 750 rpm, al 33% de sólidos y a una temperatura de 

20°C presentó la mayor recuperación de [PO4]3- en s olución con un valor del 

88,9%.  

 

Para el material con pre-tratamiento térmico a 650°C se obtuvo recuperación del 

46,3% en solución de [PO4]
3-  al combinar las temperaturas de lixiviación de 20 y 

90°C, trabajando con una concentración de carbonato  de sodio de 80 g/L en cada 

etapa, con un tamaño de partícula de 44 µm previo al pre-tratamiento,  agitado por 

24 h a 20°C y 4 h más a 90°C a 750 rpm y al 33% de sólidos. 

 

Para el tratamiento pirogénico por 2 h a 850°C con Na2CO3 y SiO2 se obtuvieron 

recuperaciones del 70,2% en solución de [PO4]
3- a una concentración de Na2CO3 

de 50 g/L, trabajando al 33% de sólidos, con 24 h de agitación a 750 rpm, a 20°C 

y con un tamaño de partícula de 44 µm previo a la tostación. Este tratamiento 
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permitió a su vez la oxidación del material uranífero para su posterior 

recuperación. 

 

La recuperación de uranio, tuvo su mayor valor de recuperación a una 

concentración de Na2CO3 de 50 g/L  con un valor de 49,43%, trabajando al 33% 

de sólidos, con 24 h de agitación a 750 rpm, a 20°C  y con un tamaño de partícula 

de 44 µm previo a la tostación 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Adecuar un área de trabajo especial con las protecciones radiactivas necesarias 

para la recuperación de Fosfatos y Uranio implementando procesos de 

purificación y extracción por solventes y precipitación o el uso de resinas de 

intercambio iónico. 

 

Realizar estudios complementarios a escala piloto, puesto que la evaluación de 

los diferentes métodos de recuperación de apatitas uraníferas fue realizada a 

escala de laboratorio. 

 

Efectuar estudios complementarios para la recuperación de oro presente en el 

mineral para un mejor aprovechamiento del mismo. 
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ANEXO I 

 

FICHAS TÉCNICAS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

DE LA ZONA DEL PUYANGO 

 

Ficha técnica # 1 

 

Número de los ensayos: DR1  
Titulo de los ensayos:  Densidad real 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango sin tratamiento 
Número de muestra:  RM-5683     
Objetivo:    Determinar la densidad real 
 

Resultado de la prueba DR1: 

 
N° de 

Prueba 
Wp 
[g] 

Wp+m 
[g] 

Wm 
[g] 

Wp+m+a 
[g] 

Wp+a 
[g] 

ρρρρ 
[g/mL] 

1 23,2481 24,2499 1,0018 48,9213 48,2741 2,83 

2 23,6952 24,6948 0,9996 49,3288 48,6791 2,86 

3 23,6953 24,6989 1,0036 49,3271 48,679 2,82 

PROMEDIO 2,84 
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Ficha técnica # 2 

 

Número de los ensayos: DR2-40 
Titulo de los ensayos:  Densidad real 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango sin tratamiento, molido por 40 min 

y pre-tratamiento térmico a 650°C  
Número de muestra: RM-5683     
Objetivo:    Determinar la densidad real 
 

Resultado de la prueba DR2-40: 

 
N° de 

Prueba 
Wp 
[g] 

Wp+m 
[g] 

Wm 
[g] 

Wp+m+a 
[g] 

Wp+a 
[g] 

ρρρρ 
[g/mL] 

1 23,2479 24,2572 1,0093 48,9004 48,2736 2,64 

2 23,6953 24,7001 1,0048 49,3029 48,6813 2,62 

3 23,2479 24,2408 0,9929 48,9012 48,2722 2,73 

PROMEDIO 2,65 
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Ficha técnica # 3 

 

Número de los ensayos: DR2-60 
Titulo de los ensayos:  Densidad real 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango sin tratamiento, molido por 60 min 

y pre-tratamiento térmico a 650°C  
Número de muestra:  RM-5683     
Objetivo:    Determinar la densidad real 
 

Resultado de la prueba DR2-60: 

 
N° de 

Prueba 
Wp 
[g] 

Wp+m 
[g] 

Wm 
[g] 

Wp+m+a 
[g] 

Wp+a 
[g] 

ρρρρ 
[g/mL] 

1 23,2479 24,2564 1,0085 48,8812 48,2742 2,51 

2 23,6953 24,6932 0,9979 49,2972 48,6915 2,54 

3 23,2479 24,2572 1,0093 48,8792 48,2738 2,50 

PROMEDIO 2,52 
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Ficha técnica # 4 

 

Número de los ensayos: DR3-40 
Titulo de los ensayos:  Densidad real 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango molido por 40 min y tostado con 

Na2CO3 y SiO2 a 850°C 
Número de muestra: RM-5683     
Objetivo:    Determinar la densidad real 
 

Resultado de la prueba DR3-40: 

 
N° de 

Prueba 
Wp 
[g] 

Wp+m 
[g] 

Wm 
[g] 

Wp+m+a 
[g] 

Wp+a 
[g] 

ρρρρ 
[g/mL] 

1 23,2479 24,247 0,9991 48,9556 48,2736 3,15 

2 23,6952 24,6955 1,0003 49,3608 48,6813 3,12 

3 23,6953 24,6985 1,0032 49,3615 48,6811 3,11 

PROMEDIO 3,13 
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Ficha técnica # 5 

 

Número de los ensayos: DR3-60 
Titulo de los ensayos:  Densidad real 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango molido por 60 min y tostado con 

Na2CO3 y SiO2 a 850°C 
Número de muestra:  RM-5683     
Objetivo:    Determinar la densidad real 
 

Resultado de la prueba DR3-60: 

 
N° de 

Prueba 
Wp 
[g] 

Wp+m 
[g] 

Wm 
[g] 

Wp+m+a 
[g] 

Wp+a 
[g] 

ρρρρ 
[g/mL] 

1 23,2470 24,2482 1,0012 48,9416 48,2737 3,00 

2 23,6952 24,6974 1,0022 49,3481 48,6810 2,99 

3 23,6952 24,6951 0,9999 49,3531 48,6808 3,05 

PROMEDIO 3,02 
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Ficha técnica # 6 

 

Número de ensayos:   DA-1 
Titulo de los ensayos:  Densidad aparente 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestra:  Mineral de la zona del Puyango sin tratamiento 
Número de muestra:  RM-5683     
Objetivo:     Determinar la densidad aparente 
 
 
Resultado de la prueba: 
 

N° de 
Prueba 

Wm 
[g] 

Volumen 
[cm3] 

ρρρρ 
[g/mL] 

1 1122,2 

750 

1,50 

2 1115,8 1,49 

3 1117,6 1,49 

PROMEDIO 1,49 
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Ficha técnica # 7 

 

Número de ensayos:   AB03 
Titulo de los ensayos:  Determinación del pH 
Tipo de ensayos:  Propiedades químicas de la materia prima 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango sin tratamiento 
Número de muestra:  RM-5683     
Objetivo:    Determinar el pH 
 
 
Resultado de la prueba:  
 

Cantidad de 
muestra [g] 

Cantidad de 
agua [mL] 

Temperatura 
[°C]  

Potencial 
hidrógeno [pH] 

50 50 22,1 7,84 

50 50 25,3 7,88 

50 50 25,2 7,85 

PROMEDIO  7,86 
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Ficha técnica # 8 
 

Número de ensayos:   AB06 
Titulo de los ensayos: Contenido de humedad, volátiles, carbón fijo y cenizas  
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango sin tratamiento. 
Tipo de ensayos:  Propiedades químicas de la materia prima 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el contenido de humedad, volátiles, carbón fijo y 

cenizas. 
 
 
Resultado de la prueba: 

 
Humedad Nomenclatura Muestra 1 Muestra 2 

Peso crisol tarado Wc 36,3740 33,5525 

Peso crisol tarado + muestra Wc+m 37,3754 34,5570 

Peso crisol tarado + muestra luego del secado Wtotal 37,3743 34,5557 

Peso de muestra original Wm 1,0014 1,0045 

Peso de muestra después del secado Wm seca 1,0003 1,0032 

Contenido de humedad [%] 
 

0,11 0,13 

 
Volátiles    
Peso crisol tarado + muestra luego del secado Wtotal 37,3742 34,5557 

Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 7 min 

Wtotal2 37,1201 34,3005 

Contenido de volátiles [%] 
 

25,37 25,41 

 
Cenizas    
Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 7 min 

Wtotal2 37,1201 34,3005 

Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 2 horas 

Wtotal3 37,0276 34,2055 

Contenido de cenizas [%] 
 

9,24 9,45 

 
Carbón fijo    
Contenido de carbón fijo [%] Wcarbón fijo 65,28 65,01 
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Ficha técnica # 9 
 

Número de ensayos:   AB06 
Titulo de los ensayos: Contenido de humedad, volátiles, carbón fijo y cenizas  
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango molido por 40 min con tratamiento 

térmico a 650°C 
Tipo de ensayos:  Propiedades químicas de la materia prima 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el contenido de humedad, volátiles, carbón fijo y 

cenizas. 
 
 
Resultado de la prueba: 

 

Humedad Nomenclatura Muestra 1 Muestra 2 

Peso crisol tarado Wc 33,5525 32,4742 

Peso crisol tarado + muestra Wc+m 34,5543 33,4782 

Peso crisol tarado + muestra luego del secado Wtotal 34,5490 33,4719 

Peso de muestra original Wm 1,0018 1,0040 

Peso de muestra después del secado Wm seca 0,9965 0,9977 

Contenido de humedad [%] 
 

0,53 0,63 

 
Volátiles    
Peso crisol tarado + muestra luego del secado Wtotal 34,5490 33,4719 

Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 7 min 

Wtotal2 34,2999 33,2232 

Contenido de volátiles [%] 
 

24,86 24,77 

 
Cenizas    
Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 7 min 

Wtotal2 34,2999 33,2232 

Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 2 horas 

Wtotal3 34,2338 33,1554 

Contenido de cenizas [%] 
 

6,60 6,75 

 
Carbón fijo    
Contenido de carbón fijo [%] Wcarbón fijo 68,01 67,85 
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Ficha técnica #10 
 

Número de ensayos:   AB06 
Titulo de los ensayos: Contenido de humedad, volátiles, carbón fijo y cenizas  
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango molido por 60 min con tratamiento 

térmico a 650°C 
Tipo de ensayos:  Propiedades químicas de la materia prima 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el contenido de humedad, volátiles, carbón fijo y 

cenizas. 
 
 
Resultado de la prueba: 

 

Humedad 
 

Nomenclatura Muestra 1 Muestra 2 

Peso crisol tarado Wc 31,4162 37,5512 

Peso crisol tarado + muestra Wc+m 32,4180 38,5552 

Peso crisol tarado + muestra luego del secado Wtotal 32,4125 38,5486 

Peso de muestra original Wm 1,0018 1,0040 

Peso de muestra después del secado Wm seca 0,9963 0,9974 

Contenido de humedad [%] 
 

0,55 0,66 

 
Volátiles    
Peso crisol tarado + muestra luego del secado Wtotal 32,4125 38,5486 

Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 7 min 

Wtotal2 32,1672 38,3010 

Contenido de volátiles [%] 
 

24,48 24,66 

 
Cenizas    
Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 7 min 

Wtotal2 32,1672 38,3010 

Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 2 horas 

Wtotal3 32,1025 38,2337 

Contenido de cenizas [%] 
 

6,46 6,70 

 
Carbón fijo    
Contenido de carbón fijo [%] Wcarbón fijo 68,51 67,98 
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Ficha técnica # 11 
 

Número de ensayos:   AB06 
Titulo de los ensayos: Contenido de humedad, volátiles, carbón fijo y cenizas  
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango molido por 40 y tostado a 850°C 

con Na2CO3 y SiO2 
Tipo de ensayos:  Propiedades químicas de la materia prima 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el contenido de humedad, volátiles, carbón fijo y 

cenizas 

 

Resultado de la prueba: 

    
Humedad Nomenclatura Muestra 1 Muestra 2 

Peso crisol tarado Wc 36,5500 33,5579 

Peso crisol tarado + muestra Wc+m 37,5539 34,5638 

Peso crisol tarado + muestra luego del secado Wtotal 37,5528 34,5625 

Peso de muestra original Wm 1,0039 1,0059 

Peso de muestra después del secado Wm seca 1,0028 1,0046 

Contenido de humedad [%] 
 

0,11 0,13 

 
Volátiles    
Peso crisol tarado + muestra luego del secado Wtotal 37,5528 34,5625 

Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 7 min 

Wtotal2 37,4655 34,4659 

Contenido de volátiles [%] 
 

8,70 9,60 

 
Cenizas    
Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 7 min 

Wtotal2 37,4655 34,4659 

Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 2 horas 

Wtotal3 37,3309 34,3327 

Contenido de cenizas [%] 
 

13,40 13,24 

 
Carbón fijo    
Contenido de carbón fijo [%] Wcarbón fijo 77,79 77,03 
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Ficha técnica # 12 
 

Número de ensayos:   AB06 
Titulo de los ensayos: Contenido de humedad, volátiles, carbón fijo y cenizas  
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango molido por 60 y tostado a 850°C 

con Na2CO3 y SiO2 
Tipo de ensayos:  Propiedades químicas de la materia prima 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el contenido de humedad, volátiles, carbón fijo y 

cenizas. 

 

Resultado de la prueba: 

 

Humedad Nomenclatura Muestra 1 Muestra 2 

Peso crisol tarado Wc 35,3350 36,5925 

Peso crisol tarado + muestra Wc+m 36,3328 37,5956 

Peso crisol tarado + muestra luego del secado Wtotal 36,3313 37,5939 

Peso de muestra original Wm 0,9978 1,0031 

Peso de muestra después del secado Wm seca 0,9963 1,0014 

Contenido de humedad [%] 
 

0,15 0,17 

 
Volátiles    
Peso crisol tarado + muestra luego del secado Wtotal 36,3313 37,5939 

Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 7 min 

Wtotal2 36,2525 37,5090 

Contenido de volátiles [%] 
 

7,89 8,46 

 
Cenizas    
Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 7 min 

Wtotal2 36,2525 37,5090 

Peso crisol tarado + muestra luego de la 
calcinación por 2 horas 

Wtotal3 36,1483 37,3972 

Contenido de cenizas [%] 
 

10,45 11,15 

 
Carbón fijo    
Contenido de carbón fijo [%] Wcarbón fijo 81,51 80,22 
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Ficha técnica # 13 
 
Número de ensayos:   AG01 
Titulo de los ensayos:  Granulometría. 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras:  Material molido 5 min 
Número de muestra:  RM-5683     

Objetivo:  Determinar el diámetro de partícula del 80% del material molido 
por 5 min. 

 

Resultado de la prueba: 
 

Malla # 
Abertura 

[µm] 
Peso 

Retenido [g] 

Peso 
Retenido 

Acumulad [g] 

% Retenido 
Acumulado 

% Pasado 
Acumulado 

25 707 26,1 26,1 10,8 89,2 

30 595 14,6 40,7 16,8 83,2 

40 420 11,2 51,9 21,4 78,6 

50 297 44,9 96,8 39,9 60,1 

60 250 11,2 108 44,6 55,4 

80 177 17,6 125,6 51,8 48,2 

100 152 14,3 139,9 57,7 42,3 

150 104 13,1 153 63,1 36,9 

200 74 12,4 165,4 68,2 31,8 

270 53 13,4 178,8 73,8 26,2 

325 44 4,7 183,5 75,7 24,3 

400 37 3,6 187,1 77,2 22,8 

-400 
 

55,3 242,4 100,0 0,0 

 

 
d80 = 440 µm 
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Ficha técnica #14 
 
Número de ensayos:   AG01 
Titulo de los ensayos:  Granulometría. 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras:  Material molido 10 min 
Número de muestra:  RM-5683     

Objetivo:  Determinar el diámetro de partícula del 80% del material molido 
por 10 min. 

 

Resultado de la prueba: 
 

Malla # Abertura [µm]  
Peso Retenido 

[g] 
Peso Retenido 
Acumulado [g] 

% Retenido 
Acumulado 

% Pasado 
Acumulado 

50 297 48,5 48,5 19,8 80,2 

60 250 13,8 62,3 25,4 74,6 

80 177 23,6 85,9 35,1 64,9 

100 152 17,6 103,5 42,3 57,7 

150 104 19,1 122,6 50,1 49,9 

200 74 16,4 139 56,8 43,2 

270 53 16,2 155,2 63,4 36,6 

325 44 6,5 161,7 66,1 33,9 

400 37 5,5 167,2 68,3 31,7 

-400 
 

77,6 244,8 100,0 0,0 

 

 
d80 = 295 µm 
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Ficha técnica #15 
 
Número de ensayos:   AG01 
Titulo de los ensayos:  Granulometría. 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras:  Material molido 15 min 
Número de muestra:  RM-5683     

Objetivo:  Determinar el diámetro de partícula del 80% del material molido 
por 15 min. 

 
Resultado de la prueba: 
 

Malla # Abertura [µm]  
Peso Retenido 

[g] 
Peso Retenido 
Acumulado [g] 

% Retenido 
Acumulado 

% Pasado 
Acumulado 

70 210 17,4 17,4 7,1 92,9 

100 149 21,3 38,7 15,7 84,3 

150 105 26,6 65,3 26,5 73,5 

200 74 25,7 91 36,9 63,1 

325 44 35,5 126,5 51,3 48,7 

400 37 6,1 132,6 53,7 46,3 

-400 
 

114,1 246,7 100,0 0,0 
 
 
 

 
 

d80 = 140 µm 
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Ficha técnica #16 
 
Número de ensayos:   AG01 
Titulo de los ensayos:  Granulometría. 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras:  Material molido 30 min 
Número de muestra:  RM-5683     

Objetivo:  Determinar el diámetro de partícula del 80% del material molido 
por 30 min. 

 

Resultado de la prueba: 
 

Malla # Abertura [µm]  
Peso Retenido 

[g] 
Peso Retenido 
Acumulado [g] 

% Retenido 
Acumulado 

% Pasado 
Acumulado 

80 177 0,3 0,3 0,1 99,9 

100 152 0,7 1 0,4 99,6 

150 104 4,5 5,5 2,2 97,8 

200 74 14,3 19,8 8,0 92,0 

325 44 42,9 62,7 25,4 74,6 

400 37 9,1 71,8 29,1 70,9 

-400 
 

174,8 246,6 100,0 0,0 

 

 

 
d80 = 53 µm 
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Ficha técnica #17 
 
Número de ensayos:   AG01 
Titulo de los ensayos:  Granulometría. 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras:  Material molido 40 min 
Número de muestra:  RM-5683     

Objetivo:  Determinar el diámetro de partícula del 80% del material molido 
por 40 min. 

 

Resultado de la prueba: 
 

Malla # Abertura [µm]  
Peso Retenido 

[g] 
Peso Retenido 
Acumulado [g] 

% Retenido 
Acumulado 

% Pasado 
Acumulado 

100 152 0,4 0,4 0,2 99,8 

150 104 2 2,4 1,0 99,0 

200 74 7,7 10,1 4,1 95,9 

270 53 22,2 32,3 13,1 86,9 

325 44 15,8 48,1 19,6 80,4 

400 37 7,6 55,7 22,6 77,4 

-400   190,3 246 100,0 0,0 

 

 
d80 = 44 µm 
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Ficha técnica #18 
 
Número de ensayos:   AG01 
Titulo de los ensayos:  Granulometría. 
Tipo de ensayos:  Propiedades físicas de la materia prima 
Tipo de muestras:  Material molido 60 min 
Número de muestra:  RM-5683     

Objetivo:  Determinar el diámetro de partícula del 80% del material molido 
por 60 min. 

 

Resultados del ensayo: 

Malla # 
Abertura 

[µm] 
Peso 

Retenido [g] 
Peso Retenido 
Acumulado[g] 

% Retenido 
Acumulado 

% Pasado 
Acumulado 

150 104 0,2 0,2 0,1 99,9 

200 74 0,6 0,8 0,3 99,7 

270 53 3,6 4,4 1,8 98,2 

325 44 5,3 9,7 3,9 96,1 

400 37 3,4 13,1 5,3 94,7 

-400 
 

234,3 247,4 100,0 0,0 

 

 
d80 < 38 µm 
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ANEXO II 

 

RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

 

Ficha técnica #19 
 
Titulo de los ensayos:  Anàlisis de Au y Ag por Ensayo al Fuego 
Tipo de ensayos:  Caracterización Quìmica 
Tipo de muestras:  Material pulverizado 
Número de muestra:  RM-5683     

Objetivo:  Determinar el contenido de Au y Ag en la muestra 
 
 
 

Cantidad de material utilizado [g] 30 

Peso del doré [g] 0,00026 

Volumen de aforo [mL] 50 

Lectura de Au en AA [mg/L] 1,7 

 

Contenido de Au en 30 [g]: 1,7 5E RS
�!!! 5TUVW

X 50 Z[ / 0,085 Z] ^_ / 0,00009 ] ^_ 

 

Contenido de Au [g/ton]: 0,085 5E RS
�! E 5S,J.+) X �!!! E

� aE / 2,83 5E RS
aE 5S,J.+) / b, cd e fg

hij kglmhno 

 

Contenido de Ag en 30 [g]: <LA+é B <RS / 0,00026 ] B 0,00009] / 0,00017 ] ^_ / 0,174 Z] ^_ 

 

Contenido de Ag [g/ton]: 0,174 5E RS
�! E 5S,J.+) X �!!! E

� aE / 5,7 5E RS
aE 5S,J.+) / q, r e fg

hij kglmhno 
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Ficha técnica #20 
 
Titulo de los ensayos:  Anàlisis V por AA empleando fusión alcalina 
Tipo de ensayos:  Caracterización Quìmica 
Tipo de muestras:  Material pulverizado 
Número de muestra:  RM-5683     

Objetivo:  Determinar el contenido de V en la  muestra 

 

 

Wmuestra 
[mg] 

Volumen Aforo 
[ml] 

Lectura AA 
[mg/L] 

Contenido de 
Vanadio [%] 

50 

100 4,5 0,09 

250 7 0,35 

100 8,5 0,17 

100 13,5 0,27 

PROMEDIO 0,22 
 

�%� (� t�G�('u / [�vw_x� ^^ X tu�_Z�G (� ^yuxu
500 Z] X 100% 

�%� (� t�G�('u / 4,5 Z] t
1000 Z[ X 100 Z[

500 Z] X 100% / 0,09% 
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ANEXO III 

 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS ENSAYOS DE FLOTACIÓN 

 

Ficha Técnica # 21 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P1 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 
 
Condiciones de Operación: 
 

OPERACIONES Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados 

[gr/ton] Nomenclatura reactivos 

AT AP 

AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 

Molienda 30 62,5 7,98 250 
 

Flotación de Desbaste 
     

Acondicionamiento 5 33,0 7,98 
 

97,5 

Flotación A 16 
    

 
        

Resultados del ensayo: 
        

RESULTADOS 
Peso 
(gr) 

Peso 
(%) 

Contenido [%] Repartición [%] 

CaCO3 P2O5 U3O8 CaCO3 P2O5 U3O8  
Conc. Final (A) 87,39 4,4 79,00 3,30 0,0754 4,30 4,87 8,90 

Relave Final (R) 1896,8 95,6 81,00 2,97 0,0355 95,70 95,13 91,10 

Alim. Recalculada 1984,2 100,0 80,91 2,98 0,04 100,00 100,00 100,00 
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Ficha Técnica # 22 
 

 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P2 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 

 
 
Condiciones de Operación: 
 

OPERACIONES Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
 

Reactivos utilizados [gr /ton] Nomenclatura reactivos 

AT AP 

AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 

Molienda 40 62,5 8,12 250 
 

Flotación de Desbaste 
 

Acondicionamiento 5 33,0 7,98 
 

105 

Flotación A 20 
    

 
 
Resultados del ensayo: 
 

       

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 

CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 

Conc. Final (A) 122,9 6,3 78,00 3,06 0,0680 5,94 7,05 10,90 

Relave Final (R) 1830 93,7 83,00 2,71 0,0373 94,06 92,95 89,10 

Alim. Recalculada 1952,9 100,0 82,69 2,73 0,04 100,00 100,00 100,00 
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Ficha Técnica # 23 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P3 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 
 
Condiciones de Operación: 
 

OPERACIONES Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos Utilizados [g/ton] Nomenclatura reactivos 

AT AP  
 
AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 
 
 

Molienda 20 62,5 8,10 250 
 

Flotación de Desbaste 
     

Acondicionamiento 5 33,0 8,10 
 

98 

Flotación A 24 
      

 
 
Resultados del ensayo: 
 

 
RESULTADOS 

Peso Peso Contenido [%] Repartición [%] 

(gr) (%) CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 

Conc. Final (A) 72,2 3,8 74,00 3,50 0,0801 3,45 5,01 8,63 

Relave Final (R) 1803,2 96,2 83,00 2,66 0,0339 96,55 94,99 91,37 

Alim. Recalculada 1875,4 100,0 82,65 2,69 0,04 100,00 100,00 100,00 
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Ficha Técnica # 24 
 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Ensayo No. P4 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 
 
Condiciones de operación: 
 

 
 
 

OPERACIONES 
 

Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
 

Reactivos utilizados 
[gr /ton.]  Nomenclatura reactivos 

AT AP 
 
 

Molienda 30 62,5 7,94 250 
 

AT: Ácido Tánico 

Flotación de Desbaste 
     

AP: Aceite de Pino 
 
 
 

Acondicionamiento 5 33,3 11,00   105 

Flotación A 18         

 
Resultados del ensayo: 
 

RESULTADOS Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 

CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 

Conc. Final [A] 111,6 5,6 77,00 1,57 0,0715 5,32 4,87 9,18 

Relave Final [R] 1864,2 94,4 82,00 3,03 0,0423 94,68 93,83 90,82 

Alim. Recalculada 1975,8 100,0 81,72 3,05 0,04 100,00 100,00 100,00 
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Ficha Técnica # 25 
 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Ensayo No. P5 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 

 
Condiciones de operación:  
 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
 

Reactivos utilizados 
[gr /ton] Nomenclatura reactivos  

AT AP  
AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 

 
 
 

 
Molienda 30 62,5 7,94 250 

  
Flotación de Desbaste 

      
Acondicionamiento 5 33,3 6,62 

 
91 

 
Flotación A 14 

     
 
 

Resultados del ensayo: 
 

        

RESULTADOS 
Peso Peso Contenido [%] Repartición [%] 

[g] [%] CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 

Conc. Final [A] 88 4,4 75,00 3,47 0,0850 4,08 5,32 10,19 

Relave Final [R] 1890,2 95,6 82,00 2,87 0,0349 95,92 94,68 89,81 

Alim. Recalculada 1978,2 100,0 81,69 2,90 0,04 100,00 100,00 100,00 
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Ficha Técnica # 26 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P6 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 
 
Condiciones de operación: 
 

OPERACIONES 
  

Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
  

Reactivos utilizados  
[gr /ton] Nomenclatura reactivos 

AT AP 
AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 

  
  

Molienda 30 62,5 8,12 250   

Flotación de Desbaste  

Acondicionamiento 5 40,0 6,5   91 

Flotación A 16             

 
Resultados del ensayo: 
 

RESULTADOS  
  

Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 

CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 

 Conc. Final [A] 128,2 6,4 79,00 4,12 0,0634 6,13 9,14 11,62 

Relave Final [R] 1869,8 93,6 83,00 2,82 0,0330 93,87 92,97 88,38 

Alim. Recalculada 1998,0 100,0 82,74 2,84 0,03 100,00 100,00 100,00 
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Ficha Técnica # 27 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P7 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 1Kg 
 
 
Condiciones de operación: 
  

 
 
 

OPERACIONES Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
 

Reactivos utilizados  
[gr /ton]  Nomenclatura reactivos 

 
AT AP    

Molienda 30 62,5 8,10 250 
 

AT: Ácido Tánico 
 

Flotación de Desbaste 
     

AP: Aceite de Pino 
 

Acondicionamiento 5 20,0 6,7 
 

112 
     

Flotación A 18 
       

         
 

Resultados del ensayo: 
 

        

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 

CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 CaCO₃₃₃₃ P2O5 U3O8 

Conc. Final [A] 83,9 8,4 81,00 3,07 0,0432 8,24 9,14 10,18 

Relave Final [R] 911,7 91,6 83,00 2,81 0,0351 91,76 90,86 89,82 

Alim. Recalculada 995,6 100,0 82,83 2,84 0,04 100,00 100,00 100,00 
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Ficha Técnica # 28 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P8 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de Operación: 

OPERACIONES Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] pH w 

[rpm] 

Reactivos utilizados 
 [gr /ton] Nomenclatura reactivos 

AT AP 

AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 

Molienda 30 62,5 7,96 1600 250 
 

Flotación de Desbaste 
      

Acondicionamiento 5 40,0 6,70 
  

112 

Flotación A 18 
     

 
         

Resultados del Ensayo: 
        

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 
    

CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃ 
    

Conc. Final [A] 96,5 10,0 81,00 9,85 
    

Relave Final [R] 872,1 90,0 82,00 90,15 
    

Alim. Recalculada 968,6 100,0 81,90 100,00 
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Ficha Técnica # 29 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P9 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de Operación: 

OPERACIONES Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
 

w 
[rpm] 

Reactivos utilizados 
 [gr /ton] Nomenclatura reactivos 

AT AP 
AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 

 

Molienda 30 62,5 7,82 1700 250  
Flotación de Desbaste 

      
Acondicionamiento 5 40,0 6,52 

  
103 

Flotación A 17 
       

        
 
 

Resultados del Ensayo: 
 

       

RESULTADOS Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 
  

CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃ 
  

Conc. Final [A] 73,8 7,6 79,00 7,45 
  

Relave Final [R] 894,1 92,4 81,00 92,55 
  

Alim. Recalculada 967,9 100,0 81,87 100,00 
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Ficha Técnica # 30 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P10 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de Operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
 

Reactivos utilizados 
[gr /ton]  Nomenclatura reactivos 

AT AP 

AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 

 

Molienda 30 62,5 7,82 250 
 

Flotación de Desbaste 
     

Acondicionamiento 2 40 6,52 
 

103 

Flotación A 12 
    

         
 

Resultados de los ensayos:         

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 
    

CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃     
Conc. Final [A] 88,6 4,6 81,00 4,63 

    
Relave Final [R] 1824,0 95,4 81,00 95,37 

    
Alim. Recalculada 1912,5 100 81 100,00 
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Ficha Técnica # 31 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P11 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
 

Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
 

Reactivos utilizados 
[gr /ton]  Nomenclatura reactivos 

AT AP   

Molienda 30 62,5 7,82 250   AT: Ácido Tánico 

Flotación de Desbaste  AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 8 40 6,52   103   

  Flotación A 12           

    
 

Resultados del ensayo: 

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 
    

CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃ 
    

Conc. Final [A] 171,2 9,1 80,00 8,87 
    

Relave Final [R] 1716,7 90,9 82,00 91,13 
    

Alim. Recalculada 1887,9 100 81 100,00 
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Ficha Técnica # 32 
 
 
Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P12 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 
Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] pH 

Reactivos utilizados [gr /ton] Nomenclatura reactivos 

AT AP ONA 
 

Molienda 30 62,5 7,56 250 
  

AT: Acido Tánico 

Flotación de Desbaste 
      

AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 5+3 33,0 77,42 
 

61,2 
 

ONA: Oleato de sodio 

Flotación A 3+3 
      

Acondicionamiento B 3 
   

27,6 100 
 

Flotación B 3 
       

 
         

Resultados del ensayo: 
        

RESULTADOS Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 
    

CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃     
Concentrados 

        
Conc A 107,2 5,8 85,00 5,99 

    
Conc B 98,0 5,3 84,00 5,41 

    
Relave Final [R] 1642,6 88,9 82,00 88,59 

    
Alim. Recalculada 1847,8 100,0 82,28 100,00 
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Ficha Técnica # 33 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P13 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados [gr /ton] Nomenclatura reactivos 

AT AP ONA  
Molienda 30 62,5 7,72 250 

  
AT: Ácido Tánco 

Flotación de Desbaste 
      

AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 3 33,0 8,22 
 

112 200 ONA: Oleato de sodio 

Flotación A 6 
      

 
         

Resultados de operación: 
        

RESULTADOS Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 
    

CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃     
Conc. Final [A] 262,7 14,1 83,00 14,21 

    
Relave Final [R] 1606,0 85,9 82,00 85,79 

    
Alim. Recalculada 1868,7 100,0 82,14 100,00 
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Ficha Técnica # 34 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P14 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados [gr /ton] Nomenclatura reactivos 

AT AP ONA 
 

AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 
ONA: Oleato de Sodio 

Molienda 40 62,5 7,47 250 
  

Flotación de Desbaste 
      

Acondicionamiento 5 33,0 7,56 
 

144 300 

Flotación A 10 
      

 
         

Resultados del ensayo: 
        

RESULTADO 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%]     
CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃     

Conc. Final [A] 103,7 5,4 82,00 5,36 
    

Relave Final [R] 1831,8 94,6 82,00 94,64 
    

Alim. Recalculada 1935,4 100,0 82,00 100,00 
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Ficha Técnica # 35 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P15 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados [gr /ton] Nomenclatura reactivos: 

AT AP ONA 
 

Molienda 30 62,5 7,94 250 
  

AT: Ácido tánico 

Flotación de Desbaste 
      

AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 4+4+4 33,0 8,01 
 

132 1500 ONA: Oleato de sodio 

Flotación A 30 
       

 
         

Resultados del ensayo: 
        

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%]   
CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃   

Conc. Final [A] 427,4 21,8 83,00 22,23 
  

Relave Final [R] 1532,4 78,2 81,00 77,77 
  

Alim. Recalculada 1959,8 100,0 81,44 100,00 
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Ficha Técnica # 36 
 
 
Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P16 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 
Condiciones de operación: 

OPERACIONES Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
 

Reactivos utilizados 
[gr /ton] Nomenclatura reactivos: 

AT AP 

AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 

Molienda 40 62,5 7,98 150 
 

Flotación de Desbaste 
     

Acondicionamiento 5 33,0 6,99 
 

250 

Flotación A 24 
     

 
      

Resultados del ensayo: 
       

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%]    
CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃    

Conc. Final [A] 639,8 33,0 82,00 33,05 
   

Relave Final [R] 1296,3 67,0 82,00 66,95 
   

Alim. Recalculada 1936,1 100,0 82,00 100,00 
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Ficha Técnica # 37 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P17 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados 

[gr /ton] 
Nomenclatura reactivos 

AT AP 

AT: Ácido tánico 
AP: Aceite de Pino 
  

Molienda 30 62,5 7,56 150 
 

Flotación de Desbaste 
     

Acondicionamiento 3 33,0 11,00 
 

100 

Flotación A 7 
    

 
      

Resultados del ensayo: 
     

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%]    
CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃ 

Conc. Final [A] 533,4 26,8 78,00 26,09 

Relave Final [R] 1454,7 73,2 81,00 73,91 

Alim. Recalculada 1988,1 100,0 80,20 100,00 
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Ficha Técnica # 38 
 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Ensayo No. P18 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados 

[gr /ton] Nomenclatura reactivos: 

AT AP   
Molienda 40 62,5 7,56 500 

 
AT: Ácido Tánico 

Flotación de Desbaste 
     AP: Aceite de Pino 

 Acondicionamiento 5 33,3 6,62 
 

128 

Flotación A 19 
      

 
       

Resultados del ensayo: 
      

RESULTADOS Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 

CaCO₃₃₃₃ Apatitas CaCO₃₃₃₃ Apatitas 

Conc. Final [A] 88 4,4 74,00 16,00 3,99 6,93 

Relave Final [R] 1890,2 95,6 83,00 10,00 96,01 93,07 

Alim. Recalculada 1978,2 100,0 82,60 10,27 100,00 100,00 
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Ficha Técnica # 39 
 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Ensayo No. P19 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH Reactivos utilizados [gr /ton] Nomenclatura reactivos 

 
AT AP  

Molienda 40 62,5 8,07 200 
 

AT: Ácido Tánico 

Flotación de Desbaste 
     

AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 5 33,3 6,65 
 

134 
 

Flotación A 15 
     

 
          

Resultados del ensayo: 
         

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] 
CaCO₃₃₃₃ 

Repartición [%] 
CaCO₃₃₃₃ 

    

     
Conc. Final [A] 174,8 8,8 78,00 8,20 

     
Relave Final [R] 1818,2 91,2 84,00 91,80 

     
Alim. Recalculada 1993,0 100,0 83,47 100,00 

     
 

 

 

 



194 
 

Ficha Técnica # 40 
 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Ensayo No. P20 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
 

Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
 

Reactivos utilizados 
[gr /ton] Nomenclatura reactivos: 

AT AP 

AT: Ácido Tánico 
AP: Aceite de Pino 

Molienda 40 62,5 7,47 350 
 

Flotación de Desbaste 
     

Acondicionamiento 5 33,3 7,47 
 

144 

Flotación A 10 
      

 
          

Resultados del ensayo: 
         

RESULTADOS 
 

Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%]      
CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃      

Conc. Final [A] 104,3 5,2 76,00 4,77 
     

Relave Final [R] 1883,9 94,8 84,00 95,23 
     

Alim. Recalculada 1988,2 100,0 83,58 100,00 
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Ficha Técnica # 41 
 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Ensayo No. P21 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
 

Reactivos utilizados 
[gr /ton] Nomenclatura reactivos: 

AT AP  
Molienda 40 62,5 7,98 500 

 
AT: Ácido Tánico 

Flotación de Desbaste 
     AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 5 33,3 6,99 
 

175 

Flotación A 24 
    

 

 
          

Resultados del ensayo: 
         

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%]      
CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃      

Conc. Final [A] 566,2 30,2 82,00 30,45 
     

Relave Final [R] 1309,4 69,8 81,00 69,55 
     

Alim. Recalculada 1875,6 100,0 81,30 100,00 
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Ficha Técnica # 42 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P22 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados [gr/ton] Nomenclatura reactivos: 

Floatan AP ONA  
Molienda 40 62,5 8,13 500 

  
Floatan M3: Floatan 

Flotación de Desbaste 
      

AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 5+3 33,0 10,25 
 

60,5 
 

ONA: Oleato de sodio 

Flotación A 3 
      

Acondicionamiento B 3 
   

27,5 100 
 

Flotación B 3 
      

 
         

Resultados del ensayo: 
        

RESULTADOS Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%]     
CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃     

Concentrados 
        

Conc A 49,3 2,8 85,00 2,90 
    

Conc B 34,2 1,9 82,00 1,94 
    

Relave Final [R] 1674,1 95,2 82,00 95,15 
    

Alim. Recalculada 1757,6 100,0 82,08 100,00 
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Ficha Técnica # 43 
 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Ensayo No. P23 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 

 

Condiciones de operación:     

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados 

[gr/ton]  Nomenclatura reactivos: 

Floatan AP  
Molienda 30 62,5 7,56 250 

 
Floatan M3: Floatan 

Flotación de Desbaste 
     

AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 3 33,0 11,00 
 

98 
 

Flotación A 7 
      

 
        

Resultados del ensayo: 
       

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido[%] Repartición [%]    
CaCO₃₃₃₃ Apatitas CaCO₃₃₃₃   

Concentrados 
       

Conc. Final [A] 566,2 30,2 82,00 11,00 30,45 
  

Relave Final [R] 1309,4 69,8 81,00 11,00 69,55 
  

Alim. Recalculada 1875,6 100,0 81,30 11,00 100,00 
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Ficha Técnica # 44 
 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Ensayo No. P24 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 

 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados [gr/ton] Nomenclatura reactivos: 

Floatan AP ONA   
Molienda 30 62,5 7,72 1000 

  
Floatan M3: Floatan 

Flotación de Desbaste 
      

AP: Aceite de Pino 
ONA: Oleato de sodio 

 Acondicionamiento 3 33,0 10,12 
 

112 200 

Flotación A 6 
       

 
         

Resultados del ensayo: 
        

RESULTADOS Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%]     
CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃     

Conc. Final [A] 288,7 16,5 85,00 17,01 
    

Relave Final [R] 1460 83,5 82,00 82,99 
    

Alim. Recalculada 1748,7 100,0 82,50 100,00 
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Ficha Técnica # 45 
 

Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P25 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados 

[gr/ton] Nomenclatura reactivos: 

F1 AP  
Molienda 30 62,5 7,56 200 

 
F1: Floatan 1 

Flotación de Desbaste 
     

AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 3 33,0 11,00 
 

98 
 

Flotación A 7 
     

 
 
       

Resultados del ensayo: 
       

RESULTADOS Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%]   
CaCO₃₃₃₃ Apatitas CaCO₃₃₃₃   

Conc. Final [A] 566,2 30,2 82,00 11,00 30,45 
  

Relave Final [R] 1309,4 69,8 81,00 11,00 69,55 
  

Alim. Recalculada 1875,6 100,0 81,30 11,00 100,00 
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Ficha Técnica # 46 
 

 
Muestra: Mineral de la zona del Puyango 

Ensayo No. P26 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados [gr/ton] Nomenclatura reactivos: 

F1 AP ONA 
  
  

Molienda 30 62,5 7,56 1000 
  Floatan 1: F1 

Flotación de Desbaste 
      AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 5+3 33,0 10,00 
 

58,5 
 ONA: Oleato de sodio 

Flotación A 3+3 
       

Acondicionamiento B 3 
   

30 100    
Flotación B 3 

        
 
 

Resultados del ensayo: 
 

     

RESULTADOS Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%] 

CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃ 

Concentrados 
    

Conc A 108,3 5,8 85,00 6,02 

Conc B 108,7 5,9 85,00 6,04 

Relave Final [R] 1639,6 88,3 82,00 87,94 

Alim. Recalculada 1856,6 100,0 82,35 100,00 
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Ficha Técnica # 47 
 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Ensayo No. P27 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados [gr/ton] Nomenclatura reactivos: 

AT AP ONA   
Molienda 40 62,5 7,95 350 

  
AT: Ácido Tánico 

Flotación de Desbaste 
      

AP: Aceite de Pino 

Acondicionamiento 5+3 40 6,56 
 

150 103 ONA: Oleato de sodio 

Flotación A 18+6 
      

 
         

Resultados del ensayo: 
        

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido [%] Repartición [%]    
CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃    

Conc. Final [A] 143,5 7,4 77,00 7,08 
   

Relave Final [R] 1789,6 92,6 81,00 92,92 
   

Alim. Recalculada 1933,1 100 80,70 100,00 
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Ficha Técnica # 48 
 

 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Ensayo No. P28 

Objetivo  del ensayo: Flotación bulk  inversa con molienda  

Carga de mineral húmedo: 2Kg 
 

Condiciones de operación: 

OPERACIONES 
Tiempo 
[min] 

Sólidos 
[%] 

pH 
Reactivos utilizados [gr/ton] Nomenclatura reactivos: 

SC NaOH Ethol  
Molienda 30 62,5 7,94 100 

  
SC: Sulfato de Cobre 

Flotación de Desbaste 
      

NAOH: Sosa caustica 

Acondicionamiento 5 33,0 8,01 
 

100 140 Ethol: Alcohol etílico 

Flotación A 40 
      

         

Resultados del ensayo:         

RESULTADOS 
Peso 
[g] 

Peso 
[%] 

Contenido[%] Repartición[%]      
CaCO₃₃₃₃ CaCO₃₃₃₃     

Conc. Final [A] 1154,5 62,1 83,00 62,65 
    

Relave Final [R] 705,2 37,9 81,00 37,35 
    

Alim. Recalculada 1859,7 100,0 82,24 100,00 
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ANEXO IV 

 

ENSAYOS DE CALCINACIÓN PARA LOS RELAVES Y CONCENTRADOS DE FLO TACIÓN PARA 

DETERMINAR EL CARBONATO DE CALCIO REMANENTE EN LAS MUESTRAS 

 

Ficha Técnica # 49 

Muestra: Mineral de la zona Puyango 

Objetivo  del ensayo: Determinar los carbonatos remanentes en el relave de flotación.  

 

N° de 
Prueba 

W crisol Muestra W Luego del Secado Humedad [%] 
W Luego de la 

calcinación 
CaCO3 [%] 

P1 36,5525 36,5922 0,9996 0,9931 36,5544 36,5946 0,19 0,24 36,2060 36,2396 79,4 81,4 

P2 36,5500 35,3350 1,0004 1,0038 36,5520 35,3353 0,20 0,03 36,2086 34,9700 78,2 82,7 

P3 22,5385 23,5542 0,9996 1,0029 22,5411 23,5545 0,26 0,03 22,2150 23,1883 74,3 83,0 

P4 21,5709 20,9576 1,0003 0,9914 21,5734 20,9594 0,25 0,18 21,2344 20,6030 77,2 81,9 

P5 22,0004 20,9521 0,9994 0,9907 22,0020 20,9526 0,16 0,05 21,6719 20,5967 75,2 81,7 

P6 36,5499 33,5571 0,9994 0,9936 36,5513 33,5572 0,14 0,01 36,2035 33,1960 79,2 82,6 

P7 21,5724 23,3453 0,9918 0,9933 21,5733 23,3455 0,09 0,02 21,2217 22,9846 80,7 82,6 

P8 23,5524 22,5381 0,9992 1,0031 23,5548 22,5406 0,24 0,25 23,1976 22,1797 81,4 82,0 

P9 31,4142 32,7120 0,9994 1,0028 31,4151 32,7145 0,09 0,25 31,0667 32,3574 79,3 81,1 

P10 21,9987 23,3485 0,9990 1,0009 22,0013 23,3499 0,26 0,14 21,6446 22,9933 81,4 81,1 

P11 36,5894 35,3345 1,0010 0,9921 36,5919 35,3360 0,25 0,15 36,2393 34,9797 80,2 81,7 
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CONTINUACIÓN 

N° de 
Prueba 

W crisol Muestra W Luego del Secado Humedad [%] W Luego de la 
calcinación 

CaCO3 [%] 

P12 33,5582 
35,3344 

1,0013 
1,0031 

33,5603 
35,3359 

0,21 
0,15 

33,1856 
34,9749 

85,2 
82,8 

P12B 22,0003 0,9999 22,0017 0,14 21,6316 84,2 

P13 33,7812 33,5579 1,0052 1,0028 33,7836 33,5585 0,24 0,06 33,4176 33,1977 83,0 81,8 

P14 22,0007 36,5925 1,0024 1,0041 22,0026 36,5938 0,19 0,13 21,6415 36,2321 82,0 82,0 

P15 31,4153 32,7134 1,0034 0,9946 31,4174 32,7141 0,21 0,07 31,0429 32,3593 85,0 81,1 

P16 32,7127 22,7426 1,0059 0,9945 32,7141 22,7435 0,14 0,09 32,3532 22,3868 81,7 81,6 

P17 31,4162 20,9490 1,0004 0,9909 31,4183 20,9504 0,21 0,14 31,0749 20,5986 78,2 80,8 

P18 32,7135 29,0029 1,0073 1,0037 32,7154 29,0041 0,19 0,12 32,3893 28,6386 73,7 82,9 

P19 33,5594 26,7874 1,0046 0,9943 33,5595 26,7880 0,01 0,06 33,2156 26,4200 77,8 84,2 

P20 35,3351 24,4506 1,0015 0,9904 35,3369 24,4511 0,18 0,05 35,0019 24,0861 76,2 83,8 

P21 33,5246 36,5933 0,9939 0,9917 33,5266 36,5934 0,20 0,01 33,1700 36,2387 81,7 81,3 

P22 36,5929 
32,1525 

0,9994 
0,9934 

36,5948 
32,1527 

0,19 
0,02 

36,2203 
31,7916 

85,3 
81,8 

P22B 33,5601 1,0023 33,5609 0,08 33,1997 82,0 

P23 31,4165 33,3478 0,9950 1,0007 31,4180 33,3496 0,15 0,18 31,0599 32,9925 81,9 81,3 

P24 36,5523 28,8804 1,0096 1,0008 36,5535 28,8806 0,12 0,02 36,1742 28,5194 85,5 82,0 

P25 29,0036 32,4612 1,0022 0,9922 29,0043 32,4630 0,07 0,18 28,6429 32,1112 82,0 80,7 

P26 26,7876 31,3590 0,9988 
1,0032 

26,7895 
31,3615 

0,19 
0,25 

26,4147 
31,0003 

85,4 
81,8 

P26B 31,4145 30,1121 0,9998 31,4159 0,14 31,0411 85,3 

P27 33,5260 33,1281 1,0041 1,0027 33,5273 33,1285 0,13 0,04 33,1877 32,7716 77,0 80,9 

P28 22,7431 27,2710 1,0033 0,9939 22,7447 27,2728 0,16 0,18 22,3788 27,2720 83,0 81,2 
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ANEXO V 

 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN DEL 

MINERAL DE LA ZONA DEL PUYANGO SIN TRATAMIENTO 

 

Ficha Técnica # 50 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el agente lixiviante ácido que permita la mayor 

recuperación de [PO4]
3- 

 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante 
H2SO4, HCl, H3PO4, 
HNO3, Ác. Oxálico, 

Ác. Cítrico, Ác. Acético 
Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 25, 50 y 100 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volúmenes 

[mL] Dilución 
Lectura 

Hach 
[mg/L] 

Contenido  
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

 
Recuperación 

total [%] 
A B A B A B A B A B  

CL50-H2SO4 173 244 1000 1000 2,01 0,84 348,5 204,7 6,4 3,8 10,2 
C100L-H2SO4 157 233 5000 2500 1,98 2,18 1555,2 1272,4 30,6 25,0 55,6 

CL50-HCl 158 241 1000 1000 1,47 0,52 232,2 125,0 4,6 2,5 7,0 
CL100-HCl 174 247 2500 1000 0,91 1,32 397,7 325,4 7,8 6,4 14,2 
CL50-HNO3 157 244 1000 1000 0,91 0,44 142,7 107,7 2,8 2,1 4,9 
CL100-HNO3 150 240 1000 1000 1,56 0,63 234,7 150,0 4,6 2,9 7,6 
CL50-H3PO4 168 238 1000 100 0,32 1,02 54,1 24,3 1,1 0,5 1,5 
CL100-H3PO4 171 237 1000 500 0,48 0,50 81,5 59,0 1,6 1,2 2,8 

CL50-AC 182 243 1000 100 0,23 0,82 42,2 19,9 0,8 0,4 1,2 
CL100-AC 189 243 1000 100 0,31 1,52 57,7 36,9 1,1 0,7 1,9 
CL50-AA 184 243 1000 100 0,20 0,80 37,6 19,4 0,7 0,4 1,1 
CL100-AA 170 247 1000 100 0,36 1,12 61,8 27,8 1,2 0,5 1,8 
CL25-AO 179 243 5000 2500 1,62 0,93 1445,5 562,2 28,4 11,0 39,5 
CL50-AO 177 245 5000 2500 1,27 1,08 1124,1 660,2 22,1 13,0 35,1 
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Ficha Técnica # 51 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentración ácido sulfúrico que permita la mayor  

recuperación de [PO4]
3- 

 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante H2SO4 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 
20, 30, 50, 75, 100, 150, 

300 y 400 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volúmenes 

[mL] 
Dilución 

Lectura 
Hach 

[mg/L] 

Contenido  
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

 
Recuperación 

total [%] 
A B A B A B A B A B  

CL20-H2SO4 89 84 1000 1000 1,02 0,42 90,7 35,3 3,6 1,4 5,0 

CL30-H2SO4 94 84 1000 1000 1,47 0,64 138,5 53,9 5,4 2,1 7,6 

CL50-H2SO4 173 244 1000 1000 2,01 0,84 348,5 204,7 6,4 3,8 10,2 

CL75-H2SO4 91 74 2500 2500 1,52 1,19 345,3 220,8 13,6 8,7 22,2 

C100L-H2SO4 157 233 5000 2500 1,98 2,18 1555,2 1272,4 30,6 25,0 55,6 

CL150-H2SO4 83 74 10000 5000 1,45 1,33 1205,9 492,6 47,4 19,4 66,7 

CL300-H2SO4 87 81 10000 5000 1,64 2,07 1425,7 837,3 56,0 32,9 88,9 

CL400-H2SO4 80 83 10000 5000 1,57 1,70 1255,6 706,3 49,3 27,8 77,1 
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Ficha Técnica # 52 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el porcentaje de sólidos en la lixiviación con ácido 

sulfúrico que permita la mayor  recuperación de [PO4]
3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante H2SO4 

Porcentaje de sólidos 20, 33, 50 y 77 

Concentraciones  [g/L] 25 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volúmenes 

[mL]  Dilución Lectura Hach 
[mg/L]  

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%]  

Recuperación 
total [%]  

A B A B A B A B A B  
S20-H2SO4 82 82 1000 1000 2,08 1,12 170,4 91,7 6,7 3,6 10,3 

CL50-H2SO4 173 244 1000 1000 2,01 0,84 348,5 204,7 6,4 3,8 10,2 

S50-H2SO4 93 77 1000 1000 0,91 0,57 85,0 43,8 3,3 1,7 5,1 

S77-H2SO4 92 84 1000 1000 0,57 0,33 52,1 28,1 2,0 1,1 3,2 
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Ficha Técnica # 53 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el tiempo de molienda optimo del mineral  para la 

lixiviación con ácido sulfúrico que permita la mayor  recuperación de 
[PO4]

3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante H2SO4 

Porcentaje de sólidos 20 

Concentraciones  [g/L] 25 

Tiempo de molienda del mineral [min] 0, 15, 30, 40 y 60 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volúmenes 

[mL] Dilución Lectura Hach 
[mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B  
CL50-H2SO4 173 244 1000 1000 2,01 0,84 348,5 204,7 6,4 3,8 10,2 

M15-H2SO4 76 77 1000 1000 3,20 1,85 243,0 142,7 9,6 5,6 15,2 

M30-H2SO4 81 77 1000 1000 1,62 1,29 131,4 99,1 5,2 3,9 9,1 

M40-H2SO4 92 78 1000 1000 1,16 0,99 106,4 77,1 4,2 3,0 7,2 

M60-H2SO4 84 76 1000 1000 0,80 0,57 67,2 43,0 2,6 1,7 4,3 
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Ficha Técnica # 54 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la influencia de la temperatura en la lixiviación con ácido 

sulfúrico que permita la mayor  recuperación de [PO4]
3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 y 90 

Agente lixiviante H2SO4 

Porcentaje de sólidos 20 

Concentraciones  [g/L] 25 

Tiempo de molienda del mineral [min] 15 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volúmenes 

[mL] Dilución Lectura Hach 
[mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B 
 

M15-H2SO4 76 77 1000 1000 3,20 1,85 243,0 142,7 9,6 5,6 15,2 

Temp90-H2SO4 73 81 5000 2500 1,36 1,21 495,6 244,1 19,5 9,6 29,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

Ficha Técnica # 55 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la influencia de la adición de agentes oxidantes en la 

lixiviación con ácido sulfúrico que permita la mayor  recuperación de 
[PO4]

3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 y 90 

Agente lixiviante H2SO4 

Porcentaje de sólidos 20 

Concentraciones  [g/L] 25 

Tiempo de molienda del mineral [min] 15 

Agentes oxidantes HCl, H2O2 

Concentración de agentes oxidantes [g/L] 25 y 50 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 

Volúmenes 
[mL] Dilución Lectura Hach 

[mg/L] 
Contenido 

[mg] 
Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total[%] 

A B A B A B A B A B  
Ox25-HCl-20-H2SO4 73 73 2500 2500 1,38 0,85 252,7 154,9 9,9 6,1 16,0 

Ox50-HCl-20-H2SO4 88 79 2500 2500 1,39 0,77 306,9 151,1 12,1 5,9 18,0 

Ox25-HCl-90-H2SO4 78 79 5000 2500 1,63 1,31 634,1 259,0 24,9 10,2 35,1 

Ox50-HCl-90-H2SO4 80 82 2500 2500 3,33 1,68 666,7 343,5 26,2 13,5 39,7 

Ox25-H2O2-20-H2SO4 93 79 2500 2500 1,09 0,72 254,1 142,9 10,0 5,6 15,6 

Ox50-H2O2-20-H2SO4 79 76 2500 2500 1,48 0,72 292,4 137,6 11,5 5,4 16,9 

Ox25-H2O2-90-H2SO4 100 81 2500 2500 1,49 1,38 371,3 280,1 14,6 11,0 25,6 

Ox50-H2O2-90-H2SO4 98 82 2500 2500 1,98 1,01 484,5 207,6 19,0 8,2 27,2 
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Ficha Técnica # 56 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentración ácido oxálico que permita la mayor  

recuperación de [PO4]
3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Ác. Oxálico 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 10, 20, 25, 40 y 50 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volúmenes 

[mL] Dilución Lectura Hach 
[mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B  
CL10-AO 81 78 2500 2500 1,58 1,24 320,8 242,0 12,6 9,5 22,1 

CL20-AO 96 74 2500 2500 2,14 1,30 512,9 241,4 20,2 9,5 29,6 

CL25-AO 95 80 5000 2500 1,31 1,91 623,2 381,9 24,5 15,0 39,5 

CL40-AO 95 83 5000 2500 1,14 1,82 542,3 376,8 21,3 14,8 36,1 

CL50-AO 76 76 5000 2500 1,34 2,02 509,1 384,1 20,0 15,1 35,1 
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Ficha Técnica # 57 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el tiempo de molienda optimo del mineral  para la 

lixiviación con ácido oxálico que permita la mayor  recuperación de 
[PO4]

3- 

 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Ác. Oxálico 

Porcentaje de sólidos 33 

Concentraciones  [g/L] 25 

Tiempo de molienda del mineral [min] 0, 15, 30, 40 y 60 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] Dilucion Lectura Hach 
[mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B  
CL25-AO 95 80 5000 2500 1,31 1,91 623,2 381,9 24,5 15,0 39,5 

M15-AO 98 81 5000 2500 1,25 2,02 613,8 409,2 24,1 16,1 40,2 

M30-AO 88 81 5000 2500 1,57 1,84 691,4 372,3 27,2 14,6 41,8 

M40-AO 89 78 5000 2500 1,48 2,44 658,2 476,7 25,9 18,7 44,6 

M60-AO 95 79 5000 2500 1,34 2,33 634,6 459,6 24,9 18,1 43,0 
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Ficha Técnica # 58 

 

Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la influencia de la temperatura en la lixiviación con ácido 

sulfúrico que permita la mayor  recuperación de [PO4]
3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 y 90 

Agente lixiviante Ác. Oxálico 

Porcentaje de sólidos 33 

Concentraciones  [g/L] 25 

Tiempo de molienda del mineral [min] 40 
 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] 
Dilucion Lectura 

Hach [mg/L] 
Contenido 

[mg] 
Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total[%] 

A B A B A B A B A B 
 

M40-AO 89 78 5000 2500 1,48 2,44 658,2 476,7 25,9 18,7 44,6 

Temp90-AO 75 78 5000 2500 1,49 2,17 559,9 422,4 22,0 16,6 38,6 
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Ficha Técnica # 59 

 

Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la influencia de la adición de agentes oxidantes en la 

lixiviación con ácido oxálico que permita la mayor  recuperación de 
[PO4]

3- 

 
Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 
Tiempo de lixiviación [h] 24 
Temperatura de lixiviación [°C] 20 y 90 
Agente lixiviante Ác. Oxálico 
Porcentaje de sólidos 33 
Concentraciones  [g/L] 25 
Tiempo de molienda del mineral [min] 40 

 

Agente Oxidante a 20°C H2O2 KMnO 4 KClO 3 H-COOH 

Concentración de agentes 
oxidantes[g/L] 

10 1 1 5 
20 5 2,5 10 
30 10 5 20 

 

 

 

 

Resultados de los Ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] Dilucion Lectura Hach 
[mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total[%] 

A B A B A B A B A B 
 

Ox10-H2O2-20-AO 85 81 5000 2500 1,42 2,07 602,3 418,6 23,7 16,4 40,1 
Ox20-H2O2-20-AO 74 80 5000 2500 1,39 1,79 514,2 357,3 20,2 14,0 34,3 
Ox30-H2O2-20-AO 91 81 5000 2500 0,83 0,92 376,8 185,6 14,8 7,3 22,1 
Ox1-KMnO4-20-AO 76 82 5000 2500 2,00 2,09 761,8 428,5 29,9 16,8 46,8 
Ox5-KMnO4-20-AO 82 80 5000 2500 1,52 1,99 622,7 398,1 24,5 15,6 40,1 
Ox10-KMnO4-20-AO 95 78 5000 2500 1,33 1,74 631,0 339,8 24,8 13,4 38,2 
Ox1-KClO3-20-AO 83 84 5000 2500 1,36 1,64 563,5 345,4 22,1 13,6 35,7 

Ox2,5-KClO3-20-AO 84 83 5000 2500 1,43 1,18 601,3 245,6 23,6 9,7 33,3 
Ox5-H-COOH-20-AO 100 75 5000 2500 0,98 1,29 489,6 241,2 19,2 9,5 28,7 
Ox10-H-COOH-20-AO 97 81 5000 2500 1,00 1,81 485,9 366,5 19,1 14,4 33,5 
Ox20-H-COOH-20-AO 93 73 5000 2500 0,80 0,95 370,3 174,3 14,6 6,8 21,4 
Ox1-KMnO4-90-AO 99 84 5000 2500 1,17 1,30 579,7 272,8 22,8 10,7 33,5 
Ox5-KMnO4-90-AO 91 80 5000 2500 0,72 1,09 326,7 217,8 12,8 8,6 21,4 
Ox1-KClO3-90-AO 94 80 5000 2500 0,96 1,38 450,6 276,2 17,7 10,9 28,6 

Ox2,5-KClO3-90-AO 97 76 5000 2500 0,83 0,86 400,2 163,5 15,7 6,4 22,2 
Ox5-H-COOH-90-AO 81 76 5000 2500 1,50 1,37 608,5 260,8 23,9 10,2 34,2 
Ox10-H-COOH-90-AO 86 84 5000 2500 1,13 1,09 487,1 229,2 19,1 9,0 28,2 

 

 

Agente Oxidante a 90°C KMnO 4 KClO 3 H-COOH 
Concentración de agentes 

oxidantes[g/L] 
1 1 5 
5 2,5 10 
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Ficha Técnica # 60 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el agente lixiviante básico que permita la mayor 

recuperación de [PO4]
3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante 
Na2CO3, [NH4]2CO3, NaOH, 

Citrato de Amonio 
Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 50 y 100 
 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL]  Dilucion Lectura 
Hach [mg/L]  

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%]  

Recuperación 
total [%]  

A B A B A B A B A B  
CL50-Na2CO3 62 68 500 500 1,86 1,13 57,7 38,5 2,3 1,5 3,8 

CL100-Na2CO3 75 58 1000 500 1,23 1,87 92,3 54,2 3,6 2,1 5,8 

CL50-[NH4]2C6H6O7 67 66 500 250 1,15 0,91 38,7 15,0 1,5 0,6 2,1 

CL10-[NH4]2C6H6O7 92 59 500 250 1,36 1,81 62,3 26,7 2,5 1,1 3,5 

CL50-[NH4]2CO3 83 65 100 50 1,41 1,48 11,7 4,8 0,5 0,2 0,7 

CL100-[NH4]2CO3 87 71 100 50 1,45 1,53 12,6 5,4 0,5 0,2 0,7 

CL100-NaOH 70 72 10 50 1,76 0,15 1,2 0,6 0,0 0,0 0,1 
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Ficha Técnica # 61 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentración de carbonato de sodio que permita la 

mayor  recuperación de [PO4]
3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Na2CO3 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 10, 20, 25, 40 y 50 
 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] Dilucion 
Lectura 

Hach [mg/L]  
Contenido 

[mg] 
Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B 
 

CL10-Na2CO3 78 73 100 50 0,91 0,91 7,1 3,3 0,3 0,1 0,4 

CL20-Na2CO3 93 70 250 100 0,73 1,68 16,9 11,7 0,7 0,5 1,1 

CL25-Na2CO3 84 59 250 500 1,23 0,47 25,9 13,9 1,0 0,5 1,6 

CL40-Na2CO3 99 74 250 500 1,48 0,40 36,7 15,0 1,4 0,6 2,0 

CL50-Na2CO3 73 59 1000 500 0,75 1,40 54,8 41,4 2,2 1,6 3,8 

CL100-Na2CO3 86 58 500 500 2,11 1,92 90,9 55,7 3,6 2,2 5,8 
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Ficha Técnica # 62 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el porcentaje de sólidos en la lixiviación con carbonato de 

sodio que permita la mayor  recuperación de [PO4]
3- 

 
 
Condiciones de operación: 
 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Na2CO3 

Porcentaje de sólidos 20, 33 y 50 

Concentraciones  [g/L] 100 
 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] Dilucion 
Lectura 

Hach [mg/L] 
Contenido 

[mg] 
Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B 
 

s20-Na2CO3 84 73 1000 500 0,90 1,57 76,0 57,3 3,0 2,3 5,2 

CL100-Na2CO3 86 58 500 500 2,11 1,92 90,9 55,7 3,6 2,2 5,8 

s50-Na2CO3 79 67 500 500 1,19 1,06 47,1 35,6 1,9 1,4 3,3 
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Ficha Técnica # 63 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el tiempo de molienda optimo del mineral  para la 

lixiviación con carbonato de sodio que permita la mayor  recuperación 
de [PO4]

3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Na2CO3 

Porcentaje de sólidos 33 

Concentraciones  [g/L] 100 

Tiempo de molienda del mineral [min] 0, 15, 30, 40 y 60 
 
 
Resultados de los ensayos: 
 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] Dilucion 
Lectura 

Hach [mg/L] 
Contenido 

[mg] 
Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B 
 

CL100-Na2CO3 86 58 500 500 2,11 1,92 90,9 55,7 3,6 2,2 5,8 

M15-Na2CO3 99 70 1000 1000 1,22 0,74 120,6 51,7 4,7 2,0 6,8 

M30-Na2CO3 71 71 1000 1000 2,39 1,12 169,4 79,7 6,7 3,1 9,8 

M40-Na2CO3 89 59 2500 1000 1,15 2,13 254,9 125,5 10,0 4,9 15,0 

M60-Na2CO3 91 66 2500 1000 1,09 1,93 247,9 127,7 9,7 5,0 14,8 
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Ficha Técnica # 64 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la influencia de la temperatura en la lixiviación con 

carbonato que permita la mayor  recuperación de [PO4]
3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 y 90 

Agente lixiviante Na2CO3 

Porcentaje de sólidos 33 

Concentraciones  [g/L] 25 

Tiempo de molienda del mineral [min] 40 y 60 
 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL]  Dilucion Lectura 
Hach [mg/L]  

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%]  

Recuperación 
total [%]  

A B A B A B A B A B  
M40-Na2CO3 89 59 2500 1000 1,15 2,13 254,9 125,5 10,0 4,9 15,0 

Temp90-M40-
Na2CO3 

99 70 2500 2500 1,83 1,01 452,7 176,1 17,8 6,9 24,7 

M60-Na2CO3 91 66 2500 1000 1,09 1,93 247,9 127,7 9,7 5,0 14,8 

Temp90-M60-
Na2CO3 

72 75 2500 2500 2,39 0,89 429,8 167,1 16,9 6,6 23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

Ficha Técnica # 65 

 

Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la influencia de la adición de NaHCO3 a la lixiviación con 

Na2CO3 que permita la mayor  recuperación de [PO4]
3- 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 y 90 

Agente lixiviante Na2CO3 

Porcentaje de sólidos 33 

Tiempo de molienda del mineral [min] 40 
 

Reactivo Combinaciones de concentraciones de Na2CO3 y NaHCO3 

Na2CO3 [g/L] 25 50 100 50 25 100 50 100 25 

NaHCO3 [g/L] 25 50 100 25 50 50 100 25 100 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] 
Dilucion 

Lectura 
Hach 

[mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Recuperació
n parcial [%]  

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B  
C25B25-20 73 61 2500 2500 1,91 1,08 349,2 164,3 13,7 6,5 20,2 
C50B50-20 87 73 2500 2500 1,55 0,75 336,2 137,3 13,2 5,4 18,6 

C100B100-20 70 72 2500 2500 1,11 0,69 194,8 124,5 7,7 4,9 12,6 
C50B25-20 88 73 2500 2500 1,41 0,76 309,2 138,9 12,2 5,5 17,6 
C25B100-20 98 75 1000 2500 0,67 0,21 65,5 40,1 2,6 1,6 4,2 
C100B50-20 85 74 2500 2500 0,90 0,51 191,1 94,1 7,5 3,7 11,2 
C50B100-20 93 68 2500 2500 1,04 0,99 242,5 168,5 9,5 6,6 16,2 
C100B25-20 61 61 2500 2500 1,14 0,79 173,6 120,6 6,8 4,7 11,6 
C25B25-90 76 60 2500 2500 1,81 1,29 344,6 193,8 13,5 7,6 21,2 
C50B50-90 92 58 2500 2500 1,71 1,53 394,4 221,9 15,5 8,7 24,2 

C100B100-90 98 66 2500 2500 0,65 0,60 160,3 98,2 6,3 3,9 10,2 
C50B25-90 95 56 2500 2500 1,01 1,24 239,7 173,6 9,4 6,8 16,2 
C25B100-90 64 70 2500 2500 0,29 0,19 46,8 32,6 1,8 1,3 3,1 
C100B50-90 71 68 2500 2500 0,91 0,66 161,5 112,3 6,3 4,4 10,8 
C50B100-90 87 68 2500 2500 1,39 0,96 303,0 163,2 11,9 6,4 18,3 
C100B25-90 98 71 2500 2500 1,33 1,33 326,2 236,2 12,8 9,3 22,1 
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ANEXO VI 

 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN DEL 

MINERAL DE LA ZONA DEL PUYANGO CON PRE-TRATAMIENTO 

TÉRMICO A 650°C 

 

Ficha Técnica # 66 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango con pre-tratamiento térmico a 650°C 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el agente lixiviante ácido que permita la mayor 

recuperación de [PO4]
3- a temperatura ambiente 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante H2SO4, Ác. Oxálico, 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 25, 50 y 100 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] Dilucion 
Lectura 
Hach 

[mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B  
PT50-H2SO4-M40-20 43 78 5000 2500 1,07 0,69 230,6 135,5 10,2 6,0 16,2 

PT100-H2SO4-M40-20 47 77 5000 2500 1,90 0,90 447,5 174,0 19,8 7,7 27,5 

PT50-H2SO4-M60-20 43 75 5000 2500 1,26 0,81 270,8 152,3 10,0 5,6 15,6 

PT100-H2SO4-M60-20 46 70 5000 2500 2,22 1,13 510,6 198,6 22,6 8,8 31,4 

PT25-AO-M40-20 45 76 5000 2500 0,43 0,27 96,9 52,2 4,3 2,3 6,6 

PT50-AO-M40-20 41 77 5000 2500 1,07 0,51 219,9 98,8 9,7 4,4 14,1 

PT25-AO-M60-20 41 73 5000 2500 0,22 0,13 44,7 23,1 1,7 0,9 2,5 

PT50-AO-M60-20 41 76 5000 2500 0,82 0,56 167,7 107,2 7,4 4,7 12,2 
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Ficha Técnica # 67 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango con pre-tratamiento térmico a 650°C 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el agente lixiviante ácido que permita la mayor 

recuperación de [PO4]
3- a 90°C 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante H2SO4, Ác. Oxálico, 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 25, 50 y 100 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] Dilucion Lectura 
Hach [mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B  
PT50-H2SO4-M40-90 47 80 5000 2500 1,31 0,90 307,5 180,6 13,6 8,0 21,6 

PT100-H2SO4-M40-90 44 72 5000 2500 2,15 1,02 473,5 184,1 21,0 8,1 29,1 

PT50-H2SO4-M60-90 42 76 5000 2500 1,45 0,90 303,7 170,8 11,2 6,3 17,5 

PT100-H2SO4-M60-90 43 80 5000 2500 2,40 1,10 515,2 220,8 22,8 9,8 32,6 

PT25-AO-M40-90 41 73 5000 2500 0,52 0,43 107,5 77,8 4,8 3,4 8,2 

PT50-AO-M40-90 44 72 5000 2500 1,16 0,61 254,7 109,2 11,3 4,8 16,1 

PT25-AO-M60-90 43 77 5000 250 0,32 2,19 68,9 42,3 2,5 1,6 4,1 

PT50-AO-M60-90 41 75 5000 2500 1,12 0,60 228,9 112,8 10,1 5,0 15,1 
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Ficha Técnica # 68 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango con pre-tratamiento térmico a 650°C 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentración de Na2CO3 que permita la mayor 

recuperación de [PO4]
3- a temperatura ambiente 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Na2CO3 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 20, 40, 60, 80 y 100 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL]  Dilucion Lectura 
Hach [mg/L]  

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%]  

Recuperación 
total [%]  

A B A B A B A B A B  
PT20-Na2CO3-M40-20 42 75 5000 2500 0,74 0,53 154,8 99,0 6,9 4,4 11,2 

PT40-Na2CO3-M40-20 45 70 5000 2500 1,49 1,12 335,1 196,8 14,8 8,7 23,5 

PT60-Na2CO3-M40-20 48 76 5000 2500 1,90 1,30 457,0 246,1 20,2 10,9 31,1 

PT80-Na2CO3-M40-20 43 73 5000 2500 2,44 1,12 524,4 203,9 23,2 9,0 32,2 

PT100-Na2CO3-M40-20 40 75 5000 2500 1,58 1,27 316,5 238,8 14,0 10,6 24,6 

PT20-Na2CO3-M60-20 44 71 5000 2500 1,16 1,00 254,7 177,0 9,4 6,5 15,9 

PT40-Na2CO3-M60-20 48 77 5000 2500 2,12 1,36 509,0 262,2 18,8 9,7 28,4 

PT60-Na2CO3-M60-20 46 71 5000 2500 1,36 1,03 312,7 183,7 11,5 6,8 18,3 

PT80-Na2CO3-M60-20 42 71 5000 2500 1,72 0,91 361,0 162,2 13,3 6,0 19,3 

PT100-Na2CO3-M60-20 42 73 5000 2500 1,04 0,80 218,9 146,0 8,1 5,4 13,5 
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Ficha Técnica # 69 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango con pre-tratamiento térmico a 650°C 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentración de Na2CO3 que permita la mayor 

recuperación de [PO4]
3- a 90°C 

 
 
Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Na2CO3 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 20, 40, 60, 80 y 100 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL]  Dilucion Lectura 
Hach [mg/L]  

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%]  

Recuperación 
total [%]  

A B A B A B A B A B  
PT20-Na2CO3-M40-90 40 72 5000 2500 0,47 0,21 94,9 36,9 4,2 1,6 5,8 

PT40-Na2CO3-M40-90 44 74 5000 2500 2,18 1,01 479,5 186,5 21,2 8,3 29,5 

PT60-Na2CO3-M40-90 48 76 5000 2500 2,00 1,90 479,7 361,9 21,2 16,0 37,2 

PT80-Na2CO3-M40-90 43 76 10000 2500 1,30 1,73 560,7 329,3 24,8 14,6 39,4 

PT100-Na2CO3-M40-90 48 71 5000 2500 1,71 1,61 411,5 285,9 18,2 12,7 30,9 

PT20-Na2CO3-M60-90 47 79 5000 2500 1,57 0,84 368,3 165,5 13,6 6,1 19,7 

PT40-Na2CO3-M60-90 48 80 5000 2500 1,75 1,28 418,8 256,7 15,4 9,5 24,9 

PT60-Na2CO3-M60-90 43 76 5000 2500 1,86 1,13 399,3 215,0 14,7 7,9 22,7 

PT80-Na2CO3-M60-90 48 79 5000 2500 2,19 1,77 524,9 349,9 19,4 12,9 32,3 

PT100-Na2CO3-M60-90 47 75 5000 2500 1,81 1,17 424,5 218,7 15,7 8,1 23,7 
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Ficha Técnica # 70 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango con pre-tratamiento térmico a  
    650°C 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentraciones de NaHCO3 y de Na2CO3 que permita 

la mayor recuperación de [PO4]
3- a temperatura ambiente 

 
 
Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Na2CO3 y NaHCO3 

Porcentaje de sólidos 33% 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

Reactivo Combinaciones de concentraciones 
de Na2CO3 y NaHCO3 

Na2CO3 [g/L] 25 50 25 50 

NaHCO3 [g/L] 25 50 50 25 

 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] Dilucion Lectura 
Hach [mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B  
PTC25B25-M40-20 43 78 5000 25000 1,86 0,11 399,5 215,1 17,7 9,5 27,2 

PTC50B25-M40-20 44 70 5000 25000 1,43 0,14 314,7 237,4 13,9 10,5 24,4 

PTC25B25-M60-20 42 79 5000 25000 1,88 0,14 394,8 285,9 14,6 10,5 25,1 

PTC25B25-M60-20 47 80 5000 25000 1,68 0,10 395,5 203,8 17,5 9,0 26,5 

PTC25B50-M40-20 48 70 5000 25000 1,45 0,10 349,0 179,8 15,4 8,0 23,4 

PTC50B50-M40-20 42 72 5000 25000 1,53 0,09 322,2 166,0 14,3 7,3 21,6 

PTC25B50-M60-20 46 72 5000 25000 1,79 0,11 410,6 202,2 15,1 7,5 22,6 

PTC50B50-M60-20 42 77 5000 25000 1,82 0,08 382,7 148,8 16,9 6,6 23,5 
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Ficha Técnica # 71 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras: Mineral de la zona del Puyango con pre-tratamiento térmico a 650°C 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentraciones de NaHCO3 y de Na2CO3 que permita 

la mayor recuperación de [PO4]
3- a 90°C 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 90 

Agente lixiviante Na2CO3 y NaHCO3 

Porcentaje de sólidos 33% 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

Reactivo 
Combinaciones de concentraciones 

de Na2CO3 y NaHCO3 
Na2CO3 [g/L] 25 50 25 50 

NaHCO3 [g/L] 25 50 50 25 

 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] Dilucion Lectura 
Hach [mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Recuperación 
parcial [%] 

Recuperación 
total [%] 

A B A B A B A B A B  
PTC25B25-M40-90 44 72 5000 25000 1,75 0,15 385,3 267,8 17,1 11,8 28,9 

PTC50B25-M40-90 41 72 5000 25000 2,18 0,11 446,1 191,2 19,7 8,5 28,2 

PTC25B25-M60-90 46 75 5000 25000 1,82 0,17 418,9 316,0 15,4 11,7 27,1 

PTC25B25-M60-90 48 72 5000 25000 2,26 0,14 542,2 255,1 24,0 11,3 35,3 

PTC25B50-M40-90 48 73 5000 25000 2,00 0,10 480,0 186,7 21,2 8,3 29,5 

PTC50B50-M40-90 48 70 5000 25000 2,04 0,11 489,4 199,9 21,7 8,8 30,5 

PTC25B50-M60-90 42 74 5000 25000 2,38 0,15 500,6 269,6 18,5 9,9 28,4 

PTC50B50-M60-90 45 71 10000 25000 1,26 0,14 567,6 243,3 25,1 10,8 35,9 
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ANEXO VII 

 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN DEL M INERAL DE LA ZONA DEL 

PUYANGO CON TOSTADO A 850°C CON Na2CO3 y SiO2 

 

Ficha Técnica # 72 

 

Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango tostado a 850°C con Na2CO3 y SiO2 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el agente lixiviante ácido que permita la mayor recuperación de [PO4]

3- a temperatura ambiente 
 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante H2SO4, Ác. Oxálico, 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 25, 50 y 100 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 

 

 

 

 

Resultados de los ensayos: 



228 
 

 

Ensayo  

Volumenes  
[mL] Dilución Lectura Hach 

[mg/L] Contenido [mg] Recuperación parcial 
[%] Recuperación 

total [%] 
A B C A B C A B C A B C A B C 

T50-H2SO4-M40-20 59 78 57 10000 2500 2500 0,70 0,88 0,90 414,8 171,6 128,7 15,3 6,3 4,7 26,4 

T100-H2SO4-M40-20 44 73 41 10000 2500 2500 1,22 0,94 0,36 535,2 171,0 37,2 19,7 6,3 1,4 27,4 

T50-H2SO4-M60-20 46 77 51 10000 2500 2500 1,01 0,87 1,02 465,1 167,7 129,6 14,7 5,3 4,1 24,1 

T100-H2SO4-M60-20 47 79 58 10000 2500 2500 1,20 1,06 0,46 563,0 210,1 67,2 20,8 7,7 2,5 31,0 

T25-AO-M40-20 47 71 41 10000 2500 2500 1,64 1,63 1,41 769,2 288,5 144,2 28,4 10,6 5,3 44,3 

T50-AO-M40-20 47 70 50 10000 2500 2500 1,96 1,46 0,82 918,9 255,2 102,1 33,9 9,4 3,8 47,1 

T25-AO-M60-20 45 73 49 10000 2500 2500 2,00 1,50 1,06 898,3 273,4 130,2 28,4 8,6 4,1 41,2 

T50-AO-M60-20 41 80 60 10000 2500 2500 2,11 1,54 1,49 865,6 307,2 223,4 31,9 11,3 8,2 51,5 
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Ficha Técnica # 73 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación ácida 
Tipo de ensayos:  Optimización de condiciones. 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango tostado a 850°C con Na2CO3 y SiO2 

Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar el agente lixiviante ácido que permita la mayor recuperación de [PO4]

3- a 90°C 
 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante H2SO4, Ác. Oxálico, 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 25, 50 y 100 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 

Volumenes 
[mL] 

Dilución Lectura Hach 
[mg/L] 

Contenido [mg] Recuperación parcial 
[%] Recuperación total 

[%] 
A B C A B C A B C A B C A B C 

T50-H2SO4-M40-90 45 73 53 10000 2500 2500 1,12 0,93 0,27 502,5 169,9 35,4 18,5 6,3 1,3 26,1 

T100-H2SO4-M40-90 41 80 57 10000 2500 2500 1,72 1,06 0,64 706,2 211,8 90,8 26,0 7,8 3,3 37,2 

T50-H2SO4-M60-90 41 70 45 10000 2500 2500 1,10 0,81 1,00 451,5 141,1 112,9 14,3 4,5 3,6 22,3 

T100-H2SO4-M60-90 42 79 46 10000 2500 2500 1,71 1,39 0,55 719,6 275,2 63,5 26,5 10,1 2,3 39,0 

T25-AO-M40-90 40 72 57 10000 2500 2500 1,69 1,45 1,07 674,2 261,0 152,2 24,9 9,6 5,6 40,1 

T50-AO-M40-90 48 71 50 10000 2500 2500 1,99 1,85 1,67 954,0 328,0 208,7 35,2 12,1 7,7 55,0 

T25-AO-M60-90 44 76 51 10000 2500 2500 1,81 1,55 1,06 795,9 293,9 134,7 25,2 9,3 4,3 38,7 

T50-AO-M60-90 43 76 59 10000 2500 2500 2,28 1,74 1,82 978,8 331,5 268,4 36,1 12,2 9,9 58,2 
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Ficha Técnica # 74 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango tostado a 850°C con Na2CO3 y SiO2 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentración de Na2CO3 que permita la mayor recuperación de [PO4]

3- a temperatura ambiente 
 
 

Condiciones de operación: 
Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Na2CO3 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 20, 40, 60, 80 y 100 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL]  
Dilución Lectura Hach 

[mg/L]  
Contenido [mg] Recuperación parcial 

[%]  Recuperación 
total [%] 

A B C A B C A B C A B C A B C 

TT20-Na2CO3-M40-20 42 80 60 10000 2500 2500 1,55 1,30 1,16 652,5 261,0 174,0 24,1 9,6 6,4 40,1 

T40-Na2CO3-M40-20 47 71 58 25000 2500 2500 0,99 2,03 0,79 1164,9 360,9 114,8 43,0 13,3 4,2 60,5 

T60-Na2CO3-M40-20 48 74 40 10000 2500 2500 1,95 1,87 3,62 938,3 345,7 362,1 34,6 12,7 13,4 60,7 

T80-Na2CO3-M40-20 48 74 43 10000 2500 2500 1,88 1,71 3,39 903,0 316,8 364,4 33,3 11,7 13,4 58,4 

T100-Na2CO3-M40-20 48 75 41 10000 2500 2500 2,26 1,63 1,34 1086,9 306,2 137,8 40,1 11,3 5,1 56,5 

T20-Na2CO3-M60-20 41 78 42 10000 2500 2500 2,41 1,87 3,64 989,5 364,5 381,9 31,3 11,5 12,1 54,9 

T40-Na2CO3-M60-20 46 73 43 25000 2500 2500 1,06 2,32 0,47 1219,9 423,6 50,8 38,6 13,4 1,6 53,6 

T60-Na2CO3-M60-20 48 74 47 10000 2500 2500 1,96 2,13 1,55 941,9 395,0 182,3 29,8 12,5 5,8 48,0 

T80-Na2CO3-M60-20 42 71 45 10000 2500 2500 2,47 2,07 1,70 1037,4 367,1 191,5 32,8 11,6 6,1 50,4 

T100-Na2CO3-M60-20 48 78 59 10000 2500 2500 1,66 1,32 1,57 797,1 257,1 231,4 25,2 8,1 7,3 40,6 
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Ficha Técnica # 75 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de ensayos:  Optimización de condiciones. 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango tostado a 850°C con Na2CO3 y SiO2 

Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentración de Na2CO3 que permita la mayor recuperación de [PO4]

3- a 90°C 
 
 

Condiciones de operación: 
Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Na2CO3 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 20, 40, 60, 80 y 100 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 
Volumenes 

[mL] 
Dilución Lectura Hach 

[mg/L] 
Contenido [mg] Recuperación 

parcial [%] Recuperación 
total [%] 

A B C A B C A B C A B C A B C 
T20-Na2CO3-M40-90 47 80 45 10000 2500 2500 1,34 1,27 1,18 631,7 254,7 132,5 23,3 9,4 4,9 37,6 
T40-Na2CO3-M40-90 40 78 53 10000 2500 2500 1,95 1,23 1,36 781,9 240,6 180,4 28,8 8,9 6,7 44,4 
T60-Na2CO3-M40-90 46 77 48 10000 2500 2500 1,76 1,27 1,43 809,8 245,4 171,8 29,9 9,0 6,3 45,2 

T80-Na2CO3-M40-90 42 80 55 10000 2500 2500 1,90 1,35 1,59 797,7 270,2 218,7 29,4 10,0 8,1 47,4 
T100-Na2CO3-M40-90 41 76 43 10000 2500 2500 2,11 1,86 0,85 863,5 353,2 91,6 31,8 13,0 3,4 48,2 
T20-Na2CO3-M60-90 47 73 46 10000 2500 2500 0,99 1,13 0,80 467,0 206,7 91,9 14,8 6,5 2,9 24,2 
T40-Na2CO3-M60-90 44 80 57 10000 2500 2500 1,52 1,03 0,76 669,1 206,6 108,2 21,1 6,5 3,4 31,1 
T60-Na2CO3-M60-90 43 70 54 10000 2500 2500 2,05 1,84 0,28 881,0 322,6 37,2 27,8 10,2 1,2 39,2 
T80-Na2CO3-M60-90 42 70 52 10000 2500 2500 2,27 1,81 0,85 952,0 317,3 110,4 30,1 10,0 3,5 43,6 
T100-Na2CO3-M60-90 46 70 46 10000 2500 2500 1,80 1,71 0,63 827,4 299,8 71,9 26,2 9,5 2,3 37,9 
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Ficha Técnica # 76 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango tostado a 850°C con Na2CO3 y SiO2 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentraciones de NaHCO3 y de Na2CO3 que permita la mayor recuperación de [PO4]

3- a 
temperatura ambiente 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Na2CO3 y NaHCO3 

Porcentaje de sólidos 33% 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

Reactivo 
Combinaciones de concentraciones 

de Na2CO3 y NaHCO3 
Na2CO3 [g/L] 25 50 25 50 

NaHCO3 [g/L] 25 50 50 25 
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Resultados de los ensayos: 

 

Ensayo 

Volumenes 
[mL] Dilución Lectura Hach 

[mg/L] Contenido [mg] Recuperación parcial 
[%] Recuperación 

total [%] 
A B C A B C A B C A B C A B C 

TC25B25-M40-20 48 70 49 10000 2500 1000 0,97 1,05 1,81 464,7 184,4 88,5 17,1 6,8 3,3 27,2 

TC50B25-M40-20 48 79 59 10000 2500 1000 0,80 0,87 1,80 384,3 172,3 106,0 14,2 6,4 3,9 24,4 

TC25B25-M60-20 40 78 43 10000 2500 1000 1,39 0,98 1,11 555,9 190,6 47,6 17,6 6,0 1,5 25,1 

TC25B25-M60-20 48 77 54 10000 2500 1000 0,96 0,73 1,81 461,5 139,8 97,9 17,0 5,2 3,6 25,8 

TC25B50-M40-20 44 71 40 10000 2500 1000 0,92 0,86 1,90 406,1 152,3 76,1 15,0 5,6 2,8 23,4 

TC50B50-M40-20 48 78 55 10000 2500 1000 0,70 0,72 2,02 333,9 140,6 111,3 12,3 5,2 4,1 21,6 

TC25B50-M60-20 43 77 46 10000 2500 1000 0,98 0,93 2,49 421,9 178,8 114,4 13,3 5,7 3,6 22,6 

TC50B50-M60-20 46 80 40 10000 2500 1000 0,86 0,65 2,33 396,9 130,2 93,0 14,6 4,8 3,4 22,9 
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Ficha Técnica # 77 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango tostado a 850°C con Na2CO3 y SiO2 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentraciones de NaHCO3 y de Na2CO3 que permita la mayor recuperación de [PO4]

3- a 90°C 
 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 90 

Agente lixiviante Na2CO3 y NaHCO3 

Porcentaje de sólidos 33% 

Tiempo de molienda [min] 40 y 60 
 

Reactivo 
Combinaciones de concentraciones 

de Na2CO3 y NaHCO3 
Na2CO3 [g/L] 25 50 25 50 

NaHCO3 [g/L] 25 50 50 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los ensayos: 
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Ensayo 

Volumenes 
[mL] 

Dilución Lectura Hach 
[mg/L] 

Contenido [mg] Recuperación parcial 
[%] Recuperación 

total [%] 
A B C A B C A B C A B C A B C 

TC25B25-M40-90 44 77 56 10000 2500 1000 1,25 1,02 0,70 548,6 195,9 39,2 20,2 7,2 1,4 28,9 

TC50B25-M40-90 44 70 59 10000 2500 1000 1,01 1,09 2,20 443,5 191,2 130,0 16,4 7,1 4,8 28,2 

TC25B25-M60-90 48 73 44 10000 2500 1000 1,02 1,13 3,70 488,7 205,8 162,9 15,4 6,5 5,1 27,1 

TC25B25-M60-90 44 80 58 10000 2500 1000 1,46 1,02 1,44 641,8 204,6 83,7 23,7 7,5 3,1 34,3 

TC25B50-M40-90 45 73 60 10000 2500 1000 1,07 1,18 1,73 480,0 216,0 104,0 17,7 8,0 3,8 29,5 

TC50B50-M40-90 42 75 53 10000 2500 1000 1,14 1,15 2,50 479,7 215,0 132,3 17,7 7,9 4,9 30,5 

TC25B50-M60-90 48 73 50 10000 2500 1000 1,35 0,98 1,44 646,9 179,7 71,9 20,4 5,7 2,3 28,4 

TC50B50-M60-90 43 72 60 10000 2500 1000 1,54 1,26 0,95 662,2 227,0 56,8 24,4 8,4 2,1 34,9 
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ANEXO VIII 

 

FICHA TÉCNICA DEL LOS BALANCE METALÚRGIO DE URANIO EN LAS SOLUCIONES DE 

LIXIVIACIÓN  DEL MINERAL DE LA ZONA DEL PUYANGO CON  TOSTADO A 850°C CON 

Na2CO3 y SiO2 EN LAS LIXIVIACIONES DE Na 2CO3 

 

Ficha Técnica # 78 

 
Titulo de los ensayos:  Lixiviación básica 
Tipo de muestras:  Mineral de la zona del Puyango tostado a 850°C con Na2CO3 y SiO2 
Número de muestra:  RM-5683 
Objetivo:  Determinar la concentración de Na2CO3 que permita la mayor recuperación de [PO4]

3-  y U a temperatura 
ambiente 

 
 

Condiciones de operación: 
 

Velocidad de agitación [rpm] 750 

Tiempo de lixiviación [h] 24 

Temperatura de lixiviación [°C] 20 

Agente lixiviante Na2CO3 

Porcentaje de sólidos 33% 

Concentraciones  [g/L] 10, 30 y 50 

Tiempo de molienda [min] 40 
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Balance fosfatos de la solución de lixiviación: 
 

Ensayo 
Volúmenes 

[mL] Dilución 
Lectura Hach 

[mg/L] 
Contenido 

[mg] Total 
[mg] 

Contenido 
[%] 

A B C A B C A B C A B C 

TT20-Na2CO3-M40-20 43 68 49 10000 5000 2500 1,07 0,58 0,60 461,5 197,8 73,3 732,5 1,8 

T40-Na2CO3-M40-20 52 67 46 10000 5000 2500 1,27 1,04 1,31 658,9 346,8 150,3 1155,9 2,9 

T60-Na2CO3-M40-20 49 67 46 10000 5000 5000 2,19 1,66 1,25 1075,1 556,7 288,0 1919,7 4,8 
 

Balance fosfatos del relave: 

 

Ensayo 
Volumen 

[mL] 
Dilución 

Lectura en 
Hach 

[mg/L] 

Contenido 
[mg] 

Contenido 
[%] 

TT20-Na2CO3-M40-20 

100 

100 1,7 16,9 3,4 

T40-Na2CO3-M40-20 100 1,6 16,1 3,2 

T60-Na2CO3-M40-20 100 1,0 10,2 2,0 
 

Balance global de fosfatos: 

 

Ensayo Solución Relave Total 
Recuperación 
en la solución 

[%] 

Recuperación 
en el relave 

[%] 
TT20-Na2CO3-M40-20 1,8 3,4 5,2 35,1 64,9 

T40-Na2CO3-M40-20 2,9 3,2 6,1 47,4 52,6 

T60-Na2CO3-M40-20 4,8 2,0 6,8 70,1 29,9 
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Balance uranio de la solución de lixiviación: 
 

Ensayo 
Volúmenes 

[mg/L] 
Lectura AA 

[mg/L] 
Contenido parcial 

[g/ton] Contenido 
[g/ton] 

A B C A B C A B C 

TT20-Na2CO3-M40-20 43 68 49 18 5 5 19 9 6 34 

T40-Na2CO3-M40-20 52 67 46 37 13 5 48 22 6 76 

T60-Na2CO3-M40-20 49 67 46 36 12 13 44 20 15 79 
 

Balance uranio del relave: 

 

Ensayo Dilución 
Lectura 

AA [mg/L]  
Contenido 

[g/ton] 
T20-Na2CO3-M40-20 

100 

0,6 120 

T40-Na2CO3-M40-20 0,6 120 

T60-Na2CO3-M40-20 0,4 80 
 

Balance global de uranio: 

 

Ensayo Solución Relave Total 
Recuperación 
en la solución 

[%] 

Recuperación 
en el relave 

[%] 
TT20-Na2CO3-M40-20 34 120 154 22 78 

T40-Na2CO3-M40-20 77 120 197 39 61 

T60-Na2CO3-M40-20 78 80 158 49 51 
 

 

 

 

 

 


