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P R E S E N T A C I Ó N



Ante la necesidad que tiene el pasante de presentar una tesis-

escrita en el examen que le valdrá su título profesional, se abre una am-

plia variedad de temas.- Luego de escoger dos. o tres y conocer la imposi-

bilidad de cada: uno en particular, se decide por cualquiera, al fin, con

la ayuda de personas que conocen este proceso.

La sola posibilidad .del desarrollo de un Cesa de tesis nuevamen

te interesante, que abre la imaginación en un mundo de facilidades y coo-

peración, era motivo suficiente para agotar en Si loo recursos con que —

cuenta un individuo facinado por el futuro. De tal manera que momentánea.

mente se olvida de la verdadera necesidad de concluir un trabajo de tesis.

,. Avanzando fil inicia del verdadero trabajo, la investigación y —

la operación, la multitud de dificultades que se fueron encontrando, dis-

minuyeron el brío de la imaginación primera, y, a solo unas cuantas sema-

nas de finalizar todo intento experimental, de la ilusión con que se en

tro en la espira de la iniciación, siguió inevitablemente, la premura por

dar fin, de cualquier manera, al requisito reglamentario. Por tanto, el

contenido de las páginas siguientes no representa un proyecto encaminado-

a solucionar algúa problema, ni un plan paca iniciar nuevas posibilidades

en el campo de la técnica, sino, un trabajo impuesto, en definitiva por -

la necesidad.
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'H I
Se extrajo Uranio de soluciones d« ácido fosfóri-

co 4 y 6 molar con éster Éso ootil fosfórico diluido en quero-

sano , Se usó* ácido fosfórico al 60 J¿ como reextractante en —

una etapa internadla y carbonato de amonio concentrado (2 ll)—

COBO reextractante an la etapa final. Se estimó un procedí—

•lento para recuperar y concentrar el Uranio contenido en aolu

dones de ácido fosfórico con 0.05 -a 0.50 gramos de U_0Q por

litro de ácido, hasta concentraciones cinco y seis veces mago

res»

El éster lso octil fosfórico probado mostró buenas-

posibilidades «n cuanto a su capacidad de extracción de Uranio

para las soluciones de ácido fosfórico mencionabas, con oficien

das de 90 al 95 #•
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Hoy día, no hay persona que desconozca la importancia de la —

energía eléctrica para mantener y desarrollar la ciencia, la tecnología y

en general, la civilización.

En México, el 50Z de esta energía es generada en centrales tér_

micas que usan combustibles fósiles y el resto, en plantas hidroeléctri—

cas (1). Las necesidades de energía eléctrica para el año 2000 se han es_

timado en 66,000 mW, diez veces Xn que hoy es generada (2), fig. 1; y se

puede suponer, fig. 2, que para el año 2008, si esa energía sigue generán_

dose mayoritariamente por medio de combustibles fósiles, en poco tiempo -

habrán de consumirse cantidades alarmantes, y quizá prohibitivas, para cu_

brir las necesidades de energía eléctrica.

La energía nuclear puede evitar el conijumo excesivo y aún, sus-

tituir a los combustibles fósiles come medio pava generar energía eléctri^

caj de esta manera, los combustibles fósiles dejarían de usarse como com-

bustible y podrían destinarse a la industria petroquímica. Al mismo tiem

po que la energía eléctrica generada por medios nucleares determina un —

ahorro en combustibles fósiles, resulta más económica a largo plazo.

Aún cuando actualmente la unidad en peso de combustible fósil -

tradicional es 800 veces más barato que la de combustible Nuclear (3); un

kilogramo de éste último genera energía eléctrica equivalente a la gene-

rada por 15,140 litros del primero (4).
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De cualquier manera, es obvio que los requerimientos futuros de

energía eléctrica, deberán satisfacerse si no completamente, sí en gran -

parte, por medios Nucleares.

Actualmente la Comisión Federal de Electricidad cuenta con un -

programa de Reactores Nucleares con que planea cubrir para 1979 el 51 y -

para el año 2000, el 20% de la energía eléctrica total (2), usara aproxi^

madamente, trece plantas nucleoeléctricas.

3>

Dentro del programa se construye la primera Central Nucleoeléc-

trica en Lag na Verde, Veracruz, como fruto del análisis juicioso de la -

realidad; con una capacidad de 1,200 MW en dos unidades, e iniciará fun—

ciones a principios de 1979.
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Esta Central necesitará por unidad un promedio de 250 toneladas

de Uranio anuales, para esa capacidad; y e l conjunto, 5,000 Ton/año (5) . -

Las reservas comprobadas de Uranio, en México, (año 1974) son de 4000 to-

neladas (6); s i se comparan con las requeridas se puede suponer una falta

considerable aunque se descubran nuevos yacimientos, ésto crea una necesi_

dad de fuentes adicionales de Uranio.

En las fosforitas sedimentarias se ha encontrado Uranio en por-

centajes de 0.01 y ocasionalmente mayores (7,8,9, 15). En México se cono_

cen yacimientos de fosforitas Uraníferas en Mazapil y Concepción del Oro,

Estado de Zacatecas; Cerro Topo Chico, Sierra da Minas Viejas, Rincón de-

Arizamendi y Ayancual, Estado de Huevo León (8), cerca de la Paz, Baja Ca_



lifornia (10) y otros lugares (Coahuila e Hidalgo).

La roca fosfórica es utilizada en grandes cantidades para la —

producción de ácido fosfórico; en México se procesan 2 x 10 ton/año que

result n en 4.21 z 1.0 toneladas de ácido fosfórico (11) por digestión —

acida 'ie la roca fosfórica, (proceso húmedo). De esta manera, el 902 del

Uranio es disuelto (12) y forma parte de las impurezas que acompañan a -

los licores de ácido fosfórico.

Se ha intentado recuperar el Uranio de las fosforitas y, los es_

tudios han conclufdo que sólo es económicamente recuperable como subpro—

ducto en la fabricación de ácido fosfórico por el método húmedo y que, de

otra aanera, se pierde (12). Esto indica que en México se desperdician,-

probablemente, 200 toneladas de Uranio anualmente. Esto representa una-

cantidad considerable y, de ser recuperado, sería una indudable fuente -

adicional que ayudaría a complementar los hoy escasos yacimientos de Ura

nio.

Entre los métodos para recuperar el Uranio del ácido fosfórico-

están: la precipitación química directa, el enter cambio iónico con resi^

ñas y la extracción con solventes; el último de los cuales ha dado los me

jores resultados. Ya en 1957 cinco compañías en los EE.UU., habían cons-

truido plantas para recuperar Uranio del ácido fosfórico (12); esto nos -

asegura la factibilidad de recuperar Uranio, como subproducto en la manu-

factura o procesamiento de ácido fosfórico, en plantas Mexicanas.
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A. BASE HISTÓRICA

La radioactividad anormal en las fosforitas, debida principal—

mente a la presencia de Uranio, fue notada primeramente por el físico Bri_

tánico Strutt en el año de 1908 (8). En E.U., durante la segunda Guerra-

Mundial se encontró* que las fosforitas contenían Uranio en pequeñas canti

dades (0.01 Z) (7,8,9,12). En 1940 la Comisión de Energía Atómica de

E.U., promovió la investigación de laboratorio para recuperar ese Uranio-

di) y en 1952 se inició la recuperación de Uranio a escala comercial

(15).

De los métodos estudiados para procesar el Uranio de las fosfo-

ritas, la lixiviación alcalina fue inefectiva, la lixiviación acida disol^

vía en proporción semejante al Uranio y a los fosfatos (14, 15) y por la

bajá concentración de Uranio, era económicamente impracticable siendo el

producto principal el Uranio (12,15). Por esto y en vista del gran desa-

rrollo de la industria de los fertilizantes fosfatados que utilizan la —

misma materia prima, fosforitas, para producir ácido fosfórico y deriva—

dos fosfatados, se concluyó que el Uranio, al ser retenido en mas del 90Z

en los licores de ácido fosfórico *(12), debía ser recuperado como subpro

ductc en ésa industria.

Apéndice A

Acido fosfórico Método Húmedo.
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Entre los mctodos estudiados para recuperar el Uranio del ácido

fosfórico, el intercambio iónico con resinas causaba una gran dilución —

del ácido y no eran selectivas (12) , la precipitación química y la extrae^

ción con solventes mostraban buenas posibilidades. Se ha escogido é*sta T

última por su versatilidad y bajo costo (16). En general se puede decir-

que la extracción con solventes es aplicable a los licores de ácido fosfó_

rico producido por digestión acida de la roca fosfórica para recuperar el

Uranio disuelto en ellos.

Como este trabajo basará la investigación de recuperación de —

Uranio en procesos de extracción con solventes (adoptando las razones adi¿

cidas anteriormente), es conveniente incluir algunos aspectos teóricos —

fundamentales de la extracción con solventes.

B. FUNDAMENTO TEÓRICO

El proceso de separación que implica la transferencia de algún-

componente, de una fase l íquida a otra fase l íqu ida , inmiscibles (o par—

cialmente miscibles) entre s f , es llamado extracción l íquido líquido y —

más comunmente, extracción con solventes (17) .

Como en e s t e caso l o s componentes transferidos son recuperados,

ordinariamente, s i n cambio químico, y los pasos intermedios dependen de -

las carac ter í s t i cas químicas de l o s componentes y so luc iones , e l proceso-

de extracción con solventes se considera un proceso químico-f ís ico .

13
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El componente de interfís. Uranio en este caso, se distribuye en

diferente proporción entre la fase de alimentación y la fase solvente que

se pone en contacto; esta proporción debe ser mayor en el solvente que en

la alimentación para que exista una separación. L& alimentación se pone

en contacto íntimo con el solvente mezclando un tiempo suficiente para —

que pase todo el Uranio posible a la fase solvente (alcance el equilibrio)

seguido de un reposo para separar por sedimentación la fase solvente de -

la fase alimentación. Ya separado el Uranio de la alimentación, ésta se

denomina rafinado, y el solvente que ahora lo contiene, solvente cargado.

Como la alimentación generalmente es una solución acuosa, se —

usan solventes orgánicos de menor densidad, adecuados para la separación-

de fases. Esto puede lograrse, igualmente, diluyendo el solvente, de

cualquier densidad, en un líquido orgánico inerte, como el queroseno.

El solvente cargado es sometido a procesos que recobran el ura-

nio llamados re-extracciones, que dejan al solvente en condición de e x —

traer más Uranio de nuevas alimentaciones. Si la extracción ha sido s e —

lectiva, se obtendrá Uranio purificado, y si ademas, la relación volume"—

trica de la fase solvente a la fase alimentación es diferente (un volumen

de solvente dos o más veces menor que el volumen de alimentación), se con

seguirá una concentración.

I 1

• --J-''--".
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Los componentes de interés se pueden encontrar, en la fase acuo_

sa de alimentación, en forma molecular y/o iónica. Entre las moleculares

14



se cuentan las moléculas inorgánicas simples, soles necálicaa covalentes,

ácidos débiles, quelatos metálicos y sales metálicas solvatadas; entre —

las iónicas, sales metálicas de aniones orgánicos, iones apareados y sa—

les metálicas solvatadas en solventes de elevada constante dieléctrica —

(18).

Los solventes orgánicos usados para extraer Uranio del ácido —

fosfórico, son moléculas organofosfóricas de carácter ácido o neutro, las

de carácter ácido(usados en la parte'experimental del trabajo) son éste—

res alkil fosfSr5.cos, preparados convencionalmente*, que pueden presentar

las estructuras siguientes (19):

R - 0 \ > - H

éster dialkil fosfórico

R"°X°
H - 0 ^0 - H

éster mono alkil fosfórico

Estos compuestos extraen metales, principalmente, por una reac-

ción de intercambio catiónico entre los Hidrógenos ácidos del grupo orga-

nofosfórico y el ion metálico, ürañilo, (existen reacciones secundarias -

de extracción como la asociación iónica, formación de quelatos, y la agre_

gación, formación de polímeros). Las reacciones secundarias hacen que la

extracción no se apegue a la ley de acción de masas.

* Apéndice C

15
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C. MODELOS Y ECUACIONES

Representando como H al ion metálico, donde n_ es el número de

valencia o e l estado de oxidación del ion; XH al grupo organofosfSrico —

donde X es la molécula del solvente activo y H es e l Hidrógeno ácido i n -

tercambiable. La extracción de metales por moléculas organofosforicas in̂

dependientes se representa, globalmente, por la ecuación (20):

M (acuoso) + nHX (orgánico) »—— MXn (org) + nil (acuoso)

El mecanismo de la ecuación anterior es (21):

lo. Faso de la molécula ovgsaofosfórica de la fase orgánica a

la fase acuosa.

HX (orgánico) HX (acuoso)

• - » . . - - „ - - - ' - •

gánica.

2o. Disociación iónica en la fase acuosa.

HX « H+ + X"

3o. Asociación del ion metálico al grupo organofosfórico activo.

n

4o.. Paso del complejo no iónico, Metal-Solvente, a la fase or-

MX (acuoso)n MX (orgánico)

El equilibrio de esta reacción se rige por la ley de distribu

ción de Nernat (31).

16
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c = Kc1

(c es la concentración ilel componente de interés, metal, en la fase uno y

c' la concentración del componente en la fase dos; K es el coeficiente-

de reparto o distribución).

Para soluciones diluidas la transferencia de materia se puede -

cuantificar con la ecuación de la constante de equilibrio referida a las-

concen' raciones molares en equilibrio;

•• ÍMXJ M °
M+I] [.HX]n

con respecto a l metal (20). Y, como una aproximación a la ley de d i s t r i -

bución (32):

= o _ concentración del metal en e l solvente cargado
a Concentración del metal en e l rafinado

donde E es e l coeficiente de extracción o coeficiente de distribución -

del componente de interés , metal, entre la fase orgánica y la fase acuosa

(solvente y rafinado).

LEY DE PARTICIÓN: (o ley de distribución); s i un soluto A s e -

disuelve en los solventes B y C, e l soluto se distribuye en forma constar»

te entre los dos disolventes (22).

concentración de A en B
concentración DE A en C

(constante)

17
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Cuando se ha alcanzado el equilibrio en

tre las fases, el potencial químico del componente en cuestión
es idéntico en ambas fases, El cambio de potencial químico es_
tandard está en función de la relación entre la actividad en -
la fase orgánica y la actividad en la fase acuosa.

exp
AtJ

RT

La relación de concentraciones molares en la ecua-
ción de la constante de equilibrio, multiplicada ~or el coefi-
ciente de actividad molar de cada reactivo y dividido entre el
coeficiente de actividad molar de cada especie formada por la-
reacción, convierte las concentraciones molares en actividades
molares y deja una relación al potencial químico (20).

K = iMXnlIH n

M |HX|n
TM*

n ynHX

YnH

Por las relaciones anteriores se puede expresar que
la constante de equilibrio está relacionada al potencial quínú
co y a" la relación de actividades del metal.

exp

Los datos de equilibrio qur representan la distribu
ción del metal entre las dos fases líquidas que sean;(a) inmis_
cibles, y (b) miscibles entre sí, pueden representarse gráfi-
camente. En el caso más sencillo (a) las relaciones de equili^
brio:se representan en coordenadas rectangulares x-y. Las so-
luciones diluidas siguen la - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i
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ley de Henry*, la línea de equilibrio representada en una gráfica, es rec

Ca en un amplio intervalo de concentraciones y suficientemente constante-

para aplicar relaciones sencillas basadas en las ecuaciones teóricas (23).

En el caso (b), las relaciones de equilibrio suelen representarse en coo£

denadas triangulares, representando en, cada vé; tice un componente puro —

(soluto, solvente y alimentación). De otra manera, se pueden represen—

tar en coordenadas rectangulares comunes las concentraciones de dos compo^

nentes y calculando el tercero por diferencia. El conocimiento de los da_

tos de equilibrio correspondientes a los tres sistemas binarios que cons-

tituyen el sistema ternario es insuficiente para predecir el comportamien

to del.sistema ternario; por lo que los datos de equilibrio específicos -

'deben determinarse experimentalmente para cada caso, y representarse ade-

cuadamente (24).

fi.

En los procesos de extracción, las variables más importantes —

son las concentraciones. Según la regla de las fases de Gibbs, los gra—

dos de libertad en un proceso de extracción son tres; presión, temperatu-

ra y concentración (18, 23, 25). Usualnente temperatura y presión son —

constantes, luego, la concentración es la variable que define a el siste-

En'un sistema de extracción con solventes, la estimación del nú

mero de etapas y sus características, para obtener resultados específicos,

* Apéndice B

é
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se puede hacer aplicando e l aétodo McCabe-Thicle* a uñ gráfico rectangu-

lar que represente la concentración del soluto de interés en la fase acuo_

sa, rafinado, contra su concentración en la fase orgánica, solvente carga,

do, a temperatura y presión constantes.

La interpretación de la constante de equilibrio o distribución-

en un proceso de extracción lxquxdo-JLxquido nos permitirá conocer la capji

cidad de extracción del solvente empleado y la estimación del proceso ge-

neral, para las condiciones de trabajo.

Apéndice G.

20
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Para determinar un proceder inicial en la recuperación del Ura-

nio presente en el ácido fosfórico (proceso húmedo) es necesario experi—

mentar técnicas en condiciones semejantes a las normales del proceso al -

que se aplicará la recuperación. Estas técnicas están basadas en ciertas

variables que afectan el grado de recuperación global (la eficiencia que-

determint la aplicación o no aplicación de un sistema).

LÓ[.3;.

* »

Las variables reportadas (7, 15, 26, 27,28,) afectan el equili-

brio y la separación de fases; las que afectan en mayor grado el equili—

brio son: Potencial de óxido reducción, concentración del solvente, pre-

sencia de impurezas, concentración de Uranio en la alimentación, concen—

tración del ácido fosfórico, pureza del solvente y temperatura de opera—

ción, principalmente, las que afectan el equilibrio y la separación de -

fases son: Concentración el solvente aplicado, medio empleado para vehí-

culo del solvente, relación de fases, tiempo de aezcla, potencial de -

hidrógeno. (Al emulsificarse las fases, se obtiene una mayor transferen-

cia pero se dificulta IB recuperación del solvente y la alimentación como

fases orgánica y acuosa independientes).

De la eficiencia de la separación de fases depende la altera

ción e impurificación del ácido tratado y el grado de descomposición o —

pérdida de solvente; ésto y el coeficiente de distribución, que indica la

recuperación de Uranio, 1 i mi ran la eficiencia del sistema y determina su-

aplicación.

22



A. TÉCNICA EXPERIMENTAL:

J

El método se basa en el contacto íntimo, por medio de agitación

entre la fase acuosa y la fase solvente (fase acuosa: ácido fosfórico con

Uranio, y fase solvente: ester iso octil fosfórico en queMMno)? El con_

tacto se lleva a cabo en vasos de precipitados, con agitadores de turbina**

accionados por un motor eléctrico de velocidad variable (caframo); acto -

seguido se pasa la mezcla a un embudo de separación y cada fase separada-

se deposita en recipiente.) independientes para tratarse nuevamente o para

analizar el contenido de Uranio. Las condiciones, temperatura de opera—

ción, velocidad de agitación, tiempo de mezcla, concentración de solvente

y ácido fosfórico, potencial de hidrógeno, vehículo empleado y relación -

de fases, conocidas, se mantienen constantes. La concentración de Uranio

en cada fase se determina al principio y al final de cada experimento y -

se anotan las variaciones encontradas.

Esquema del aparato

de agitación:

* Ver Apéndice C
** Ver Apéndice H
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U>s datos de equilibrio se basan en la proporción de Uranio dis^

tribuido entre cada Case, y se conocen por medio de análisis. Estos da-

tos se organizan en tablas y gráficas. Los datos de equilibrio a investí,

gar, serán las constantes de distribución de Uranio entre las soluciones-

de ácido fosfórico 4 y 6 Holar alimentado; y el solvente, ester iso octil

fosfórico, diluido en queroseno.

Haciendo extracciones sucesivas para concentraciones de Uranio-

y solvente, variables, y relacionándolas, se obtienen datos para la cons-

trucción de gráficas (isotermas de equilibrio que son gráficas de concen-

traciones en equilibrio de la parte extraída en la fase solvente cargado,

contra su concentración en la fase rafinado, a una temperatura constante),

y con estas gráficas se deducen las etapas necesarias para un proceso da-

do.

La experimentación seguirá un orden de conveniencia de la si;—

guíente manera: PRIMOtO experimentos previos par» seleccionar el aolven- -

t« mas adecuado pac* extraer el uranio del'éoMo fosfórico, entre otros

disponibles. SEGUNDO la velocidad de extracción del solvente escogido pa_

ra asegurar un tiempo de operación razonable. TERCERO la capacidad de ex

tracción del solvente a la saturación, para conocer la cantidad de Uranio

que extrae un mol de solvente y de ahí, la concentración a que se deberá-

aplicar al proceso. CUARTO la isoterma de extracción a varias concentra—

ciones de Uranio, dentro del rango que probablemente se encontrará en coja

dicíones reales, y para las condiciones normales del proceso; lo que nos

indicará una aproximación al comportamiento del solvente, en cuanto a la
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extracción, durante e l tratamiento que se ha indicado.

Estos experimentos PREVIOS nos ayudarán a determinar procedimien

tos y a conocer la necesidad de otras pruebas que, en caso de aplicación,

darán una idea más amplia y practica de un proceso de extracción con sol-

ventes.

A. EXPERIMENTOS PREVIOS

EXPERIMENTO I

Extracción con varios solventes

U3°a**solvente* proporción Z extracción E (K c'/c)

Alaaina 336 10Z vol. 34.3 0.52

Aliqoat 336 10Z vol. 30.4 0.43

I B Í 1001 2.5 0.03

Pirofoefato decilico 10Z vol. 79.2 3.81

Firofoafato caprilico 10X vol. 80.5 4.12

Ortofosfato Octilico 5% vol. 90.4 9.50

(Ester íso octil fosfórico)

BOTA: Las aminas fornaron una tercera fase .

* Apéndice H

** El término Uj adoptado para designar Uranio (12)

ÍÍSg , - -• " - - .
m - •-
m . \>:: •
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EXPERIMENTO II

Velocidad de extracción de Uranio por el ester iso octil fosfS

rico, al equilibrio.

I •>

Fase orgánica: Ester I.O.F. 0.18 Malar* en queroseno

Fase acuosa: Acido fosfórico 6 molar grado reactivo con Uranio

2.5 g/1 de U 30 g.

e.m.f- + 160 mV.

PH. - 0

Coadiciones de operación: Temperatura " 14 °C

relación de fases - 1:1

velocidad de agitación » 350 r.p.m.

Tieapo de contacto

(ainutos)

1.09

2 -"• -

4

5 «—

tos.

-- 0.94

— 0.92

— 0.93

0.94

rafinado

8/1
Ü3°8

_

—

1.41

1.56

1.58

1.57

1.56

solvente

8/1
Ü3°8

_

1

1

1

1

1

]

.38

.65

.69

.70

.65

,0 *»

Se puede estimar que el equilibrio se ha alcanzado en dos minu-

* Apéndice F - .

** Coeficiente de extracción de Uranio como lM>g entre la fase 0, organ i
ca y la fase A, Acuosa _o UjO- en 0

a = U 30 8 en a
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EXPERIMENTO III

Capacidad de extracción, a la saturación, d4 áster I.O.F.

Fase orgánica: Est«r iso octil fosfórico 0.09 Molar en queros^

Wi fase acuosa: Acido fosfórico 4 Molar grado reactivo con Uranio

emf. - + 420 mV

pH - 0

Condiciones de operación: Temperatura » 14 °C

relación de fases = 1:1

velocidad de agita-
ción " 600 rpm.

tiempo de mezcla » 5 minutos

alimentación

H3PO4 4 M

g/i u 3o 8

1.00

2.00

3.50

5.20

7.20

8.40

11.80

16.30
22.90
24.10
26.10

rafinado

g/i u3o8

0.50

1.20

2.48

4.00

5.79

6.80

10.01

14.33
20.80
22.00
24.00

27

solvente cargado

ester I.O.F.- 0.09 M

g/i u3o8

0.48

0.80

0.98

1.21

1.40

1.59

1.79

2.00

2.10

2.11

2.10



Si 0.09 Holes de ester se saturan con 2.1 gramos de Uranio; un-

mol de ester I.OF., se satura con 23.34 gramos de U,0Q.
J o

Orifica de saturación del eater iso octil fosfórico:

EXPERIMENTO IV

Isoterma de extracción * de Uranio, de solución de ácido fosfó-

rico 4 14 grado reactivo, a temperatura de 14 grados Celsius, extrayendo-

con ester iso octil fosfórico 0.18 M_. en queroseno.

i
i
J

* apéndice E método C

: \
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Orgánico
/

I 2 . S

(g/i u3o8)io
5
-2

gramos/litro; de Û Og
solvente refinado

0.10
0.15
0.26
0.30
0.39
0.46

0.016
0.021
0.031
0.037
0.0A9
0.049

Isoterma de extracción con ácido fosfSrico 6 M a temperatura de

14 grados Celsius, extrayendo cou ester isq octil fosfórico 0.18 M en que_

roseso.

Orgánico

Acuoso
- 2

Gramos/litro;

solvente

i0.09
;.0.15
.0.21
0.25
0.37
0.35
0.40

** Ü3°8

rafinado

0.027
0.041
0.054
0.065
0.074
0.088
0.100

29



EXPERIMENTO V

Comportamiento en cuanto a capacidad de extracción, de los -

reactivos usados para separar el Uranio asociado con el ester iso Octil

Fosfórico.

reactivo

HC1

HF

proporción

100%

70-202

15Z

60X

2 M

% de extracción

17.0

2.2

95.0

75

96.4

Eo

0.21

0.03

19.75

2.14

2$-77

Estos reactivos se mezclaron íntimamente con cantidades igua_

les de éster Iso OctiVFosfórico cargado con 10.0 gramos por litro de -

Uranio como U,0-, el Uranio se analizó después de separadas las fa—

ses, y filtrada la fase acuosa.

Basándose en los experimentos previos, se puede proponer un-

procedimiento para recuperar, concentrar y purificar el Uranio contení.

do en el ácido fosfórico. £1 procedimiento seguirá los siguientes pa-

sos: PRIMERO, extracción con éster iso octil fosfórico para recuperar

el Uranio. SEGUNDO, reextracciSa del Uranio con ácido fosfórico a di-

ferente relación de fases 0:A para concentrar el Uranio. TERCERO, ex-

30
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B. PROCESO DE APLICACIÓN

Basándose «n los experimento, previos, se puede ;

proponer un procedimiento para recuperar, concentrar 7 purifi

car el Uranio contenido en soluciones de ácido fosfórico*

El procedimiento consta de los siguientes pasos t PRIMERO, ex

tracción con estar iso octil fosfórico para recuperar el ura-

nio. SECUNDO, reextracción del Uranio con ácido fosfórico-

de najor concentración 7 a diferente relación de fases OiA. pa

ra lograr una concentración* TERCERO, extracción segunda —

eon el mismo solvente 7 diferente relación de fases, para re-

cobrar el Uranio del ácido fosfórico reextractsnte 7 lograr -

una mayor concentración. CUARTO, reextracción con carbonato

de amonio para reextraer el Uranio del solvente que proviene-

del tercer paso, 7 dejarlo en la fase acuosa como carbonato -

amónico de Uranilo. Si la extracción es selectiva, se o b —

tendrá, conjuntamente a la extracción 7 a la concentración, -

una purificación que será aumentada con el nfmero de sistemas

•xtracción-reextracción qua se apliquen.

EXPERIMENTO I

lase orgánicat Ester iso ootil fosfórico 0.09 M en queroseno

lase acuosai Acido fosfórico 4 M» grado reactivo, con Uranio.

e.n.f. = + 420 mV.

pH. = 0

Condiciones de operaciónt lenperatura = 14 *C

Velocidad de agi

tac ion = 330 rpm.

Tiempo de cezola = 2 minutos.

Relación fase orgánica t fase acuosa = l t l

-i.

1
I



II
I.

La alimentación de ácido fosfórico conteniendo 0.2 gramos por -

litro de U,0o se trató 15 veces con el mismo solvente para obtener la par3 8

te de la curva de equilibrio (isoterma de extracción, apéndice E, método-

A), que nos interesa. Los datos se presentan, resumidos, en la gráfica -

siguiente construida a partir de los datos de análisis, tanto del solven-

te cargado, como del rafinado, de cada contacto.

32
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Si la alimentacicn enera con 0,2 g/1 de U^'g semejante a la concentración

que se encontrara en los licores de ácido fosfSrico industrial (icf. 7,8,

9,12,15), y el solvente aale con 0.195 g/1 de U^Og; suponiendo que la ali_

Dentación^jcomo rafinado, «ale con cero U^g- Para 63ta eficiencia el nú

mero de «capas ideales-será de SOS.
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EXPERIMENTO II

Cre-excraccion primera)

Fase.Orgánica: Ester Iso Octil Fosfórico 0.09 Molar cargado con Uranio -

(equivalence a l solvente cargado de e l experimento I ) .

Fase acuosa: Acido fosfórico 6 Molar grado reactivo.

e.m.f. - + 160 mV.

pH - 0

Condiciones de operación: Temperatura * 14 °C

Velocidad de agitación -350 rpm.

Tiempo de mezcla » 2 minutos

Relación de fases 0:A, -300 mi:100 mi.

En es te caso la alimentación es e l Ester I . O . F . . , tratándolo con

ácido fosfórico 6 M como re-extractante. La alimentación, conteniendo —

0.? g/1 de O-Og, se trató 15 veces con ácido fosfórico para obtener l a -

curva de equi l ibr io . l o s datos de es te experimento se resumen en la grá-

fica siguiente.

•3%.
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En esta parte se usa ácido fosfórico 6 H con un potencial de -

redox menor que e l inicial , para lograr al mismo tiempo una purificación-

que resultará en una mejor extracción de Uranio con un tratamiento poste-

rior con solvente de mayor concentración; la reacción que se lleva a cabo

en esta parte se supone inversa a la primera extracción.

di a«

(representando la salida de la etapa anterior), y el ácido de reextracción

col venta con una concentración de 9 ,0 . 0.195 g / l

sala oon 0 .5J8 g/í da U 0 f l l debido a l a diferente relación de faaea; aupo,

niimdo oua a l ácido no oontiene uranio a l a entrada, y ou* el eater I O f

sal* con 0.005 g / l de O j «1 núnero de etapas ideales será de CIECO.



í :
EXPERIMENTO 111

(extracción segunda)

Fase Orgánica: Ester tso Octil Fosfórico 0.18 Molar en queroseno

Fase Acuosa: Acido fosfórico 6 Halar cargado de Uranio (equivalente al

ácido cargado del experimento II)

e.m.f. • -i- « 0 *V.

pH. - 0

Condiciones de operación: Temperatura - 14 "C

Velocidad de agitación - 350 rpm

Tiempo de Mezcla " 2 minutos

Relación de fases 0:A - 100 ml:300 mi.

I,
I. ;

La alimentación de ácido fosfórico conteniendo 0.5 g/1 de l̂ Og

se tratS 15 veces con el Ester I.O.F. para obtener la curva de equilibrio;

los datos del experimento se restates en la gráfica de la siguiente página.

Esta extracción se hace coa ácido fosfórico más concentrado y •

con un potencial de redox mayor.

Si l a alimentación contiene 0.538 g/1 de U.Og (representativo

de la salida de la etapa anterior) y sale con 0.002 g/1 de U3O3. el sol-

vente saldrá con 1.578 g/1 de U.0g debido a la diferente relación de fa-

ses; suponiendo que el solvente entra con una concentración de cero, e l

número ideal de etapas para esta parte será de SOS.

37
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EXPERIMENTO IV

(re-extracción segunda o precipitación)

Fase orgánica: Ester I.O.F. 0.18 Molar cargado de Uranio (equivalente a l -

solvente cargado de l experimente III)

Fase Acuosa: Carbonato de amonio 2 Molar, grado react ivo .

PH. - 8.81

Condiciones de operación: Temperatura = 14 °C

Velocidad de agitación

Tiempo de mezcla

Relación de fases 0:A

misma

2 minutos

100 mi:100 mi

El carbonato de amonio precipita al Uranio cono tricarbonato te_

tra-asjfinic: de Uranilo ( N H ^ U O J C C O ^ J (ref. 28, 12), con una eficien-

cia de alrededor de 97X. Los experimentos realizados'en esta etapa se re_

sumen a continuación:

Alimentación

E.I.O.F.

g/i Ü 3 O 8

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

Residuo

E.I.O.F.-NHj

g/1 U 30 g

0.07

0,09

0.01

0.05

0.02

0.04

como Ü3O8

2.93

2.41

1.99

1.45

0.98

0.46
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Como la eficiencia es alta, esta parte constará de dos etapas -

en la segunda de las cuales se filtran la fase acuosa y la fase orgánica-

para recuperar el Uranio.

NOTA: El éster arrastra una parte de NH, y otra parte reaccio-

na con el solvente; esta reacción se puede invertir tratando al solvente-

con un exceso de ácido fosfórico que tiene mayor afinidad por el NH^ es_

to se comprobó midiendo la capacidad de extracción del solvente con y Bin

lavarlo después de la etapa de precipitación, sin lavado el poder de e x —

tracción disminuyo considerablemente, lavado extrajo con la misma capaci-

dad que antes de tratarse con Carbonato de Amonio .

EXPERIMENTOS ADICIONALES

Efecto de algunas var iables en e l tiempo de sedimentación:

Fase orgánica: Queroseno

Fase acuosa: Acido fos fór ico 4 Molar

A. Condiciones: Variación del tiempo de sedimentación con el-

cambio de temperatura.

Tiempo de agitación » 10 segundos

Velocidad de agitación - 350 rpm

Relación de fases 0:A - 1:1

Posición del agitador = en la interfase a 2.5
cm. del fondo.

Tipo de agitador « hélice 2 cm. de diam.

39



TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN

(Minutos)

liri'ii:

Vi

70

TEMPERATORA °C

OBSERVACIONES: La mayor variación del tiempo de sedimentación se tiene

después de los 38 °C.

40



Variación del tiempo de sedimentación con la velocidad de agita_

Condiciones: Tiempo de agitación » 10 seg

Temperatura » 20 *C

Relación de fases 0:A - 1:1

Posición y tipo de agitador: mismo

2

Mi

TIEMPO

(Minutos)

O o o o

OBSERVACIONES: Los puntos o indican que no hubo contacto x los nor-

• / * - _ - . - . - - - - - - • • - _

\ males

; de 20

de buen

hrs.)

contacto,

41

y _í_ emulsión persistente (mla-
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dor.

Variación del tiempo de sedimentación con la posición del agita

Condiciones: Tiempo de agitación " 10 seg .

Velocidad de agitación • 350 rpm

Temperatura - 20 °C

Relación de fases - 1:1

mismo agitador

TIEMPO

(Minutos ) '

1 . .i _*, 4 - v '• "

POSICIÓN DEL AGITADOR COM RESPECTO AL FONDO DEL
RECIPIENTE

OBSERVACIONES: En el caso ¿ s e tenia medio orgánico continuo en el 1_,

acuoso continuo.

42
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Variación del tiempo de sedimentaciSn con el tipo de agitador y

con la adición de un agente modificador en proporción 3%.

Tiempo

27 seg. promedio

23 seg. "

30 seg. "

¿6 see. "

Agitador

hélice impulso
hacia fcrritoa

hélice impulso
haci» «tejo

paletas

turbina

tiempo Agente

20 seg. promedio alcohol de-
cílico

23 seg.

18 seg.

;til hépta
nol

iso decanol

Condiciones: Temperatura

Relación de fases

Posición del agitador

Velocidad deagitaciSn:

Tiempo de agitación:

20 "C

1:1

ea la interfase

350 rpm

10 segs.

NOTA: Las variaciones del tiempo de agitación con el tipo y la posición-

del agitador no fueron uniformes.

OBSERVACIONES: En general el comportamiento más uniforme se tuvo con la-

vaciación de la velocidad de agitación y la temperatura.
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Se propone un proceso para recuperar Uranio d u -

rante la producción de ácido fosfórico por el método húmedo.

Se acuerdo con los datos de la sección anterior, un sistema-

da extracción con solventes consistente en extracción y reex

traooión, para recuperar Uranio, podría seguir la siguiente»

secuencia, (el procedimiento indicado es aolo une estimación

basada en loa experimentos y está sujeto a variaciones)

El ácido fosfórico y> 96 P-0,. con Uranio, proce-

dente de el circuito del ácido fosfórico, ae deriva hacia el

equipo de extracción con solventes y, posteriormente, se re-

gresa al proceso, antes de la concentración, ya sin Uranio*

El ácido foafórioo 34 JÉ P_O se deriva hacia, la parte de re-

extracción I, donde reextrae el Uranio y lo deja en el s o l -

vente de extracción II, el ácido 54 # se regresa al proceso-

antes de la clarificación.

El uranio en el solvente de la extracción II reac

eiona con el reactivo de reextracción II y precipita en la-

fase acuosa de ésa etapa*



ft 1

El ácido fosfórico 30X P-O- con Uranio, procedente de el circui_

to del ácido fosfórico, se deriva hacia el equipo de extracción con sol—

vences y, posteriormente, sé regresa al proceso, antes de la concentra

ción, ya sin Uranio. El ácido fosfórico 54* ?2°s se deriva hacia la par-

te de re-extracción I , donde re-extrae el Uranio y io deja en el solvente

de extracción II,- el: Scido 54X se regresa al proceso antes de la clarifi-

cación. . .

El Uranio en el solvente de la extracción II reacciona con el -

reactivo de re-extracción II y precipita en la-fase acuosa de esa etapa.

:-ii
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En la parte de extracción con solventes los pasos a seguir se-

rf ai : EXTRACCIÓN I; el ácido fosfórico 302 P-O. proveniente del proce-

so hundo , con Uranio, se somete a extracción con éster iso octil fosfó-

rico al 5Z (0.09 molar) diluido en queroseno, en una proporción orgánico:

acuoso de 3:1, en un sis tena de dos etapas teóricas (en mezcladores sedî

tentadores); e l solvente extrae al Uranio, y el ácido fosfórico, ya sin-

Uranio, se regresa al proceso. El solvente cargado se continúa hacia la

re-extracción I . RE-EXTKACCIOH 1; e l solvente cargado se trata con áci-

do fosfórico 54Z P5^c> c o n *"* potencial de óxido reducción + 160 mV., en

proporciÓB 0:A de 3:1, en un sistema de cinco etapas; e l Uranio pasa al

ácido y e l solvente descargado se lleva a una etapa de lavado con salmue_

ra (30 grasos por l i tro) , para.eliminar los residuos de ácido fosfórico-

arrastrado con el solvente, y se re circula a la extracción I. El ácido

fosfórico 54Z con Uranio y un potencial de redox + 420 mV., o mayor, se

somete a extracción II . KXTRACCIOH II; el ácido fosfórico 54Z cargado-

con Uranio es sometido a extracción con éster iso oct i l fosfórico 102 —

(0.18 M) en dos etapas, a una relación 0:A de 1:3, donde es recobrado el

Uranio; e l ácido fosfórico 54Z descargado se regresa al proceso y el sol,

vente cargado se lleva a re-extracción II. RE-EXTRACCION II; el solven_

te cargado, previamente lavado con salmuera 50 g/l para eliminar el ácido

fosfórico que consumiría reactivo, se pone en contacto con carbonato de-

"wn-j" concentrado (2M) en dos etapas de extracción donde el carbonato -

de amonio extrae'al Uranio como tricarbonato te tr a-amónico de uranilo, -

en la fase acuosa. El solvente se somete a un lavado con ácido fosfori-

'í r
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co J0% P 0- para eliminar el amoniaco, y se recircula a extracción I I . El

carbonato amónico de ur.iniLo, o la solución que lo contiene, se considera

el producto final.
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C. Se procede a diseñar un equipo para extracción continua, a-

pequoña escala, del tipo conocido cono Mezcladores-Asentadores, con el —

cual se pueden obtener datos más representativos del proceso.

El solvente que se usará en pruebas de recuperación de Uranio -

a partir de los licores de ácido fosfórico será el éster iso octil fosfó-

rico en concentraciones al 5 y 10Z vol., diluido en queroseno. El apara-

to trabajará con flujos menores de 20 mililitros por minuto y con tiempos

de residencia de 10 a 12 minutos, en total.

La capacidad del mezclador será de 10 centímetros cúbicos y la

eficiencia de la mezcla se controlará con la velocidad de agitación, el -

tipo y número de agitadores.

En caso de que el asentamiento no sea muy eficiente, no se in -

crementará el Tamaño; en el misao aparato se improvisará una antecámara -

de asentamiento con una placa con orificios pequeños o con una malla de —

alambre resistente a la corrosión del ácido fosfórico, en número suficiert

te para que la emulsión sea rota mientras pasa el obstáculo. Así mismo -

se adicionarán sustancias modificadoras tensoactivas que ayudan a coales-

cer a las gotículas dispersas.

NOTA: Se optó por un.mezclador asentador para flujos pequeños por la di-

ficultad de preparación del éster iso octil fosfórico en grandes -

cantidades.
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Estimación del flujo y el tiempo de mezclado, residencia, para-

un volumen dado del mezclador.

Vo'- -en

cm

10

10

10

10

10

10

Tiempo

seg.

10

20

30

60

90

120

flujo

ml/rain

60

30

2C

10

6.67

5.0

Flujo, volumen del asentador y longitud del asentador para un

tiempo correspondiente:

Tiempo
min.

10

5

2"

10

5

10

20

5

20

10

5

flujo
mi/min

60

60

60

20

20

10

5

10

5

5

5

volumen
cm3

600

300

120

200

100

100

100

50

100

50

25

longitud
cm

76.5

38

15.3

25.5

12.7

12.7

6.2

12.7

6.2

3.18
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Para un tiempo de residencia en el asentador de 10 minutos, y -

un flujo de 10 ral/rain, corresponden 60 segundos de mezclado y un volutnen-

de cámara de mezcla de 10 i cm . Una relación de base a altura en el mez-

clador:

h - 4 b

con este dato se investigan la base y la altura con respecto al volumen -

del mezclador:

b2 x h = 10 cm3

4b3 - 10 cm3

b3 . 2.5 cm3

b m 1,4 cm

luego: h - 5.6

esta altura se toma igual para mezclador y para el asentador.

En el asentador, para un flujo de 10 ml/min y un tiempo de res i

dencia de 10 minutos, corresponde un volumen de 100 cm . Si el volumen -

se representa por:

volumen = altura x base x longitud

V = h x b x L

h » 5.6 cm

b = 1.4 (por simetría)

V - 100 cm3

"M-'^f

m
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Sliyí
mmm

Esquen

h ~
100

h x b

L - 12.7 CE

5.6 x 1.4

Relación de fase orgánica a fase acuosa para un flujo determina^

do; orgánico 101 de ester iso octil fosfórico en queroseno:

flujo
ml/oin

10

10

10

relación

0:A

0:A

1:1

3:1

Vol. Acuoso
nl/min

5

7.5

2.5

Vol. orgánico mi. Ester
ml/min

5

2.5

7.5

0.5 (0.5

0.25

0.75

El nivel de la interfase y de las compuertas se calcula con un-

balance hidráulico. (35, 36).

densidad del orgánico » 0.84 g/cm

densidad del acuoso « 1.2 g/cm (Acido fosfórico —
grado reactivo)

densidad promedio de la mezcla para una relación de fases-
1:1

densidad mezcla = 1.02 g/cm
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Acuoso

donde h- es la altura del nivel de la mezcla, h~ la distancia de el nivel

de la mezcla a la conpuerta de salida de la mezcla hacia el asentador, h.

la distancia de esa compuerta al fondo del aezclador, h4 la distancia de-

el nivel del orgánico en el asentador, nivel total, a la compuerta de sa-

lida de la mezcla hacia el asentador, h. la distancia del nivel del orgá-

nico a la interfase y h, la distancia de la interfase al fondo del asenta,

dor. La compuerta de paso del asentador al mezclador se considera, por -

facilidad, en el fondo, y la compuerta de paso de orgánico del asentador-

hada el mezclador, se considera, igualmente en el nivel superior de la -

capa orgánica.

si h. » 5.6 cm

sea h, = 1.4 cm
D

un balance en l a compuerta (a)

h, x P m. » h, x 9 o

según:

un balance en la compuerta (b)
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i

;> h . + o „, - O (U, + h )
• > a u ro *. i

«» 5 " h 5 + h 4 " h 6

( i i ) en ( i )

°o ( h3 + h4 " V * Pa h 6 = P» ( h 2 + h

c o h 3 + °o U4 " Po h6 + p * h 6 " pm h 2

C O B O h 2 pm " 4 °

(iii) en la anterior:

del esquema: h3

sustituyendo valores en

1.4 x (1.2 - 0.84) / (1.02) -(0.84)

55
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h = 2.8 c»

(I)

..'•i Po

h. O + h, "a
30 6 "1 %

despejando h «n U ) y C2) e igualando:

" h6 & Po = h3

susticuyendo valores y resolviendo:

(5.6 * 1.02)' - (I.* x 1-2) » 2.8 + h

0.84 *

- 1.4

en (2) y en (1)Í

3.4 cm

3.4 x 3.4 x 0.84 / 1.02

2.8 cm

4 -

• f '

- 4.8 cm

2.8 + 3.4 - 1.4
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luego h + h, * 6.2 cm que es la altura del nivel máximo de líquidos y -

al mismo tiempo la posición de la compuerta.

Para una relación de fases 0:A =* 3:1, la densidad proraedio-

de la mezcla es 0.93 g/cm ; y las alturas, por el mismo procedimiento,

son: h - 5.04 cm; h, - 0.50 cm; h2 - 0.45 ero h5 » 4.14 cm; y ht (altura-

del nivel máximo de líquidos) » 5.54 cm.

. '1$.

una relacián de fases 0:A • 1:3. la densidad promedio de-

la mezcla es 1.11 g/cm ; y las alturas serán: h 3 « 1.88 h^ » 3.92; ^"2.96

h- » 4.4 y h • 5.8 cm.

Resumiendo para las diferentes relaciones de fases, sea (1) pa-

ra 0:A « 1-1, (2) para 0:A - 3:1, (3). para 0:A = 1.3. La posicián de la

compuerta superior (al nivel máximo de líquido).

h - • 6.2 cm

h _ « 5.54

h , = 5.8 cm

La posición de la compuerta de paso del mezclador al asentador-

para una altura de interfase de 1.4 cm).

h,. . n 2*8 cm.

h3,2 = 5.04 cm

h, , = 1.88 cm

57
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estos dato* pueden servir para construir físicamente una serie de unida—

des mxclnlor-asentadot para el proceso continuo experiaental y tratar —

iiueatsa» provenientes de planta* Mexicanas, V si es posible, aquella» que

procesen «atería prisa del país. •

El aparato pequeño es versátil y debe alcansar el equilibrio rí

pidaaente con poca* cantidades de satería prisa y adaitiz ajustes y repa-

£s relstivaasat» asacillas en «1 cur«o d» Ja operación.

T
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La experimentación se enfocó hacia el éster iso octil fosfórico

en cuanto a su capacidad de extracción de Uranio del ácido fosfórico. La

contaminación del solvente por las inpurezas que acompañan a los licores-

do ácido fosfórico en los procesos industriales debe ser motivo de un es-

tudio aparte; igualmente importantes son las pérdidas de solvente por

arrastre y reacción, la descomposición por efecto de las temperaturas al-

tas, la acidez y el tiempo. Está indicado el uso de aditivos que facili-

tan la separación de fases y retardan la descomposición (modificadores) y

aquellos que aumentan el grado de extracción, la eficiencia del solvente;

el uso de estos agentes requiere la determinación de nuevas condiciones -

de equilibrio.

it
H

I

Como ya se indicó anteriormente, de los reactivos disponibles,-

se escogió al éster iso octil fosfórico preparado en el laboratorio; el -

inconveniente principalmente notado fue la variación en el tiempo de sedi_

mentación - el arrastre de solvente por el ácido fosfórico. Los Sólidos-

suspendidos permanecxan en la interfase pero no formaban una tercera fase

y no precipitaban en la fase acuosa como era de esperarse, la acumulación

de tales sólidos puede solucionarse adaptando a los aparatos Mezcladores-

Sedimentadores un sistema de filtración sencillo que impida el paso de -

las partículas y sean por este medio, fácilmente deshechables. Las emul-

siones formadas debido a la presencia de solidos' suspendidos y a la disper

sión ' de una fase en otra, formadas durante la operación continua de una

etapa, se corregieron instalando una antecámara de sedimentación consis—

tente en una pared porosa o unas tímida de acero inoxidable que rompían -
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la emulsión durante el paso de los líquidos a través de la barrera y rete_

nía a los sólidos suspendidos; esta barrera permitía el flujo libre y no-

causaba aumento considerable en los niveles de líquido. La velocidad de

agitación no se modificó a este respecto pues al alcanzar un buen contac-

to entre las fases orgánica y acuosa se formaba una pequeña emulsión, in-

crementada por la recirculación del solvente orgánico y disminuida al la-

var el solvente con salmuera.

El uso de bombeo centrífugo causaba una emulsificación persis—

tente por lo que se uso una bomba de pistón.

El ácido fosfórico seis solar usado en la parte de re-extrac

ción se redujo con el objeto de facilitar la reacción inversa a la extrae^

ción; el potencial se redujo de + 420 aV. a +160 mV con 7 gramos de Fe en

polvo por litro de ácido fosfórico, aproximadamente.

Para la re-extracción final, el ácido Clorhídrico solo y con —

ácido sulfúrico extrajeron muy poco Uranio para las bajas concentraciones

probadas, el ácido Fluorhídrico extrajo buena proporción de Uranio pero -

se suspendió su uso por la dificultad de manejo, el carbonato de amonio-

mostró buenas posibilidadesi alto coeficiente de extracción facilidad de

recuperar el Uranio, posibilidad de recircular el solvente orgánico con -

sólo un tratamiento de lavado y la posible regeneración del carbonato de

amonio con 00, y NH_ aplicados a el filtrado acuoso de carbonato de amo—

nio.
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I* emulsificación causada por el carbonato de amonio puede supe

rarse anexando a la cámara de sedimentación, una cámara de filtración.

En los experimentos adicionales el fin perseguido fue principal^

mente, conocer las variables que afectan el tiempo de sedimentación; ra—

zón por la cual las sustancias empleadas no fueron representativas, pero-

es posible.acertar que el comportamiento, con respecto a esas variables ,-

fue semejante. £1 tamaño de gotícula se estimó por comparación de ellas-

con respecto a una cuadrícula de dimensiones conocidas, practicada sobre-

una cinta transparente de plástico adeherida a los recipientes usados.

Existen en el mercado un buen número de reactivos que, solos o-

asociadoa, extraen Uranio del Scido fosfórico, y dada la simplicidad del-

principio, no sería necesario comprar o importar técnicas ni materiales.-

La extracción con solventes es aplicable a cualquier tipo de solución y a

cualquier sustancia que interese recobrar.
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Basándose en la observación de los resultados expe-

rimentales y las referencias teóriaas, ae proponen las s i —
gtiertes conclusionesi

I . - El ester lso octil fosfórico extrae Uranio de las at
luoiores de ácido fosfórico.

II.» Los - ácidos fluorhídrico (15̂ 5 v/v) y fotff6rico (6Ĉ í v/v)
y el carbonato de amonio concentrado ( 2 M ) , reex—
tra«n el Uranio asociado con el ester isó ootil ioafó
rioo.

III.- £a tecniOAinente posible recuperar Uranio del ácido fo
fosfórico usando estar iso octil fosfórico, diluido -
en queroseno, como solvente*

S. ( —
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APÉNDICE A

GENERALIDADES DEL PROCESO HÚMEDO PARA PRODUCIR ACIDO FOSFORICO-

(37): La roca fosfórica molida hasta 200 mallas, aproximadamente, se dosi-

fica a un sistema digestor en tanques agitados, con ácido sulfúrico al —

60S, controlando la temperatura a 75 grados C , durante ocho horas; de —

aquí se obtiene ácido fosfórico 30Z de P,0_ y lodos de sulfato Calcico. -

Estos se filtran en un sistema rotatorio hasta reducir a menos de 22 Ios-

sólidos suspendidos, luego se concentra por evaporación hasta 54 X PjO, a

temperaturas de 80 grados C. (en una etapa intermedia de la concentra

ción se añeja durante dos días para elaminar, por sedimentación, la mayor

cantidad posible de sólidos suspendidos).

if

I

i

El acido del 54Z se lleva a unos clarificadores que disminuyen-

los sólidos en suspensión hasta IX o menos; este ácido es el producto f i -

nal.
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APÉNDICE B

LEY DE HEKRY: Para las soluciones diluidas, con bajas concen-

traciones, e l grSfico de la actividad frente a la concentración pasa por-

el origen de coordenadas y sigue una linea recta durante una cierta dis—

tancia (38).

j -
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APEtíDICE C

PREPARACIÓN DEt ESTER ISO OCTIL FOSFÓRICO

Sustancias empleadas: Pentóxido de fósforo al 100X

2 - Octanol grado reactivo

Acido clorhídrico 1 Molar

Queroseno decolorado

Equipo: Motor eléctrico de velocidad variable con un agitador

de hélice ; temóme tro; baño de hielo.

Técnica: Primero se prepara una disolución de pentoxido de -

fósforo, 14.2 granos (0.1 moles) en 100 mililitros de queroseno, mezclan

do continuamente a 600 rpm. A esta soluciSn se le agregan 27.4 gramos-

de 2 . Octanol (0.2 Moles) de una sola vez; procurando que la tempera-

tura no suba más de 25 grados, se continúa la mezcla durante 20 minutos

en un baño de agua fría (30) (33).

según:

Con este tratamiento debe obtenerse e l pirofosfato o c t i l i c o

CB, - (CH,)- -CB-OH + O-P-O-P-0 >
3 l D CH3 O "

o o
CH--(CH,)S -CH-O-P-O-Í?-CH-(CH,),-CH,

ca 3 OH OHCH3
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es te pirofosfato se somete a h i d r ó l i s i s acida con HC1 I l l a 70-75 grados

cels ius durante 12 horas; se obtiene una mezcla de e s t e r e s :

o o
ai,-(au) .-CH-O-ÍP-O-P-O-CH-ÍCH J .

3 2 5 i i i i * ->
CH3 OH OH CH3

70-75 "C

0
tiCH,-(CHn)c-CH-0-P-OH + Oi,-(CHJ -CH-O-P-0-CH-(CH,)5-CH3

3 2 3 | i •> £ : ) i I I Í- J J

CH3 OH CH3 OH
i '

éster mono iso oct i l fosfórico y éster di iso oct i l fosfórico; también se

encuentran probablemente entre los productos de la reacción reactivos que

no reaccionaron y otros esteres.

I.
I*
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APÉNDICE D

tREPi\RACION DE SOLUCIONES DE ACIDO FOSFÓRICO CON URANIO

Sustancias empleadas: Acido fosfórico grado reactivo 85Z;nitra

to de Uranilo al 99.5Z

Técnica: Se pesa una cantidad estequiométríca de nitrato de •.-

uranilo y ae disuelve en acido fosorico concentrado, se calienta hasta -

completa disolución y se deja reposar durante 24 horas, de un día para —

otro; este ácido fosfórico se vacía en un matraz aforado de litro junto -

con la diferencia volumétrica en ácido fosfórico concentrado que llevados

a un litro dará una concentración 4 Molar de ácido.

Sustancias empleadas: Acido fosfórico G.R. 4 H o 6 H

Trióxido de Uranio 100Z

Técnica: Se pesa la cantidad deseada de Uranio para referirse-

a U-Og y se disuelve en acido nítrico 25% calentando. 0 bien se puede di

solver en ácido fosfórico de concentración variable, solo que el tiempo -

para lograrlo es mayor, a pesar del calentamiento. El Uranio así disuel-

to se lleva un litro de acido fosfórico Molar.

4
70

i -



.ra&

APÉNDICE

CONSTRUCCIÓN DE ISOTERMAS DE EXTRACCIÓN O DISTRIBUCIÓN:

Método A. Una solución acuosa de alimentación se trata sucesi^-

vamente con cantidades iguales de solvente de la misma concentración, de-

tal manera que la concentración del soluto disminuya progresivamente de -

la concentración inicial en la primera etapa, hasta concentración cero en

la última.

Método B. Una misma solución acuosa de alimentación se trata -

separadamente con soliente de la misma concentración pero con diferentes-

relaciones de fases, es decir, con diferentes volúmenes de solvente; así-

ai aumentar el volumen de solvente usado, extraerá cada vez, diferentes y

mayores cantidades de soluto, representando el equilibrio en cada caso.

Método C. Usando una cantidad de solvente igual y de la misma-

concentración, variando el contenido o concentración del soluto en cada -

alimentación acuosa, de igual volumen.

El contenido de Uranio en la salida de solvente y de acuoso, de

cada etapa, se analiza; las concentraciones en el.solvente y el acuoso de

cada etapa representan un punto en la curva de equilibrio.

71
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APÉNDICE

EL ESTER ISO OCTIL FOSFÓRICO. Se cuantea por volumétrico d i f e -

rencial :

Técnica: Se toma una cantidad determinada de éster y se somete

a saponificación con hidróxido sódico unxmolar a temperatura de ebulli

ción hasta que desaparezca e l olor característico y se forme una capa sii

perior de líquido color pardo y de aspecto aceitoso. Se titula el exceso

de hidróxido con una solución valorada de ácido (iorhídrico usando como in_

dicador fenolftaleina.

4 i
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APÉNDICE G

: = •?

Kse?
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MÉTODO McCABE THIELB: Consiste en tratar una l ínea de operación

y sobre e l l a , a; part ir de e l punto que representa lafl condiciones dé entra_

da de alimentación y s a l i d a de so lvente cargado, una l ínea recta h o r i z o n -

t a l hasta tocar la curva de equ i l ibr io i de e s t e punto s e sigue la l ínea en

v e r t i c a l hacia abajó hasta tocar l a l ínea de operación; a s í «ucesivamente-

hásta l l e g a r a l punto de entrada de solvente y s a l i d a de l alimentado s i n -

Uranio (extraído) . Cada escalón formado representa una etapa idea l y l o s -

puntosdonde sé . toca la curva de e q u i l i b r i o , l a s condiciones ideales de ~

equ i l ibr io de cada etapa. (34 : ' - ._ '
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APÉNDICE H

MATERIALES - EQUIPO - SUSTANCIAS

Material de vidrio

Embudos de separación de 250 mi

Vasos de precipitados 100-300

Probetas graduadas

Matraces Earlenmeyer

Matr_ 5 aforados

Pip. -" - olumétricas

Burev -

Termómetros de mercurio (Taylor-10 A 120 °C)

Pesafiltros

| \

i:-

• f

'A

".:>/, -I

Hsterial plástico

Vasos de precipitados

Perillas para pipetear

Agitadores de turbina y de paleta

fe
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EQUIPO:

Motor eléctrico de velocidad variable para agitación (caframo 300 a 900
rpm).

Parril la e léctr ica Thermolyne 1900

Potenciómetro Beckman Zeromatic SS-3

Potenciómetro Radiometer Copenhagen 29

Electrodos de referencia de Calomel Beckman

Electrodo de Platino, redox, Beckman

Electrodo de vidrio , pH,, Beckmaa 39301

Balanza analít ica Mettler 147,800 g.

Balanza granataria Ohaus 2610

FototacSmetro Pioneer modelo;24

SUSTANCIAS:

Acido fosfórico 852

ii clorhídrico 37.42

„ fluorhídrico 45-51%

•i sulfúrico 99.5Z

,. n í tr ico 68.2%

Alcohol 2-Octilico grado reactivo ,

Pentózidq de fósforo 1002

Nitrato de Uranilo 99.52

HidrSxido de sodio 1 M

Xributil fosfato 99.82

Fe en polvo 992

%

L -
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U,0_ 100%
J O

Agua oxigenada 3-8%

Carbonato de amonio 31.9% como NH

Hidroxido de amonio 29.1% como "

Todas, estas sustancias cumplen con las especificaciones de la A.C.S.

Alamina 336, .tricaprilamina inustrial¿ General Mills, S.A.
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