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PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE URANIL TRICARBONATO

DE AMONIO APTO PARA LA PREPARACIÓN DE UO2 SINTERIZABLE

R. Añasco, M. Amendolara, M. De La Fuente, A. Gonzalez,
A.M.L.G. de Batistoni y E. Garcia.

División Separación y Purificación - Departamento Desa
rrollo de Procesos - Gerencia de Procesos Químicos -
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1. INTRODUCCIÓN

El UO2 destinado a la fabricación de pasti-
llas para los elementos combustibles de reactores nu-
cleares debe poseer características físicas tales que
las pastillas que se obtengan sean dimensionalmente
estables y posean una densidad cercana a la teórica
luego de ser sinterizadas. Ha sido demostrado qué es_
tas características dependen fundamentalmente de las
propiedades físicas del compuesto precursor, habitual^
mente diuranato de amonio o uranil tricarbonato de a-
monio (AUC). Este último compuesto es el preferido
en las tecnologías más modernas, tal como es el caso
de la que ha sido adoptada por la CNEA para la fabri-
cación de elementos combustibles. El AUC capaz de
producir UO~ altamente sinterizable debe estar compu-
esto por cristales con bordes redondeados, libres de
aglomerados, y con una distribución de tamaño de par-
tículas bien determinada, similar a la mostrada en la
curva (1) de la Fig. 1.

El AUC es un sólido cristalino, de color a-
marillo, poco soluble en agua, de fórmula (NH.).
UO-CCO^)-, que'se puede obtener agregando solución a-
cuosa saturada de carbonato de amonio a una solución
de nitrato de uranilo. Lamentablemente, el producto
que se logra por este método, aun cuando se varíen
las condiciones operativas en un amplio margen, no
posee una distribución granulométrica ni una morfolo-
gía que se aproxime a las requeridas.

Estudios bibliográficos preliminares acer-
ca de la posibilidad de obtención de AUC con las con-
diciones deseadas mostraron que existían equipos y
sistemas capaces de producirlo pero que se hallaban
protegidos por patentes. Dado el interés de C.N.E.A.
de disponer una opción independiente para obtener es-
te material y en poder hacerlo en equipos convenció-
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nales, se decidió comenzar los trabajos de desarrollo
que permitirán lograr un producto de las característi-
cas requeridas. En consecuencia hace aproximadamente
un año se comenzó el estudio cuyos resultados se pre-
sentan en este trabajo.

De la bibliografía referente a formación y
crecimiento de cristales, obtención de precipitados de
tamaño de partícula controlada y equipos de cristaliza
ción se llegó a la conclusión que un sistema que podrTa
conducir al fin buscado sjría la precipitación con ge-
neración de reactivos "in situ" es decir, el agregado
simultáneo de amoníaco gaseoso, dióxido de carbono y
solución de nitrato de uranilo a un reactor de preci-
pitación, sometiendo al precipitado obtenido a abrasión
por recirculación de la suspensión mediante una bomba
para lograr la forma redondeada de los cristales.

2. Equipo utilizado y técnica operativa

En la Fig. 2 puede observarse un esquema del
equipo utilizado que consta de:

- Reactor de Precipitación de PVC (20 1 de capacidad)
- Agitador con paleta tipo turbina.
- Termómetro.
- pHmetro convencional con su correspondiente electrodo
de vidrio.

- Bomba centrífuga para recirculación de la suspensión.
- Boquilla de teflon para incorporación y mezclado de
gases y solución de nitrato de uranilo.

En la Fig. 3 se muestra el diseño de la misma.

La técnica operativa se lleva a cabo colocan-
do en el reactor un volumen de agua igual a la mitad
del volumen total del mismo. Se inicia la operación ha-
ciendo burbujear NH_(g) y CO?(g) durante 2 horas a 55-
60°C. Luego se inicia el agregado de NU agitándose la
pulpa a 200 rpm y manteniéndose la temperatura constan
te durante el tiempo de operación.

La recirculación de la pulpa se llevó a cabo
de dos formas: a) al finalizar la precipitación; b) duran
te todo el proceso.

El producto final se filtra, se lava con so-
lución de NH. h CO, (5%) y se seca con alcohol etílico.
Sobre el producto final se hace la caracterización con-
sistente en determinación de la distribución de tama-
ño do partícula y observación de la morfología en mi-
:ros,op;o ~le ~.tronico de barrido.
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3. Resultados

Se llevaron a cabo noventa ensayos, de los
cuales treinta se hicieron con recirculación posterior
y sesenta con recirculación simultánea, estudiándose
además distintas relaciones de caudales, concentración
de uranio y relación sólido-líquido. Dentro del ámbi-
to de condiciones operativas estudiadas se pudo compro-
bar, tal como había sido previsto, que la forma de los
cristales tiene relación directa con el tipo de recir-
culación que se emplea.

El precipitado obtenido sin recirculación de
la suspención posee cristales de aristas rectas y pre-
.senta aglomeraciones, tal como se muestra en la Fig. 4.
Cuando la suspensión es sometida a recirculación poste-
rior, es decir cuando el precipitado se ha formado com-
pletamente, las estructuras débiles de los aglomerados
se rompen debido al trabajo de abrasión producido por
la bomba, y si bien los cristales toman formas más redon-
deadas (ver Fig. 5) se obtiene una gran cantidad d«
cristales finos, como puede observarse en la curva de
distribución (2) de la Fig. 1. Si en cambio la recir-
culación se lleva a cabo simultáneamente con la preci-
pitación, es decir, el precipitado se somete a abrasión
a medida que se va formando, se obtiene un producto de
las características deseadas, tal como se muestra en
la microfotografía de la Fig. 6, con una distribución
granulométrica muy próxima a la del material tomado co-
mo patrón (curva (3) de la Fig. 1). Este resultado se
atribuye a que al recircular el precipitado a medida
que se va produciendo, se impide la formación de gran-
des aglomerados, los que se rompen al pasar por la bom-
ba, y los cristales pequeños que resultan crecen a me-
dida que se incorporan los reactivos al medio.

Con el fin de comprobar la reproducibilidad
del sistema se realizaron diez ensayos con las condicio-
nes operativas siguientes:

- Concentración de solución de nitrato de uranilo: 300 g.1

- Caudal de CO-: 2,3 1 .min
_ i

- Caudal de NH,: 5 1. min
-1

- Caudal solución nitrato de uranilo: 0.045 1 .min

• pH solución nitrato de uranilo: 1

- pH durante la precipitación: 8,9

• Temperatura^ 5 5 ^

Oudai de recirculación de la suspensión: 13 1.min
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- Volumen del reactor: 20 1 .

- Volumen inicial de H-O: 10 1 .

La reproducibilidad obtenida fue satisfactoria
y será informada en el trabajo de Marajofsky et al., del
Grupo de Materiales Combustibles del Departamento de Com
bustibles Nucleares, quienes obtuvieron U0- a partir del
AUC preparado en las condiciones descriptas y fabricaron
Pastillas cerámicas que cumplen con las especificaciones
requeridas para los reactores nucleares del tipo PHWR.
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FIG. 5

FIG. 6


