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A method for the conversion o-f nitric solutions of uranium
and/or plutonium that would be an alternative more economic and
operatively simpler than the conventional processes is the direct
denitration by means of microwaves and vacuum application. This
conversion method has the following technical advantages : a) the
process is simple, which allows a stable operation; b) neither
the addition of chemical reagents nor the dilution of the
starting solution a.re required, thereby the volume of residual
liquids is small as compared with other processes; c) one
fraction of the evaporation residues is nitric acid which can be
reused.

The development (on laboratory scale) of this conversion
process was initiated. In this first stage, a description of the
employed equipment is presented. An example of one of the
ev.aporation and
•fully described
the equipment
characteristics:
glove boxes? 2)
are retained completely; 3) the microwaves oven and the
pump are effectively protected -from the corrosive vapors.

is concluded that the employed experimental device
obtain the necessary materials -for

sing and sinterability studies. This equipment
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The operative experience leads to deduce that
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1) it permits an easy manipulation within the
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Para la utilización del plutonio generado en las centrales nu-
cleares se requiere no solamente la tecnología del reprocesamien-
to de los combustibles agotados sino también la del proceso de
conversion de la solución de nitrato de plutonio en óxido de plu-
tonio de características cerámicas adecuadas para la fabricación
de material combustible mixto de uranio y plutonio.

Un método de conversión que podría ser una alternativa más
económica y operativamente más simple que los métodos tradiciona-
les es el mStodo de conversión por calentamiento con microondas,
con el cual ya existe el antecedente en Japón de la preparación
de polvos de óxidos mixtos (de U-Pu) con Buenos resultados. Este
método de conversión por aplicación de microondas tiene las si-
guientes ventajas técnicas: a) el proceso es simple, lo que per-
mite una operación estaible; b) no se requiere la adición de reac-
tivos químicos ni la dilución de la solución de partida con lo
que el volumen de residuos líquidos es reducido en comparación
con otros procesos. Los residuos pueden ser parcialmente recicla-
dos como ácido nítrico recuperado.

Éh ~este~trá~ijajo se~~p1Fe^é1ñTa"líña~d'escrIpción lel~éqüipamieñto'
empleado, as í como tamSiSn l a descripción de los ensayos de con-
versión rea l i zados h a s t a el momento, y u n a descripción de los
productos obtenidos.

De los ensayos realizados se deduce que el diseño empleado es
ampliamente satisfactorio ya que posee las siguientes caracterís-
ticas: 1) permite una fácil manipulación; 25 se retienen perfec-
tamente las proyecciones que se producen en el interior del reac-
tor; 3) quedan perfectamente protegidos de los vapores corrosi-
vos, tanto el horno de microondas como la Domlia de vacio.

Dado que, en principio el dispositivo experimental empleado es
adecuado para oibtener los materiales necesarios para los estudios
dé reducción y sinteraEilidad, se decidió adoptarlo en los futu-
ros ensayos para el desarrollo integral del proceso de fabrica-
ción de pastillas slnterizadas.
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INTRODUCCIÓN

Para la utilización del plutonio generado en las centrales
nucleares se requiere, no solamente la tecnología del
rraprncesamienho de los cotnbustibl es agotados, sino también la del
procesü de conversión de? la solución de nitrato de plutonio en
óxido ele plutonio de características cerámicas adecuadas para la
fabricación de material combustible mixto de uranio y plutonio.

Diversos procesos han sido empleados para la conversión del
nitrato de uranilo en solución, en óxido de uranio adecuado para
la fabricación de pastillas combustibles sinterizadas. Entre
fistos pueden mencionarse: la precipitación de diuranato de amonio
<ADU) can amoníaco, la precipitación de carbonato de uranilo y
amonio <AIJC) , la desnitración directa en horno de lecho
fluidizado y en hornos rotatorios, etc. Pero cada uno do estos
procesos plantea problemas que deben ser resueltos, por
ejemplo, el manipuleo de los precipitados y especialmente el
tratamiento de grandes cantidades de líquidos residuales
conteniendo nitrato de amonio on los métodos de precipitación o
la producción del vaporizado en la desni tri-f icaci ón directa en
hornos de lecho fluidizado.

Un método de conversión que podría ser una alternativa mas
económica y operativamente mas simple que los métodos
tradicionales es el método de conversión por calentamiento con
microondas, con el cual ya existe el antecedente en Japón de la
preparación de polvos de óxidos mixtos (de U-Pu) con buenos
resultados. Este método de conversión por aplicación de
microondas tiene las siguientes ventajas técnicas: a) el proceso
os simple, lo que permite una operación estable; b) no se
requiere la adición de reactivos químicos ni la dilución de la
solución de partida con lo que el volumen de residuos líquidos es
reducido en comparación con otros procesos. Los residuos pueden
ser parcialmente reciclados como ácido nítrico recuperado.

Las microondas son generalmente de-finidas como ondas
electromagnéticas con una muy corta longitud de onda entre 1 m y
1 c:m (frecuencia do 300 MHz a 30 GH2) . Como os bien conocido, la
ubicación do un dieléctrico en el campo eléctrico de microondas
produce polarización de orientación, polarización iónica y
polarización electrónica, pero sólo la polarización de
orientación es efectiva para el calentamiento del dieléctrico. En
el dieléctrico expuesto al campo eléctrico de microondas, el
dipolo molecular se orienta en la dirección del campo eléctrico.
En -fase con la frecuencia de las microondas, se produce una
intensa vibración y rotación de las moléculas. Por lo tanto, la
temperatura del dieléctrico se incrementa debido a la Fricción
interna producida por ese movimiento molecular.



La <l os nit rae i ón de la solución es producida por la
vaporización rir? ácido nítrico y la descomposición térmica dol
nitrato a UU3. El óxido desnitrsdo es a continuación calcinada en
condiciones controladas. Mediante este proceso,so eliminan óxidos
de? nitrógeno residuales (NÜX) gaseosos, mientras SG controla la
¿actividad del polvo.

El óxido calcinado os poster iorinontc reducido,
transformándose? on IJCJ2. El polvo es -f inalnente molido, hasta un
tamaño de? grano adecuada para 1.a -fabricación de-pasti 11 as.

Para poder enrarar el desarrollo do esta línea de trabajo
(conversión vía microondas) en esta primera etapa so definió el
siguiente? objetivo: "disonar, construir y comprobar el normal
funcionamiento de un equipamiento adecuado para la aplicación de
mi croondas y vacío (en escala laboratorio) a una solución de
nitrato de urañilo hasta la obtención de un sólido".

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO

El equipamiento completo, y cuyo dibujo esquemático se
muestra en la Fig. 1, consta de las siguientes partes:

1) Horno de mi croondas con las siguientes cspeci-f i caci ones
técnicas:

Fuente do energía 220 V, 50 Hz, conexión a tierra
Potencia de? consumo, 1000 w
Potencia de rendimiento.... 6OO w (ináx.)
Dimensiones inter i ores..... Ancho s 34O mm

Profundidad: 350 mm
Altura s 240 mm

Peso neto .21 kg
Frecuencia de microondas...2450 MHz

2) Reactor:

Vaso c i l i n d r i c o de v i d r i o F'yrex con borde esmerilado
(diámetro 8 cm,altura l¿>cm) y trampa de te-flan (Fig. 2 ) .

3) Re-fr i gorantcj:
Condensador tipo Liebig, de vidrio Pyrex. Longitud

refrigerada por aqua: 98 cm.
El tramo de cañería comprendido entre el reactor y el

ro-friqerant.o es de teflon.

4) Balón colector de condensados:
Balón de vidrio Pyrex con unión esmerilada. Capacidad

máxima: 500 mi.
Aquí se recoge ácido nítrico.



5) Have d<r> tres vías:
Esta llave es de plástico y se encuentra ubicada entre el

balón colector de condensados y el conjunto de irascos lavadores.

£>) Frasco lavador cargado con agua:
Aquí se retiene una buena parte de los vaporcjs acidas, los

cuales podrían clajñar la. bomba de .vacío.

7) Frasca lavador cargado con NaüH (c.) e indicador (rojo do
meti lo):

Aquí se i~ o; ti en en los vapores que lograron pas^r a través del
-frasco lavador cargado con agua.

8) Frascti lavador cargado con NaUH (c.) e indicador (rojo de
met.i lo) :

Aquí se retendrán los vapores cuando se agotts» el NaOH del
•frasco lavador anterior. Cuando esto último ocurra so deberá
reponer el NaOH <c.) en dicho -frasco lavador.

9) Frasco lavador cargado con agua:
Actúa corno una barrera para evitar que posibles salpicaduras

de NaOH puedan llegar al siguiente frasco lavador el cual está
cargado con t&inis molecular.

10) Frasco lavador cargado con tamiz molecular;
El tamiz molecular cumplo la -función de agente, desecante, y

se usa para pr-oteger de la humedad a la bomba de

11) Llave? de tres vías:
Esta ll&ve es de plástico y so encuentra ubicada entre el

frasco lavador cargado con tamiz molecular y la bQmba de vacío.

12) Bombó* de vacío:
Se usa kina bomba de vacío en baño efe aceito sistema GAE0£,

la cual cubre en exceso las necesidades de vacío en el sistema.

7 Frasco lavador cargado
con NaOHIc.) • indicador
(Rojo ti» metilo)

2 BouiU* G9 vacío

Fig. 2



DESCRIPCIÓN DE UN ENSAYO DE EVAPORACIÓN Y DEÜNITRACIÜN EN EL
HORNO DE MICRÜONDAS (ESCALA LABURATURIU).

Volumen de la solución... 370 mi
Concentración de uranio 294,31 g/1
Concentración do HNO libre ..2,435 Molar

OBSERVACIONES TIEMPO
" • - -— - - TRANSCURRIDO

Se inicia la aplicación de microondas
y vacío sobre la solución de nitrato
de urañilo. Potencias 600 w. Frecuen-
cia de microondas: 2450 MHz.

Comienza la ebullición en el reactor.

Aparece abundante espuma sobre la su-
perficie líquida en el reactor.

Aparecen vapores parduscos en el re-
frigerante.

Está todo el reactor lleno de gases
parduzcos muy oscuros (casi negros).

Aparece leve incandescencia sobre la
masa del producto obtenida, aún cuan-
do todavía quedan algunos vapores
parduzcos y la superficie húmeda.

Se procede a cortar la corriente del
horno de microondas.

Se corta el vacío. El producto obte-
nido es un sólido esponjoso de color
anaranjado (más del 90 "/. de la masa
total) .

OO mi n 00 seg

OO ni in 55 seg

34 min 50 seg

35 mi n 00 seg

37 min 40 seg

46 min 15 seg

47 min OOseg

85 min 00 seg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBTENIDO EN LA DESNITRACION DE UNA
SOLUCIÓN DE NITRATO DE URANILÜ.

El producto obtenido en la desnitracion de soluciones de
nitrato de uranilo es un sólido esponjoso que se despega con
facilidad de las paredes del vaso. Según los controles realizados
por di-f ractometrí a con rayos X, el polvo esponjoso está
constituido por los siguientes componentes: U03 (color
anaranjado) más del 90 % de la masa total de esponja, algo de
U3O8 (color negro) y una muy pequeña cantidad de U02<N03)2.6H20
(color amarillo).

La densidad aparente de la esponja (antes de despegarla del
vaso) es de aproximadamente 0,4 g/cnr .



CONCLUÍS I ONEü

De los ensayos realizados se deduce? que el diseño empleado
es ampliamente satisfactorio ya que posee las siguientes
características: i) permite una fácil manipulación; 2) se
retienen perfectamente? las proyecciones quo se producen en el
interior del reactor; 3) quedan perfectamente protegidos de Tos
vapores corrosivos, tanto el horno de microondas como la bomba de
vacío.

Dado que, on principio el dispositivo experimental resulta
adecuado para obtener los materiales necesarios para los estudios
de reducción y sinterabi1 i dad, se decidió adoptarlo en los
•futuros ensayos para el desarrollo integral del proceso de
•fabricación de pastillas sinter izadas.
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