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ANTECEDENTES DEL TRABAJO.

La necesidad de la purificación del uranio ha generado

el estuqio de diferentes métodos para realizarla,

obteniéndose excelentes resultados a nivel laboratorio con

los métoqos de Intercambio Iónico, extracción con solventes

y cromatografía. Se han realizado experimentos a nivel

piloto por el método de Intercambio Iónico, utilizando como

equipo de> experimentación las columnas de Intercambio

Iónico, obteniéndose algunos resultados sin concretar los

objetivos. Asi mismo se han realizado varios experimentos en

mezcladoras sedimentadores para la purificación del uranio

por el método de extracción con solventes, en los cuales se

tuvieron serlos problemas tanto en el control hidráulico de

las fases en el sistema de extracción, 'ormaclón de una

tercera fase Incontrolable y además, debido a lo anterior,

baja purificación del uranio al distribuirse de una fase a

otra.

Una vez conocidos estos problemas aportados por los

experimentos realizados en mezcladores sedimentadores por

los grupos de Investigadores Interesados en esta parte del

ciclo del combustible nuclear, se procedió al diseño de un

prototipo de extracción con solventes del tipo mezclador

sedimentador en el proyecto de "Modelos y Simulación en



Equipos y Procesos" del Departamento de Refinación y

Conversión. Se desarrolló la purificación de uranio como

nitrato de uranilo (UO2(NC>3)2> estableciendo las condiciones

de operación del equipo, concluyéndose que, con ajustes

relativamente simples, es posible aplicar1* en diversas

áreas, tomando en cuenta las necesidades especificas como en

las áreas de minería, cosméticos, perfumería y farmacéutica.



PROLOGO.

El uranio es un elemento radiactivo natural primordial

para el desarrollo nuclear en todos los países.

Su utilización como material combustible en el reactor

nuclear ha dado como resultado que este elemento y sus

diferentes Isótopos, i.cyan adquirido recientemente una

Importancia relevante para la generación de energía.

En congruencia con el avance de la tecnología nuclear,

la purificación del uranio ha adquirido gran Importancia, ya

que su producción exige un control rigurosamente estricto de

este elemento, tanto en sus minerales, como en sus productos

Intermedios y en la obtención de sus productos finales como

elemento combustible.

El uranio es un elemento con propiedades tanto físicas

como químicas muy especiales y de acuerdo con esto se han

encontrado diferentes métodos para su purificación.

El objetivo de este trabajo profesional es el de

desarrollar un método de purificación del uranio

determinando los parámetros tanto físicos como químicos para

ul funcionamiento adecuado en el área de aplicación del



prototipo de extracción con solventes tipo mezclador

sedimentador, el cual, por su versatilidad y sencillez puede

utilizarse en diversas áreas de extracción - liquido -

liquido haciendo pequeños ajustes de acuerdo con su

apiIcaclón.

Con este estudio, se pretende establecer las

condiciones de trabajo del equipo de extracción con

solventes tipo mezclador sedimentador para la obtención de

uranio de pureza nuclear.

Se ha considerado también el desarrollo teórico del

mezclador sedimentador a escala Industrial y las condiciones

de operación para el mismo, con la finalidad de que se tenga

una mejor perspectiva de la parte practica efectuada.

Se espera que este trabajo sea de utilidad para

quienes están Involucrados con la extracción MquIdo-IIquldo

en sus diferentes áreas.



INTRODUCCIÓN.

1.- Combust Ibles.

En términos generales se les I lama combustibles a

aquellos materiales que, mediante un proceso llamado

combustión, producen energía calorífica. Originalmente el

nombre se utilizó para bautizar a los productos fósiles, es

decir, aquellos que, como el carbón o el petróleo, provienen

de la materia orgánica. Sin embargo, la denominación se ha

extendido y ahora se utiliza también para los que se emplean

en los reactores nucleares, esto es, los combustibles

nucleares (que son la materia de este trabajo).

En los materiales fósiles, el proceso de combustión

consiste en una reacción química, en la que los átomos de

carbono que contienen ¡os reactivos se combinan con los

átomos de oxigeno de la atmósfera, produciendo dióxido de

carbono (C02) y liberando energía en forma de calor.

El proceso de "combustión" de los combustibles

nucleares es un poco más complicado. En este caso, los

núcleos del material se fisionan al ser bombardeados con

neutrones, generando dos productos de fisión y nuevos

neutrones que pueden a su vez causar nuevas fisiones. En el



proceso se genera eneryla.

En la combustión de productos orgánicos, la energía

que se libera en cada reacción de oxidación es de unos

cuantos miles de calorías, por ejemplo el carbono libera

6667 cai/g, mientras que en una reacción nuclear de f I s Kc-n

la energía liberada es de millones de calorías, por ejemplo

la fisión del uranio que nos da 2 X 1 0 1 0 cal/g^ 2' 3'. De ahí

que se pueda decir que los combustibles nucleares tienen una

concentración energética mucho mayor que los fósiles.

En las plantas generadoras de electricidad mas

comunes, tanto las que usan productos fósiles como

nucleares, se "quema" un combustible para aprovechar el

calor de la combustión con objeto de calentar un fluido que

al expanderse mueva un turbogenerador.

El combustible fósil sigue un camino relativamente

seneli lo desde su explotación hasta que se convierte en

desecho después de haber aportado su contribución térmica.

El ciclo del combustible nuclear es bastante mis

complejo. Esto se debe en gran parte a que los productos de

la combustión, al ser radiactivos, no se desechan a la

atmósfera como en el caso de los combustibles fósiles. Más



aún, no existe un sólo tipo de ciclo del combustible, sino

varios, aún cuando por ahora nos Interesa describir sólo

dos, pues son los que tienen Importancia a nivel mundial en

un plazo corto y mediano; el "ciclo del uranio enriquecido

para reactores LWR" y el"ciclo del uranio natural para

reactores HWR".

2.- El concentrado de uranio.

Como puede verse en las figuras 1 y 2, ambos ciclos,

tanto el de uranio natural como el del uranio enriquecido,

tienen un origen común: ia exploración del uranio, la

minería y el beneficio.

a) Exploración por uranio.

Tiene el objetivo' de encontrar y caracterizar

yacimientos de este metal que sean económicamente

aprovechables con las técnicas actuales.

Los principales métodos para localizar yacimientos se

dividen en geofísicos y geoquímicos.

Los métodos geofísicos aprovechan principalmente, las

propiedades radiactivas del uranio y de otros elementos que



forman su cadena de decaimiento. El método mas común es la

utilización de un espectrómetro de rayos gama, con el que se

mide la radiación en un área y luego, se Interpretan los

datos para saber las concentraciones de potasio, torio y

uranio radiactivos. El uso de un medidor de centelleo da una

medida que ayuda a delinear áreas de alto y de bajo nivel 'de

radI ación.

Los métodos geoquímicos se basan en la detección, por

análisis químico, de trazas de uranio o de elementos que

tengan parentesco con él.

Generalmente esas trazas se buscan en muestras de

tierra, de agua de arroyos, de lagos y corrientes

subterráneas. Últimamente se está hallando muy interesante

la búsqueda de helio, cuyo átomo está conformado por una

partícula alfa que captura dos electrones.

b) Minería.

La minería del uranio es prácticamente Igual a la de

los otros minerales, excepto por los cuidados que deben

tenerse al trabajar con substancias radiactivas. Esto es

especialmente Importante cuando se realizan trabajos de

minería por túnel, ya que se debe tener muy buena



ventilación para reducir al mínimo la respiración de polvos

y de gases radiactivos. En la minería a cielo abierto, el

problema radiológico es menor.

c) Beneficio.

El proceso de beneficio (o concentración) consiste en

lixiviar con un Acido o con un carbonato (lixiviación acida

o alcalina según el tipo de mineral) de la roca de mineral

que previamente se ha molido. Al lixiviarse, el uranio queda

en la solución liquida, la que se separa de la parte sólida.

Por medio de extracción con solventes o por intercambio

Iónico se aisla el uranio de otras Impurezas. Finalmente el

uranio se precipita, se filtra y se seca para obtener el

concentrado.

El concentrado de uranio que se obtiene recibe varios

nombres, tales como U3O3 pasta amarilla, torta amarilla o su

nombre en Inglés "yellow cake". Este producto es la materia

prima que se puede obtener en el mercado Internacional y a

partir de la cual se siguen los diferentes ciclos del

combustible, el natural y el enriquecido.
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3.- El ciclo del uranio natural.

Como puede verse en la figura 1, una vez obtenido el

concentrado de uranio, los procesos que se aplican para el

ciclo del uranio natural, son el de refinación (en esta
j

parta de los ciclos del uranio, tanto del uranio natural

como del enriquecido es en la que se ubica este trabajo de

extracción con solventes), reducción y la fabricación de

elementos combustibles. Después de quemarse los elementos en

el reactor, se almacenan en lugar seguro.

a) Refinación y reducción.

El concentrado de uranio que se obtiene de las plantas

de beneficio es sumamente Impuro por lo que es necesario

disolverlo para después purificarlo. Esto se logra por medio

de HIMO3, obteniendo nitrato de uranllo que es la materia

prima, esta, tratada con solventes, nos da el nitrato de

uranllo de pureza nuclear. Existen varios equipos que se

utilizan para la obtención de uranio de pureza grado

nuclear, entre estos, los mas Importantes son: columnas

pulsadas, extracción en reactor diferencial y mezclador

sedimentador. El que ofrece mayores ventajas es el mezclador

sedimentador (que es el punto principal de este trabajo)

para fines Industriales.
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El paso subsecuente es la concentración del nitrato de

uranllo de pureza nuclear para después precipitarlo ya sea

como A.D.U- (dluranato de amonio) o A.U.C. (carbonato de

uranllo y amonio). Este precipitado después de la separación

sol I do-1 IguIdo pasa a secado, después a calcinación y por

último a la reducción con H2 a dióxido de uranio de pureza

nuclear y grado sinterIzable.

b) Fabricación de elementos combustibles.

Para fabricar los elementos combustibles, el polvo de

UO2 se sinterIza en pastillas de aproximadamente un

centímetro de diámetro y un centímetro de longitud. Estas

pastillas se Introducen en tubos de zlrcaioy, que es una

aleación de zircon I o. Al cerrar el tubo por ambos extremos

queda terminada una barra combustible, con los aditamentos

adecuados.

c) Almacenamiento de combustible irradiado.

Al "quemarse" el uranio de los combustibles, se

producen los Mamados "productos de fisión", que son

altamente radiactivos y por tanto deben almacenarse en lugar

seguro para evitar que causen darlo. En este proceso de

fabricación para el ciclo del uranio natural, se ha pensado
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que lo mas conveniente es guardar los residuos en

recipientes que en el futuro se podrían recuperar, si es que

se pretende reprocesarlos para extraer el uranio remanente y

el plutonio que se genera durante el quemado.

4.- El ciclo del uranio enriquecido.

Comparando las figuras 1 y 2 se aprecia que el ciclo

del uranio enriquecido Incluye todos los procesos del uranio

natural, más otras etapas adicionales como son la

hIdrofIuoracIon, la fIuoracIon, el enriquecimiento y la

reconversión a IK>2 •

a) Conversión a hexafluoruro de uranio (UF6).

Debido a que los procesos para enriquecer uranio

requieren que éste se encuentre en forma gaseosa, es

necesario tener un compuesto en ese estado a temperaturas

bajas, ya que el uranio metálico, para alcanzar el estado

gaseoso, requerirla estar a más de 3820°C, y serla

Inconveniente trabajar a tal temperatura. El hexafloruro de

uranio cumple ese requisito y otros igualmente Importantes.

Por ejemplo: pasa de sólido a gas (se sublima) a 56°C.

Para producir hexafloruro de uranio, el UO2 se
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hIdrofIuorIza a tetrafloruro de uranio con fluoruro de

hidrógeno y, luego, con flúor se pasa al UFg y se envía a

las plantas de enriquecimiento.

b) Enriquecimiento de uranio.

El uranio, tal como se encuentra en la naturaleza

consiste de tres Isótopos: el U-238, U-235 y U-234. El 99.2*

lo constituye el U-238; el 0.711» es U-23S y menos del 0.01%

lo forma el U-234. Debido a que el único de esos Isótopos

que es útI I como combustible es el U-235, ya que los

reactores de uranio enriquecido están diseñados para que su

combustible tenga aproximadamente el 3% de este Isótopo, es

necesario procesar el uranio para modificar la composición

Isotópica natural, lo que conceptúaImente resulta sencillo

pero que tecnológicamente es muy complicado, sobre todo a

nivel Industrial donde Interviene el factor económico.

Hasta hora existen dos tecnologías Industriales para

enriquecer uranio: la difusión gaseosa y la centrifugación

gaseosa. Otros métodos están a nivel experimental. Todos

ellos se basan en que la molécula de UF6 con U-235 es

ligeramente menos pesada que la de UF6 con U-238.

Ef método de la di fus fon gaseosa se funda en que la
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molécula ligera atraviesa más rápidamente una membrana

porosa. Haciendo que esto ocurra una vez tras otra, se logra

enriquecer paulatinamente el gas con la molécula ligera

(U-235) hasta el nivel deseado.

El método de I?, centrifugación gaseosa se basa, en cfue

haciendo girar un cilindro conteniendo gas (UF 6), las

moléculas pesadas tienden a desplazarse hacia la periferia

debido a la fuerza centrifuga, mientras que las moléculas

ligeras se desplazan hacia el eje. Extrayendo el gas del

centro, se hallará que está ligeramente enriquecido en

U-235. Repitiendo la operación varias veces se logrará el

nivel deseado de enriquecimiento. La separación Isotópica

por medio de toberas es otro método de enriquecimiento que

actualmente se utiliza principalmente en Suecla.

El U F Q ya enriquecido, se envía a la planta de

reconversión que generalmente está Integrada, como en este

caso, a la planta de fabricación de elementos combustibles.

c) Reconversión.

Al Igual que en los reactores de uranio natural, en

los de uranio enriquecido se requiere que el material se

encuentre químicamente como UOg, por lo que es necesario



transformar el UFg enriquecido en dicho compuesto.

Existen varios procesos de reconversión, pero el mas

común es el llamado vía húmeda (A.O.U.), en el que el UFg se

hace reaccionar con agua y amoniaco para producir cristales

de dluranato de amonio (A.D.U.), que después de filtrarse y

secarse se calcina en una atmósfera de hidrógeno para

obtener U0 2• El polvo de dióxido de uranio se envía a la

fabricación de combustibles.

d) Administración de combustibles irradiados.

Los combustibles quemados, o sea, los que ya se han

Irradiado en un reactor para extraer su energía, tienen un

remanente de U-23S y una cierta cantidad de PU-239 que

también es combustible. Por ésto, reprocesar o no esos

combustibles para extraer el uranio y el plutonio tiene

Imp I I cae I ones económicas. El PU-239 aún no se utlI Iza en

reactores comerciales, por lo que su valor es arbitrarlo en

cierta medida; sin embargo su valor estratégico es muy alto

puesto que se utiliza en la fabricación de armamento y. en

el futuro, lo sera como combustible.



16

5.- Resguardo final de los desechos radiactivos.

Independientemente de que se realice o no el

reprocesamIento existe el problema de guardar los materiales

radiactivos producidos en la fisión. Esto es dltlcll porque

algunos de esos desechos tienen vida media sumamente alta y

tardan miles de años en reducir su actividad y, de alguna

manera, debe tenerse la seguridad de que durante ese tiempo

no queden IIbres y por lo tanto, puedan daflar a generaciones

futuras.

Se han Ideado varios sistemas para resolver este

problema, pero aún no se ha adoptado una resolución. El

método que más Interés ha recibido, y seguramente el que va

a ser aprobado próximamente por algunos países, consiste en

guardar los desechos en estructuras geológicas profundas y

estables.



FIG. 1 CICLO DEL URANIO NATURAL
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FIG. 2 CICLO DEL URANIO ENRIQUECIDO
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CAP ITULO I

ANTECEDENTES DE LA ENERGÍA NUCLEAR.

El descubrimiento de la fisión nuclear, anunciada por

Hahn y Strassmann en enero de 1939, Inició la era del

desarrollo de la energía nuclear. Desafortunadamente el

mundo conoció primero tas terribles consecuencias de su

aplicación bélica y posteriormente, el desarrollo de la

energía nuclear con fines pacíficos con objeto de satisfacer

las necesidades de la humanidad.

La energía nuclear pueae obtenerse bien por fisión de

los elementos pesados (como uranio y plutonio) o bien por

fusión de núcleos ligeros (como es el hidrógeno). Los

problemas que plantea la Iiberaclón controlada de energía de

fusión son formidables y están siendo Investigados en la

actualidad. En cambio la fisión nuclear se ha establecido ya

como un método práctico para la producción de energía.

Las aplicaciones y uso de la energía nuclear pueden

clasificarse en energéticas y no energéticas dependiendo del

objetivo que se desea lograr.



1.- Aplicaciones no energéticas,

a) En medicina.

Los rayos "X" para diagnóstico se han empleado desde

1896 y para terapia desde 1898.

RadlonúclIdos.- En los núcleos de la mayor parte de

los átomos que se encuentran en la naturaleza existe un

equilibrio de fuerzas, por lo que los núcleos son estables.

Sin embargo, cuando un núcleo no es estable acaba por

modificarse para estabilizarse. Normalmente el núcleo se

modifica emitiendo una pequeña partícula, como una

partícula beta (un electrón) o una partícula alfa (un

paquete de dos neutrones y dos protones) o liberando energía

en forma de ray^s gama. Este proceso recibe el nombre de

desintegración radiactiva y del mismo núcleo Inestable se

dice que es un radlonúclIdo.

Cientos de hospitales usan ahora radlonúclIdos como

parte de su equipo de diagnóstico. Sin embargo este campo es

bastante nuevo y existe mucho por hacer para su futuro

desarrollo. Ejemplo: 1-131 (como trazador), Na-24, Br-82,

Fe-59, Cr-51 (para medir la masa de glóbulos rojos), P-32,

C-14, Cu-64, K-42, As-74 (para la local Izacion de tumores).
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La radiación se usa para esterilizar Instrumental

médico y productos farmacéuticos.

Consecuentemente, aún cuando la radiación constituye

un riesgo potencial, ha proporcionado muchos avances médicos

y promete darnos un desarrollo aún mayor.

b) En la Industria.

Se aprovechan algunas características de los radlonú-

clldos para realizar ciertas Inspecciones delicadas como son

i.- Inspección radiográfica. Utilizada en la Ins-

pección de soldadura en tuberías, y en l»

Inspección de placas para coraza.

2.- Medida de espesores. inspección continua de láml-

mlnas metálicas, cristal y hule.

3.- Medida de altura de nivel. El recipiente pasa

entre un tubo de rayos X y un elemento detector

calibrado en volumen. Los que no están llenos a un

nivel predeterminado, permiten pasar más rayos X,

activando un dispositivo que retira el recipiente

de la banda transportadora.
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Existen procesos con haces de electrones que no dejan

rastros de radiación posterior.

1.- Esterilización de comidas y drogas.

2.- Endurecimiento de recipientes de poMet I leño.

3.- Activación de reacciones químicas en la Industria

del petróleo.

c) En la agricultura.

Utilizando el proceso con haces de electrones; en el

exterminio de Insectos en semillas, fI tomeJoramIento,

mejoramiento de especies, conservación de frutas, contro' de

plagas.

2.- Apilcaelones energéticas.

Enrico Fermi en 1942 demostró que no sólo era posible

obtener una reacción de fisión en cadena automantenIda sino

que ésta podía regularse. El primer reactor nuclear fue

conocido con el nombre de Pila Atómica debido a la forma de

colocar bloques de grafito y lingotes de uranio; este

reactor comenzó a trabajar ese mismo año.
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Podría tratar de definirse un reactor nuclear como un

sistema adecuado que sirve para Iniciar y regular una

reacción de fisión en cadena. Es posible hacer una

clasificación de acuerdo con los servicios proporcionados

por los reactores:

a) Reactores de Investigación.

Estos reactores se utilizan, básicamente, para

experimentos científicos, y adiestramiento d* futuros

operadores; aún estos equipos pueden sube I as IfI carse en

reactores para pruebas de materiales útiles en blindajes y

construcción de otros reactores.

b) Reactores de producción de Isótopos.

La finalidad es producir isótopos como e< 1-131,

Fe-59, C-14, Co-60, etc. los cuales son ampliamente

utilizados para fines no energéticos como son la medicina,

Industria, agricultura, etc.

c) Reactores de potencia.

Se utilizan principalmente en propulsión marina y

nucleoeléctrleas, en las cuales se aprovecha la energía



24

producida en el reactor. La energía de las fisiones que

ocurren en el Interior del reactor hace que se callente el

agua liquida pasando a la fase vapor, mover una turbina e

Impulsar al generador de donde se produce la energía

eléctrlea.

Los reactores de potencia más conocidos en el mundo y

de mayor uso son:

H.W.R. (Reactor de agua pesada a presión). La

principal característica de este reactor desarrollado en

Canadá y conocido también como CANDU, consiste en que

utiliza uranio natural como combustible y agua pesada como

moderador y enfriador.

El agua pesada se callente y pasa a continuación al

generador de vapor, en el que se transfiere su energía

térmica a un circuito de agua natural y la hace hervir.

El vapor asi generado mueve al turbogenerador para

producir energía eléctrica, después de lo cual es condensado

y regresado de nuevo al generador de vapor. Por su parte el

agua pesada, después de transferir su calor al agua natural,

regresa al reactor para continuar refrigerando los elementos

combust ib les.



P.W.R. (Reactor de agua ligera, a presión). En este

tipo de reactores los elementos combustibles se encuentran

dentro de una gran vasija a presión Mena de agua ligera,

que desempeña un papel tanto de moderador como de

refrIgerante.Como en el caso del reactor CANDU, el agua no

hierve debido precisamente a la presión Interna de la

vas I Ja.

El agua transmite su energía térmica con posterioridad

a otro circuito de agua ligera y la hace entrar en

ebullición, fenómeno que tiene lugar en el generador de

vapor. Dicho vapor se utiliza para mover el turbogenerador,

después de lo cual es condensado y regresado de nueva cuenta

al generador de vapor. Por su parte, el agua a presión,

después de haberse desprendido de su calor, es reintegrada

al reactor para repetir su ciclo.

B.W.R. (Reactor de agua hirvlente). Se asemeja mucho

al P.W.R., ya que también utiliza agua ligera como moderador

y enfriador y uranio enriquecido como combustible.

La diferencia estriba en que en el B.W.R., el agua si

entra en ebullición dentro de la vasija, gracias a que la

presión interior es menor que en el P.W.R. y se produce asi

directamente el vapor que se utiliza para mover el
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turbogenerador, como en los casos anteriores, después de

efectuar esta operación, el vapor es condensado y regresado

al reactor para repetir el ciclo.

Los reactores B.W.R. fueron seleccionados Para ser

Instalados en la Central Nucleoeléctr lea de Laguna Vej-de

(Estado de Veracruz, México), para la operación Nacional, la

cual consta de dos unidades cada una de ellas con una

capacidad de 654 MW.

Reactores de cria o segunda generación. Este tipo de

reactores se utiliza para convertir el material fértil en

material flsll. El único átomo flsll natural es el isótopo

de U-235 aunque hay algunos átomos flslles artificiales como

son el Isótopo U-233 y el Pu-239 que provienen del Th-232 y

del U-238 respectivamente. A estos elementos Th-232 y u-238

se les conoce como átomos fértiles.

(2)

92Ü233 + on
l ^ 92U 2 3 9 ^ 93N 239 2£l 9<.PU

239

SZ + o n' - ^ 9oTh 2 3 3 -& 9 1 P a
2 3 3 ^ 9 2 U

2 3 ^

Por otra parte una reacción de fisión se Inicia cuando
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una partícula subatómica I I amada neutrón choca con el núcleo

de un elemento flsll y provoca la división del mismo en

productos de fisión o fragmentos radiactivos, una cantidad

de energía y dos o tres neutrones. SI estos últimos

colIslonan con otros átomos y la relación de neutrones

producidos entre neutrones consumidos es Igual o mayor a la

unidad puede decirse que se trata de una reacción

autosostenIda; por ejemplo:

(3)

9 2
U 2 3 S + ^n1 , 9 ? U

2 3 6 se B a 1 4 4 + 36 K r 9° + 2 0on
1 + energía

3.- Constitución de un reactor nuclear de fisión.

Los componentes básicos de un reactor nuclear son los

siguientes: Un núcleo de combustible nuclear, el moderador,

sistemas de control, un medio de extracción de calor

generado y un blindaje de protección contra radiaciones, ast

como los rigurosos sistemas de seguridad Indispensables.

El combustible nuclear. El combustible que forma el

núcleo es dióxido de uranio ligeramente enriquecido en forma

de pastillas cilindricas sInterIzadas, cuyas dimensiones



generalmente son 1 cm de diámetro y 1 cm de espesor; estas

pastillas se encuentran en el Interior de un tubo (vaina)

cuyo material es en los últimos diseños de zircon I o.

Moderador. Su objeto es disminuir la velocidad de los

neutrones para convertir los neutrones rápidos en neutrones

térmicos que son absorbidos fácilmente por el U-235

provocando su fisión. Comúnmente se usa como moderador el

agua pesada, agua natural, grafito, berilio y algunos

compuestos orgánicos.

Sistema de control. Este en realidad consta de dos

sistemas acoplados; una parte para regular la reacción en

cadena y otra de seguridad para suspender la reacción en

caso de emergencia. Generalmente se usan substancias que

poseen altos coeficientes de absorción neutrón lea, como el

boro y el cadmio.

Sistema de enfriamiento. Entre los líquidos se usa

principalmente como refrigerante el agua ordinaria, el agua

pesada y algunos compuestos orgánicos. Entre los gases

podemos citar el aire, el helio, el bióxido de carbono y por

último algunos metales en fase liquida como sodio y litio.

Algunos reactores utilizan el refrigerante además como

moderador, mientras que en otros se emplea separadamente.



4.- Reactores de fusión.

La conversión de la materia en energía puede

conseguirse también si los núcleos de elementos mas livianos

se funden para formar núcleos de átomos mas pesados. Una

reacción pos I Die puede tener como base el deuterlo, por

ejemplo:

(4)

]H2 + 1H2 ^ 2 H e 3 + on * energía

Para lograr la reacción termo-nuclear da fusión

controlada se requiere un plasma con temperatura de decenas

de millones de grados, ademas es necesario que se cumpla el

crIterlo de

(5)

> 1016 cm~3 seg.

Donde:

DensI dad.
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T - Tiempo de confinamiento del plasma.

Sin embargo a pesar de que, sobre este problema, se ha

trabajado por mas de tres décadas serán necesarias otras

tres, por lo menos, para tener el prototipo del reactor de

fusión operando, manteniendo un presupuesto adecuado / y

realizando un gran trabajo. Sin estas premisas el prototipo

de reactor se retrasara más, si es que se obtiene.

El aprovechamiento del calor desprendido por la fusión

del combustible nuclear utilizando estos reactores podría

ser generar energía eléctrica, propulsión marina,

calefacción, procesos Industriales, etc.

Los reactores usados en estudios de Investigación

funcionan, por to regular, a temperaturas bajas menores de

94°C mientras que los reactores de potencia y los de

propulsión marina funcionan a temperaturas relativamente

altas superlopres a 270°C para facilitar la conversión de

calor a energía eléctrica o fuerza motriz.
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CAP ITULO I I

GENERALIDADES SOBRE EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE

COMBUSTIBLES NUCLEARES.

1.- Exploración.

El uranio se encuentra ampliamente distribuido en la

naturaleza. La mayoría puede considerarse acumulado en la

parte superior de la litosfera, de preferencia en las rocas

acidas o félslcas. Considerando como un todo la corteza

terrestre el contenido de uranio representa el 0.0003%. La

concentración del mismo en el agua del mar se considera

aproximadamente de un gramo por cada 100 toneladas.

a) Minerales principales.

El uranio no se encuentra en forma natural, en

estado metálico libre. Generalmente se halla en forma de

sales, comúnmente acompañado de otros metales.

(8)

a) Óxidos simples.

b) Silicatos simples.
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c) Ox i dos mú111pI es.

d) Óxidos hidratados.

e) Sales hidratadas de uranio.

Los depósitos de minerales de uranio pueden

clasificarse en base a su concentración en: (a) mlnerales'de

grado bajo ( 0.01%). (b) minerales de grado medio (0.1-1%)

y (c) minerales ricos (1-10%).

Los minerales de mayor importancia Nacional son la

carnotlta y la tluyamunlta (los que pertenecen al grupo (c)

de la clasificación química de minerales de uranio), debido

a que en la República Mexicana los yacimientos existentes

son, generalmente, de estos minerales. La carnotlta tiene un

contenido de uranio mayor al 7% formando un complejo con

vanadio y potasio; su color varia de amarillo a cafe. La

tluyamunlta es un mineral similar a la carnotlta y cuya

única diferencia consiste en el metal con el que forma el

complejo siendo calcio en la tluyamunlta y potasio en la

carnotlta, como se puede apreciar en las siguientes

fórmulas:

Carnotlta K2O.2UO3.V206.3H2O, tluyamunlta CaO.2UO3.V2O6.8H20
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b) Principales zonas uraníferas. (9)

Los principales depósitos que ya se han evaluado para

cuantlflcar los recursos mexicanos, son los siguientes:

Chihuahua.

Mina el Nopal. Esta localizada cerca de villa AI dama

en la parte oriental de la Sierra de Pena Blanca,

aproximadamente 54 Km a I norte de la ciudad de Chihuahua.

Las reservas en el depósito son calculadas en 361 toneladas

de U3Os en mineral con un contenido promedio de 0.29 por

ciento de U3O3

Mina la Oomltlla. Se encuentra a 3.5 Km al oeste de la

Mina el Nopal. Los recursos calculados son hasta ahora del

orden de 61.2 toneladas de óxido de uranio con un contenido

promedio de 0.25 por ciento de

Area Margaritas-Puerto ill. Esta en la misma reglón

que la mina la Domltlla. Los recursos hasta ahora

determinados son del orden de 2998 toneladas de óxido de

uranio con un contenido promedio de 0.12 por ciento de U3O8

Mina Nopol III. Se encuentra entre las minas el Nopal



y Margaritas, a una distancia de alrededor de 850 metros de

la primera. Se ha calculado una reserva de 205 toneladas de

U3O3 en minerales con un contenido promedio de alrededor de

0.1 por ciento de U3O3.

Sonora.

Mina los Amóles. Se localiza en el municipio de Rayón.

Las reservas se calculan en 475 toneladas de U3O3 con un

contenido promedio de 0.19 por ciento de U3O3.

Se han realizado exploraciones adicionales por

perforación en zonas circundantes a la mina; se estima que

estos recursos alcanzan el orden de 572 toneladas de U3O3

con un contenido promedio de 0.05 por ciento de U3O3.

Mina Nochebuena y Luz del Cobre. Se encuentran

localizadas en los municipios de Opodepe y San Antonio de la

Huerta. El contenido promedio en los minerales es 0.05 por

ciento de U3O3.

Durango.

Mina la Preciosa. Está localizada en el municipio de

Nazas y es explorada mediante extracción subterránea. Los
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recursos son estimados en 343 toneladas de óxido de uranio

en minerales con un contenido promedio de 0.06 por ciento de

u3o8.

El Mezquite. Esta mi ñeralIracIon está localizada al

oriente del pueblo El Rodeo. Se estima que en el área

explorada hay 90 toneladas de U3O3 con un contenido de 0.05

por ciento de 11305.

Nuevo León.

La zona de mi ñera I IzacIon está en el área de la

Sierra, municipio de General Bravo. En esta zona se

descubrieron los depósitos conocidos como La coma,

Buenavlsta y El chapóte y, más recientemente, los minerales

de la Presida y Trancas-Penóles. Los recursos calculados son

del orden de 1314, 1415 y 793 toneladas de U3O5 para La

coma, Buenavlsta y El chapóte, respectivamente, con un

contenido promedio de 0.2 por ciento, 0.2 por ciento y 0.08

por ciento de U3O9.

Baja Callfornla.

Los descubrimientos de roca fosfórica en Baja

California en anos recientes contribuyen al gran potencial
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de uranio ya que peseers gn contenido de entre 90 y 150 ppm.

El área en San Juan de la Costa contiene cerca de 6,000

toneladas de U3O3, mientras que Santo Domingo está dotado de

más de 145,000 toneladas del mismo óxido de uranio. Este

potencial podría ser recuperado en combinación con los

programas nacionales para el ácido fosfórico y la producción

de fertI I Izantes.

c) Zonas con perspectivas uraníferas.

Las áreas del pals que son geológicamente favorables a

la formación de uranio y que merecen una Investigación

regional, comprenden más de la mitad del territorio

nacional.

Reglón Central.

Abarca la franja de rocas volcánicas y sedimentarlas

que comprende la ladera oriental de la Sierra Madre

Occidental, entre la frontera norte y el centro del pals. Un

gran núnero de yacimientos de uranio son conocidos en esta

reglón, incluyendo los depósitos de la Sierra de Pena Blanca

en Chihuahua, la Sierra El Mezquite y la mina, la Preciosa

en Ourango y Fresnlllo y Peñón Blanco en Zacatecas y San

Luis Potosí. Son altas las posibilidades de encontrar nuevos
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depósI tos.

Planicie costera del Golfo de México.

Un gran número de yacimientos de uranio se ha

encontrado en arenas del ollgoceno. Las rocas del ollgoceno

han sido las mejores exploradas,' pero también han sido

detectadas anomalías radiactivas por espectrometría aérea en

sedimentos del eoceno y mioceno; éstas están siendo

estudiadas mediante técnicas geológicas y radlométrleas.

Los depósitos más grandes de uranio descubiertos hasta

ahora están en los sitios conocidos como La coma, Buenavista

y El chapóte en el estado de Nuevo León, cerca de los

limites con Tamaullpas.

Oaxaca.

En la parte oeste del estado de Oaxaca. La zona más

Importante esta situada cerca del pueblo de Tayata y es

conocida como "LPW" La primera perforación de exploración

indicó la existencia de minerales de uranio y aparentemente
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es uno de los descubrimientos más Importantes,

d) Métodos de exploración.

Exploración. Esta se puede efectuar en áreas cuyas

estructuras rocosas son similares a donde se ha explotado

con anterioridad el uranio como principal combustible

nuclear, ya sea en el pals o en el extranjero.

Exploración terrestre. Existen dos métodos principales

en este tipo de exploración denominados método de cuenca y

método de cuadricula.

Método de cuenca. Este se desarro I la I levando un

companero ladera arriba y otro ladera abajo por eso recibe

el nombre do método de cuenca ya que permite Ir cubriendo

las cuencas de alimentación de los diferentes arroyos que

existen en el terreno sujeto a exploración.

Método de cuadricula. Este método como su nombre lo

indica se trata de hacer una cuadricula sobre el terreno del

cual después se construirá una gráfica para Iniciar ya una

exploración más estricta recurriendo a muestreo a diferentes

profundidades y haciendo uso del análisis químico si los

datos primarlos lo Justifican.
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El instrumento principal para efectuar la exploración

terrestre de materiales radiactivos son los contadores

Gelger y los detectores de centelleo.

Exploración aérea. Las unidades usadas son aviones con

alta estabilidad para efectuar vuelos a baja altura, asi

como capacidad de carga para transportar equipo y personal

de vuelo con la maxima seguridad.

El helicóptero ha sido usado con mucho 6x1 to por la

facilidad de vuelo en dicho tipo de exploración; la

exploración aerea marca el Indicio de las zonas a explorar

con mayor vigor ya que esta detección se hace a un mínimo de

altura, por ejemplo una lectura a 170 metros sobre el

terreno equivale más o menos a un milésimo de la lectura

terrestre.

Los Instrumentos que se usan en esta exploración son

casi exclusivamente detector de centelleo provistos de un

cristal de yoduro de sodio que contiene trazas de tallo

metálico siendo de mayor tamaño y precisión que los usados

en la exploración terrestre; también se han usado contadores

Gelger Muller de alta sensibilidad, les detectores de

centelleo tienen una adaptación registradora que va

Imprimiendo las lecturas a lo largo del recorrido del avión;
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Junto con el aparato detector van los Instrumentos

necesarios para localizar la posición del avión con respecto

a la posición del terreno; las fotografías tomadas

suministran los datos Indispensables.

2.- Explotación.

El objetivo fundamental en la explotación de minas es

el descubrimiento y extracción de los minerales de carácter

comercial contenidos en un yacimiento o depósito metalífero.

El material que se puede extraer y tratar

metalúrgicamente, a un costo razonable y que rinde

utilidades, se denomina "mineral comercial".

El éxito de un producto minero depende

fundamentalmente, y en gran parte, de la selección adecuada

de los métodos de explotación del mineral contenido en el o

los yacimientos de que se dispone.

Los métodos de explotación deben ser ante todo

seguros, eficientes y fundamentalmente económicos; pero

ademas de estas condiciones generales deberán de

considerarse para su elección los siguientes factores:
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Carácter del depósito.

Tamaño, forma, Inclinación, proporción entre el

mineral y el material no útil, facilidad de separación,

condiciones de la pared que rodea al yacimiento como dureza

y tipo de material que respalda el depósito.

Carácter del mineral.

Se requiere una extracción parcial o completa de los

valores de este mineral? Su valor por tonelada.

Es desde luego Imposible establecer reglas generales y

rígidas para la aplicación de los diversos métodos de

explotación. La ley del mineral (su contenido unitario de

valores) es Indudablemente el factor de mayor Importancia;

pero tanto el carácter, físico del yacimiento, como la

consistencia de las paredes o respaldo del mismo, son en

gran parte los elementos determinantes de esa elección. La

manera como se encuentran distribuidos los minerales útiles

en la masa conjunta del yacimiento determinará si se debe

hacer una explotación selectiva. Esta última da un bajo

costo de extracción y gran producción de mineral; pero

requiere una fuerte Inversión de dinero, y causa

forzosamente una gran dilución de los valores, en tanto que



para la última se requieren operaciones mineras en menor

escala, una reducida Inversión de capital y se obtiene un

producto de mejor ley.

3.- LlxI vi ación.

Es la solubI IizacIon de un soluto de Interés, por

medio de un solvente apropiado y separación de los Inertes o

Insolubles por filtración o decantación.

Lixiviación aplicada a minerales de uranio (12, 14).

es la so IubIlIzacIon de las sales de uranio, por medio de un

solvente apropiado. Se usan dos tipos de lixiviación: la

acida o la alcalina, haciendo primeramente la selección del

mineral ya sea por medio de flotación, sedimentación, etc.

a) Lixiviación acida.

En este tipo de lixiviación se emplea ácido sulfúrico

cuando ei contenido de caliza es bajo. Este proceso a

últimas fechas se ha usado directamente en el yacimiento,

haciendo vertederos de concreto o madera lo cual disminuye

los costos por extracción del mineral.

ReaccIón UO 3 + HgSO^ — • • UOg SO4 + H2O



b) Lixiviación alcalina.

En la lixiviación alcalina se usan como agentes

solubi I Izantes el carbonato y el bicarbonato de sodio. Esta

lixiviación es usada cuando la cantidad de caliza en la roca

encajonante es alta. SI se utiliza la lixiviación acida

aumentarla considerablemente el costo, a causa de la

cantidad de ácido utilizado para este caso de la

IIxIvI ación.

Reacción UO 3 + Na 2CO 3 + 2NaHC03 • Na^UO 2(CO 3)3 + H 2O

c) Producto de la lixiviación.

Por razones de costo no es posible precipitar el

uranio a partir de la solución que sale de la lixiviación.

En este caso lo más adecuado es concentrarlo utilizando un

solvente orgánico selectivo como el fosfato de trlbutllo

(TBP) o usando alkll-amlna, ácido alkI I-fosfórIco, resinas

de Intercambio Iónico y alamina 336.

d) Precipitación.

Existen diversos métodos para recuperar el uranio,

siendo uno de ellos la precipitación como diuranato de sodio



o calcio. La solución se trata para precipitar el uranio, ya

sea con lechadas de caI o con hldróxldo de sodio, formándose

el dluranato de sodio o el dluranato de calcio. Estos

precipitados deben contener un 50% de U en forma de U3O3

Reacclón:2Na4UO2(CO3)3 + 6 NaOH

En México, hasta hace poco, las Impurezas principales

encontradas eran molIbdeno y vanadio, ademas de titanio,

níquel, zinc, cobre y hierro en cantidades menores.

Actualmente comienza a detectarse un ligero porcentaje de

fósforo.

4.- Nitrato de uranllo.

El concentrado (Na2U2O7) se disuelve con acido nítrico

a temperaturas entre 80 y 94°C durante un tiempo de 8 a 12

horas para obtener el nitrato de uranllo Impuro.

El ácido nítrico es el compuesto más empleado para la

disolución de minerales, aleaciones u otros compuestos de

uranio, puesto que disuelve a casi todos ellos.

Reacción: Na2U2O7 + 6 HNO3 »2UO 2(NO 3) 2 + 2NaNO3 + 3 H20



El ácido nítrico oxida al uranio de sus estados mas

bajo a su estado hexavalente, en forma de Ion uranllo

soluble.

a) Purificación del nitrato de uranllo.

Existen dos procesos a seguir en la purificación del

nitrato de uranllo. El primero es el uso de columnas

pulsadas en las que se utiliza fosfato de trlbutllo (TBP)

como solvente selectivo y el segundo es el mezclador

sedimentador (el cual es el tema de este trabajo) que ha

desplazado a las columnas pulsadas por su bajo costo y

facilidad de operación. Como corriente final de estos dos

procesos se obtiene una solución de nitrato de uranllo de

pureza nuclear.

b) Purificación por solventes.

En este proceso se ponen en contacto dos soluciones

liquidas Inmiscibles, una orgánica con TBP (el cual es un

solvente selectivo del uranio) y otra acuosa (UGgíNC^^)

Impuro. Mediante la extracción y reextracción pueden

eliminarse casi todas las Impurezas que acompañan al uranio

en solución, haciendo uso de las columnas pulsadas o del

mezclador sedimentador. En la extracción el objeto es



retener únicamente al uranio en el liquido orgánico dejando

en la fase acuosa las Impurezas. Es necesario lavar el

solvente ya cargado reclrcuI ando el liquido acuoso al primer

paso de la extracción. El solvente cargado de uranio, ya

lavado, se lleva a la etapa de reextracción poniendo en

contacto con agua desmlneraI Izada, pasando el uranio de 'la

frse orgánica a la fase acuosa.

Keacclón: UO 2(NO 3) 2 + 2TBP • UO 2(NO 3) 2 '. 2TBP

5.- Obtención de dluranato de amonio.

El dluranato de amonio se obtiene mezclando el nitrato

de uranilo acuoso puro con hldróxldo de amonio, gas amoniaco

con urea, formando un precipitado.

Aquí empieza realmente la parte del proceso que define

las características de la partícula de dióxido de uranio. Es

muy Importante el control de pH en la solución de U0¿ ^ 3 ^

puro, asi como de la temperatura ya que esto define la forma

y reactividad del polvo en las etapas posteriores del ciclo

del combustible.

Reacción del nitrato de uranilo con hldróxldo de amonio.
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6NH4OH • ( N H 4 ) 2 U 2 O 7 + 4NH4NO3 + 3 H2O

( 6 )

Reacción del nitrato de uranllo con gas amoniaco.

2UO2(NO3)2 + 6NH3 + 3H2O •> (NH^U^Oy + 4NH4NO3

Reacción del nitrato de uranllo con urea.

C - O • H2O 1 0 0 c» 2NH3 + CO2

2UO 2(NO 3) 2 • 6NH3 • 3H2O +1 {MHA) ¿Utfiy + 4NH4NO3

6.- Obtención de ácido peroxIuranIco.

En algunos países se utiliza este proceso en el que la

solución de nitrato de uranllo, ya purificada, se mezcla con

agua oxigenada al 30%. Tiene una gran ventaja por su

selectividad de manera que además de la purificación del

solvente cualquier Impureza que haya escapado a éste tiende

a permanecer en solución. Sin embargo este proceso aumenta

considerablemente el costo del combustible.



Reacción: UO2(NO3)2 + 2H2O2 »H4UO5.2H2O + N2°4
 + 1/ZO2

7.- Obtención del trióxido de uranio.

Este se obtiene por descomposición térmica dei

preclpltado.

a) - Descomposición térmica del dluranato de amonio

Reacción: (NH 4) 2 U 2O 7 _É«. 2NH3 + H20 + 2UO3

b) - Descomposición térmica del ácido p^roxI uránico.

Reacción: H 4UO 5.2H 2O—»• U0 3 + 4 H20

8.- Obtención de dióxido de uranio. (4)

(Via uranio natural).

El dióxido de uranio finalmente se obtiene a partir

del trióxido de uranio por reducción con hidrógeno en

callente. Se puede obtener U3O3 como producto Intermedio

calcinando el trióxido a una temperatura de 400°C a 500°C

con una corriente de aire. La reducción del óxido puede

llevarse a cabo en callente a 65O°C. Para efectuar esta

reacción los reactores más utilizados y más comunes, en esta
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parte del ciclo de combustibles, son de tres tipos:

reactores de lecho fijo, reactores de lecho móvil y

reactores de lecho fluldlzado.

Reacción: UO3 + H2—§50° C ^ U O g

9.- Obtención de tetrafluoruro de uranio (UF4). (4)

(Via uranio enriquecido).

Este se obtiene teniendo como materia prima el dióxido

de uranio y como reactivo el ácido fluorhídrico.

La reacción se puede efectuar en un reactor de lecho

fluldlzado, en un reactor de lecho móvil, en un reactor de

lecho fijo o un reactor de bandejas deslizantes.

Reacción: U0 2 + 4HF
 4 0 0°C » UF4 + 2H2O

10.- Obtención de hexafluoruro (UF8).

El hexflfluorüro de uranio se obtiene a partir del

fluoruro de uranio que reacciona con el gas flúor (F 2).

(7)



Reacción: UF 4 ( S ) + F2{fl) " UFe(fl)

Todos los compuestos de uranio, al ser tratados con

flt'or, en condiciones adecuadas, conducen a la formación de

hexafluoruro de uranio. Asi Ruff y Hernzelman, lo prepararon

a partir de flúor y uranio metálico o carburo de uranio. §ln

embargo, estos procedimientos requieren un excesivo consumo

de flúor y por ello Alberson (6) Introdujo el empleo de

tetrafluoruro de uranio que hasta ahora es la forma

industrial de preparar el hexafluoruro, con la consecuente

economía en el proceso.

11.- Obtención de U02 enriquecido a partir de UF6

El Interés del UO2 como un combustible para reactores,

radica en la estabilidad, baja irradiación y fácil

preparación, comparado con los problemas asociados con el

uso de uranio metálico como combustible.

El proceso de un solo paso en lecho fluid Izado, usando

un lecho de UO2 por adsorción simultánea de UF0 y reacción

con vapor e hidrógeno a UO2 fue probado, de donde se presume

que el proceso se realiza bajo la siguiente reacción:

2H2O + H2 •• UO2 • 6HF



12.- SInter IzacIon.

El dióxido de uranio debe tener determinadas

características para la formación de una buena pastilla de

combustible nuclear como son: densidad, resistencia

mecánica, etc.

La sinterIzaclón consiste en un aglutInamlento, es

decir la unión y crecimiento, por soldadura, del área de

contacto entre dos o más partículas metálicas. La

sinterIzaclón se produce a una temperatura Inferior al punto

de fusión del material. Suele realizarse en hornos de

atmósfera contro/ada para evitar la oxidación. Los factores

principales que controlan esta operación metalúrgica son: la

temperatura, el tiempo y la atmósfera del horno.

13.- Encamisado.

Esta es la sección de acabado del combustible nuclear

y consiste en el encapsulado del UO2 en conos de zlrcaloy.

Las propiedades del material empleado en el encamisado

son: alta temperatura de fusión para evitar su cambio de

fase, alta conductividad térmica, baja absorción de

neutrones, alta resistencia mecánica (soporte del



combustible), resistencia a la corrosión (debida

principalmente al contacto con el enfriador) y alta

resistencia a la radiación nuclear.

Se pueden citar algunos materiales utilizados para el

encamisado como son: el acero Inoxidable, el pirografI to,'el

aluminio, el zircon i o y sus aleaciones, siendo el zircon I o

el mayormente empleado en forma de zlrcaloy.
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CAP ITULO I I I

EXTRACCIÓN CON SOLVENTES. GENERALIDADES.

1 .- Ext race I On I IquI do-1 IquI do.

Consiste en la separación de los constituyentes de una

disolución liquida por contacto con un liquido Inmiscible

que disuelve preferentemente a uno o mas de los solutos

contenidos en la disolución original, dando lugar a la

aparición de dos capas liquidas Inmiscibles de diferentes

densidades.

La disolución a tratar se denomina alimentación,

recibiendo el nombre de disolvente el liquido que se pone en

contacto con ella. Después del contacto entre la

alimentación y el disolvente se obtienen dos fases liquidas,

denominadas: extracto (la más rica en disolvente) y raflnado

(la mas pobre en disolvente). Separando el disolvente del

extracto y del raflnado se obtiene el producto extraído y el

producto raflnado.

Como lo que se pretende en la extracción es dividir la

disolución liquida original en producto extraído y en

producto raflnado, es fundamental la separación del
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disolvente añadido a la disolución. De aquí que la

recuperación del disolvente deba efectuarse de un modo

sencillo y económico; generalmente se realiza por

destilación, evaporación o salInlfIcaclón.

En cualquier proceso de extracción se necesita: y

1.- Contacto de la disolución liquida original con el

disolvente.

2.- Separación de las fases liquidas formadas

(extracto y refinado).

3.- Recuperación del disolvente.

Estos tres puntos constituyen lo que se denomina

estadio, etapa o unidad de extracción, que recibe el nombre

de ideal o teórico cuando el contacto entre la disolución

liquida y el disolvente ha sido lo suficientemente Intimo

para que las fases liquidas separadas tengan las

concentraciones correspondientes a las condiciones de

equlIIbrlo.

Lo? diversos métodos de extracción tienen diferencias

en la forma de efectuar la mezcla con el disolvente y en la



2.- UBICACIÓN DE LA EXTRACCIÓN CON SOLVENTES EN EL CICLO DEL COMBUSTIBLE.

PROCESO DE REFINACIÓN Y CONVERSION DE CONCENTRADOS DE URANIO (A.D.Ü.) PARTE DEL CICLO DE

URANIO NATURAL.

HNO3+H2O+A EXTRACCIÓN CON SOLVENTES
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separación de las fases formadas en cada una de las unidades

de extracción o etapas.

El método empleado para el sistema, tema del presente

trabajo, es: "Contacto multiple en contra corriente".

3.- Principios de la extracción.

Técnicas de separación recientemente desarrolladas

tales como intercambio Iónico, asi como también la

extracción por solventes han permitido un provechoso uso de

la distribución de fases como principio de separación.

Para todas las distribuciones de fase se observa la

clásica regla de fases de Glbbs. (3)

P + V - c + 2

donde P es el número de fases, V la variación o grados

de libertad, y C el número de componentes.

En el caso particular de la extracción por solventes

se esta tratando básicamente con dos solventes,

escenctalmente inmiscibles y un soluto disuelto entre ellos,

asi que P - 2 y C - 3 . A temperatura y presión constante, la
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regla predice una variación de la unidad. Esto s jnifica que

si se selecciona la concentración del soluto en una fase, la

concentración del soluto en la otra está determinada.

De aquí se puede ver que habrá una relación definida

entre las concentraciones del soluto en cada una de las

fases del solvente. Esta relación está cuantitativamente

descrita en la ley de distribución.

a) Ley de distribución.

No obstante que la regla de ¡as fases de Glbbs predice

que en un sistema compuesto de dos solventes Inmiscibles la

distribución del soluto tiene un grado de libertad, la ley

de distribución revela grandes restricciones.

La razón de concentración del soluto en 2 fases ha

mostrado ser Invariable e Independiente de la concentración

total.

Primeramente establee.da en 1872 por Berthelot y

Jungflelsh y elaborada por Nenrts en 1891, la ley de

distribución establece que un soluto se distribuirá en dos

solventes esencialmente Inmiscibles, de manera tal que, en

equilibrio, la razón de concentración del solvente en las



dos fases a una temperatura particular será una constante

siempre que el solvente tenga el mismo paso molecular en

cada fase. Para un soluto X distribuido entre 2 solventes 1

y 2 tenemos entoncss:

X •] " Xg

[ x l - concentración.

donde KD es la razón de distribución, una constante

Independiente de la concentración total del se.uto.

Sin embargo esta expresión de la ley de distribución

tiene un uso aproximado, pruebas experimentales muy

cuidadosas revelan serlos efectos de 2 tipos. El primero

surge porgue la ley, no es un establecimiento rigurosamente

termodInamlco. El segundo efecto es encontrado cuando las

especies Involucradas en el proceso reaccionan químicamente.

En la ocurrencia de tales reacciones químicas puede tomarse

en cuenta para calcular sus efectos sobre la concentración

en la fase de las especies distribuidas. Sin embargo estos

factores aumentan la complejidad de la expresión de

distribución, sin embargo, las desviaciones que surgen por
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esta causa no representan una deficiencia escenclal de la

ley de la distribución.

b) Coeficiente de partición (coeficiente de distribución).

De gran significancia, por su efecto en Is

distribución, son las Interacciones químicas de la especie

que se distribuye en los dos componentes de cada fase,

puesto que éstas Interacciones pueden afectar grandemente la

concentración de las especies distribuidas. Se tiene gran

interés en la distribución estequIométrlea del componente en

estudio, en las dos fases, por :o que llega a ser necesario

Introducir una variable más practica para describir la

extracción, llamada coeficiente de partición o coeficiente

de dlstr buc!ón representado por D. Esta es una razón

estequImétrlea que Incluye todas las especies del mismo

componente en las respectjvas fases.

CONCENTRACIÓN TOTAL EN LA FASE ORGÁNICA.

D .

CONCENTRACIÓN TOTAL EN LA FASE ACUOSA.

SI conocemos todas las Interacciones significativas de

las especies que se distribuyen es posible, generalmente,

evaluar en forma ap oxImada y llegar a determinar una
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expresión para D en fusión de los parámetros

experimentales. SI al calcular D tenemos condiciones

Ideales, por ejemplo que las especies Involucradas no

reaccionen en cada fare, D puede reducirse a KD

c) Porcentaje de extracción.

De fundamental Interés práctico es el uso del término

"por ciento extraído" o %E. Esta cantidad está relacionada

con el coeficiente de partición D, por la siguiente

ecuacIon:

100 D

donde Vo y Vaq. representan los volúmenes de las fases

orgánica y acuosa respectivamente; cuando los volúmenes son

Iguales el denominador se simplifica a D + 1

A.- Aplicación del proceso de extracción llq-llq en la

purificación de uranio.
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a) Purificación de concentrado de uranio.

El material recibido de las plantas de beneficio, como

dluranato de sodio Impuro contiene entre un 50% a 80% de

uranio, siendo lo restante una serle de contaminantes como

son: Vanadio, Mollbdeno, Sil Ice, Cal rio, Cadmio, Cobre,

Aluminio, etc., los cuales son los mas relevantes en el

proceso de purificación del uranio. Este dluranato de sodio

Impuro (torta amarilla) se lleva a una digestión con ácido

nítrico HNO3 el cual disuelve el uranio formando el nitrato

de uranllo (UOgíNOa^) principalmente. Dicha digestión

arrastra a los demás contaminantes del uranio a la solución

de nitrato de uranllo liquido, el cual se lleva a purificar

con un solvente orgánico selectivo como lo es el Fosfato de

TrIbutllo (TBP).

Purificación del nitrato de uranllo impuro. Para poder

desarrollar este trabajo es necesario considerar la

velocidad y rapidez de los análisis cuantitativos tanto en

la fase orgánica como en la fase Inorgánica, siendo más

rápida el análisis en la fase inorgánica e Igualmente

veraces los resultados en ambas fases.

La operación unitaria de extracción con solventes, en

este caso del uranio, se ha dividido en tres secciones:
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Extracción, lavado y reextracción. Es de particular

interés la primera sección de esta operación unitaria, que

es básica para la purificación del uranio y objeto de este

trabajo.

Extracción. Esta es la primera parte de la operación

unitaria de extracción con solventes, la cual consiste en la

recuperación de valores de uranio a partir del licor de

digestión con un solvente orgánico selectivo como lo es el

TBP.

Lavado. Esta segunda sección de la operación unitaria

consiste en la eliminación de Impurezas en el extracto

orgánico como son las tierras raras asi como la eliminación

de una pequeña parte de los contaminantes como aon el

vanadio, mollbdeno, etc. que son arrastrados al extracto

orgánico durante el proceso de extracción. Para realizar

esta parte del proceso se utiliza agua desmI ñeralIzada,

acidulada con ácido nítrico. Para este caso también se puede

utilizar una solución de nitrato de uranllo puro.

Reextracción. A la Inversa de la extracción, poniendo

en contacto la fase orgánica (que contiene el nitrato de

uranllo) con una corriente de agua desmI ñera I Izada y en

ausencia del ion (NO3) se puede reextraer, por el agua, el
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uranio contenido en el extracto orgánico.

El coeficiente de distribución del uranio es bastante

variable y depende mayormente de la temperatura y la

concentración del Ion (NO3). para este caso especifico.

Variando estos parámetros se pueden llegar a obtener

coeficientes de distribución elevados para la extracción o

relativamente bajos en la reextracción. Del valor de este

coeficiente depends el número de etapas necesarias para

hacer pasar el uranio contenido en el extracto orgánico a la

fase acuosa como UO 2(NO 3) 2

A temperaturas entre 45°C y 5S°C. se ha visto

favorecida la reextracción debido a que en estas condiciones

se tienen valores del coeficiente de distribución

relativamente bajos.

UO2<NO3>2<aq.) • 2 TBP(org.) tUO 2(NO 3) 2 . 2TBP(orfl . ,

Esta operación unitaria de extracción con solventes se

llevó a cabo en un prototipo de mezclador-sedimentador

continuo en contra corriente por etapas.

Para realizar la extracción es necesario a Justar las

condiciones de licor de digestión para poder efectuar
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satisfactoriamente la purificación del uranio (como

UO2(NO 3) 2 Impuro a pureza grado nuclear), debiendo contarse

para el licor de digestión con una acidez libre de 3 +/- 0.2

normal y una concentración del uranio de 200 a 250 g/l. A

este licor se le denomina como la fase acuosa (Aq.) y al

solvente orgánico como fase orgánica (Org.)

b) Constantes de equilibrio.

El uranio está presente en la fase acuosa

principalmente como ion uranllo y nitrato de uranllo de

acuerdo con el equilibrio. (13,14)

(Aq.) • 2 NO3 ( A q.) » U O 2 ( N O 3 ) 2 { A q .

El nitrato de uranllo se encuentra hidratado en cierto

grado en la fase acuosa, pero también se distribuye en la

fase orgánica con dos moléculas de TBP.

(Aq.) • 2 TBP(orfl.j •• UO 2(NO 3) 2.2 TBP ( o r f l f )

Las constantes de equilibrio para cada una son:



(Ac.)

[ÚO2(NO3)2.2TBP]
2V"U3'2"

.)

Consecuentemente.

[uo2 (NO3)2.2TBF] ( 0 r g O

M t l (Aq.) CNC¡]2 (Aq.) -

El coeficiente de distribución se define

aproximadamente como:

[U02(N03)2.2TBPl ( o r g > )

K » ____ _



66

y por tanto:

K - K K [NO" ] [TBP ]
1 2 3 (Aq.) (Org.)

Es claro en esta relación que generalmente a una

concentración baja de nitrato de uranllo en una fase acuosa

neutra, el grado de extracción dentro de la fase orgánica es

proporcional al cuadrado de la concentración de uranio en la

fase acuosa.

Para obtener una buena separación, uno de los factores

más importantes es el control de la magnitud del coeficiente

de distribución. En una extracción simple se requiere que el

coeficiente de distribución tenga un valor alto, porque el

volumen del disolvente requerido es entonces pequeño. Un

valor bajo del coeficiente de distribución, en una simple

reextracción, es lo más conveniente porque el volumen

requerido para ello es pequeño y la concentración del

producto es alto.

5.- Factores cinéticos de la extracción.

El análisis cualitativo y cuantitativo de la

extracción se basa en el hecho de que las dos fases están en

equilibrio. SI éste no fuera el caso, la situación serla



mucho mas compleja.

Sin embargo en las condiciones habituales de trabajo

se encuentra, casi siempre, que la condición de equilibrio

es fácil de obtener.

La obtención del equilibrio es el punto en el cual la

transferencia de materia, en el limite de las dos fases

liquidas, se considera como cero, dependiendo de dos

factores principales.-

a) Velocidad de formación de las especies extractabfes

b) La velocidad de transferencia de las especies de

una fase a otra.

Afortunadamente desde el punto de vista practico, la

mayoría de las extracciones requieren unos pocos minutos

para alcanzar el equilibrio.

Velocidad de transferencia. La transferencia de

cualquier soluto de una fase a otra involucra solamente el

transporte molecular de una fase a otra a través del limite

de las dos fases. La molécula de soluto se mueve primero por

el proceso de difusión en el volumen de la solución. Dicha
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molécula está en movimiento más o menos violento pasando a

través de una peí leu la sumamente delgada en el limite de los

dos solventen. El espesor de esta película depende de la

velocidad relativa de las fases en movimiento, pero nunca

desaparece del todo.

La velocidad de difusión del soluto a través de esta

capa, dependerá del tamaño y la forma del soluto asi como de

la viscosidad del solvente. SI se le aplica una turbulencia

Interfaclal, la velocidad de paso a través de las fases es

rápida. Una vez que la molécula del soluto pasa a la segunda

fase se difunde en dicha capa. El equilibrio se alcanza

cuando el número de moléculas que se difunden de una fase a

otra en la unidad de tiempo, es igual al número de moléculas

que se difunden en sentido contrario.

Prácticamente la agitación es un factor definitivo

para vencer la tensión Interfaclal (T|) entre las fases

participantes, y para que el equilibrio se alcance en el

sistema fácilmente. Existe un limite de agitación para

obtener un área Interfaclal (a) óptima en la transferencia

de materia. Este grado óptimo de agitación puede emplearse

provechosamente para equilibrar rápidamente una extracción.

Aunque la agitación es Importante para vencer la



tensión Interfaclal ( r( ) y para reducir el espesor de la

película formada entre las dos fases, debe recordarse que la

velocidad de paso de las moléculas es la que determina el

espesor de la película o área interfaclal. Dicho espesor

está regido por la velocidad de agitación y la tensión

Interfaclal del sistema la cual es de 18.2996 Dlnas/cm. A

partir de los datos obtenidos en la experimentación se puede

calcular el área interfaclal para el sistema y tener asi la

seguridad al efectuar el escalamiento Industrial del

prototipo de mezclador sedimentador. Se ha determinado que

el área Interfaclal es sensible al tiempo de sedimentación

de la dispersión después de la agitación.

Una agitación demasiado violenta tiene serlos efectos

negativos sobre la dispersión generada en el sistema de

extracción afectando directamente a la velocidad de

coa IescencI a, la cual se disminuye considerablemente y por

consecuencia, aumentando el tiempo de residencia. Lo

anterior obedece a que la velocidad de corte entre las dos

fases aumenta significativamente. Se ha observado en este

sistema que se presentan dos tiempos de corte al aplicar una

agitación violenta. En la realización de una serle de

experimentos se logró obtener un tiempo, para el primer

corte, de 1 a 5 minutos y para el segundo corte un tiempo de

50 a 90 minutos, lo cual trae como consecuencia una
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contaminación elevada del extracto con el raflnado y

viceversa. Este resultado es totalmente Indeseable para

cualquier sistema de extracción debido a la pérdida de

material por arrastre.
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CAPITULO IV

PRINCIPIOS DE DISEÑO.

1.- Prop ¡ c:\-des del TBP.

El fosfato de trlbutllo o trlbutll fosfato es un éster

liquido incoloro, viscoso. Sus propiedades físicas no

proporcionan las condiciones óptimas para la extracción.

Siempre se utiliza en dilución con un solvente orgánico

Inerte, tal como el Keroseno o el hexano.

Propiedades del fosfato de trlbutllo (TBP) (10)

Fórmu la (n-

Peso mo I ecu lar 266.32

Dens I dad g /cm3 (25°C) 0.925

V i seos I dad 3.32 CP

Punto de fus Ion 80°C

Punto de Ignición 146°C

Punto de ebu I I I c I ón 289°C

Solubilidad en agua a 25°C, (g/l) 0.39

Solubilidad del agua en TBP, a 25°C, (g/l) 64

El fosfato de trlbutllo reacciona como un éster tipleo.
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se hldrollza en medio fuertemente ácido o alcalino formando

primeramente acido dlbutli fosfórico, después Acido

monobutll fosfórico y por último acido fosfórico.

2.- Determinación del número de etapas necesarias para la

extracción de uranio con fosfato de trlbutllo.

Para las condiciones de extracción se usa el método de

McCabe-Thle le, una solución acuosa de nitrato de uranllo

Impuro de concentración en uranio de 200 g/l y solvente

orgánico (TBP diluido en Keroseno) libre de uranio. La linea

de operación para la determinación del número de etapas

queda establecida por la relación de fases la cual es 2:1 y

Y -y
la Ec. Aq/Org. - — - — - C!3)

XF " Xn

Esta es la linea de operación que pasa por los puntos

(Xn, Yp), (Xp, Yn) y cuya pendiente es Aq./Org.

De acuerdo con el método (McCabe-Thlele) y al diagrama

de distribución de uranio en ácido nítrico 3 normal y TBP,

el número de etapas pira la extracción es tres, como puede

observarse a continuador, en el diagrama de distribución.



TBP 2 0 «0

Curva de Equilibrio

Línea de Operación
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DISTRIBUCIÓN DE URANIO EN ACIDO

NÍTRICO 3N Y TBP AL 20% Y 30%.

20 40 60 18080 100 120 140 160

CONCENTRACIÓN DE URANIO FASE ACUOSA CG/L).

200 220 240 260 280 300 320
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3.- Cálculo del prototipo mezclador sed Imentaror, para la

extracción con solventes.

Para la determinación de los parámetros físicos de este

prototipo se consideraron una serle de variables importantes

en el sistema uranio TBP, las cuales se enlistan a

contInuacIon:

Número de etapas del prototipo 3

CapacI dad de I prototIpo 2000 g U3Og/hr.

Concentración del nitrato de uranllo Impuro. 200 g U3O3/I

U02 (NO 3) 2

Ac I de2 de I & fase acuosa . 3N

Densidad de la fase acuosa (Aq.) 1.4 g/cm3

Densidad de la fase orgánica (Org.) TBP 20%

[17] . . 0.7996 g/cm3

Densidad de la fase orgánica (Org.) TBP 30%. 0.8153 g/cm3

Peso molecular del TBP 266.315 g/g mol

Peso molecu lar del UO2(NO3>2 394.04 g/g mol

Peso mo I ecu lar de I U3O3 842 .085 g/g mo I

Tiempo de residencia (6r.) 3 mln.

a) Estequlometrla de la reacción. (14)

UO 2(NO 3) 2 + 2 TBP^ * UO2(NO3)2.2 TBP



N03

UO 2(NO 3) 2 • 2 (CdHg^POd"! »UOg(NOa)g.2 (C4Hg)3 P04 .. (1)

b) Determinación del flujo acuoso.

masa (W)
De las ecuaciones: Gasto masa (Qm) -

tiempo (T)

y flujo (F) -
tiempo (T)

tenemos:

W gü,OQ 3(394.04)güO2(NO3)2

- .2000 -3.-8 ................... - 2807.6 flUO2(NO3,2/hr

gü^O8 11UO.(NO3)2 sol.
F . SSV _ 2 0 0 0 __¿_o £___i_t _ 1 0 iuo2(NO3)2 sol/hr

w hr 200 g U-jOg J *
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22_í!i __!Jií. _ 166.666 ml/mln Flujo Acuoso (FAa
11 60 min q"

166.666 ml/mln.

c) Determinación del flujo orgánico.

_ . ̂  _. . volumen
De la ecuación: Flujo -

tiempo

y de acuerdo con la estequlometrla de la reacción (1)

tenemos:

532.63 g TBP 394.04 g UO 2(NO 3) 2

532.63 g TBP gUO-(NO3)2 gTBP
X 2807.6 3795

394.04 gUO2(NO3)2 hr hr

_l_ml TBP

0.925 g TBP
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4102.7 mi™? x i222_5¿_52i:.-í£2-. 20513.5 il
hr 200 ml TBP ' hr

X - 341.9 ml/m(n.
60 min.

Flujo orgánico (Forg.) Forg. • 341.9 tnt/mln.

d) Determinación del volumen del mezclador.

Debido a que la condición de tiempo de residencia (Or)

es 3 minutos se determina el volumen del mezclador.

SI Flujo - Y2_H?Í?2 Volumen - Flujo X Tiempo.
Tiempo

Caudal de sol.Acuosa - 166.66 ml/mln.



Caudal de sol. Orgánica - 341.9 ml/mln.

Por lo tanto (166.66mI/mIn + 341.9 ml/mln) - - — ° —
3 mm.

Vol. - 1525.68 mi.

El cual es el volumen del mezclador.

e) Determinación de la forma física del mezclador fijando

(12,15,17) h - 1.2 L se tiene que L2X 1.2 L - 1.2 L3

- 1525.68 cm3

3
L - 3J 1271 .4

1.2 \
L3 . Í525L68_c¿ L . 3J—TiTT^ ̂ m3" - 10.833 cm

L - 10.8 cm h > 13 cm.

FIJendo el seqimentador (11,12) 4 veces el volumen del

mezcI ador.
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V A S - 4(1525.68 cm
3) - 6102.72 cm3

f) Determinación de la densidad de la mezcla.

Como los líquidos son inmiscibles, la densidad de la

mezcla es una función lineal de la fracción volumen.

Forg Porg + FAq PAq F

m -
orcji l2E9¿_I_ld9i_Id3*. f "org.

F + F " F + F.
org. Aq. org. Aq.

*Aq. " =- -?-- V foro • • fAq. -
org. Aq.

pm . ; — « J r ~ • Por8. * - — ^ - - ~ - • PAq. -
org. Aq. org. Aq.
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forg. porg, + fAq. pAq. • forg. porg. .> PAq.

forg. porg. + PAq. - forg. " f
org . - pAq.>

p m . - Aq.<pAq. " porg.> + porg.

Lo cual Indica que la densidad de la mezcla es una

función lineal de la fracción volumen. La pendiente de la

linea es la diferencia de densidades y su ordenada al origen

la úensttiaú tie una tie ta« fases.

Esto puede representarse gráficamente:

ti AI A] if W *4 M Al M
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g) Determinación de las alturas de las compuertas (Hmz)

entre mezclador y sedimentador.

Es válido suponer que la altura de las compuertas H m z

es proporcional a la comparación de densidades y alturas.

Aq. pmez. mz

Aq""V"Porg." ~H~~~

Donde:

Hmz " Altura de la compuerta entre el mezclador y

sedimentador en la etapa correspondiente.

HT - Altura total de trabajo del mezclador.

F p + F. p, „
orq. org. Aq. Aq. w

m " ~ "- " " <z'
Aq. org. V

Substituyendo (2) en (1)



p . . . _ota:

P + P
Aq. org.

_
Aq. org,

H
mz
T

pAq. (FAq. + p o r g . } " F org . p org . " FAq. pAq.

F + F

p — PAq. org.

H
mz

D P + o F — F
A < k A q A 3 ° £ 2 I

F Aq. P Aq.

F + F
f Ag.. _9E3z
PAq. ~ p org.

3
Hn

mz
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F ( P. - P )
_o r q;_ _ _ _ _Ac[._ _ _ cjr£

F + F F ( P . - P )
*Ag.. rorg_. _ org. Aq. org.

" 7 " " ü ;•""" rf¿7Tv~r""™~T~

Hmz _ Forg. = H =
H F +~F mz F. + F
HT Aq. org. Aq. org.

y como la fracción volumétrica de la fase orgánica (fOrg.>

es establecida como:

fe
Aq. ' *org.

org.
forg. • - " • "mz " forg.

O t r a manera de de te rminar H ^ es

P Aq. P m mz

P Aq. ~ P org . H T



. <pAq, " pory.> • porg.

H— pAq. " [FAq.(cAq. " Porg.] + porgjHmz
PAq. ~ P org.

pAq. " °org.

P ° r ^ - < p Aq. -
Porg.:

H
."í. « (, - f A q -) . . H ^ = (1 - fÁq.) H T - f o r g. (HT)
HT

Esto quiere decir que la altura de la compuerta entre

meelador y sedimentador es Igual a la altura total de

trabajo multiplicada por la fracción volumétrica de )a fase

lIgera.



h) Determinación del área de paso de la masa velocidad entre

mezclador y sedimentador.

Se seleccionó una sección rectangular de paso, tanto

de la mezcla como -le la fase acuosa, como la más adecuada y

una relación base altura Iguala 10.

Debido a la presión hidráulica en el paso r*e la

solución acuosa entre el sedimentador y el mezclador, es

necesario seleccionar un valor bajo de la masa velocidad,

que puede ser controlado por ta compuerta.

Fijando una altura de 0.5 cm para la compuerta entre

mezclador y sedimentador, de acuerdo con la relación base

altura, se obtiene un área Igual a 2.5 cm2, con lo que se

fija la masa velocidad requerida para el sistema de

extracción nitrato de uranilo TBP.

I) Determinación de la masa velocidad,

Al analizar las curvas de equilibrio (flg. 3), se

deduce que para licores de digestión, de concentración menor

a 150 g/l de nitrato de uranllo impuro y una acidez en el

mismo de 3N, se usará la curva de equilibrio de 20% TBP en

keroseno, y para concentraciones mayores de 150 g/l ta curva



de equilibrio de 30% TBP en keroseno.

Para la determinación de la masa velocidad tanto de la

mezcla como para la fase acuosa tenemos-.

Datos.

FAq. - 166.666 cm3/mln

pAq. (UO2(NO3)2)

Forg. " 3 4 1- 9 cm3/mln (sol.org.)

poro. " 0.79S6 g/cm3 (scl.org.)

Fm - 506.7 g/mtn (Flujo mis Ico)

A -2.6 (Area de paso)

506.7 g (Aq. + Org.) 1 min
. . masa velocidad — X 3.378

2.5 cm^ min. 60 seg

• 3.378 g/cm2 seg.



3T

masa velocidad - 1.555 g/cm2 seg.

de la fase acuosa

masa velocidad - 1.822 g/cm2seg.

de la fase orgánica.

Estas masas velocidades son las adecuadas para lograr

el tiempo de residencia (©r) necesario y alcanzar el

equilibrio en el sistema, obteniéndose una óptima

transferencia de masa, de una fase a otra, del elemento

requerIdo.
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CAPITULO V

EXPERIMENTACIÓN.

1.- Ajuste y determinación de soluciones.

Ajuste de la acidez de la solución acuosa. Para la

parte experimental de este trabajo, se contó con una

cantidad de nitrato de uranllo Impuro de 40.9 I que

Inlclalmente tenia una acidez libre aproximada de 2.05 N,

menor a la acidez requerida de 3N. Debido a lo anterior se

ajustó la acidez de la solución de nitrato de uranllo Impuro

a 3N con ácido nítrico Industrial cuya concentración era de

901 g/l.

Datos

C1 - 901 g/l de HN03 Ind. - 14.3N

V-j - ? volumen del HN03 para el ajuste.

C 2 - 2.05 N (solución)

V2 - 40.9 I
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Cp - 3N

Para determinar Vj se utiliza la ecuación de mezcla

de soluciones. (18)

V i + V2C2
CF - —

v2 <cF - c 2 )

Substituyendo valores tenemos:

V1 = Í2L?-±1ZIL™1 - 3.438 , de HN03
(14.3 - 3)
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Esta es la cantidad de acido nítrico que hay que

agregar para ajustar la solución de nitrato de uranilo a

una acidez de 3N.

Con lo cual se tiene un volumen total Igual a 44.338 I

de nitrato de uranilo (UO2(NO3)2) Impuro, y upa

concentración de uranio Igual a 159 g/l como puede verse en

los anexos 1 y 2 de los reportes del departamento analítico

con número de control 1800 y 1801/86 NR-173 y 63/87 NR/DAQ-

007 respectivamente.

2.- Cálculo del solvente necesario para la extracción del

uranio.

De la estequlometrla de la reacción tenemos:

2TBP + UO 2(NO 3) 2 *-UO2(NO3)2 • 2TBP (14)

532.63 394.04

Total de uranio - 159 g/l (44.338 I) - 7049.742 g de U

( g ) - 1.6556 para convertir g de U a g de

UO 2(NO 3) 2

.'. (Factor(Aq.)> (7049.742) - 11671.553 g UO 2(NO 3) 2



Factor(Org j Para convertir g UO2(NO3)2
 a 9 d e

.'. (Factor(orfl )) (11671.553) - 15776.438 fl de TBP.

Por otra parte: P - w/V y como P-rgp m 0.925 g/ml

despejando el volumen tenemos:

V . » - «776^38
P .925

Para aumentar el índice de selectividad del TBP con

respecto al uranio se agrega un excedente de uranio

equivalente al 1% del estéquImétrIco.

. . 17055.608 mi TBP (0.99) - 16885.052 mi de TBP

Volumen total de solución orgánica (Org.) (TBP al 20%

en keroseno).

-> VT - 16885.052 mi TBP/0.2 - 84425.26 mi de sol. (org.)
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. . El volumen del keroseno es:

84425.26 sol. (Org.) - 16885.052 mi TBP - 67540.208 mi

keroseno.

3.- Determinación del flujo para cada una de las fases.

(Org.) y (Aq.)

Se ha establecido un tiempo de residencia (•©,-) Igual a

3 minutos para Incrementar el índice de saturación del TBP

en este sistema de extracción, a reserva de optimizar dicho

tiempo, tomando en cuenta principalmente la relación de

fases.

Como ya se ha determinado también el volumen del

mezclador, el cual es de 1525.68 mi, se esta en

posibilidades de calcular el flujo de cada una de las fases.

VT
SI # r « -.

F



(F + F ) 1525.68

El caudal de cada una de las fases en la alImentaclón

(respectivamente en orgánica (org.) " acuosa (Aq.) quedara

determinada de la siguiente manera:

Volumen de la fase orgánica + volumen de la fase acuosa «

84425.26 mi ••• 44338 mi - 128763.26 mi.

mi 44 338 ir.l
. . Flujo (Aq.) - 508.56 ( -) - 175.116 ml/mln

min 128763.26 mi

Flujo (Org.) - 5O3.56 &±- (-i- - -- i^-i1*-) - 333.444 ml/mln
min 128763.26 mi



4.- Operación del prototipo.

Debido a que la materia prima con la que se contó fue

sólo de 44.338 l de licor de digestión (nitrato de uranllo

Impuro), las pruebas se Iniciaron con soluciones Ideales sin

material radiactivo; con esto se tuvo la seguridad en Ja

operación del equipo y se determinaron sus limitaciones. Se

hicieron algunas sencillas modificaciones como fueron

aumentar el diámetro de algunos barreno? que causaban una

masa velocidad baja y no se favorecía el equilibrio

hidráulico. Se pudo detectar la formación de neblinas dentro

de la fase orgánica en ios sedimentadores y se determinó el

grado de agitación que producía mayor homogeneidad en los

mezcladores. va con el dominio practico de la operación del

prototipo se fijaron las condiciones de operación para

realizar la extracción con el licor de digestión.

La operación del prototipo con material radiactivo

involucró las tres operaciones descritas como; extracción,

lavado y reexr.accIon de acuerdo con las siguientes

reaccIones.

NO3

Extracción: U O 2 ( N O 3 ) 2 + 2TBP". ' nn^ (Ncij) £ . 2TBP



H 20

Lavado: UO2(NO3)2•2TBP • UO2(NO3)2-2TBP

UO2(NO3

A,H 2O

Reextracción: UO 2(N0 3) 2•2TBP •" UO 2(NO3)2P
u r o + 2TBP

En la etaDa de extracción, se anal Izan, la carga de

uranio en la fase orgánica (extracto), y contaminantes como

son vanadio, mollbdeno, silicio, boro, etc., que

generalmente acompañan al uranio en soluclói »xo ^) - , una

vez recibido este análisis se procedió ¡as dos

siguientes etapas de la operación unitaria de t -clon con

solventes del uranio. Para obtener el nitrato de uranllo

puro (fase acuosa), el cual es más fácil de analizar, ya que

los analIsis en el extracto orgánico son un poro más

laboriosos y se procedió a lavar la solución orgánica en el

mismo prototipo. No asi io operación de reextracción para ¡a

cual se utilizó un equipo sumamente pequeño que cubría las

necesidades mínimas, es decir poder utilizar un medio de

calentamiento sin riesgos de fuga.
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El nitrato de i anilo puro se envío al departamento de

análisis químico con lo cual se comprobó la pureza grado

nuclear .

Ya con los resultados, tanto de la experimentación

como del análisis, se procedió a determinar los parámetros.y

factores necesarios para el escalamiento.

5.- Cálculo del número de Reynolds y área Inter facial.

El número de Reynolds (Npe) (15, 16,19) es un

parámetro Importante para el control de la dispersión de una

fase liquida en la otra, en el sistema sujeto a estudio.

a) Determinación del número de Reynolds.

Datos Fórmula

N D p
Na . 426 RPM r^e . -A.Jl.J

Da - 5.4 cm

Pm - 1.062 g/cm
3 Viscosidad de la mezcla(13-19)(|im)



" 1,5 f "
org. ,., aq. aq.

oro. • 0.0118 g/cm-seg. m - - — - - (1- )
org. w aq. J org.

aq.

f a q = 0.3333 condición f a q < 0.4

fo . 0.6656 substituyendo valores

- 0.01298 g/cm-seg. v
m « 1.298 CP

Substituyendo valores para

el número de Reynolds.

7.1 (5.4) (0.9868)
Np- • 15733.46

0.01298

En el trabajo experimental se ha considerado la

estimación del área Ir.terfaclal en el sistema Uranlo-TBP.

El área máxima desarrollada en el liquido está

gobernada por la razón entre presión dinámica del liquido
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(aue tiende a romper las gotas) y las tuerzas de tensión

Interfacial (aue tienden a contrarestar esta ruptura). De lo

anterior se deduce que el area Interfacial esta gobernada

por la velocidad de coa iecencI a de la dispersión referida.

b) Deter-n i nac I ón del area Interfacial. (13, 19).

Datos FórmuI a

T r » 10.8 cm

a - -- N^O.as^org^ac^
ír aq. org.

Da • 5.4 cm

Na = 42 5 RPM Número de Weber del impulsor

N W e) (13)

uaq. - 0.01349 g/cm-seg.

D 3 N 2 P, a a aq.
raq. = 1 - 3 6 9/cm3 N W e -

uorg. * 0.011806 g/cm-seg

Substituyendo valores

Dorg. = 0.81531 g/cm3 N W e - S89.9229

•'•> = 0 . 5 4 4 6 9
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7 - 18.2996 Dln/cm

Substituyendo valores para el área Interfacial

a . I! N ^ O . 2 5 ( 1 ^ . 1 . ^ . 1 , exp (3.6)(°---
5i4] exp (0._7

. p o r g. 1.36 T.

a = 1 65.299 an2/an3
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CAPITULO VI

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

El logro de resultados eficientes es solamente una

parte de los trabajos experimentales. También es de gr/n

Importancia obtenerlos en un tiempo razonable.

Los resultados obtenidos en la etapa de purificación

del uranio. Involucrada en el ciclo del combustible nuclear,

están apegados a las normas de calidad Impuestas por el

código ASTM, las cuales establecen un control riguroso para

la obtención de uranio grado nuclear.

Observando tales especificaciones, se llevó a cabo la

operación de purificación obteniéndose un producto de gran

pureza y una alta concentración de uranio (138.5 gU/l) en la

reextracción, como puede verse en el anexo 4, reporte del

departamento de análisis con clave NUP-2Z-67-82 y número de

control 571-574/87.

Se anexan tablas (1,2. 3, 4, 5) de resultados y

análisis (anexo 4, 5 y 6) que avalan el trabajo

desarro I lado.
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1.- Cálculos de Interpretación.

La Interpretación de resultados es escenclal para

tener la panorámica del trabajo desarrollado y el curso que

este lleva para alcanzar los objetivos fijados como metas.

(20)

a) Cálculo del factor equivalente di» Boro (EBF)

SE x PAR
EFB - — £ *L (Para los anexos TABLAS 1, 2, 3)

SEB x PAy

Donde:

FEB - Factor equivalente de Boro de absorción neutrón lea.

SEB - Sección eficaz de absorción neutrón lea microscópica.

(cm2) del Boro.

SEy - Sección eficaz de absorción neutrónlca microscópica

(cm2) del elemento contaminante.
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PAg - Peso atómico del Boro.

PAy - Peso atómico del elemento contaminante.

EJem:

PAB - 10.81

SE x PAB 5.06 x 10.81
SEB - 765 cm

2 EFB - - «
SEO x PA 765 x 50.94

ti y

5-°6 cm2

P AVanadlo " 50.94 . .EFB - 1.4036 x 10" 3

b) Cálculo del equivalente de Boro (EB)

ppm x EFB » EB (Para los anexos (TABLAS 1, 2, 3))

EB - Equivalente de Boro de absorción neutrónlca.
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EFB - Factor equivalente de Boro de absorción neutrónlca.

ppm - Partes por mi I Ion del elemento contaminante.

E J em -.

EFB,.
V a n a d . o = i . / , 0 3 6 x , 0 - 3

EB
ppm x EFB - 3 9 5 0 0 x J . 4 0 3 x l o " 3

EB = 6 9 . 6 6 1 3 ppm
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TABLA No. 1

CALCULO DE LA CANTIDAD DE IMPUREZAS EN EL URANIO (TOfiTA AMARILLA) COMO DIURANATO DE SODIO IMPURO
EN EQUIVALENTES DE BORO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO ASTM (C976 TABLA 1 ) .

REPORTE DEL DEPARTAMENTO ANALÍTICO NClí. 121 -85 .

CLAVE
S-AZ-27-1

U
V
Mo
B
Cd
SI

Mg
K
Na
s
Zr
As
Ca
Zn
Ll
CO

Ag
TI
Fe
Cu
Al
Cr
Mn
Sn

DATOS DE
ANÁLISIS

(X)

59.6
2.95
0.44

< 0.0001
0.00005
0.093
0.0017

0.19
3.53
0.13
0.0025
0.049
0.32
0.0044
0.00002
0.0003
0.00012
0.00063
0.069
0.02
0.019
0.00031
0.0003
0.0015

X IkfUREZAS
BASE URANIO

100
4.95
0.74
0.000167
0.000084
0.156
0.00285
0.318
5.023
0.218
0.0042
0.0822
0.5369
0.0074
0.0000336
0.0005
0.00012

0.00106
0.11577
0.03355
0.03188
0.00052
0.0005
0.002517

SE
(Barns)

7.6
5.03
2.68
765
2460
16
0.063

2.1
0.534
0.52
0.182
4.3
0.43
1.10
71
37.4
63.6

6.1
2.55
3.8
0.234

3.1
13.3
0.63

PA

238
50.942
95.94

10.811
112.4
28.086
24.305
39.102
22.9898
32.064
91.22
74.9216
40.08
65.37
6.94
58.9332
107.868
47.9
55.847
63.546
26.9815
51.996
54.938
118.69

p.p.i.lkfUREZAS

BASE URANIO

1.0
49500

7400
1.67
0.84
1560
28.5
3180
59230
2180
42
822
5369
74
0.336
5.0
1.2
10.6
1157.4
335.5
318.8
5.2
5.0
25.17

EBF

1.4037X1tr3

3.8298X1O"4

1.01
0.3091
8.6043X1 (T5

3.6631X1CT5

7.5904X10"4

3.2579X1O"4

2.2917X1(T4

2.85C4X10"5

8.4880X10
1.5162X1(r4

2.3773X1CT4

0.2445
8.9204X1O"3

8.3323X1CT3

1.6004X10T3

6.4780X1CT4

8.4063X10"4

1.2203X1CT4

8.4112X10"4

3.4212X1CT3

7.49P9XKT5

EB
(p.p.H.)

69.6813

2.8340
1.67
0.2596
0.1342
0.0010
7.4137
IS.296
0.4995
0.0011
0.6977
0.8140
0.0175
0.0485
0.0446
0.0099

0.0191
0.7497
0.2820
0.0389
0.0043
0.0171
0.0018

Este material fue del que se partió IniciaImente para el
lográndose los resultados reportados en los Anexos (Tabla 2 y 3).

2 - 99. '16

trabajo desarrollado de extracción con solventes
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TABLA HO. 2

CALCULO DE LA CANTIDAD DE UttJREZAS EH EL URANIO EN EQUIVALENTES DC BORO OE ABSORCIÓN K U E S S 1 C *
DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO ASTU-C753.

REPORTE DEL DEPARTAICNTO ANALÍTICO Nü i . 746-87 .

aAVE
KJ-AZ-67-89

U
V
Ib
8
Cd
S'

k
Na

s
Zr
AS
Ca
Zn
Ll
Co

*g
TI
Fe
Cu
Al
Cr
i*>
Sn

1

DATOS DE
ANÁLISIS

M

191.9 g/l
7.0 p.p.l.
5.0 p.p.l.

< 0.5 p.p.*.
< 0.05 p.p.l.

9.0 p.p.l.
< 0.01 p.p.l.

1.6 p.p.l.
6.6 p.p.l.

< 5.0 p.p.l.
< 10.0 p.p.l.
< 0.5

15 p.p.i.
0.56 p.p.l.

< 0.02 p.p.l.
< 0.1 p.p.l.

0.1 p.p.l.
< 1.0 p.p.l.

4.0 p.p.l.
0.1 p.p.9.
1.2 p.p.l.
0.1 p.p.l.

< 0.35 p.p.l.
< 1 p.p.l.

B a r

SE
(Barns)

7.6
5.03
2.68
765
2460
16
0.063
2.1
0.534
0.52
0.182
4.3
0.43
1.10
71
37.4
63.6
6.1
2.55
3.8
0.234
3.1
13.3
0.63

n s

PA

238
50.942
95.94
10.811
112.4
28.086
24.305
39.102
22.9898
32.064
91.22
74.9216
40.08
63.37
8.94
58.9332
107.868
47.9
55.847
63.546
26.9815
51.996
54.938
V8.B9

2 -

llftJREZAS
BASES SECA
DE URANIO.

1.0
36.47 p . p . l .

26.05 p.p.l.
< 2.6 p.p.l.
< 0.3091

46.89 p.p.l.
< 0.052 p.p.l.

8.33 p.p.l.
34.39 p.p.l.

< 26.05 p.p.l.
< 52.11 p.p.l.
< 2.6 p.p.l.

78.16 p.p.l.
2.91 p.p.l.

< 0.10 p.p.l.
< 0.52 p.p.l.

0.52 p.p.l.
< 5.21 p.p.l.

20.84 p.p.a.
0.52 p.p.l.
6.25 p.p.l.
0.52 p.p.l.

< 0.26 p.p.l.
< 5.21 p.p.l.

< 356.822 p.p.B.

TOTALES

EFB

1.4037Ü1ÍT3

3.829BX10T4

1.0
0.0803
8.6043X10*5

3.6631X10T5

7.5904X10T''
3.2579XKT4

2.2917X1(H
2.8504XKT5

8.488QXUT4

1.5162X10™4

2.3773XKT4

O.t<45
8.9204X1CI-3

8.3323XKT3

1.8004X10-3

6.478OXT0T4

8.4063X?ir4

1.2203X1IT4

8.4254X1ÍT4

3.4212XKT3

7.4999X1ÍT5

2 -

1 X 1 0 " 2 4 C «

EB
(P-P-i.)

0.0511
O.0099

<2 .6
< 0.0803

0.0040
< 0.0000

0.0063
0.0112

< 0.0059
< O.0O14
< 0.0022

0.0118
0.0006

< 0.0144
< 0.0046

0.0043
< 0.0033

0.0135
0.0004
0.0007
0.0004

«0.0008
< 0.0003

< 2.8334 p.p.l.

2 / n ú c I e o



TtólA (to. 3

CALOUIO Of LA CANTIDAD Ct IVfiJREZAS EH EL IRANIO EN EOUIVM.EHTES £ í KF.O OE A£SíftC!E«
DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES C U COOIGO ASTU-C753.

REPORTE OEL DEPtftTAíCNTO ANA1ITICO HCH. 747-87.

CLAVE
HJ-AZ-67-90

U
V
Ho
B
Cd
SI
«9
K
Na
S
Zr
As
Ca
Zn
Li
Co
Ag
TI
Fe
Cu
Al
Cr
Mi
Sn

DATOS DE
ANÁLISIS

180.05 g/l
6.5 p.p.l.
4.0 p.p.l.

< 0.5 p.p.•.
< 0.05 p.p.l.

7.0 p.p.l.
•< 0.01 p.p.n.

1.0 p.p.n.
3.0 p.p.l.

< 5.0 p.p.l.
< 10.0 p.p.l.
< 0.05 p.p.l.

13.0 p.p.l.
0.3 p.p.l.

< 0.02 p.p.l.
< 0.1 p.p.l.
< 0.05 p.p.l.
< 1 p.p.l.

5.0 p.p.l.
0.09 p.p.l.
1.5 p.p.l.
0.1 p.p.l.

< 0.05 p.p.l.
< 1.0 p.p.l.

SE
(Barns)

7.6
5.03
2.68
765
2460
16
0.063
2.1
0.534

0.52
0.182
4.3
0.43
1.10
71
37.4
63.6
6.1
2.55
3.8
0.234
3.1
13.3
0.63

PA

238
50.942
35.94
10.811
112.4
28.086
24.305
39.102
22.9898
32.064

91.22
74.9216
40.08
65.37
6.34
58.9332
107.868
47.9
55.847
63.546
26.9815
51.996
54.938
118.69

ufwwe
BASES SECA
DE LRAHIO.

1.0
38.1 p.p.i.
22.21 p.p.»

< 2.77 p.p.l.
< 0.27 p.p.l.

38.87 p.p.l
< 0.G55 p.p.l

5.55 p.p.l.
16.66 p.p.l

< 27.77 p.p.l
< 55.*' p.p.l
< 2.V7 p.p.l.

72.2 p.p.l.
1.66 p.p.l.

< 0.11 tí.p.l.
* 0.55 p.p.l.
< 0.27 p.p.l.
< 5.55 p.p.l.

27.77 p.p.l.
0.49 p.p.l.
8.33 p.p.l.
0.55 p.p.l.

< 0.27 p.p.l.
< á.55 p.p.l.

EFB ES

1.4D37X10-3

3.82S8X10-4

1.0
0.3091
8.6043X10-5

3.6631X10"5

7.59O4X1O""4

3.2579X10-4

2.2917X10T4

2.8504Xir5

8.488CK10"4

1.5I62X10T4

2.3773X10-4

0.1445
8.9204X10"3

8.3323X10"3

1.8004XHT3

6.4TSOí\T*
8.4DS3X10-*
1.2203X10"4

8.4254X10T4

3.4212XHT3

7.4999XKT5

Z -

0.GM6
0.OSS5

<2.77
< 0.083*

0.033

< o.ocoo
0.OM2
0.O3S4

< 0.0063
< 0.0015
< 0.0035

0.0109
0.0003

< 0.0158
< 0.0049

< 0.0022
< 0.0099

0.0179
0.0004
0.0010
0.0004

< 0.0009
< 0.0004

< 3.0044 p.p.l2 - < 331.865 p.p.l.

TOTALES DE IkfUREZAS.

< Significa que es la senslbilIdad del equipo o del aétodo para detenInar ivurezas o sea que estaios por
debajo de estas cantidades y ya no es posible detectar al contaulnante y éste puede estar entre cero
y este valor reportado.

2. Normas ASTM.

El código ASTM en su parte C-754 pide que EB no sea layor a 4 p.p.i. de equivalentes de boro de absorción
neutrón I co y cono puede verse los resultados están por debajo ae esta condición de calidad Iwuesta por el
ASTM, es decir se tiene una pureza superior, lo que garantiza, en el escalamiento, la seguridad
repita en Igualdad de condiciones la pureza del product" estando dentro de especificaciones a nivel Industrial

de QUB se



TAfiLA Ho. 4

a ) . - COPAfiACIOH DC IMPUREZAS EN BASE \JMH\0 (BASE SICA) .

11'

NUCRO DE CONTROL
DEL DEPTO. DE

ANÁLISIS

CLAVE DE LA «UESTRA

COMPUESTO

B
Cd
I I
V
Tl
kh

Ag
Co
Al
Ca
S
Zn
Ha
Ho
Fe
K
Cu
Cr
As
Zr
*
Sn
SI

121-85

S-AZ-27-1

DIURANATO DE

S0OI0 ItftJRO

1.67 p .p . * .

0.84 p.p.!.
0.338 p.p.!.
49500 p.p.!.
10.6 p.p.!.
5.0 p.p.!.
1.2 p.p.B.
5.0 p.p.!.
318.8 p.p.!.
5369 p.p.l.
27.77 p.p.i.
74. p.p.i.
59230 p.p.i.
7400. p.p.i.
1157.4 p.p.i.
3180. p.p.i.
335.5 p.p.i.
5.2 p.p.i.
822. p.p.i.
42. p.p.i.
28.5 p.p.i.
25.17 p.p.i.
1560. p.p.i.

166-87

0-AZ-«7-26

EXTRACTO
ORGÁNICO

164.47 p.p.a.
< ' .7 p.p.i.

54.8 p.p.i.

62.4 p.p.l.
1.27 p.p.l.

38.2 p.p.i.
31.8 p.p.l.

7.65 p.p.i.

1.27 p.p.i.

87.9 p.p.i.

746-87

N.U.AZ-67-fi9

NITRATO DE
LRAHILO PURO

< 2.6 p.p.i.
< 0.26 p.p.i.
< 0.10 p.p.i.

36.47 p.p.i.
< 5.21 p.p.B.
< 0.26 p.p.i.

0.52 p.p.i.
< 0.52 p.p.l.

6.25 p.p.i.
78.16 p.p.a.

< 2G.05 p.p.a.
2.91 p.p.a.
34.39 p.p.B.
26.05 p.p.a.
20.84 p.p.B.
8.33 p.p.l.
0.52 p.p.i.
0.52 p.p.a.

< 2.6 p.p.l.
< 52.11 p.p.i.
< 0.052 p.p.i.
< 5.21 p.p.i.

46.89 p.p.i.

747-87

HU-AZ-S7-30

HITfttTD DC
URAM1H0 PIRO

< 2.77 p.p.a.
< 0.27 c.p.a.
< 0.11 p.p.a.

36.1 p.p.a.
< 5.55 p.p.a.
< 0.27 p.p.a.
< 0.27 p.p.a.
< 0.55 p.p.a.

8.33 p.p.a.
72.2 p.D.a.

< 27.77 p.p.B.
1.66 p.p.a.
16.6b' p.p.B.
22.21 p.p.!.
27.77 p.c.a.
5.55 p.p.a.
0.49 p.p.i.
0.55 p.p.B.

< 2.77 p.p.B.
< 55.54 p.p.i.
< 00.055 p.p.B.
< 5.55 p.p.B.

38.87 p.p.B.
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TABLA No. 5

b ) . - COWARACIOH DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN U S USESTRAS CUVE KU-AZ-67-89 T HU-AZ-67-9D C » U S « W A S
DE CALIDAD NUCLEAR CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO ASTU SECCIÓN C-753, TABLA Km. 1 TIPIFICADA EN 1 * 1 5 5 3 . 2
OE LA UISUA SECCIÓN.

ELEICNTO

Al
C
Ca+Mg
C1+F
Cr
Co
Cu
Fe
Pb
l*i

uo
NI
N
P
SI
Ta
Th
Sn
TI
R
V
Zn

NORMAS DE CALIDAD NUCLEAR
CONCENTRACIÓN MAXIMA DE

CADA ELEICNTO EN LAS
IIFUREZAS BASE URANIO.

250 p.p.l .
100 p.p.l .
200 p.p.l .
350 p.p.l.
200 p.p. l .
100 p.p. l .
250 p.p.l .
250 p . p . l .
250 p . p . l .
250 p . p . l .
250 P .p . l .
200 p . p . l .
200 p . p . l .
250 p . p . l .
250 p .p . l .
25Op.p.l.

10 p . p . l .
250 p . p . l .
250 p . p . l .
250 p . p . l .
250 p .p . l .
250 p . p . l .

NUESTRA Núa. 746-87
NU-AZ-S789
BASE URANIO

6.25 p . p . l .

78.212 p . p . l .

0.52 p .p . l .
< 0.52 p .p . l .

0.52 p .p . l .
20.84 p . p . l .

< 0.26 p .p . l .
26.05 p . p . l .

46.89 p .p . l .

< 5.21 p .p . l .
< 5.21 p .p . l .

36.47 p .p . l .
2.91 p .p . l .

MUESTRA KH.747-B7
SMZ-67-90
BASE IRANIO

8.33 p.p.!.

72.255 p.p.l.

0.55 p.p.l.
< 0.55 p.p.l.

0.49 p.p.l.
27.77 p.p.l.

< 0.27 p.p.l.
22.21 p.p.l.

38.87 p.p.l.

< 5.55 p.p.l.
< 5.55 p.p.l.

36.1 p.p.l.
1.66 D.P.I.

2 . < 229.862 p . p . » . 2 - < 220.155 p.p.!

EL SIGNO < REPORTADO EN LOS ANÁLISIS OE CADA ELEMENTO INDiCA QUE EL VALOR ESTA POR DEBAJO DE LA SENSIBILIDAD
DE EQUIPO O DEL MÉTODO UTILIZADO, ES OECIP EL VALOR REAL DEL ELEMENTO ESTA ENTRE CERO Y EL LIMITE OE
SENSIBILIDAD REPORTADO.

ANEXO 3 , 4 , 5 , 6 . 7 , Y 8 . COPIA DE LOS ANÁLISIS REPORTADO POR EL DEPARTAMENTO OE ANÁLISIS QUÍMICO.
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ANEXO. 5

r S S T I T U T O N A C I O N A L DE I N V E S T I G A C I O N E S N U C L E A R E S
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ANEXO 5

I N S T I T U T O N A C I O N A L DE I N V E S T I G A C I O N E S N U C L E A R E S

G E R E N C I A DE S E R V I C I O S T É C N I C O S
D E P A R T A M E N T O DE A N Á L I S I S Q U Í M I C O S

I N F O R M E D t R E S U L T A O O S A N A L Í T I C O

H A Y ' . i- j e 1 9 8 b .

S o l i c i t ó A n a l ¡ s i s :
ING. JUAN RUIZ MANRIQUEZ

Proyecto No. ,A?-?.7

GERENCIA DE COMBUSTIBLES.
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ANEXO 6 ININ

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS

INFORME OE RESULTAOOS ANALÍTICOS
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOr NUCLEARES
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS

ANEXO 6 , N | N INFORME DE RESULTADOS ANALÍTICOS

ING. ~UAN RUIZ MANRIQUEZ
snt triTn ANÁLISIS
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A N E X O 6 ININ

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

GERENCIA OE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS

INFORME DE RESULTADOS ANALÍTICOS
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ANEXO 6

ININ

INSTITUTO NACIONAL OE ¡NVESTSGAC5ONES NUCLEARES

GERENCIA OE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES
DEPARTAMENTO OE ANÁLISIS QUÍMICOS

INFORME OE RESULTADOS ANALÍTICOS
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ANEXÜ 6

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS
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CAP ITULO VI I

ESCALAMIENTO INDUSTRIAL.

i.- Bases del escalamiento.

El escalamiento está basado en la Información obtenida

en el prototipo. Las variables y constantes para el equipo

industrial se enlistan a continuación.

Capacidad 1000 T e nU30g/ano

Concentración del nitrato de uranllo

Impuro 200 g U 3o 8/I UO 2(NO3) 2

Tiempo de residencia ( r̂) 1.5 mi n.

Número de Reynolds (N R E) 15000-16000

Area Interfaclal 160-170 cm 2/cm 3

Relación de fases ss 2

Densidad del nitrato de uranllo en

solución (variable) 1.360 g/cm3

Viscosidad del nitrato de uranilo en

solución (variable) 1.349 Cp

Viscosidad del TBP en kerosene . . . 1.180 Cp

Densidad de la mezcla (Org., Aq.) . 0.986 g/cm3

Viscosidad de la mezcla (Org., Aq.) . 1.298 Cp

Tensión superficial del solvente

orgánico 24.71 Dlnas/cm
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Tensión superficial del nitrato de

uranllo en sol 43.01 Dlnas/cm.

Tensión interfaclal del sistema ( r ). 18.299 Dlnas/cm.

Densidad del extracto orgánico . . . . 0.998 g/cm3

Viscosidad del extracto orgánico . .. 1.18 Cp

Tiempo laborable por ano 200 DL/ano.

2.- Determinación de volumen del mezclador.

Para determinar el volumen del mezclador es necesario

calcular el volumen de la fase acuosa. Posteriormente,

utilizando valores recomendados, es posible determinar las

dimensiones de las diferentes partes que constituyen el

mezclador.

Determinación del gasto masa (Gm).

Gm - W
T

Donde:

w - masa

T - TIempo.
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1000 Ton u,0 1 año 1DL 106gü'3O8
Gm X X X

año 200 DL 1440 min. 1 Ton U.j

- 3472.222 g U3O8/mln.

Con este gasto mas Ico, la concentración de U^OQ y el

tiempo de residencia queda determinado el volumen de la fase

acuosa.

3472.222 g ^ O 1 1 UO2(NC>3)2
_ x X 1.5 mln. - 26.04 i de

min 200 g U3O u a

Como la relación de fases Org./Aq. ^ 2 y con el

volumen de la fase acuosa queda determinado el volumen del

mezcI ador.

org.
----- - 2 y v m e z - v o r g. • vAq.

aq.
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vorg. - vaa '• vmez " 2 vAq. • ^Aq. - 3 VAg

Volumen del mezclador (Vmez ) - 3(26.04) - 78.125 I

3.- Secuencia de flujo.

La fase acuosa es alimentada en la etapa # 1, por el

barreno en la placa fondo del mezclador, desarro I lada en el

plano * 4 e Identificada con el # 6, ya en el mezclador de

la etapa ti 1 se pone en contacto con la 'ase orgánica que

proviene de la etapa # 2 , la cual es alimentada per el

vertedero, en la placa separadora desarrollada en el plano #

2 e Identificada con el # 2 ; la mezcla orgánica acuosa pasa

por la compuerta de la etapa # 1 desarrollada en el plano #

4 e Identificada con el # 7, una vez separada la mezcla en

el sedimentador de la etapa # 1, la fase orgánica cargada de

uranio (extracto orgánico), sale por el barreno de la etapa

exterior de la etapa # 1 desarrollada en el plano # 3 e

Identificada con el # 4. Por otra parte la fase acuosa pasa

a la etapa # 2 por el sello hidráulico en la placa

separadora, desarrollada en el plano # 2 y tipificado en el

corte A-A e Identificada con el # 2 ; una vez en el mezclador

de la etapa # 2, se pone en contacto la fase orgánica que

proviene de la etapa # 3, la cual es alimentada por el
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vertedero, en la placa separadora desarrollada en el plano #

2 e Identificada con el fr 1, la mezcla de la fase orgánica,

acuosa pasa por la compuerta de la etapa# 2, de mezclador a

sedimentador, desarrollada en el plano # 4 e Identificada

con el # 7; una vez separada la mezcla en el sedimentador de

la etapa # 2 la fase orgánica pasa por el vertedero a la

etapa # 1. La fase acuosa de la etapa# 2 pasa a la etapa #

3 por el sello hidráulico en la placa separadora

desarrollada en el plano # 2 e Identificada con e¡ # 1 y

tipificado en el corte A-A, una vez en el mezclador de la

etapa # 3 . se pone en contacto con la fase orgánica, que es

alimentada por el vertedero de la placa exterior de la etapa

# 3 desarrollada en el plano# 3 e Identificada con el # 3;

la mezcla de la fase orgánica, acuosa pasa por la compuerta

de la etapa | 3 de mezclador a sedimentador, desarrollada en

el plano # 4 e Identificada con el #7; una vez separada la

mezcla en el sedimentador de la etapa # 3. la fase orgánica

de la etap* # 3 pasa por el vertedero de la placa separadora

a el mezclador de la etapa# 2. La fase acuosa de la etapa #

3 pasa al control hidráulico (plano# ó), el vertedero de la

placa exterior de la etapa# 3 y desarrollada en el plano #

3 e I dent Iflenca con el # 3. Del control hidráulico

desarro I lado en el plano# 6 la fase acuosa sale agotada en

uranio (raflnado). Termina aquí la etapa de extracción.
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4.- Partes que constituyen el mezclador.

Cuatro placas exteriores identicadas en el plano # i

con los números 3, 4, 5 y desarrolladas en los planos # 3 y

# 4.

Dos placas separadoras Identificadas en e! plano # 1

con los números 1, 2 y desarrolladas en el plano # 1

Una placa fondo, la cual es la base del mezclador

Identificada en el plano # 1 con el número 6 y desarrollada

en el plano # 4.

Tres compuertas Identificadas en el plano # 1 con el

número 7 y desarrollada en el plano# 4.

Tres rompe flujo Identificados en el plano # 1 con el

número 8 y desarrollados en el plano# 4

Un control hidráulico Identificado en el plano # 1

con el número 9* y dibujo de conjunto en el plano if 5 y

desarro I lado en el plano # 6

Tres propelas identificadas en el plano # 1 con el

número 10* con dibujo de conjunto y desarrollados en el
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plano * 7

5.- Procedimiento de cálculo.

A continuación se presenta en forma secuenclal el

procedimiento utilizado para el calculo de cada una de estas

partes.

El mezclador es un prisma cuadrangular cuya altura es

1.2 (11, 12, 15) veces el valor del lado del cuadrado, ya

que este valor de 1.2 es el recomendado para tener un

volumen libre del liquido de 20%

V
Relación de fases - -°-1- « 2

Vffl.z - hl_2 y como h » 1 .2 L entonces

vmez • 1-2 L 3 " 78125 cm3

obtenlendo:

L - 40.2287 cm



h o p - 48.2744 cm

Las dimensiones que a continuación tus presentan se

basan en un factor de escalamiento recomendado (FE). En cada

caso se Indica el valor correspondiente.

Dimensiones de las placas exteriores del mezclador

FE:1.4476 . . h p e - L X 1.4476 - 58.2350 cm

FE: 5 . . L p e - L x 5 - 201.142 cm

Dimensiones de las placas separadoras del mezclador

FE: 1.3285 . . h p s| - L x 1.3285 - 53.4438 cm

FE: 5 . . Lps| - L x 5 - 201.142 cm

Dimensiones de las compuertas del mezclador.

FE: 0.0476 . . hCfna - L x 0.0476 - 1.9156 cm

FE: 0.476 . . L c m a - L x 0.476 - 19.156 cm
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Altura de la compuerta # 1

FE: 1.0971 . . hc1 - L x 1.0971 -44.1364 cm

Altura de la compuerta # 2

FE: 0.8809 .' . h c 2 - L x 0.8809 - 35.0755 cm

Altura de la compuerta # 3

FE: 0.7476 .' . h c 3 - L X 0.7476 - 30.0755 cm

Altura de diseño del control hidráulico.

FE: 0.8752 .* . H c h - L x 0.8752 - 35.2095 cm

Altura de los vertederos de la fase orgánica en placas

separadoras.

FE: 1.2834 .'. H v s - L x 1.2834 - 51.6313 cm

Ancho del vertedero.

FE: 0.0907 .*. D A V - L x 0.0907 - 3.6493 cm
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Altura del barreno de alimentación de la fase orgánica

FE: 1.2834 . . H b f o - L x 1.2834 - 51.6313 cm

Diámetro del barreno.

FE: 0.0907 .*. D b f o - L x 0.0907 • 3.6493 cm

Altura del barreno de salida del extracto orgánico

FE: 1.2985 .'. H s e o - L x 1.2985 - 52.2396 cm

Diámetro del barreno.

FE: 01209 .' . 0 s e o - L X 0.1209 - 4.8657 cm

Barreno para la alimentación de la fase acuosa

FE: 0.0907 .' . D b f a - L x 0.0907 - 3.6493 cm

Dimensiones de los sellos hidráulicos (forma

rectangular)

FE: 0.0476 .". Ash - L x 0.0476 - 1.9157 cm
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FE: 0.4762 .' . B s n - L x 0.4762 - 19.157 cm

Altura de ubicación en la placa del sello hidráulico

FE: 0.3809 .'. H u s n - L x 0.3809 - 15.3251 cm

Dimensiones del agitador.

Diámetro del rodete.

FE: 0.1904 .'. D r t - L x 0.1904 - 7.6625 cm

Entronque para empotramiento de los alabes

FE: 0.0285 . . Ler - L x 0.0285 - 1.1493 cm

Dimensiones del alabe

FE: 0.2190 . . La - L x 0.2190 - 8.8119 cm

FE: 0.0952 . . ha - L x 0.0952 - 3.8312 cm

Entronque para empotramiento.

FE: 0.0285 . . L e a - L x 0.0285 - 1.1493 cm
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A continuación se muestran los planos del equipo

Industrial tie extracción con solventes para una capacidad de

purificación de U3Og de 1000 ton/ano. (21. 22. 23. 24)



NOTA: Material para mezclador
sedimentador pía ca de 6.3Smm.

G-SOLDADURA.-Varilla desnuda, punta
blanca (AGA INOX.316) recomendando
para su aplicación usar gas argón
COTO protector.

\cero Inox. 316 Conjunto aparte
Ce.i t ro! Hidráulico Conjunto aparte

EMETERIO H
MIGUEI P acas .xteriores

P uca Exterior
MEZCLADOR

SEDIMENTADOR.
OBSERVACIONES
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CORTE A-A

J11.1 302,2 21.1

jom.

1709.2 302,2
m

c-5

CORTE A-A

Escala: 1:10 I N I N 1 Piano # 2

DESARROLLO PLACAS OE

MEZCLADOR SEDIMENTADOR

A c o t - m n l -

T E S I S
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¿36.5

2011.4

Escala:l;10 I N I N Piano # 3 EMETERIO H
MIGUEL.

DESARROLLO PLACAS Acot. mm.

DE MEZCLADOR SEDIMENTADOR. TESIS



DE MEZCLADOR SEDIMENTADOR.
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CONTROL H I D R Á U L I C O .



Rodete
Alabe
Flecha

N O M B R E

Acero Inox. 316
Acero Inox. 316
Acero Inox.

M A T E R I A L

Espesor de Placa 6.35mm
i; s pe sor de Placa 6.35mm

OBSERVACIONES

iscala:l:10 I N I N Plano « 7

CONJUNTO

PROPELA Y DESARROLLO.

EMETERIO H.
MIGUEL.

Acó t.mm

T E S I S
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Operación.

De acuerdo con las necesidades de producción de 1000

Ton U308/afto y 200 días laborables por ano, se fija el flujo

volumétrico conslderandn la concentración de uranio en el

nitrato de uranllo Impuro.

Por tanto:

Flujo volumétrico de la mezcla - xFaq. + YForo

xFaq. • MFaq.''xF: MFaq. ~ F|ujo más Ico de la faso

acuosa.

Xp - concentración de uranio

1000 Ton Ü3O8 106gU3O8 1

Mp a a » X X
1 año lTonU3Og 200 DL 1440 min

- 3472.222 g U^g/mln.
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3472.222 3472.222 1 O O 2 ( N O 3 } 2
Faq.

nun n>in

Flujo voiumétrlco de la fase acuosa.

Para el caso de la fase orgánica el flujo volumétrico

queda determinado por la esteguiometrla de la reacción y por

el flujo más ico de U3O3

Reacción: U O 2 ( N O 3 ) 2 + 2TBP UO 2(NO 3) 2.2TBP

YForg
3472.222gU 0 3(394.4)gUO2(NO ) 532.6STBP

rain 842.085gU3O8 394. , ,

1 1 TBP 100 I sol. Org. 1 sol. Org.
X - 23.7416

925gTBP 30 1 TBP min
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YForg. ~ F | U J ° volumétrico de la fase orgánica.

Como puede verse, el flujo volumétrico de la fase

acuosa depende de la concentración X| la cual puede variar.

Para diferentes valores de X| se presenta el flujo

volumétrico en la tabla siguiente:

X F g/l X F a q . l/mln

210 16.53

230 15.09

250 13.88

Extracción:

Flujo maslco 3472.222 gU3Og/mln.

Flujo volumétrico (Org.) . .. 23.7416 I sol.Org./min.

Flujo volumétrico (Aq.) . ... *Faq. l / m l n -

Temperatura 15°C a 18°C

R.P.M 25-30
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Lavado:

Flujo volumétrico (Org.) . .. 23.7416 I sol.Org./mln.

Flujo volumétrico (Aq.) . . . *Faq. l/mfn.

Temperatura 15°C a 18°C

R.P.M 25-30

Reextracelón:

Flujo volumétrico (Org.) . .. 23.7416 Isol.Org./min.

Relación de fases (Org.)/(Aq.) 3/1

Temperatura S0°C - 52°C

R . P . M . . . . , 25-30



CONCLUSIONES.

El tiempo de residencia tanto en el mezclador como en

el sedimentador está determinado por la variación en las

alturas de las compuertas, teniendo éstas una gran

Influencia en la relación de fases tanto en el mezclador

como en el sedimentador, debiéndose principalmente a la

variación de la densidad en cada etapa de la extracción. El

control hidráulico también contribuye grandemente en este

aspecto.

La agitación es Importante para reducir el espesor de

la película formada entre las dos fases, ya que la velocidad

de paso de las moléculas es la que determina el espesor de

la película. Una agitación violenta, Incrementa el grado de

dispersión de una fase en otra, reduciendo la coalescenci a

relativa de las fases hasta el grado de convertirse en

emu Is ion.

Se determinó en este sistema que existen dos tiempos

de corte al aplicar una agitación violenta. En la

realización de una serle de experimentos se logró obtener un

tiempo, para el primer corte, de 1 a 5 minutos, y para el

segundo corte de 50 a 90 minutos. Lo anterior trae como

consecuencia una contaminación elevada del extracto con el
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raflnado y viceversa. Este resultado es totalmente

indeseable debido a la contaminación de ambas fases, para

cualquier sistema de extracción (Llq-Llq).

El criterio para la utilización tanto de la curva de

equilibrio como de la linea de operación, presentada en este

trabajo debe establecerse. Definiendo la prioridad entre si

se utilizará para la purificación o para la recuperación de

uranio, para la recuperación de uranio se debe mantener l&

cantidad estequImétrlea del solvente. Por o t n lado, para la

purificación de alimentarse un excedente de uranio en la

relación estequIométrlea de acuerdo con los contaminantes

presentes.

De acuerdo con los resultados de los análisis y con la

Interpretación de estos, se puede asegurar el escalamiento

del prototipo de extracción con solventes a nivel

Industrial, respetando los parámetros tanto físicos como

químicos que Intervienen en el proceso, para la obtención de

uranio de calidad nuclear. En general, la aplicación de este

equipo puede adaptarse a diferentes Industrias de acuerdo

con las necesidades de cada una de ellas, como son la

farmacéutica, la de perfumería y cosméticos, etc.

Es importante mencionar que aunque el proceso de



extracción Llq.Llq. es ampliamente utilizado en la

Industria, no es posible obtener un producto de alta pureza

sin antes hacer una selección del solvente adecuado. En

algunos procesos, como en el presente trabajo, se requiere

una elevada selectividad.

El encontrar tanto el solvente que tenga la

selectividad apropiada como las condiciones de operación

adecuadas requiere gran consumo de tiempo y de recursos, !o

cual no siempre es Justificable.

En algunas areas como la nuclear y la farmacéutica se

requiere obtener productos de gran pureza, y el costo para

lograrlo pasa a segundo término. Sin embargo, tal vez a

largo plazo, mejorando los procesos y encontrando nuevos

solventes será posible aplicar flexiblemente la extracción

Llq.Llq. a mayor número de Industrias y a menor costo.

Problemas técnicos encontrados. La determinación de la

tensión Interfaclal debido a que se recurrió a la

determinación en forma práctica de las viscosidades aquosa y

orgánica teniendo que hacer adaptaciones a equipos

utilizados para este fin.

La Inmerclón de fases, problemas de emulsiones, el
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control de las velocidades de las turbinas en cada etapa, la

Importancia de las alturas de compuerta entre mezclador y

sedimentador, la Importancia del control hidráulico de

salida de la fase acuosa, la Importancia de verificar todo

el circuito desde los recipientes de almacenamiento como

nitrato de uranllo Impuro hasta la etapa de precipitación,

para evitar la contaminación con substancias que tengan

elementos cor. secciones eficaces de absorción neutrón lea

grandes como por ejemplo el boro y el cadmio y el alto grado

de dificultad para determinar algunos elementos de las

tierras raras como es el gado I I neo, el cual en una

concentración de 1 ppm. base uranio no pasa especificación

de control de calidad.

Estudio para determinar las constantes para los

diferentes tipos de turbinas que se emplean en agitación,

algunos otros problemas que se presentan son los solventes

como el fosfato de trlbutllo (TBP), ácido dietll hex I I

fosfórico, alamina 336, etc. los cuales son de Importancia

ya que no se producen en nuestro pals y México tiene

reservas de roca fosfórica que sólo se canaliza a la

fabricación de fertilizantes, sin recuperar el uranio.

Alternativas de mejoras en el proceso. La parte

critica en un recipiente agitado es la distribución de la
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fase dispersa, si el tamaño mayor con respecto a el menor de

las got i tas dispersas se minimiza, teniendo la oportunidad

de aumentar el número de Reynolds, optimizando la

transferencia de masa sin riesgos de formación de emulsiones

ya sean de carácter temporal o las mal llamadas permanentes.

También es Importante la forma geométrica del

mezclador, para tratar de que en el espectro de agitación no

existan diferencias tan grandes que repercutan en el tamaño

de las gotas de la fase dispersa. Otra de las posibilidades

serla el desarrollo de otro U p o de solvente que mejore la

selectividad del proceso, en este caso uranio; sin embargo

no es excluyente para los demás procesos de purificación.

Estudios que continuarán el presente trabajo.

Aplicación de prototipo para recuperación de uranio de la

roca fosfórica ya que su potencial en Baja California

equivalente a 150 000 toneladas base uranio. También su

aplicación para recuperación de uranio asociado al cobre.

Variables no determinados. La tensión Interfaclal debe

ser determinada en los diferentes puntos de los espectros de

agitación asi mismo la viscosidad de la mezcla en los

mismos, se recurrió a sacar un promedio de esa tensión

Interfaclal por no existir métodos ni equipos de alto

desarrollo tecnológico y confiable para su determinación.
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GLOSARIO

Absorción neutrónlca.- Es el proceso en el cual un

núcleo captura a un neutrón, anexándoselo. Esto generalmente

provoca la Inestabilidad y desintegración posterior del

núcieo receptor transformándose en otro.

Actividad.- En una muestra de un radlonúcI Ido, su

actividad se define como el número de núcleos que se

desintegran por cada unidad de tiempo. La unidad de medida

es el Curie (Cl) equivalente a 3.7 x 101^ núcleos

des Integrados/segundo.

Blindaje.- Cualquier planta que maneje material

radiactivos requiere siempre del blindaje, es decir un

cuerpo constituido por un material adecuado para reducir

el paso de la radiación. Cada tipo de emisión radiactiva

requiere cierto tipo de bllncaje.es decir, una fuente que

emite radiación gamma no puede ser blindada con un material

que solo emite radiación alfa. Los mejores materiales de

blindaje están bien establecidos ya para los diferentes

tipos de radiación que hay.

BWR - Boiling water reactor.
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Cadena de decaimiento.- Es una serle formada por

radioisótopos de diversos elementos los cuales van

transformándose uno en otro sucesivamente hasta llegar a uno

estable. Todos los radioisótopos naturales que existen

pertenecen a una de las tres serles radlactI vidas llamadas

del torio, del actinio y del uranio, los cuales son l,os

Isótopos Iniciales de la cadena.

Detector de centelleo.- Es uno de los métodos más

antiguos de detección.

Los detectores de centelleo están formados por dos

partes fundamentales, la sustancia luminiscente y el

fotomuItIpMcador, la primera es aquella capaz oe absorber

energía de la radiación y remitirla en forma de fotones de

longitud de onda visible. El fotomuItIpIIcador es, en

esencia, una célula fotoeléctrica muy sensible que es capaz

de producir un Impulso de tensión cuando sobre él Incide um

Impulso de radiación luminosa.

Coa IescencI a.- Es la fusión mutua de dos o más gotas

floculadas, lo que requiere perforación de la película que

rodea las gotas. La fuerza Impulzora es la tensión

interfacial, y para líquidos en equilibrio, cuanto más alta

es esta tensión tanto más rápida es la velocidad de
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Combust 11> I e nuclear.- El combustible que forma el

núcleo es dióxido de uranio ligeramente enriquecido en forma

de pastillas cilindricas sInterI zades, cuyo diámetro es

normalmente de 1 cm, estas pastillas se encuentran en el

Interior de un tubo (vaina) cuyo material es en los últimos

disertos de zircon lo.

Enriquecimiento.- hedida del porcentaje del Isótopo

U-235 en el contenido total de una muestra de uranio. En el

uranio natural se tiene 0.711% en peso de U-235. En el

combustible de un LWR se puede tener uranio con un

enriquecimiento de 3.5% en peso.

Fisión Nuclear.- Es el proceso en el cual algunos

núcleos de un elemento pesado se divide en 2 o mas

fragmentos que forman núcleos de elementos ligeros,

liberando energía.

Fusión nuclear.- Reacción entre núcleos atómicos

pequeños para formar uno de mayor tamaño.

HWR.- Heavy water reactor.
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Isótopo.- Especies con Idéntico número 8* A tico y

diferente número mágico.

LWR.-Ulght water reactor.

Material fértil.- Se denomina asi aquellos elementos

que pueden ser convertidos en flslles en un reactor nuclear.

Tales elementos son básicamente el U-238 y el Th-232 que,

cuando capturan un neutrón se convierten en PU-239 y U-233,

ambos fIsI I es.

Material fisll.- Cualquier elemento que se divide en

fragmentos produciendo átomos ligeros por la acción de la

colisión con neutrones de cualquier energía, como por

ejemplo, el U-235 ó el PU-239

Material flslonable.- Se emplea frecuentemente como

sinónimo de material flsll y puede ser aplicado Incluso para

elementos que solo se fisionan por colisión con neutrones

rápidos como el U-238

Moderador.- Se denomina asi a cualquier material

empleado en el área nuclear para disminuir la energía

cinética de los neutrones, es decir, moderarlos, con lo que

aumenta la probabilidad de que fisionen los átomos de



153

combust Ib le.

Neutrón rápido.- Los neutrones que se generan como

consecuencia de la fisión de los núcleos de U-235, tienen en

su origen velocidades del orden de los 20000 Km/seg.

Neutrones térmicos.- Para que los neutrones puedan a

su vez fisionar a otros núcleos de U-235 de una manera

eficiente y prosiga asi la reacción en cadena, se requiere

que su velocidad sea disminuida hasta 2 Km/seg.

aproxImadamente.

Núclldo.- Cualquier especie de núc'^o con un

determinado numere de protones y neutrones. Por ejerrplo, el

U-235 y el U-238 son Isótopos del uranio pero son dos

núclIdos diferentes ya que cambia su número de neutrones.

Pureza nuclear.- Especificaciones que deben cubrir los

polvos de dióxido de uranio sInterIzable. Esto se aplica a

polvos de dióxido de uranio para cualquier concentración de

U-235 para usarse en reactores nucleares (ASTM-C753).

PWR.- Power water reactor.

Radiactividad.- Propiedades de algunos Isótopos



naturales y sintéticos que experimentan reacciones en las

cuales hay transformaciones nucleares en otros Isótopos.

Pscí i onúc I I do. - Cualquier especie de núcleo con un

determinado número de protones y neuirones y que además es

Inestable, tendiendo a emitir algún tipo de radiación para

alcanzar su estabilidad.

Reactor nuclear.- Aparato o dispositivo en el cual una

reacción en cadena puede ser nielada, mantenida y

controlada. Está constituido principalmente de un núcleo con

material flslonable, un moderador, bl.ndaje y mecanismo de

control.

Refr jsrante.- E¡ calor que se genera en el núcleo de

un reactor, como consecuencia de las fIs'ones que allí

tienen lugar, se elimina o extrae por medio de un

refrigerante adecuado. Entre los refrigerantes empIULJOS

hasta ahora son: Agua liquida, sodio liquido, ciertos

compuestos orgánicos y los gases aire, dióxido de carbono

y hielo.

SInterIzaclón.- Operación de cocimiento del metal para

eliminación del agua contenida y unión estrecha de los

granos, confiriéndole una cohesión adecuada a pesar de que
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la temperatura del horno está lejos de fundir las materias

prImas.

Vida medir.- Es el tiempo necesario para que la

actividad de un radioisótopo se reduzca a la mitad.
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NOTACIÓN EMPLEADA.

Ac,. - Fase acuosa.

Asn - Altura del sello hidráulico, (cm)

a - Area interfaclal (cm2/cm3)

Bsf1 - Longitud del sello hidráulico (cm)

C^ - Concentración de la so'Jdón uno (N)

C 2 - Concentración de la solución dos (N)

Cp - Concentración de la solución final (N)

Day ~ Diámetro del vertedero (cm)

D a - Diámetro de la propela (cm)

D!jfa ~ Diámetro del barreno de alimentación de la fase

acuosa (cm).

Dbfo ~ Dlámstro del barreno de alimentación de la fase

orgánica (cm)

D r t - Diámetro del rodete (cm)

Dsco ~ Diámetro del barreno de salida de! extracto

orgánico (cm)

EB - Equivalente de Boro de absorción nautrónlcs (ppm)

EFB - Factor equivalente de Boro de absorción

neutrón lea.

F - Flujo volumétrico (ml/mini

F^q# - Flujo volumétrico acuoso (ml/mln)

FE - Factor de escalamiento.

Fm - Flujo más Ico (g/mln)



157

Forg. ~ Flujo volumétrico orgánico (ml/mln)

fAq - Fracción volumétrica de la fase acuoss.

fora. ~ Fracción volumétrica de la fase organice.

Gm - Gasto masa (g/hr)

HT - Altura total de trabajo del mezclador (cm)

Hbfo ~ Altura del barreno de alimentación de la fase

orgánica (cm)

Hch ~ Altura del derrame del control hidráulico (cm)

Hmz ~ Altura de compuerta (cm)

Hseo ~ Altura del barreno de salida del extracto

orgánico (cm)

Hush ~ Altura de ubicación en las placas separadoras

del sello hidráulico (cm)

H v s - Altura de los vertederos en las placas

separadoras (cm)

h - Altura (cm)

ha - Altura del alabe (cm)

nema - Altura de compuerta mezclador - sedimentador (cm)

he-) - Altura de la compuerta Núm. 1 (cm)

- Altura de la compuerta Núm. 2 (cm)

- Altura de la compuerta Núm. 3 (cm)

Op - Altura de operación (cm)

h p e - Altura de la placa exterior (cm)

npsl ~ Altura de las placas separadoras (cm)

L - Longitud (cm)
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La - Longitud del alabe (cm)

Lcam ~ Longitud de compuerta mezclador-sedimentador (cm)

L e a - Longitud de empotramiento en el alabe (cm)

Ler - Longitud de empotramiento en el rodete (cm)

Lpe - Longitud de la placa exterior (cm)

Lpsl ~ Longitud de las placas separadoras (cm)

MFaq. ~ Mujo mas Ico de la fase acuosa (g/mln)

N - Concentración normal.

Na - devoluciones por minuto del Impulsor (RPS)

NRe ~ Número de Reynolds

NyVQ - Número de Weber del Impulsor

Org. - (3ase orgánica

PAB - Ceso atómico del Boro.

PAy - Ceso atómico del elemento contaminante

ppm - Partes por millón del elemento contaminante.

SEB - Sección eficaz de absorción neutrón reo

microscópica del Boro (cm2)

SEy - Sección eficaz de absorción neutrónlca

microscópica del elemento contaminante (cm2)

T - Tiempo (mln)

Tr - Diámetro del recipiente (cm)

VT - Volumen del mezclador (mi)

V - Volumen (mi)

w - Masa (g)

xFaq. ~ Flujo volumétrico de la fase acuosa (I/mln)
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Xp - Concentración de uranio en la alimentación

acuosa, (g/l)

Xri - Concentración de uranio en el raflnado acuoso.

(g/D

YForg. ~ Flujo volumétrico de la fase orgánica (l/mln)

yp - Concentración de uranio en la alimentación

orgánica (g/l)

yn - Concentración de uranio en el extracto

orgánico (g/I)

©r - Tiempo de residencia (mln)

u,Aq. ~ Viscosidad de la fuse acuosa (CP)

^ - viscosidad de la mezcla (CP)

^org. ~ viscosidad de la fase orgánica (CP)

p - Densidad (g/ml)

pAq. ~ Densidad de la fase acuosa (g/cm3)

m - Densidad de la mezcla (g/cm3)
P

porg. ~ Densidad de la fase orgánica (g/cm3)

& p- Diferencia positiva en densidades (g/cm3)

<r - Tensión Interfaclal (Dlnas/cm)
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