
$# Sz ooo yy
CNEA- GTCN-DP-FQP-322

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN V DESARROLLO

GERENCIA TECNOLOGÍA DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PROCESOS

ELECTRÓLISIS DE SALES FUNDIDAS DE TETRAFLUORURO DE URANIO

P.M.Perillo y J.Botbol

1991

FonnuUrlo N* 130



GTCN-DP-FQP-322

GERENCIA DE AREA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

GERENCIA TECNOLOGÍA DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PROCESOS

DIVISION FISICOQUÍMICA DE PROCESOS

ELECTRÓLISIS DE SALES FUNDIDAS DE TETRAFLUORURO DE URANIO

P.M.Perillo y J.Botbol.

1991



ABSTRACT

Electrolytic preparation of U has been unsuccessfull because
the metal formed is in easily oxidised state.

Electrolytic deposition were made under various conditions
from fused NaCl-KCl baths contg UF4. X-ray diffraction studies
were made of the products. The results indicate that mixed U with
several oxides phases are produced. It was concluded that the
method was unlikely to be efficient for the production of U
metal.

RESUMEN

Se ha ensayado la electrodeposición de uranio metálico a
partir de ÜFA encontrándose serios inconvenientes. ya que el
metal que se deposita se halla en un estado fácilmente oxidable.
La electrodeposición se realiza en baños que contienen UF4 y
mezclas de NaCl-KCl. Los estudios de difracción de rayos X
muestran que se obtienen fundamentalmente óxidos y mezclas de
óxidos con uranio metálico. El método en las condiciones es-
tudiadas no es eficiente para la producción de uranio metálico.



1- INTRODUCCIÓN

En la preparación de uranio metálico por electrólisis se han
hecho intentos para depositarlo de soluciones acuosas y no
acuosas (1). La electrodeposicion de uranio a partir de
soluciones acuosas es imposible bajo condiciones de equilibrio y
solamente puede ser conducida donde hay un alto sobrepotencial de
hidrógeno o una densidad de corriente extremadamente alta.

La electrólisis de soluciones de compuestos de uranio di-
sueltos en una amplia variedad de solventes no acuosos ha sido
estudiada por varios investigadores. En muchos casos la conduc-
tividad de los baños usados era tan baja que no se formaba
depósito y en los pocos casos donde se formaba un depósito no
había evidencia de que este consistiera de metal.

La producción electrolítica de uranio en baño de sales fun-
didas (2) ofrece en algunos casos ciertas ventajas sobre otros
procesos de reducción, debido a que la electricidad es un agente
reductor más disponible que el calcio o magnesio metálicos, y
además no introduce mayormente impurezas al metal.

Variando las condiciones electrolíticas, como la densidad de
corriente, composición del baño, etc, puede haber un gran grado
de control sobre la forma física del metal obtenido.

Lo subscripto hace suponer una aplicación inmediata.
Raramente se encuentran referencias a inconvenientes presentados
en el proceso electrolítico estudiado.

En el presente trabajo se dan precisiones sobre las dificul-
tades encontradas (3,4), suficientes para considerar el método
estudiado no recomendable.

2. PARTE EXPERIMENTAL (5,6)

Las electrólisis se efectuaron en condiciones de corriente
constante y bajo atmósfera de argón (para evitar oxidación de al-
gunos de los componentes del baño). Como paso previo en las
primeras experiencias se realizaron preelectrólisis, cuyo ob-
jeto es contribuir a la purificación del baño, incorporando en
esta instancia oxigeno y otras impurezas presentes. Se empleó un
cátodo de hierro, con una superficie lisa de 15 cm2.

En las electrólisis propiamente dichas, se utilizó un cátodo
de hierro cilindrico con una superficie lisa de 16 cm2. En las
primeras experiencias, el depósito demostró poca adherencia, de
forma tal que parte del mismo fue extraído manualmente.



En experiencias posteriores, este cátodo fue reemplazado por
otro similar con su superficie estriada, permitiendo mejorar la
adherencia del depósito. Para controlar el agotamiento del baño
se efectuaron en experiencias convenientemente seleccionadas
curvas corriente/voltaje (Fig 1).
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Finalizada la electrólisis, los cátodos se dejaron 5 minutos
sobre la superficie del electrólito, a fin de escurrir parte de
las sales. Los depósitos se mantuvieron bajo atmósfera de argón
hasta llegar a temperatura ambiente, para evitar en lo posible la
absorción de oxígeno.

El UF4 empleado fue preparado en el laboratorio (7). El
método de preparación de UF4 esencialmente consiste en reducir
soluciones de uranio hexavalente al estado tetravalente y luego
precipitar el tetrafluoruro por la adición de HF en exceso. Como
agente reductor se ha utilizado el SnCls en exceso a la relación
estequiométrica y a la temperatura de ebullición. Se ha utilizado
como materia prima el U3OS el cual se disuelve en ácidos a tem-
peratura elevada. De utilizarse uraniltricarbonato de amonio
(AUC) en lugar de (J3Oa, se lo coloca en estufa a 300°C durante
varias horas hasta la virtual descomposición del mismo según la
siguiente ecuación:

ÍNH4)4[(UO2(CO3)3] > UO3 + NH3 + 3 C0 2 + 2 H20

Las demás drogas utilizadas fueron de grado técnico.

En la exp.l, el electrólito tenia la siguiente composición:
50.4% NaCl-39,6% KC1 y 10% UF4. Se realizó preelectrólisis a 15
Amp (lA/ctn2), obteniéndose un depósito pequeño. Casi todo el
uranio :•-.? depositó en esta etapa, obteniéndose poco depósito
durante la electrólisis. La electrólisis se realizó a 30 Amp
(2A/cm2). En los ensayos de recuperación los dos depósitos fueron
tratados juntos.

En la exp.2, el electrólito contenia 39,6% KCl-50,6% NaCl y
10% UF4. La preeleotrólisis se realizó a 11 Amp, y la
electrólisis a 30 Amp.

En la exp.3, el electrólito estaba compuesto por 39,6% KC1-
50,4% y 10% UF4. La preelectrólisis se efectuó a 15 Amp (lA/cm

2),
Durante la electrólisis, a 40 Amp (2,5A/cm2) se obtuvo un
depósito pequeño.

En exp.4, la composición del electrólito fue: 50,4% NaCl,
39,6% KC1 y 10% LF4. No se realizó preelectrólisis. La
electrólisis se hizo a 32 Amp. (2A/cm2). El uranio no se adhirió
al cátodo. sino que a medida que se formaba se desprendía
quedando en suspensión en el electrólito, recogiéndose luego por
extracción a partir de las sales contenidas en el crisol. En este
caso, se cambió el cátodo liso por el estriado.

En la exp.5, no se realizó preelectrólisis. El electrólito
estaba formado por 56% NaCl, 44% KC1 y 9,5% de UF4. La
electrólisis se efectuó a 40 Amp (2,5 A/cm2) y se usó cátodo
estriado. El depósito fue de color negro con algunas zonas de
color naranja. Por otra parte hubo ataque de la camisa de
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grafito.

En la exp.6, tampoco se realizó preeleotrólisis. La
composición del electrólito fue: 46,3 % NaCl, 44,4% CaCla y 9,3
% UFÜ. La electrólisis de realizó a 32 Amp (2A/cm2).

A partir de la experiencia N°4 no se realizaron
preelectrólisis debido a que fundamentalmente al potencial de
operación se depositaba la casi totólidad del uranio presente.

En la Tabla 1 se muestra un esquema de las condiciones
operativas.

TABLA. I

Exp. Dep. % U(inic) T(°C) t(min) K A ) DcíA/crrv-M y(Ah)

Pre

Ele

Pre

Ele

Pre

Ele

Ele

Ele

Ele

7.6

7.6

7,6

7,9

6,6

700

700

720

720

720

720

30

25

20

70

27

45

15

30

11

30

15

40

750

750

800

140 32

90 40

1

2

0,7

•->

1

2,5

2.5

7,

12

3,

35

6.

30

74

60

67

5

,5

6

7

,6

.6

I: intensidad de corriente en amperios.

De : densidad de corriente en amp/cm2.

Q : cantidad de corriente en amp.hora

Pre: preelectrólisis

Ele: electrólisis
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Los depósitos consistieron en masas esponjosas de metal em-
bebidas de electrólito. se pesaron, y se redujeron a polvo fino.
Se intentó separar el uranio metálico del resto del depósito
mediante un proceso de lixiviación en agua. Los depósitos se
lavaron con porciones de 5 veces su peso en agua destilada hasta
eliminar las sales del baño.

Los lavados se continuaron hasta que los líquidos dieron
reacción negativa con AgNOs (reacción con cloruro). Fueron
necesarios alrededor de seis lavados.

Finalmente el polvo aparentemente metálico obtenido, se lavó
con alcohol y éter, se secó y se pesó.

3. RESULTADOS

Debido a la alta densidad del electrólito fue necesario
rediseñar los cátodos para lograr mayor adherencia de los
depósitos. Trabajando con electrólitos que contenían KC1 en su
composición se observó ataque de la camisa de grafito debido al
potasio desprendido. El uso de CaCl2 como electrólito tiene des-
ventajas, es delicuescente e inestable a altas temperaturas
cuando hay humedad presente. Ademas el CaF2 formado es insoluble
en agua y en otros solventes de lavado.

Se observó que cuando las densidades de corriente eran del
orden de 1 A/cm2 (valores inferiores a los mencionados en la
literatura para la electrodeposición de uranio metálico) casi
todo el depósito se obtenía durante las preelectrólisis.

El polvo obtenido fue de una granulometria relativamente
fina. Tanto el análisis químico como el de difracción de rayos X,
mostraron que el polvo obtenido en cada una de las experiencias
consistía de mezclas de óxidos de uranio (tabla 2).

Debido a que el análisis de los depósitos no lixiviados
mostraron la presencia de uranio metálico fue razonable suponer
que el uranio obtenido en la electrólisis, se oxida durante el
proceso de lixiviación.

No fue posible separar el uranio metálico en polvo de las
sales fundidas, por lo tanto las eficiencias del proceso
electrolítico no pudieron ser debidamente evaluadas.



TABLA 2 - Compuestos presentes en los productos obtenidos

EXP 2 EXP3 EXP 5

X

X

X

X

X

X

ÓXIDOS

U

UO2

UsOs

UEOB

UOs

USOT

BaaUO-r

EX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. CONCLUSIONES

La preparación de uranio metálico por electrólisis de sales
fundidas a partir de UF4 no es un método eficiente, ya que el me-
tal se encuentra en un estado finamente dividido y fácilmente
oxidable. No se ha encontrado una metodologia posible para
separar el metal de las sales fundidas debido a la oxidación de
este durante la lixiviación.
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