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R E S U M E N

Se ha obtenido una efectiva modificación de los procesos químicos

para disolver al uranio-IV; presente en el tanque disolvedor como

remanente no fisionado, en la producción del Mo-99 de fisión y

extraerlo en forma de Na.UO (O2)3.8H_O. Este procedimiento

involucra vertajas en la manipulación y conversión final a

UO_(NO_)_.6H.0 de alta pureza, con un 90.2% de recuperación;

respecto al uranio inicialmente procesado. La eficiencia

alcanzada en este proceso, significa claros beneficios ecológicos

y económicos para el país; porque se minimiza la evolución de

desechos y se reduce el tiempo del proceso de recuperación,

respecto a otros procesos ya establecidos.



1. INTRODUCCIÓN

La evolución humana ha estado indisolublemente ligada a la

utilización de la energía, en sus diferentes manifestaciones y, en

su evolución, ha encontrado nuevas fuentes y creado procedimientos

para aprovecharla siempre con la finalidad de satisfacer sus

exigencias.

En nuestra época, la electricidad, que implica el empleo de

combustible fósil y la multiplicación de plantas nucleoeléctricas

que involucran la utilización de energía nuclear, con todas sus

consecuencias que representan sus desechos, amenaza tan

directamente a la existencia humana, que las leyes nacionales e

internacionales establecen que los materiales considerados

peligrosos deben ser manejados y eliminados convenientemente. Sin

embargo, la eliminación de desechos radiactivos y de aquellos

materiales involucrados en su manejo, son problemas a solucionar

en los siguientes años; sobre todo, porque la radiactividad no

puede destruirse y su actividad se mantiene incluso después de

cientos de años. Estos desechos se generan en cantidades pequeñas

y la suma total de desechos radiactivos producidos en todo el

mundo, para el año 2000, podría cubrir una significativa extensión

del planeta.

Considerando la generación actual de nucleoelectricidad y tomando

como base la proporción de desechos, se puede estimar que

anualmente los reactores nucleares en operación, producen

alrededor de 400 toneladas de desechos radiactivos y 80 toneladas

de plutonio (Pu) [1,2].

No obstante, si se compara ésto con la cantidad resultante de

quemar combustible, el balance sería, sin duda alguna, a favor de

las centrales nucleares, ya que la nucleoelectricidad actualmente

propicia el ahorro o el desplazo del consumo de 5 millones de



barriles de petróleo por día, 3 trillones de pies cúbicos de

gas diarios y 185 mil toneladas de carbón cada día [2].

Desde el punto de vista ecológico, el emplee de la

nucleoelectricidad evita la liberación de contaminantes debido al

uso de combustibles fósiles. La energía nuclear es una energía

limpia que no contamina, mientras no haya accidentes en el que se

liberen desechos radiactivos al ambiente. Los temores surgidos en

la población acerca de estas centrales, son frutos de la

desinformación a pesar de. los antecedentes en Tres Millas (EUA) y

Chernobyl (Rusia) [3], ya que el cuestionamiento de tipo

ecológico, se deriva del riesgo potencial de dispersión de los

desechos durante la acumulación, manejo y confinamiento de éstos.

Por ejemplo, los desechos líquidos pueden filtrarse en las

reservas subterráneas y contaminar al agua potable; o también,

abrirse camino hacia lagos y corrientes, donde existe el riesgo de

que se incorporen a la cadena alimenticia, acumulándose en la

flora y fauna y, con esto, derivarse a otros problemas más graves.

Si bien es cierto que el desarrollo de las centrales

nucleoeléctricas es más sostenido en los países industrializados,

las consecuencias de los accidentes afectan a todo el planeta; por

lo que es de vital importancia la existencia de una cultura social

sobre sus consecuencias que involucre el estricto cumplimiento de

las normas de seguridad, racionalidad y conciencia en el uso de

esta energía [4].

La tecnología moderna de los materiales nucleares, significa

avances sin precedentes en el conocimiento humano. Estos

conocimientos benefician exitosamente a la agricultura, química,

industrias diversas y medicina, entre otros. Particularmente en la

medicina, ha motivado la creación de una rama altamente específica

conocida como Medicina Nuclear, en la que se utiliza una gran

variedad de especies isotópicas para el diagnóstico, terapia e

investigación. Dentro de estos radionüclidos, el Molibdeno-99



(Mo-99) de fisión se utiliza ampliamente como generador del

Tecnecio-99 meta-estable (Tc-99m) que, por sus propiedades

radiactivas, es de vital importancia para la detección de tumores

cerebrales, entre otros, y que México debe importar para

satisfacer las necesidades crecientes del país [4-7].

Actualmente el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,

ININ, está desarrollando la tecnología para producir Mo-99 de

fisión y, en esta producción, es de importancia la tecnología que

habrá de considerarse en la recuperación del blanco residual no

fisionado para su reciclaje correspondiente [8,9]. El Mo-99 de

fisión, se genera como un producto de fisión al irradiar con

neutrones térmicos al uranio-235 (U-235) que se utiliza como

blanco. Al término de esta irradiación, el material irradiado es

transferido al tanque disolvedor para su tratamiento alcalino, en

el cual es altamente soluble el Mo-99 y algunos otros productos de

fisión. El material remanente, en el tanque disolvedor, en la

forma de dióxido de uranio (U0_) y diuranato alcalino, junto con

espacies insolubles de fisión; sobre todo zirconio, niobio,

rutenio y lantánidos, representa aproximadamente el 99% del uranio

inicialmente irradiado. Por razones económicas y de seguridad

nuclear, este combustible no fisionado debe ser recuperado para su

reutilización posterior. Los resultados de la investigación

efectuada para este propósito,, se basa en la formación del

complejo aniónico triperoxidato de uranilo, cargado negativamente

como especie soluble, cuyos antecedentes son el resultado de las

investigaciones efectuadas en el ININ, dentro de la estructura de

reprocesamiento del combustible nuclear del Proyecto Molibdeno

[8-13].



El propósito de este estudio, se ha canalizado al establecimiento

de las mejores condiciones para recuperar al uranio residual no

fisionado, a escala de laboratorio, considerando los siguientes

objetivos:

1) Extraer al uranio no fisionado en forma de un complejo iónico

soluble, aprovechando el pH fuertemente alcalino del sistema

remanente en el tanque disolvedor.

2) Establecer procesos adicionales de extracción y purificación,

para hacerlo aplicable a la recuperación del uranio, como

nitrato de uranilo hexahidratado de alta pureza.



2. REPROCESAMIENTO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR Y SU INCIDENCIA

EN EL DETERIORO AMBIENTAL

El desarrollo en gran escala de la industria nuclear y la

detonación de armas nucleares, ha creado un estado de inquietud

constante a nivel mundial por las consecuencias debidas a la

introducción de elementos radiactivos en la atmósfera, hidrosfera

y litosfera. La radiactividad natural de los elementos

transuránidos y las vidas medias relativamente largas de muchos de

estos radionúclidos, proporciona amplias razones para esta

preocupación; por lo que, establecer técnicas radioquímicas para

el tratamiento y recuperación del combustible nuclear, con

simplificación de procesos y minimización en la evolución de

desechos radiactivos, contribuirá a preservar nuestro entorno

ambiental a la vez que proporcionará la experiencia necesaria para

la investigación de otros métodos de reprocesamiento.

En diferentes foros se ha declarado que la investigación, para

restaurar el bienestar ambiental, debe ser una tarea prioritaria

del trabajo universitario, al mismo nivel que la investigación

científico-tecnológica. El desorden del ecosistema en nuestro

planeta, es la resultante lógica del proceso degenerativo de

nuestros modelos de desarrollo. La bien construida imagen ilusoria

de la industrialización, como sinónimo de progreso, muestra ahora

los estragos y riesgos para el futuro de nuestro ambiente. La

industria energética ha contribuido significativamente, a que

nuestro entorno se haya modificado al extremo de la extinción de

especies, tanto en flora como en fauna, ya que nuestras ciudades

se ven cada vez más sofocadas por lo irrespirable de su ambiente.

Aún cuando se perciban los problemas creados por los contaminantes

y se tomen medidas para resolverlos, las soluciones suelen traer

consigo sus propios problemas ambientales. La energía nuclear que

no involucra la utilización del carbón, petróleo O gas, que tanta

contaminación han generado, pareció ofrecer electricidad "limpia".



Sin embargo, produce desechos radiactivos de los que hay que

deshacerse y cuyas consecuencias afectan a todo lo viviente, 2:1

una compleja interacción con el suelo, el aire y el agua. La

razonable preocupación de que futuros cambios geológicos

e hidrológicos, facilitaría la transportación de estos desechos

a las áreas y ambientes urbanos, induce, imperativamente, desear

una moratoria en la aplicación de dicha tecnología [2,3].

En la Fig.l, se ve una simplificación de las etapas de

reprocesamiento del combustible utilizado en la producción del

Mo-99 de fisión, que se experimenta en el ININ [8,13]. El proceso

que se describe, a escala de laboratorio, utiliza una matriz de

uranio natural para establecer las mejores condiciones de

recuperación del uranio, en ausencia y en presencia de productos

de fisión, Figs. l-B y 1-C, respectivamente, con reducción en los

volúmenes de desechos y en un tiempo razonablemente corto,

respecto a los procesos ya establecidos, Fig. 1-A, [1,9].

En el proceso real, llamado proceso caliente, el reprocesamiento

del combustible se inicia con el desplazamiento del uranio

residual no fisionado, por disolución acida o alcalina. La

disolución resultante contiene al material fisible, así como a los

productos de fisión a separarse posteriormente De todos los

procesos conocidos para el reprocesamiento del uranio, el proceso

PUREX (P=Plutonium, U=Uranium, R=Recuperation y EX=Extraction) es

el más utilizado en las plantas de reprocesamiento [14-27]. Este

proceso utiliza ácido nítrico para extraer al combustible en forma

de nitrato de uranilo y nitrato de plutonio tetravalente, junto

con los nitratos de los productos de fisión. Básicamente, este

proceso consiste de las siguientes etapas:

1) Etapa de disolución química. Involucra la extracción del blanco

residual no fisionado.
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2) Primer ciclo de descontaminación. Involucra la extracción del

uranio y plutonio juntos.

3) Segundo ciclo de descontaminación. Involucra la separación del

uranio del plutonio, mediante técnicas de extracción selectivas.

4) Tercer ciclo de descontaminación. Involucra la purificación del

uranio y plutonio.

Cada etapa, a su vez, comprende procesos secuenciales para la

recuperación y purificación de los productos de fisión y del

uranio que, como producto final, se le obtiene libre de emisores

beta (/S) y gamma (r) para su reutilización posterior. En esta

secuencia de tratamientos, en las que es de interés la

recuperación de algunos productos de fisión individuales y del

combustible remanente, se plantea la urgente necesidad de

minimizar los volúmenes de desechos y/o de simplificar los

procesos considerados, como una medida y compromiso de

preservación del ambiente.

En la Fig.l-A, se muestra la secuencia experimental de otra

tecnología ya establecida, para la recuperación del uranio

residual no fisionado en la producción del Mo-99 de fisión

[8,9,28-32]. Esta tecnología utiliza el procedimiento alcalino que

implica la consideración de un tratamiento previo para reducir el

valor fuertemente alcalino del remanente, en el tanque disolvedor,

después de la extracción del Mo-99 y hacerlo accesible al

tratamiento con carbonato de sodio, para disolver al uranio-IV y

extraerlo como tricarbonato de uranile. En esta etapa de

extracción, es evidente la acumulación de desechos.

Los resultados del estudio para efectos de la presente tesis, han

puesto de manifiesto una efectiva modificación del procedimiento

químico, para la disolución del uranio residual no fisionado. En



este procedimiento, se aprovecha la fuerte alcalinidad del medio,

en el tanque disolvedor, para producir al complejo aniónico

triperoxidato de uranilo como una conformación estructuralmente

iónica, que facilita la recuperación posterior del uranio con

eliminación de una etapa que supone la acumulación de desechos

fuertemente agresivos al ambiente [13].

2.1 Impacto de los desechos radiactivos a la salud humana.

El incremento actual del uso de los radionúclidos en las diversas

actividades, como investigación, medicina, centrales nucleares,

agricultura, industria, etc. [33,34], está relacionando al ser

humano con diferentes tipos de materiales radiactivos y generando

la necesidad urgente del mayor conocimiento del ecosistema

involucrado. Los desechos radiactivos vertidos en la atmósfera, en

la hidrosfera y litosfera, siguen diferentes caminos críticos para

llegar finalmente al hombre [3,4]. Se considera dos vías

principales:

a) A través de una irradiación externa, debido a los radionúclidos

existentes en el exterior o que están en contacto con la piel.

b) A través de una irradiación interna, por los radionúclidos que

penetran en el organismo.

En la Fig.2, se ilustra la forma en que las sustancias radiactivas

pueden penetrar en la cadena alimenticia y transmitirse hasta el

hombre. Es muy complejo el modo de determinar la dosis total que

puede llegar al organismo humano, por ingestión, por inhalación,

por absorción a través de la piel, o por contacto a través de una

herida abierta [35].
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2.1.1. Efectos biológicos de la radiación

Cuando experimental o accidentalmente se irradian células, resulta

prácticamente imposible determinar cual de sus componentes es el

que recibió mayor cantidad de radiación. £1 efecto no siempre es

inmediato. Una mutación puede manifestarse inmediatamente o hasta

que pase cierto número de generaciones. Sin embargo, cuando los

tejidos llegan a absorber grandes cantidades de enegía, superior

al de los limites permisibles, pueden apreciarse algunos efectos.

Como la función y características especiales de los tejidos

dependen del contenido celular, el efecto se verá reflejado en la

función de los órganos y sistemas que contengan estos tejidos. Las

radiaciones ionizantes son capaces de producir daños orgánicos por

interacción con los átomos de la materia viva; provocando en

ellos, principalmente, el fenómeno de la ionización. De este modo,

el tipo y magnitud del daño dependerá del tipo de radiación

emitida, de su energía, de la dosis absorbida, de la zona afectada

y del tiempo de exposición [36,37]. Debido a que el organismo

presenta mecanismos de defensa, como para cualquier otro agente

dañino, si una misma dosis se recibe en períodos largos, el

organismo tendrá oportunidad de recuperarse y el daño será menor;

lo contrario sucede cuando el tiempo es corto. Sin embargo, es

necesario establecer si la exposición es a cuerpo entero. Tabla 1,

o si se trata de algún órgano en especial, Tabla 2, debido a la

diferente sensibilidad que presentan los órganos y sistemas [37].
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TABLA 1. Exposición aguda a cuerpo entero

Dosis absorbida
( Gy )

0.10

0.25

0.50

1.00

2.00

4 .00

6.00

10.00

20.00

Efecto

Rupturas cromosómicas detectables
en células sanguíneas.
Posibles daños en embriones.

Cambios sanguíneos.

Suspensión temporal de la
espermatogénesis.

Síndrome de radiación aguda.

Síndrome hematopoyetico.

Dosis letal media.

Dosis letal

Síndrome gastrointestinal

Síndrome del sistema nervioso central

TABLA 2. Exposición aguda localizada

Parte del cuerpo
expuesto

Gónadas

Gónadas

Cuero cabelludo

Cuero cabelludo

Dosis absorbida
(Gy)

0.50

8.00

5.00

25.00

Efecto

Esterilidad temporal

Esterilidad definitiva

Caída del pelo temporal

Caída del pelo definitivo

12



2.1.2 Tipos de efectos biológicos.

Los efectos de las radiaciones absorbidas pueden ser de tipo

genético o somático [37,38]:

a) Efectos somáticos, son aquellos que se manifiestan en el

individuo irradiado, ya sea de manera inmediata o tardía, como

son los diferentes tipos de cáncer.

b) Efectos genéticos, éstos no se manifiestan en el individuo

irradiado, sino en su descendencia; como resultado del daño al

material genético de las células germinales.

Los efectos biológicos producidos por la radiación, conducen a las

siguientes reglas:

1. Las células más sensibles o en las que se manifiestan más

frecuentemente los efectos, son las que están en constante

reproducción.

2. Los órganos más sensibles son aquellos que tienen una mayor

proliferación celular.

3. Los organismos más sensibles son aquellos que se encuentran en

etapa de desarrollo o crecimiento. De aguí que un embrión es

más sensible a la radiación que un niño, y éste es más sensible

que un adulto.

4. A dosis altas, la sobrevivencia de una persona depende de la

relación de la reproducción y muerte celular.

5. A dosis muy bajas, se asume una relación lineal entre la dosis

y el efecto; por lo que se considera que cualquier dosis por

mínima que sea, podrá causar algún efecto aunque, como sabemos,

las células presentan mecanismos de defensa que les permite
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reparar los daños causados por agentes externos, hasta cierto

límite [37]. Los valores de dosis limites establecidos, basados

en valores promedios de riesgo, cubre adecuadamente variaciones

diferentes, Tabla 3 [37].

TABLA 3. Riesgos estimados

Tejidos u órganos

Gónadas

Médula ósea roja

Hueso

Pulmones

Tiroides

Mama

Resto de tejidos

Un sólo tejido del

resto o cuerpo total,

irradiación uniforme.

Factor de riesgo

( Sv"1 )

lo"2

2xio"~3

5xl(T4

2xl0"2

5xicT4

2.5X10"9

5xl0"3

xicT3

Efecto

Daño genético grave
en las primeras
generaciones.

Leucemia.

Cáncer.

Cáncer.

Mortalidad por cáncer.

Cáncer.

Cáncer.

Cáncer.
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3. RECUPERACIÓN DEL URANIO RESIDUAL NO FISIONADO

EN LA PRODUCCIÓN DEL Mo-99 DE FISIÓN

El combustible nuclear es un material físil que produce neutrones

cuando captura un neutrón térmico, a diferencia del material

fértil que produce material físil cuando captura, asi mismo, un

neutrón térmico. El material físil, es el que se fisiona con

neutrones térmicos en el reactor, y el fértil, es el que al

irradiarse con neutrones térmicos, produce algún material físil.

Los materiales físiles más importantes son el uranio-233 (U-233),

uranio-235 (U-235) y Plutonio-239 (Pu-239). Entre los materiales

fértiles de importancia, se considera al Uranio -238 (U-238) y al

Torio-232 (Th-232). El U-235 es el único material físil que se

presenta en la naturaleza en cantidades significativas (0.7204

±0.0007 %) [39,40].

Cuando el uranio-235 captura un neutrón térmico, la reacción

nuclear que se genera es de fisión (n,f). Cuando éste es irradiado

en un reactor nuclear, experimenta transmutaciones generando otras

especies en la que el material fisionable es consumido. Se forman

productos de fisión por la captura de neutrones térmicos o bien,

se forman núclidos pesados principalmente isótopos del uranio y

plutonio [41].

La composición final del combustible irradiado, es una

consecuencia del combustible cargado en el reactor, del flujo de

neutrones con los cuales el combustible fue irradiado, de la

generación de calor en el combustible, del tiempo de irradiación y

del tiempo de enfriamiento o intervalo entre el término de la

irradiación y el inicio de su reprocesamiento. Las técnicas

consideradas para este reprocesamiento, dependen del tipo de

material, de la naturaleza de los radionúclidos presentes y de las

propiedades de las especies responsables de la radiactividad

[14,39-41].
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La energía que se produce en una fisión nuclear controlada, es el

efecto más importante de las reacciones nucleares. Sin embargo,

esta energía involucra la producción inevitable de un gran número

de radionúclidos que recientemente han adquirido notable

importancia comercial por sus muchas aplicaciones [7]. El proceso

de fisión se inicia con la interacción entre un neutrón térmico y

un núcleo físil, tal como el U-235, Fig.3. El núcleo se divide en

dos fragmentos, con liberación de una enorme cantidad de energía y

producción de nuevos neutrones que reaccionan con otros nuevos

átomos de uranio-235, para dar lugar a una reacción en cadena que

continúa con la producción de productos de fisión [40,42], cuya

separación y purificación son importantes para su utilización en

aplicaciones diferentes.

A los productos de fisión que se utilizan para propósitos

clínicos, se les conoce como radiofármacos [7]. Estos están siendo

utilizados cada vez más en el desarrollo de la Medicina Nuclear y

un amplio número de isótopos, de vida media corta, han sido

obtenidos para satisfacer su demanda. Entre estos radiofármacos,

el Tc-99m tiene importancia por su vida media apropiada (t =6.0

horas), su baja toxicidad y por su energía fácilmente detectable

(140 KeV) que permite el marcado de un gran número de moléculas

usadas para el rastreo in vivo en el organismo [5,6,43]. El

Tecnecio-99m se produce por decaimiento del Mo-99, de acuerdo al

Esquema 1 de decaimiento que se muestra [44].

La producción del Mo-99 es muy importante, porque el Tc-99m se
99 o 9>TI

obtiene a partir de éste (Generador Mo- Te ) al desintegrarse

espontáneamente por emisión de radiaciones beta (/3). Existen dos

métodos para producir este radionúclido:

a) Irradiando con neutrones térmicos al Molibdeno natural o

enriquecido con el isótopo Molibdeno-98 (Mo-98); en su forma

metálica (Mo) o de trióxido de Molibdeno (MoO.). Esta reacción

nuclear se representa por la siguiente ecuación:
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FIGURA 3. Posibles pasos en el procoso de fisión nuclear

según el modelo de la gota líquida.
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°Ho (n, r ) Mo

b) Irradiando con neutrones térmicos al uranio-235. Se induce la

fisión nuclear que genera al Mo-99 como uno de los muchos

productos de fisión. La reacción de fisión nuclear se

representa mediante la siguiente ecuación:

2 3 5U (n, f)99Mo

El método de producción del Mo-99 mediante la reacción (n,*), no

permite satisfacer la demanda del radiofármaco en referencia. Esta

reacción ha sido progresivamente sustituida por el proceso con

uranio-235 [5-7]. Con esta reacción de fisión, se genera un número

considerable de isótopos diferentes. El Mo radiactivo es

recuperado de esta mezcla de productos de fisión. Para que la

actividad específica producida sea máxima, es necesario utilizar

blancos altamente enriquecidos con uranio-235 (89-93%) e irradiado

con un flujo de neutrones térmicos superior a 2.5 x io14n/cm2s.

Generalmente, los blancos contienen de 0.5 a 4 gramos de

uranio-235. Aunque la reacción nuclear (n,y) da lugar a la

producción del mismo núclido, que el obtenido a través de la

reacción (n,f), como se observa en el Esquema 2, la actividad

específica es diferente para el producto de ambas reacciones.
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El Mo-99 de fisión es un producto con una actividad específica muy

alta (=105 Ci/g), comparada con la obtenida de la reacción (n,y)

(- 10 Ci/g). La reacción (n,f) se utiliza para producir un

generador de Tc-99m más perfeccionado [5-7,45-52].

Para decidir cual de las dos reacciones, señaladas en el Esquema

2, puede proporcionar la mejor fuente de Tc-99m requerida en

Medicina Nuclear, es imperativo considerar la alta actividad

específica del Tc-99m disponible de cada evento [6].

El proceso de producción del Mo-99 de fisión consta básicamente de

las siguientes etapas:

1) Irradiación del blanco (uranio-235).

2) Disolución del blanco irradiado.

3) Separación y purificación del Mo-99.
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Después de la irradiación neutrónica del uranio-235, el material

que resulta es tratado con una solución acuosa de hidróxido de

sodio (NaOH) en la cual el radionúclido Mo-99 es altamente

soluble, así como algunos productos de fisión. El uranio residual

no fisionado, en el tanque disolvedor, en forma de dióxido de

uranio (UO2) y diuranato de sodio( Na_U O ) principalmente, junto

con algunas especies insolubles, representan el 99% del uranio

Ínicialmente irradiado [5-13].
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4. PARTE EXPERIMENTAL

4.1. Material y equipo.

La materia prima de uranio utilizada en las series experimentales,

fue el dióxido de uranio (UO2) del 99.8% de pureza del proveedor

Cerac, Inc.; el hidróxido de sodio (NaOH); peróxido de hidrógeno

(H2O2) al "<0% v/v; ácido nítrico (HNO3) al 65%; carbonato de sodio

anhidro (Na2CO3) ; bicarbonato de sodio (NaHCO3) ; nitrato de

uranilo hexahidratado, UO2(NO3)2.6H2O y n-hexano (C6H14) se

obtuvieron de calidad analítica del proveedor Merck. Pe Aldrich

Chemical Co., se obtuvo el fosfato de tri-n-butilo (TBP). Para la

recuperación del uranio por intercambio iónico, se utilizo la

resina moderadamente básica Bio Rex-5, con tamaño de partícula de

50-100 mesh en su presentación de cloruro del proveedor Bio-Rad.

La elución se hizo en columnas de vidrio de 1.5 x 15 cm del

proveedor Bio-Rad, utilizando una bomba peristáltica de membrana

C.f.G. Prominent Typ AO5O3 Lfd. Nr. 238219.

En la evaluación de los productos obtenidos en las diferentes

etapas del proceso, se utilizaron un espectrofotómetro UV/V1S

Shimadzu Mod. 265 FW (rango visible) y IR-Perkin Elmer 283 B

computarizados; potenciómetro pH-Meter E520 Metrohm Herisau;

difractómetro Siemens D-500, con anticátodo de cobre y filtro de

níquel.

4.2. Procedimiento.

Los productos estudiados fueron obtenidos de sistemas acuosos de

UO2-KaOH, en concentraciones y condiciones diferentes en ausencia

de productos de fisión [8,9]. Los sistemas de reacción se

prepararon tratando por agitación continua al UO2 en solución
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acuosa de NaOH con H2O2 en partes iguales (v/v) , para un volumen

total de 50 mi.

El proceso que se describe a continuación, se fundamenta en la

selectividad de la opción alcalina para recuperar al uranio [8-13]

con procesos adicionales de extracción, diferente de los métodos

convencionales, en que las operaciones de extracción están

combinadas para hacerlo aplicable al sistema acuoso alcalino, que

contiene al complejo triperoxidato de uranilo tetrasódico

octahidratado (Na4UO2(O2)3.8H2O) [13,40,53].

El proceso alcalino desarrollado, Fig. 4, para propósitos de

recuperación del uranio residual no fisionado en la producción del

Mo-99 de fisión, objetivo de la presente investigación, consta de

las siguientes etapas:

4.2.1 Oxidación.

El UO2 en solución acuosa de NaOH, es tratado con H_02 en partes

iguales (v/v) para su diselución por agitación continua. El

producto final contiene al complejo soluble Na.UO_(0_)..8H_0.

Las series de experimentos corresponden a concentraciones y

condiciones diferentes, Tabla 4. En todos los casos se determinó

el pH del producto final en solución, del que fue separado por

precipitación con etanol, lavado varias veces con el mismo

disolvente y almacenado en desecador; para su caracterización

estructural por espectroscopia IR [10].
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TABLA 4. Síntesis

Serie
Experimental

No

1

2

3

4

5

del complejo Na4UO

UOz

[M]

0.05

0.05

0.025

0.0125

0.0125

NaOH

[M]

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

(O2)3.8H2O

H2O2

[mi]

25

25

25

25

25

4.2.2 Acidificación

Consiste en la adición de HNO. concentrado, al sistema acuoso

alcalino que contiene al Na.UO (0_) ,8H O, para la forjación de

UO2(NO.)..6H_0. La acidez de esta solución fue cuidadosamente

ajustada para límites de pH, hasta obtener el producto deseado

[40]. Al final de esta etapa, se caracterizó la estructura química

por espectroscopia VIS e IR.

4.2.3 Extracción del uranio con fosfato de tri-n-butilo (TBP).

En esta etapa, el uranio es extraído de la solución acuosa de

UO2 (N03) 2-6H2O con una solución de TBP al 25% en hexano, como

U02(NO3)2.2TBP. El volumen orgánico utilizado fue el 50% respecto

al volumen acuoso/ácido precedente [40,53-57]. Durante esta etapa

se evaluaron muestras de las dos fases (acuosa y orgánica) para

caracterizar por espectroscopia IR y VIS, la estructura del

producto en la fase orgánica y verificar la no presencia de uranio

en la fase acuosa.

25



4.2.4 Extracción del uranio con solución de Na_CO /NaHCO-j.

El complejo UO (NO ) .2TBP obtenido en la etapa anterior, es

tratado por agitación con 50 mi de una solución acuosa de 17.32 g

de Na CO con 137.0 g de NaHCO. por litro, en la cual el uranio es

fácilmente soluble como complejo aniónico tricarbonato de uranilo

tetrasódico. Na UOJCOJ-, [1,8,53,58-61], Su caracterización

estructural se determina en la fase acuosa, a varios intervalos

por espectroscopia VIS e IR [11,12].

4.2.5 Separación del uranio por adsorción.

En esta etapa, la fase acuosa que contiene al complejo aniónico
4 —

[UO_(CO ) ] , es eluída a través de resina Bio-Rex 5 que es una

resina de intercambio iónico moderadamente básica, para retener

selectivamente al anión tetravalente tricarbonato de uranilo

[UO2 (CO3)3]
4~, [1,53,58]. La elución se hizo a un flujo de 0.5

ml/min. La eficiencia de retención fue evaluada, observando la
4 —

ausencia del anión tetravalente [UO?(CO-) ] en el espectro VIS
del eluato correspondiente.

4.2.6 Recuperación del uranio por desadsorción.
'*

4 —La resina que contiene al anión [UO (CO-),] es lavada. La

especie tricarbonatada es eluída con HNO 4M a un flujo de 0.5

ml/min en un proceso dinámico ascendente. En estas condiciones, el

uranio eluye como nitrato de uranilo hexahidratado de alta pureza

en volumen reducido cuya caracterización estructural se hizo por

espectroscopia VIS e IR [62-66].
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5. RESULTADOS

Los sistemas con 0.0125 M de UO2 y 3M de NaOH, Tabla 4,

proporcionaron la relación más conveniente para producir al

complejo Na4UO2(O2)3.8H_O, como especie única de alta pureza.

Tabla 5 (serie experimental 4) y Fig. 5. El producto en solución

se encuentra en un medio fuertemente alcalino, pH > 13.

TABLA 5. Influencia de la concentración del U0_en la producción del

Serie
Experimental

No

1

2

3

4

5

complejo Na 4UO 2(O 2) 3

Volumen del
Sistema

[mi]

50

50

50

50

50

Temperatura
Max. Reacción

[°C]

60-5

60^5

60^5

60-5

10±2

•8H2°

Tiempo de
Reacción

7±lhr

7-lhr

7-lhr

8-2min

8-2min

Producto

Na4UOz(O2)3.8HzO
U02 y Uranatos

Na4ÜO2(O2)3.8H20
UO 2 y Uranatos

NaíUO2(02)3.8H2O
U O 2 y U r a n a t o s

Na4UO2(02)3.8H2O

Na4UO2(02)3.8H2O

En los procesos de reacción normal, ésta es exotérmica. La

temperatura máxima es de 60 - 5 °C a los 8 min de iniciada la

reacción. La serie experimental 5, de la Tabla 4, corresponde a un

proceso con temperatura controlada (10°C) y con resultados

similares a los de la serie experimental 4.
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mezcla con uranatos insolubles y con un remanente de UO_ sin

reaccionar. El producto separado de la fracción soluble, de color

amarillo, muestra un espectro IR, Fig. 6a, que caracteriza a la

conformación estructural del complejo iónico triperoxidato de

uranilo, [UO (0 ) ] 4 ~ . La evidencia espectroscópica de la fracción

insoluble, de ninguna manera establece la presencia del ion

uranilo (uo2 ) (ver Fig. 6b) [10,13,38]. La caracterización

estructural del complejo Na.U0_(0_)_-8H_0 durante un período de

dos meses, demostró su inestabilidad estructural [10].

El examen por difracción de rayos X, ha demostrado que el producto

obtenido a temperatura controlada, difiere en su conformación

estructural cristalina del producto obtenido en condiciones

normales de reacción (60 C). Los patrones de difracción son

diferentes, Figs. 7 y 8. El producto de la reacción exotérmica es

un cristal monoclínico, cuyos valores para el ángulo (26),

distancias interplanares (di) y relación porcentual (1%), se

indican en la tabla 6. La Tabla 7 contiene los valores 28, di e

1%, del patrón de difracción de una conformación no monoclínica

obtenida por reacción a temperatura controlada (10 C).
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TABLA 6. Valores de difracción de rayos x para el
a4UO2(O ) .8H 0 obtenidos en el proceso exotérmico.

Pico
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

10
12
12
14
16
17
18
20
21
23
24
25
25
30
31
32
33
34
35
35
36
36
37
38
40
40

26

.1709

.0652

.6537

.9373

.6229

.0611

.9714

.3517

.6168

.8811

.4504

.3354

.8938

.2802

.3947

.5115

.4424

.3325

.2191

.7088

.4284

.7745

.8839

.0905

.4326

.8922

di
A

8,6900
7.3296
6.9900
5.9260
5.3288
5.1929
4.6741
4.3601
4.1977
3.7231
3.6377
3.5126
3.4381
2.9493
2.8471
2.7518
2.6773
2.6099
2.5462
2.5124
2.4644
2.4420
2.3730
2.3606
2.2291
2.2051

I
%

4.4628
1.6366
1.1704
3.7206

100.0000
3.7967
1.2751
1.4463
1.5796
2.0934
1.3988
2.2266
1.5034
3.0259
4.1022
4.2915

51.0705
4.3105
6.5087
2.9974
2.6834
2.3027
3.0640
5.5476
2.1695
3.0069
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TABLA 7. Valores de difracción de rayos x para el
Na .U02 (0_) ,.8H_0 obtenidos en el proceso a 10 C°.

Pico
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

10
10
12
12
14
14
16
17
18
20
20
21
23
24
25
25
27
27
28
30
30
31
31
32
33

26

.0388

.2250

.0449

.5918

.8149

.9414

.5282

.9716

.8049

.2177

.7539

.5298

.7626

.4142

.2331

.8540
3223
6761
0817
0497
5571
2719
8050
2837
3194

8.
8.
7.
7.
5.
5.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
3.
3.
3.
3.
3 .
3.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

di
A

8041
6442
3419
0242
9748
9245
3591
9318
7151
3887
2765
1241
7414
6430
5266
4433
2615
2206
1750
9714
9232
8580
8113
7707
6869

I
%

0.9063
0.6954
1.0587
1.4807
1.2775
5.9245

100.0000
0.7501
0.5977
0.6172
0.5547
1.7307
0.5430
0.8204
1.9729
0.7501
0.8321
0.6680
0.8126
1.0978
1.0353
2.2620
0.8399
1.4142

34.5132

El proceso basado en el hecho, de que el uranio puede ser extraído

de sus poluciones acuosas de nitratos por disolventes orgánicos;

usando solamente al HNO como agente salino [40,57], resuelve el

problema para la recuperación y purificación del uranio presente

como complejo peroxídado en el sistema alcalino de pH > 13. En

esta etapa, el volumen de reacción inicial que concentra 2.9754 g

de uranio por litro, equivalente a la concentración molar de

0.0125 de UO2, es acidificada con HNO concentrado para un pH en

el intervalo de 0.1 a 0.3 a 20°C, que determina la concentración

única de la especie UO (NO ) .6H 0, como una solución límpida de
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color amarillo ligeramente verdoso característico del compuesto

referido e identificado por VIS e IR, Figs. 9 y 10 [40].

El UO.(NO.).•6H.O del sistema acuoso, fue recuperado como el

complejo anhidro UO_(NO-)..2TBP, utilizando la solución de

TBP/hexano. El complejo UO (NO ) .2TBP fue caracterizado por

espectroscopia VIS e IR Figs. 11 y 12, como una adición del

comportamiento de ambas estructuras y en el que es fácilmente

distinguible los máximos de absorción del nitrato de uranilo.

El TBP fue estable a altas concentraciones de HNO., a las

temperaturas de operación (16 a 2 3°C). No experimentó explosiones

espontáneas y tampoco involucró la extracción simultánea de agua

[40,54].

Cuando la fase orgánica que concentra al complejo UO (NO ) .2TBP

se contactó con una mezcla de Na.CO /NaHCO- en solución acuosa, de

pH igual a 9.1 a 20°C, se formó el complejo aniónico soluble
4 —

[UO (CO ) J , como especie monomérica única en el sistema, Fig.
¿ ó -5

13. El pH de la fase acuosa contactada con la solución de TBP, se

mantuvo a 8.65 a 20°C durante 18 horas para formar al complejo

tricarbonatado. En esta etapa se obtuvo una extracción de uranio

equivalente al 92%, Tabla 8, respecto a la concentración del

uranio en el complejo UO (NO ) .2TBP; asumiendo que en esta última

conformación, se encuentra concentrado todo el uranio inicialmente

utilizado.
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TABLA 8. Eficiencia del proceso de extracción de U del

UO 2(HO 3) 2 .2TBP con

Concentración

en UO 2(NO 3) 2

[g/i] t

2.9754

de U

. 2TBP

100

solución acuosa de CO3

Concentración de

en Na 4UO 2(CO 3) 3

[g/i] t

2.7373

/HCO3

U

92

Los procesos de intercambio iónico con resinas, que involucra el

intercambio de iones entre la solución acuosa y la resina sólida,

proporciona el recurso para una alta selectividad de recuperación

cuantitativa del uranio [1,53,62,64]. En las condiciones de este

estudio, la capacidad de retención de la resina Bio I!ex-5 fue de

20 g de uranio/Kg de resina seca.

La separación del uranio retenido en la resina, fue un proceso de
4 —simple desplazamiento del anión [U0_(CO ) ] , fijado en la

resina, por el anión NO. del eluyente HNO.. La Fig. 14 muestra la

curva de elución característica de un promedio de 10 procesos de

elución, con volúmenes de 50 mi de solución del complejo aniónico
4 —

[UO_(CO3)3] para 9 mi de eluato final, que representa una

eficiencia de recuperación de uranio del 98%, Tabla 9, referido a

la concentración del uranio en la etapa precedente como

[UO 2(CO 3) 3]
4" [62-66].
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TABLA 9. Eficiencia del proceso de recuperación de U por
intercambio iónico

Concentración de U Concentración de U

n [UO2(CO3)3

[g/i] [*]

en [UO2(CO3)3]
4" en

2.7373 100 2.6825 98

La tabla 10 simplifica los resultados, como valor absoluto y

porcentual promedio, del uranio recuperado del sistema acuoso

alcalino de la serie experimental 4, Tabla 4. La recuperación del

uranio fue de 2.6825 g/1 y corresponde a una eficiencia del

90.20%, respecto al uranio utilizado en la etapa inicial como UO2.

TABLA 10. Eficiencia del proceso desarrollado para la

recuperación

Concentración de U

en U02

[g/i] [%]

2.9754 100

de U como U02(N03)2-6H20

Concentración

en UO 2(NO 3) 2

[g/i]

2.6825

de U

•6H2°
[%]

90.2
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6. DISCUSIÓN

En las series experimentales estudiadas, la adición del agente

oxidante H_0 al sistema UO_-NaOH, favorece la producción en

mezcla de compuestos diferentes de uranio, cuando el reactante

uranio se encuentra en proporción no conveniente; tal como se

aprecia en la Tabla 5. Las series de experimentos 1 a 3, de la

Tabla 4, corresponden a tiempos máximos de agitación . En éstas,

la cantidad del reactante UO_ parece estar en exceso. Después de 7

horas de agitación continua, permanecen restos significativos del

U0_ sin reaccionar. En cambio, la serie experimental 4 mostró una

completa reacción del UO, en 8 min.

La extracción del uranio es generalmente más completa por

disolución acida; sin embargo, las características del tanque

disolvedor, en un proceso caliente para la obtención del Mo-99 de

fisión, no permite este tipo de extracción y la opción alcalina se

utiliza para este propósito. En esta opción, el proceso de

recuperación se simplifica, si se aprovecha la alta alcalinidad

del residuo de uranio, pH - 14, para extraerlo en su conformación

peroxidada, de acuerdo a la siguiente ecuación:

NaOH + H2O2 -> [UO2(C>2)3]
4~ (1)

De las Tablas 4 y 5, se deduce que la formación del complejo
4 —

amónico [UO2(O2)3] está determinado por las cantidades

absolutas de los reactantes UO y NaOH y que la temperatura de

reacción observada en estos procesos, no influye en la

conformación estructural del producto.



De la Fig. 5 se establece, que el espectro IR del Na.UO (O,)_.8H,O
4 2 ¿ i + ¿

comprende los siguientes máximos de absorción: 1610 - 2; 1428 - 2;

895 - 3; 861 - 2 y 816 - 4 cm~ . La fuerte absorción en 1610 cm~ ,

está asignada a la vibración bending de los grupos 0H~ del agua de

cristalización. La banda ancha y prominente de 1436 cm ,

corresponde a la vibración del sodio. La absorción en 895 cm" ,

caracteriza a la vibración asimétrica del grupo U0 . La banda

intensa en 860 cm , distingue a la vibración O-O, como grupo

peroxo ( O ) y la banda en 816 cm~ , identifica a la vibración

U-0-0, como un grupo rígido que evidencia al peróxido de uranilo.

La conformación estructural inestable del complejo

Na UO (O ) . 8H 0 [13], imposibilita su separación por procesos de

intercambio iónico con resinas, aún con aquellas fuertemente

básicas, como la AGX-1 y AG1-X2, que fueron utilizadas con

resultados aleatorios. Para este particular comportamiento, se

aprovecha la muy selectiva tendencia de los actinidos para formar

complejos fácilmente extractables con disolventes orgánicos.

Los mejores resultados de recuperación, del sistema fuertemente

alcalino que contiene al uranio como complejo aniónico
4-

[UO2(O )3] , se obtuvo por tratamiento posterior con HNO..,

apoyándose en el principio de que el uranio puede ser

eficientemente extraído de sus soluciones acuosas de nitratos,

utilizando como disolvente el TBP y usando solamente al HNO, como

agente salino [40]. Esta etapa del proceso puede ser representada

por la siguiente ecuación química:

4NaNO3

(2)
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El tratamiento del Na ÜO (O ) .8H2O con HNO^ concentrado produce

UO2(NO3)2.6H2O y dióxido de nitrógeno (N02) . Con HNO diluido,

produce óxido nítrico (NO).

La adición de HNO para un pH de 1.6 a 20°C, proporciona un

sistema acuoso opalescente con separación de fases; una fase

sólida sedimentada y otra líquida incolora. La fase acuosa es

límpida y no absorbe en el VIS [40]. La adición de más HNO3, para

un pH aproximado de 0.1 a 20°C, redisuelve el sedimento. Sin

embargo, es necesario el incremento de temperatura, hasta 3 5°C,

para obtener el producto deseado, UO (NO3)2.6H_O, como se aprecia

en las Figs. 9 y 10. Cuando la adición de HNO_ se hace en mayores

volúmenes, la reacción es exotérmica y no necesita el

calentamiento posterior para los mismos resultados. El estudio

espectroscópico de los efectos de la concentración del HNO , ha

demostrado que los sistemas ácidos preparados con carencia de

HNO3, no proporciona evidencia espectroscópica en el VIS y que el

incremento en la concentración del ácido, para valores de pH

cercanos a 0.1, determina la formación del producto deseado y su

espectro característico en el VIS e IR.

De estos resultados, se afirma que la concentración deficiente de

HNO3 favorece la producción dr otras especies nitradas de UO. ;

como la del complejo aniónico trinitrato de uranilo, [UO (NO-) ] ,

[40], cuya producción no se favorece cuando se incrementa la

concentración del HNO3 para mayores valores de acidez. En estas

condiciones, el uranio, como UO_(NO3) .6H_O en solución acuosa, es

recuperado con el sistema TBP/Hexano que ofrece la ventaja

substancial de obtener la máxima extracción de uranio por unidad

de disolvente, debido a la alta rapacidad extractiva del TBP y a

la volatilidad del hexano; además de que, el hexano orienta el

proceso sin dificultades por el efecto de emulsiones. La

conformación estructural del complejo UO (NO-)_.2TBP,

caracterizado por VIS, Fig. 11, es una adición del comportamiento
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electrónico de ambas estructuras. En esta conformación, ex agua

está totalmente disociada y sus frecuencias vibracionales están

ausentes en el espectro IR correspondiente. Fig. 12 [40,57]. La

reacción química que tiene lugar en la formación de este complejo,

puede representarse como:

UO2(NO3)2.6H2O (aq) + 2TBP (org) > UO2 (NO3) 2 . 2TBP (3)

El TBP puede reaccionar con soluciones altamente concentradas de

UO (N0_)-.6H_0 y HNO_ para formar a la especie extractable,

UO (NO.J-.2TBP. La extracción se incrementa rápidamente con la

concentración del HNO- en la fase acuosa y, aunque el TBP puede

formar a la especie extractable HNO..3TBP, por competencia entre

el ion metálico y el HNO , el uranio es extraído mucho más

fácilmente por desplazamiento del HNO3 en la fase orgánica. La

capacidad del TBP para extraer uranio (y otros actínidos) es

mayor, cuando se le utiliza diluido en diluyentes inertes, como el

hexano, keroseno, benceno, etc. [57-60]. Su alta capacidad

selectiva por el uranio (0.5 g de soluto/g de disolvente a 25 C),

permite una máxima recuperación, utilizando solamente un ciclo de

extracción [53]. En el TBP, el UO (NO ) .6H.0 se encuentra como

especie anhidra, no ionizada y, aparentemente, incapacitada para

formar al complej

0.3 de pH a 20°C.

formar al complejo iónico [UO (NO ) ] en el intervalo de 0.1 a

El complejo U0_(N03)_.2TBP fue muy estable a su tratamiento con

agua; de tal modo, que una reestracción con agua requeriría varios

tratamientos de transferencia con una indeseable relación

agua/disolvente. Sin embargo, esta reestracción se obtuvo

fácilmente a través del tratamiento acuoso alcalino posterior.
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El tratamiento de la fase orgánica, que involucra al complejo

UO_(NO ) .2TBP, con una solución alcalina de Na CO./NaHCO ,
2 3 2 ĵ _ Z j j

produce al complejo aniónico soluble [UO (CO )3] , Fig. 13, que

puede representarse con la siguiente expresión:

UO2(NO3)2.2TBP

En esta etapa, el NaHCO se utiliza para evitar el incremento de

la concentración del ion OH , que favoreceria la precipitación de

uranatos o poliuranatos por la siguiente reacción:

6NaOH > Na^O., + 6Ma2CO3 + 3H2O (5)

La ventaja del proceso de recuperación alcalina, frente a otros

procesos establecidos ya establecidos, radica en que se reduce el

tiempo de recuperación del uranio y minimiza, además, la

generación de desechos radiactivos; facilitándose la manipulación

y disminuyendo el riesgo de exposición [1,52,53,61]. Las

soluciones de carbonato son relativamente no corrosivas y de fácil

manejo. Su utilidad se debe a la alta estabilidad del anión
4 -

tetravalente [UO (CO ) ] que se produce a baja concentración del

ion OH . El efecto de la relación iónica CO /HCO3 , sobre la

calidad del producto, ha demostrado ser la más conveniente para la

formación del complejo soluble de uranio, como especie única en el

sistema [11-13,53].
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Los procesos de intercambio iónico con la resina Bio Rex-5, que

involucra el intercambio de iones entre la solución acuosa 3' la

resina sólida, proporciona el recurso para la recuperación máxima

del uranio en en volúmenes relativamente pequeños [66] . La

superioridad de esta resina, sobre otros Íntercambiadores, se

evidenció en la elución con HNO, que puede hacerse con pequeñas

cantidades para una muy favorable recuperación del uranio. En esta

etapa se observó que la concentración del uranio, sumada a las

concentraciones relativas de iones CO3 , HCO, y NO en la

solución que se eluye, tiene efectos significativos en el

equiliorio de intercambio. La alta concentración de iones CO- ,

causa definido decremento en la capacidad de adsorción de la

resina [8,16,53-60]. La cantidad de uranio, como complejo aniónico
4 —

[UO (CO ),.] , adsorbido en la resina es una consecuencia de la
4 - 2 - 2-

relación [UO_(CO ) ] /CO . A mayor concentración del ion CO,

menor es la cantidad del ion {UO (CO^) ] *"" que se adsorbe. Por

otro lado, el ion NO. , al ser introducido en el sistema por el

requerimiento excesivo de HNO durante el tratamiento alcalino,

según ecuación (2), favorece la producción de la especie

extractable HNO .3TBP que, a su vez, da lugar a la producción de

iones NO en la fase acuosa. El ion NO también es adsorbido,
2-

tan fuertemente como el ion C03 , reduciendo aún más la

proporción adsorbida del ion [UO (CO3)3] . De esta manera, la

presencia de ambas especies en la solución que se eluye,

explicaría el valor relativamente bajo de la relación uranio

recuperado/resina sea que fue de 20 g de 'iranio recuperado/Kg de

resina seca [53,57].
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7. CONCLUSIONES

Hoy en día, aceptamos que nuestro entorno ambiental es la

consecuencia natural de la civilización tecnológica que hemos

construido y que nos sitúa en la conflictiva situación de dar

prioridad a la existencia humana. CÓÍIIO será nuestro planeta para

el próximo milenio?; ciertamente, será un planeta en vías de

extinción por la naturaleza altamente tóxica de los contaminantes

de la inventiva humana. Los problemas involucrados son altamente

complejos y deben ser atendidos y resueltos urgentemente, para

evitar la presente dirección en el tiempo.

Aunque la mayoría de los contaminantes se generan en las

instalaciones industriales y de automotores, una fracción

substancial procede, al mismo tiemr°r de las plantas de energía

que consumen combustible fósil; por lo que, la necesidad de

establecer una filosofía básica, para considerar los diferentes

riesgos que representa la utilización de radionúclidos en los

diferentes sectores; así como mantener la vigencia del combustible

fósil o el establecimiento de plantas nucleoelectricas, es una

decisión que debe ser tonada perentoriamente. La posibilidad de

substituir enteramente al combustible fósil por combustible

nuclear, supone el establecimiento de tecnologías radioquímicas

probadas y eficientes, para la recuperación y reutilización del

combustible nuclear no fisionado, que minimicen o eviten la

dispersión radiactiva al ambiente.

La información experimental acumulada para los propósitos de la

presente tesis, representa una tecnología radioquímica diferente a

las convencionalmente establecidas, para recuperar al uranio

residual no fisionado en la producción del Mo-99 de fisión. Esta

tecnología mini...j.za la dispersión radiactiva en el agua, por

aprovechamiento de las características químicas del remanente

insoluble en el tanque disolvedor; con la ventaja adicional de que
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el proceso de disolución se verifica en un tiempo mínimo respecto

al de otros procesos de patente internacional, lo que representa

claros beneficios ecológicos y económicos para el país.

En términos de los riesgos asociados con el tipo y volúmenes de

los desechos radiactivos, que se generan en la recuperación del

uranio residual, se ha acumulado una amplia información aunque,

obviamente, para etapas posteriores, ésta deberá ser

diligentemente evaluada debido, principalmente, a que el problema

del manejo de estos desechos está supeditado a su nivel de

actividad, tipo de emisor y estado físico. El desarrollo

experimental para una eficiente recuperación del uranio residual

no fisionado, garantiza un 90.2% de recuperación; lo que involucra

un importante aporte para la planeación de proyectos similares.

De esta manera se consideran las siguientes conclusiones:

1. El proceso de recuperación del uranio residual no fisionado,

desarrollado a nivel de laboratorio, es un procedimiento

eficiente y seguro para la recuperación y reutilización del

combustible nuclear no fisionado. Presenta ventajas en la

manipulación y en el tiempo del proceso (10 minutos),respecto

al establecido por el proceso de patente alemana (72 horas).

2. La eficiencia del proceso de recuperación del uranio residual

no fisionado, desarrollado a nivel de laboratorio con una

matriz de UO2-NaOH sin productos de fisión, simulando las

condiciones reales del proceso, fue del 90.2%; con este

resultado se puede afirmar que el proceso es técnica y

económicamente factible.
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3. El ahorro del tiempo en el proceso de recuperación del uranio

residual no fisionado, significa un aporte en este campo,

beneficiando, entre otros, al personal ocupacionalmente

expuesto porque se disminuye notablemente el riesgo laboral.

4. El establecimiento del proceso para la recuperación del uranio

residual no fisionado, con reducción en los volúmenes de

desechos, se obtiene aprovechando la fuerte alcalinidad del

uranio remanente en el tanque disolvedor, para producir al

complejo Na.UO2(O_) .8H_0 que facilita su recuperación con

eliminación de etapas intermedias en el proceso. Esta operación

evita la acumulación de desechos líquidos que podrían acarrear

materiales radiactivos.

5. El proceso desarrollado presenta una importante reducción del

volumen de agua utilizada, al evitar la etapa intermedia para

reducir el pH necesario y adecuar las condiciones de

recuperación según la patente alemana. Así mismo, elimina el

tratamiento que debería considerarse para el efluente,

contribuyendo a la preservación del ecosistema y minimizando

los costos del proceso.

6. El proceso descrito para la recuperación del uranio residual no

fisionado, disminuye notablemente la generación de desechos

radiactivos, minimiza los riesgos de degradación de los

ecosistemas, y a la vez, proporciona la experiencia necesaria

para la investigación de otros métodos de reprocesamiento.

7. La reutilización del uranio-235 recuperado como combustible

nuclear, significa ventajas económicas y de seguridad en el

proceso de producción del Mo-99 de fisión.
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8. Los resultados favorables obtenidos en la presente

investigación, permitirá que el ININ aplique esta experiencia

en procesos con productos de fisión en condiciones similares.

Con resultados nuevamente positivos, se procederá a

implementar procesos a mayor escala.

9. La producción nacional del Mo-99 de fisión, como generador del

Tc~99m, de gran utilidad en la medicina nuclear, significa un

gran avance tecnológico para el país; además de los beneficios

sociales y del desarrollo econónico que esto representa,

también es una forma de ahorrar divisas.
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