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lllíl* ROCKS AMI. UNTO DI! COMBUSTIBLE A BASE DE TOKIO KN LA PLANTA EXPKRIMENTAI. 
ÜE L.l'.K. 

J. C. Almagro, Cî. A. Dunetît, H . |le;ui<< roi H . C.N.E.A. 

I". Kaufman. TECH1NT S. A. 

Ll torio debe tenor un papel destacado en los futuros pro
gramas de \> rodtic c i o n de energía nuclear por ser 1.1 tueule de in;i 
terial fisionable (Uranio-233) necesario paru los reactores rc-
p nul net uros t" 6 nui cos o reactores cercanos a la reproducción t e r 

m i c a . 

Las fuentes do lorio son grandes comparada:; con lo> reque
rimientos de los sistemas de 1 e produce, ion térmica, hah i ondoie 
demostrado que no existe una limitación al respecto. 

I'oi otro lado, se conoce que los reactores CA\uil diseña
do^ paia v •.•¡iiluis I i h i E de uranio natural pueden ser C Q N - i-;ulo.i eon 
i una I <.-\ii.- i-i- el Ciclo del lorio M U d ei? 1 'a da c i óu i-u i .1 Sei'.u 
ridad s eoü escasas med i ! i E.ic 1 01.es , s 1 E R . que liier.iu necesa
rias.' 

Del» i do a la i)obre utilización del uranio na Lui al en los 
reactores térmicos (LW ó 1IW) ea los cuales sólo un I ó 2?, del 
uranio es nr..ido para la producción de energía y de i ÍJS al 9'J'i 
no juei',a un rol en esa producción, se produce una clara venta
ja para la conversión tipo Breeder, quo permite una utiliza
ción de:i combustible. del 10 al 70p„, comparada con el 1,8" pa
ra los LIV y 2,9"» en los 1IW. 

Con el ciclo del torio es posible una tasa de conversión 
de 0,88 n 1,00, dependiendo de la cantidad de material físi.l. 
recargado; el desarrollo de un nuevo reactor no es considera
do necesario. 
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J-stu es trat oij i a il o 1 ciclo ilcl torio requiere además una 
L O C H O loi'. La do rop roce¿>ami ent< acorde a oso lipo do o¡r.u>ust i.-
bl-e. l'ara ose fin so lian desarrollado metodologías do sepa ra -
ción basadas cu la extracción por solventes s i m i I a ro.- en priu 
cipin .i lus aplicadas al uranio, principalmente en los listados 
Unidor do Nortéamerica. Otros países han visto con interés 
esas estrategias, entre olios Canadá, que se ha embarcado, en 
un programa que desdo lí>7/ cubro ios principales elementos 
del reprocosaiui ent o, gestión de residuos, reciclo del com
bustible y ensayos del mismo. 

desdo el punto de vista del reprocesamiento local, la 
planta 1,1'u puede permitir ensayos con torio a fin de domos 
liar v croar la liase de tecnología para mayores escalas. 
1:1 l.- no inlerieriría con el destino regular de la planta, 
quo ha .sillo pensada para uranio. 

l'ara ese fin, se ha el'ocluado un estudio del r io: .' sheer 
y se ha calculado una alimentación de óxido de torio irradia 
do como manió fórli'. A conl i n.iac i ón se describen osos estu
dios. ^ 

IRRADIACIÓN 1)ÜL TORIO 

Cuando el torio es irradiado con neutrones se genera 
el uranio-233 que es elemento fis il de interés : 

B- ß-Th 232 (ny) •> Tli 233 •» Pa 233 •> U 233 (fisilj 
tij? 23m. tij2 27d 

Si bien esa cadena es simple, e indica que con un en
friamiento de 270 días CIO ti^ 2 del Pa-233) se llega a un 
máximo rendimiento do U-233, durante la permanencia del Th 
en ol reactor se producen transformaciones mas complejas 
que llevan a generar U-232 por reacciones n2n sobre el Th» 
232 y el U-233. Esc elemento, U-232, a su vez genera por 
decaimiento el Th»228 que da origen a elementos fuertemen-



te emisores tie radiación gamma. Lomo consecuencia, U-233 qued 
contaminado con isótopos indeseables, que afectan sii manipula 
ción en caja de guantes. 

Para minimizar esta situación, una ver. separado cl U-233 
deberá ser manipulado lo más pronto posible; aún así, se re
quiere cierto grado de blindaje y de operación remota en las 
instalaciones en las que se procese ese elemente. 

Una variante que elimina la interferencia del 11-23? y 
del Th-228 en -el producto, 11-235, consiste en separar el 
Pa-233 del elemento enfriado por poco tioii¡po. lista técnic.it <\" 

permite obtener un U-23.'> puro, adolece de dificultades debi
do a la intensa radiación de los elementos .a sepaiar ., re
quiere varios extractantes. 

lin nuestro caso se ha [tensado en irradiai óxido de to
rio y aplicar eJ método Thurex modificado, que util.i/a los 
mi Minis solventes que el proceso- elegido- p;.ra II en el LPl\, 
y sólo se aparta del mismo en quo nquiere la presencia de 
achia fluorhídrico muy diluido en función de catalizador 
de la disolución del oxido de torio. La incorporación de 
aluminio como nitrato, y el mismo torio actúan completando 
el ion fluoruro para eliminar factores de corrosión. 

Los datos de la irradiación de torio se detallan en la 
Talila I, y en la Tabla 2 se ha incluido al uranio como ele
mento de comparación. 

Se observa que, para igualdad de condiciones, la acti
vidad de los productos de fisión que acompañan al torio irra
diado resulta sensiblemente menor que la correspondiente al 
uranio mientras que la masa físil producida es de 1950 g de 
U*233 en el caso del torio, muy superior a los 333 g de Pu-
239 generados en el uranio. 
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PROCESAMIENTO DE COMBUSTIBLES DE ThÜ,. EN EL LPR 

Pare, la selección del proceso a emplear se tiene en cuenta 
las características de la instalación existente y los requeri
mientos de pureza exigibles a los productos a obtener, es decir 
del U-233 generado y del Th-232 recuperado para su reutilización. 

Como ya se ha manifestado en la sección anterior al U-233 
queda contaminado con U-232 cuyas hijas le otorgan un nivel de 
radiación que. obliga a manipulearlo en forma remota. De manera 
similar el Th-232 irradiado contiene considerablemente más Th-228 
que el Th natural por lo que también debe ser procesado en recin
tos blindados. 

Por ello no se considera necesario que en el reprocesamien
to do combustibles de Th deban alcanzarse los altos factores de 
decontaminación exigibles en el procesamiento de combustibles de 
U donde el Pu se puede transformar en combustible MOX en cajas 
de guantes cuando se tiene la precaución de evitar la acumulación 
de Am-241 y el U recuperado se almacena o reenriquece en instala
ciones no blindadas. 

En estas condiciones un proceso, de un sólo ciclo de decon
taminación es suficiente para obtener factores de decontaminación 

3 4 
del orden de 10 - 10 necesarios para procesamiento remoto de los 
productos. 

Por otro lado el empleo de un proceso de 2 ciclos de decon
taminación implicaría el empleo de evaporadores interciclo para 
reconcentrar las soluciones diluidas que se obtienen como conse
cuencia del relativamente pequeño coeficiente de distribución del 
Th entre TBP y soluciones acuosas nítricas. La carencia de evapo 
radores interciclos es una seria limitación al empleo de un pro
ceso THOREX de dos ciclos en el LPR. 
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lis por ello que se selecciono un proceso TIIOREX de un solo 
ciclo, ajustando las variables de manera de tener en cuenta las 
siguientes características que son específicas del procesamien
to de combustibles de Th0 2: 

1) Para la disolución se emplea el solvente THOREX convencional 
13 M IIN03, 0.05 MI IF, 0.1 M Al (NO,) . 

2) Se empleara un proceso THORF.X ácido, en vez del original THOREX 
ácido deficiente, para evitar problemas de precipitación de 
productos de fisión y para simplificar el proceso de ajuste 
de acidez de la solución de disolución. 

5) Las concentraciones de Th en fase acuosa y orgánica así como 
la acidez en las etapas de extracción y lavado se ajustan 
para evitar la formación cío una tercera fase orgánica pesada. 

4) La reextracción del. Th se efectuará a una acidez de U,55 N 
UNO- para evitar la precipitación de DBP-Th en la interfase 
de los contactores. 

Un esquema del. diagrama de flujo propuesto se presenta 
en la figura N° 1. 

Para implementar este proceso se pueden utilizar los equi
pos actualmente existentes en el LPR, siendo necesario modificar 
las interconexiones de los mezcladores decantadores para adaptar
las a las necesidades del diagrama de flujo. 

La extracción se realizará en el MU-11 como ocurre actual
mente, la reextracción del Th se realizará en el MU-22 previsto 
para la .reextracción de Pu en el proceso PUREX mientra-s que para 
la reextracción del ü se utilizará el MU-23 diseñado para la 
misma finalidad en el proceso PUREX. 

Surge de esto que será necesaria una línea*que lleve la 
fase orgánica cargada del MU-11 hasta la alimentación del MU-22 
y una línea adicional para agregar 13N HNO., en la etapa N°4 
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del MU -11. El u* se obtendría en la misma línea do salida actual 
mientras que el Th se obtendría en la salida actualmente previs
ta para el Pu. 

Los mezcladores decantadores operarán en este proceso con 
relaciones de fase muy diferentes a las usadas en el proceso 
PUREX pero se considera que estos equipos poseen suficiente fle
xibilidad de operación como para poder adaptarse n las nuevas 
condiciones. Para- optimizar .las variables de operación de los 
mezcladores decantadores,ajustándolas a las condiciones del 
diagrama de flujo propuesto)se deberán ejecutar ensayos en 
frío en los equipos experimentales en escala 1 : 1 existentes en 
el laboratorio de triple altura. 

CONCLUSIONES 

Mientras que este estudio debe ser reconocido como un es
tudio de índole panorámico y no un diseño conceptual detallado, 
la experiencia amplia del LPR en reprocesamiento de uranio 
debe proveer la información de base necesaria para dar una clara 
imagen ^el proceso final que se adoptará para el Torio. La impor
tancia de este valioso material fértil bien justifica el esfuer
zo de desarrollar su tecnología de reelaboración. 
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T A H K_A _ 1_ 

U N EUiMENTO COMBUST!1)1.11 L \ ; . \ l . ! 2 K . j U K W K I . i I K K A I j I A P o J I M A S A 

1 . 1 6 K + 1 4 

POWKR: 2 , 7 8 MW ; liUUNUP: 6 3 e . ilWil. 

* _ ... ... . ... • ... — — ... 
292 Dt.i.s 730 l.vf i s li'tiCiliYJ.i 

g •1 Ci M Ci 

1 h - 2 3 2 i,ii) r.ni-i l , jo i:-oj 1,1') hi 0'j 1, > 0 1 -11.! 1,1'J I.tll'' I , -to H-o 
TIW3 t 0,(1 0 0 0 , 0 0 , n 2,t'>'.' K-Dl ' , 6 6 EHJi. 
IV,-231 0,2l> l:iO i l . / i i I-.-0Ó I,, HO t:-oj •i, :. i Kin.: y , ii. l.'HIl, 

U-232 2 , 4 0 i:-üi 5 . 3 3 L»U'.' 2 , 4 6 l:-oi 5 , 2 7 moo 2 ,47 i-l-Ol r..:a EUlii 
IJ-;'33 l . ' l ! , KUH 1 ,HH l a v ! i ,v> m oi 1 ,tll( IH 01 1 , 1 U Kill.? i ,-¡r. i:ioi 
11-235 9 , 4 6 KiOU 2 ,04 i y,'4i. moo 2 , 0 4 i:-oi. «J,4l*i HUH! 2 . 0 4 i:-(.v 

Pu-239 .1.3-1 t:-0b B, H) 1,34 K-05 U, 30 t:-07 1,34 K-CI'i «,3o E - 0 ; 
I'll t o t a l 1 ,74 i:-04 2 ,74 i:-o.i 1,73 i:-04 2 , 7 2 i.:-03 1 ,62 K-04 2 , 5 4 1-1-U.. 

•111-22» l , ' ) ' ) i - u i I,(i4 woo 1,57 l>0.i 2 , 0 3 moo 4 , 7 0 12-04 3.UG E-Ol 

U 'IHUli . 2 , 0 0 HHI.I 2 , 5 0 LM0! 2,01) ¡1+03 2 ,4 ' ) E-)01 l ,G4 f u l l 6 , 9 4 E-l'Ol 

WA'l'lS Y 
PNOD. r. 1 ,43 i:i02 2 ,03 E+Û1 1 ,09 iü+05 

WATIS Y 
ACTO! IP. 

4 , 6 7 t-M0,0 2 ,91 L-02 9,'JO E+03 

Pl<OD. 
F I S I Ó N 
•rai'AL G.G3 IM 02 3 ,03 i:+0'". fi ,63 Iii02 3,1H E+04 6 , 6 3 K+02 7,4G EiOV 

ixa-i. 
E S T R U L T . 
TOTAL 5 , 4 0 E+04 2 , 5 3 E+0J !'i,40 i;+04 1 ,16 E+0.3 5 ,40 i:n)4 3 , 4 1 E+04 



- 329 

> A B L A 2 

UN ELEMENTO COMBUSTIBLE CON 122 Kg DE URANIO IRRADIADO 228 DIAS A 
1.16 E+14; 
POWER: 3,49 MW; BURNUP: 796 MWd. 

DESCARGA 292 Días 730 Días 

g Ci. 9 Ci g Ci 

U-232 3,62 E-07 7,74 E-06 4,79 E-07 1,03 E-05 6,11 E-07 1,31 B-or, 
II—J J 3 3,56 H-05 3,44 E-07 3,64 E-05 3,51 E-07 3,75 E-05 3,62 E-0. 

U-234 5.19 E+00 3,24 E-02 5,20 E+00 3,24 E-02 5,20 E+00 3,24 K-U.-
11-2 35 3,32 ia ü2. 7,19 E-U4 3,32 E+02 7,19 E-04 3,32 E+02 7,19 E-O-i 

u-2ja 1,20 E+05 4,04 E-02 1,20 E+05 4,04 E-02 1,20 E+05 4,04 E-0.-

U Tota l 1,21 E+05 2,88 E+06 1,21 E+05 1,41 E -01 1,21 E+05 1,37 E-0! 

Pu-238 3,36 E-01 5,76 E+00 3,77 E-01 6,47 E+00 3,84 E-01 6,58 E+Oi-

l-u-239 3,21 El 02 1 ,'JO E+01 3,33 E+02 2,07 E+01 3,33 E+02 2,07 l-a 01 
Pu-240 1,15 E+02 2,60 E+01 1,15 Ef02 2,60 E+01 1,15 Et- 02 2,60 El 01 

Pu-241 2,58 lvtOl 2,66 E+03 2,4B E+01 2,56 E+03 2,34 E+01 2,42 E+0.. 

Pu-242 5,87 E+00 2,31 E-02 5,87 E+00 2,31 E-02 5,87 E+00 2,31 E-OJ 

Pu Tota l 4,68 E+02 6,53 E+03 4,79 E+02 2,61 E+03 4,78 E+02 2,47 E+0; 

WATT Y 
P ÍO ) . 
ris. 6,31 E+04 1,62 E+02 3,84 E+01 

WATT Y 

ACTINIO. 6, 83 E+03 1,12 E-04 1,11 E-04 

PI<OD. 
FISIÓN 0,37 E+02 1,59 E+07 8,37 E+02 1,30 E+05 8,37 E+02 4,66 E+04 

ESTRUC
TURALES S,37 E+04 3,41 E+04 5,37 E+04 2,53 E+03 5,37 E+04 1,16 E+O:J 



AGENTE 
SALINO 
13,0 MHNO3 
FLUJO 0. 2 

ALIMENTACIÓN 
1,0 M Th 
1.0 M HNO3 
FLUJO 1 

SCRUB ' 
1 M HNO3 
FLUJO 1 

SCRUB 
T B P 30V. 

FLUJO 1,6 

EXTRACTANTE 
0,35 M HNO3 
FLUJO '6.5 

REEXIRACTANÍE 
0.01 M H N O 3 
FLUJO 32 

SOLVENTE 
T BP 30V. 

FLUJO 8-

Li 
EXTRACCIÓN 

RESIDUO 

h 

1 
PARTICIÓN Th 

REEXTRACCION U 

SOLVENTE 
A RECUPERACIÓN 

U 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA PROCESO 

T H O R E X ACIDO 


