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INTRODUCCIÓN 

La historia del desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel 

mundial, relaciona la incesante búsqueda de métodos adecuados para 

producir energía. Científicamente está probado que las vias más 

prometedoras para obtener energía en gran escala, son los procesos de 

conversión de masa en energía y uno de los procesos ya establecidos de 

producción energética es la utilización de la fisión nuclear. En este 

proceso se originan residuos altamente radiactivos, formados por los 

productos de fisión que deben ser eficientemente separados del uranio 

residual no fisionado. La tecnología de recuperación se ha desarrollado 

en torno a un proceso que consiste en la separación del uranio residual 

no fisionado para ser reutilizado posteriormente como dióxido de uranio. 

Los óxidos de uranio se obtienen industrialmente vía uranato de 

amonio (1-10) . El estado cristalino de estos óxidos as determinante en 

los procesos subsiguientes de reducción y dependen significativamente de 

la naturaleza del uranato de amonio y su tratamiento térmico posterior 

(11-22). El estudio de estas variables constituyen los OBJETIVOS de la 

presenta tesis, que asocia la importancia de estas variables con el 

dióxido de uranio resultante. Por lo determinante en la calidad del 

producto final, estos OBJETIVOS son enumerados en el orden siguiente: 

Para la preparación del uranato de amonio determinar los valores 

óptimos de: 
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Io Velocidad de adición del reactante amoniaco al sistema de 

reacción. 

2o Temperatura del proceso. 

3o Velocidad de agitación del sistema acuoso. 

4o pH final del sistema de reacción. 

Para la preparación del dióxido de uranio determinar el efecto de: 

Io Velocidad de calentamiento del substrato uranato de amonio 

a óxidos de uranio. 

2o Lecho fluidizado. 

3° Temperatura de calcinación. 

4o Pasivación. 

La Fig. 1 muestra el esquema simplificado del proceso completo para 

reciclar al blanco usado en la producción de "Mo de fisión, que 

actualmente se experimenta en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares, ININ. El proceso describe el uso de una matriz alcalina de 

uranio natural, para establecer las mejora condiciones de recuperación 

del uranio residual no fisionado en ausencia de productos de fisión. 

En el proceso real, el residuo insoluble en el disolvedor en forma 

de dióxido de uranio y diuranato alcalino, junto con especies insolubles 

de fisión principalmente zirconio, niobio, rutenio y lantanidos, 

representan aproximadamente el 99% del uranio inicialmente irradiado (23, 

24). Debido a razones económicas y de seguridad nuclear, este combustible 

no fisionado debe ser reciclado. Para este propósito (Fig. 1) se favorece 

la formación del complejo aniónico triperoxidato de uranilo, cargado 
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de uranio residual no fisionado en la producción 
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negativamente como una especie altamente soluble. 

El desarrollo del procedimiento para la recuperación del uranio, en 

la forma del complejo aniónico triperoxidato de uranilo, considera la 

presencia del peróxido de hidrógeno como agente oxidante (25-28). Los 

mejores resultados de recuperación del uranio residual no fisionado, de 

las soluciones alcalinas, se obtienen por extracción con solvente 

orgánico y usando una mezcla de carbonato/bicarbonato (29) . El uranio 

contenido en la solución fué posteriormente separado por intercambio 

iónico (30-32) como anion tricarbonato de uranilo. El eluato obtenido en 

este proceso (nitrato de uranilc hexahidrat-.ado), constituye la materia 

prima con que se inicia el presente estudio (Fig. 2). 
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I. GENERALIDADES 

1. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA DEL URANIO 

El uranio es un elemento radiactivo natural. Se encuentra como una 

mezcla de sus correspondientes isótopos (U-238, 99.275%; U-235, 0.720% 

y U-234, 0.005%). Es uno de los metales más densos y más reactivos de los 

actinidos. Reacciona prácticamente con todos los elementos de la Tabla 

Periódica, excepto con los gases nobles. Su apariencia es lustrosa, 

semejante a la del hierro. Su contacto con el aire lo oxida rápidamente. 

Posee cuatro estados de oxidación: 

Io El uranio tripositivo (U3*) que puede ser convenientemente 

preparado por disolución del tricloruro de uranio en agua 

(33,35). 

2o El uranio tetrapositivo (U4*)que es una especie no hidrolizada 

y que no ha sido aún establecida inequívocamente (34-35). 
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3o El uranio pentapositivo (U5*) como una conformación menos 

estable del uranio en solución (36-38). 

4o El uranio hexapositivo (U**) como el estado de oxidación más 

estable en solución acuosa (39-44). 

El sistema uranio oxigeno (U-O), no es solamente el más complejo de 

los sistemas oxidados; sino también uno de los sistemas oxidados del 

uranio más impcrtantes. Debido a esta complejidad y por su relevancia en 

su forma dioxidad?. (45), muchos estudios del sistema U-0 se han hecho 

sobre un amplio intervalo de temperaturas. Relacionados con los óxidos, 

se encuentran los uranatos, poliuranatos y peruranatos metálicos; dentro 

de los cuales, los uranatos tienen importancia como componente en el 

concentrado del uranio, más conocido como Yellow Cake. 

El Yellow Cake es un material de color amarillo brillante, 

formalmente conocido como diuranato de amonio (DUA) y cuyos resultados 

analíticos demuestran una composición aproximada a la del (NH4)2U207. Sin 

embargo, se ha demostrado que el Yellow Cake es una mezcla de óxidos 

hidratados del uranio, con proporciones diferentes de agua, ¿demás de la 

presencia de poliuranatos de conformaciones estructurales variadas. 

Mientras los uranatos y poliuranatos son altamente insolubles en agua 

(46) (excepto el Li6U06), los peroxiuranatos se forman por acción de 

agentes oxidantes, tales como el peróxido de hidrógeno (H202) sobre 

uranatos o poliuranatos (46). Los peroxiuranatos tienden a ser mas bien 

de conformación estructural no definida, en lo que respecta a su 

composición estructural como consecuencia de su bajo grado de 

estabilidad. 
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2. PROCESOS ACTUALES PARA LA OBTENCIÓN DEL DIÓXIDO DE URANIO 

El uso del dióxido de uranio (U02) como combustible nuclear, ha 

motivado la investigación y el desarrollo de tecnologías diversas para 

su purificación, conversión y reprocesamiento. 

El U02 pertenece al sistema U-0 que es uno de los sistemas oxidados 

más complejo de los actinidos; asi como uno de los sistemas de óxidos 

más complejo de todos los conocidos. Sin embargo, actualmente se han 

establecido tecnologías probadas para la preparación del U02 en una 

secuencia de etapas que constituyen el ciclo de reprocesamiento del 

combustible nuclear. La fabricación del U02 involucra la preparación 

previa de un compuesto hexavalente (uranato de amonio), seguido de 

calcinación a trióxido de uranio (U03) y su posterior reducción a U02 
sinterizable. 

Dos de los procesos más importantes actualmente utilizados a escala 

industrial (46-56), utilizan al uranato de amonio (UA), en un caso; y al 

hexafluoruro de uranio (UF6), en otro caso: 

En el primer caso, el UA se precipita comercialmente de soluciones 

de nitrato de uranilo hexahidratado (NUH) con hidróxido de amonio 

acuoso (NH4OH) . El examen de la literatura (57-61) demuestra que la 

composición y morfología del UA, están fuertemente asociadas con las 

condiciones de precipitación (pH, concentración, temperatura, velocidad 

de precipitación, etc.); que afectan determinantemente a la 

microestructura del U02 como producto final. 

En el segundo caso, el UF6 se obtiene (62-65) por acción directa del 
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flúor (F2) sobre el tretrafluoruro de uranio (UF4) que, a su vez, se 

obtiene por efecto del ácido fluorhídrico anhidro (HF) sobre el U02: 

00, • AHF — ^ UFt + 2K,0 (1) 

Al producto asi obtenido se le conoce como sal verde. Es un cristal de 

color verde esmeralda. El (JF4 por reacción directa con el F2 rinde UFt: 

UFt{sólido) * F2(gas) — > «?, (2) 

A temperatura ambiente, el UF« tiene una presión de vapor de 

aproximadamente 129 mm Hg lo que permite ser manejado como un gas de modo 

muy conveniente. El UFt es convertido a UF4 en un proceso reductive con 

hidrógeno: 

UFt • H2 y UFt * 2HF (3) 

Este es hidrolizado a U02 por reacción directa del UF4 con agua: 

UFt * 2H30 > U02 * 4HF (4) 
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II. EXPERIMENTAL 

1. PREPARACIÓN DEL URANATO DE AMONIO CCMO MATERIA PRIMA 

EN EL CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR 

Las series de UA se prepararon por precipitación continua de una 

solución de NUH a concentraciones diferentes con amonio gaseoso (NH3) a 

49*-51°C. El volumen experimental de NUH (100 mi) se mantuvo constante; 

en tanto que el flujo de NH3 fué suministrado hasta el valor de pH 

deseado. 

El pH fué medido con un pH-Meter E520 de la marca Metrohm Herisau. 

Los electrodos fueron lavados con agua desmineralizada para prevenir 

pérdida de sensibilidad. También ^ueron sumergidos en solución acida y 

recalibrados para su reutilización conveniente. Bajo estas condiciones, 

el pH pudo ser medido con precisión y estabilidad hasta al valor final 

de pH establecido. Las series de experimentos consideraron 

precipitaciones para diferentes valores de pH en el intervalo de 7 a 12. 

Para todas las series se utilizó NUH de calidad analítica Merck-8476 

y amonio del tipo anhidro de 99.991- de pureza del proveedor Matheson Gas 

Product. 
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Los precipitados de UA contienen nitrato residual (N03~) como mayor 

impureza. Sin embargo, este puede ser desplazado con agua; aunque este 

lavado también desplaza al amonio (NH4*) debido a que mucho de éste está 

asociado con el nitrato desplazado. Por otro lado, parte del amonio 

combinado en la estructura del ÜA, también puede ser desplazado por un 

mecanismo de intercambio. De esta manera, la cantidad de nitrato y en 

menor proporción del NH4* presente en el UA, dependen de la cantidad de 

lavados que recibió el precipitado. Por esta razón, la técnica de lavado 

considerada para este estudio fué igual para todas las series de 

precipitados. Después del lavado final con agua desmineralizada, el 

producto separado fué secado a 110*C con vacío de 10"4 mn Hg por 20 hrs 

para su evaluación posterior por difracción de rayos-X (DRX), 

espectroscopia infrarroja (IR), morfología y determinación de la densidad 

de partícula. 

Para las diversas etapas involucradas en la preparación del U02, se 

utilizó el mismo instrumental analítico, conforme se describe a 

continuación: 

Los patrones de DRX se obtuvieron con un difractómetro Siemens D500 

y D5000, utilizando radiación de cobre !AM1= 1.54 Á), con filtro de 

níquel. El generador se operó con un voltaje de 30 KV y 20 mA. La 

velocidad de barrido fué de 2°min~I y el examen se condujo desde 20 = 2o 

a 70° a temperatura ambiente. 

El estudio por espectroscopia IR fué medido a temperatura ambiente 

con un espectrofotómetro Perkin Elmer Mod. 283B. Las muestras fueron 

preparadas como pastillas de bromuro de potasio (KBr). Los espectros 

obtenidos fueron optimizados mediante una rutina computarizada (DIFF) 

para substraer al espectro del soporte KBr. De este modo, el espectro 

diferenciado con un subsecuente tratamiento para eliminar el ruido de 

fondo, proporcionó espectros que fueron fácilmente caracterizados. 
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Los estudios morfológicos por microscopía óptica del material 

dispersado, se hicieron con un microscopoio Cari Zeiss-62576 con 

contraste de fase sin condensador a 1000 aumentos. La medida de la 

densidad de partícula se hizo con un densitómetro Micromeritics 

AccuPyc-1330. 

En la precipitación del UA por adición de NH3 gaseoso al NUH, los 

reactantes son agitados para favorecer su contacto e inducir la reacción 

a la formación sucesiva de compuestos intermediarios y a la precipitación 

del UA como producto final. En esta ruta de preparación continua, para 

un valor de pH dado, se han identificado las siguientes variables: 

1° Concentración de uranio. 

2o Velocidad de adición del NH,. 

3o Temperatura de precipitación. 

4° Efecto del exceso de amonio. 

5o Lavado del precipitado. 

6o Secado. 

12 



2. PREPARACIÓN DE LOS ÓXIDOS DE URANIO COMO ETAPA INTERMEDIA EN LA 

OBTENCIÓN DEL DIÓXIDO DE URANIO 

Los experimentos se realizaron con temperaturas y tiempos 

controlados. El UA previamente desecado fué pulverizado para un tamaño 

de grano uniforme de aproximadamente 100-150 mesh (11,66,67). Se utilizó 

un horno provisto de un controlador de temperatura con un termopar del 

tipo B (Pt-30% Rh; Pt-6% Rh), instalado en la pared interna; en una serie 

de experimentos separados. Los procesos demostraron que las temperaturas 

ensayadas tuvieron una variación de 5°C, cuando los procesos se 

condujeron a velocidades de calentamiento de 8°C min"; (a); y de 12CC, 

cuando estas velocidades fueron de 30*C mín"1 (b); debido a la reacción 

exotérmica del sistema. 

Los experimentos se realizaron a presión atmosférica en un intervalo 

de temperaturas de 300°C a 950"C durante 4 hrs, después de alcanzada la 

temperatura de calcinación. Las series experimentales consideraron 

muestras de 2 g. Se realizaron numerosas repeticiones y en todos los 

casos, los resultados fueron reproducibles. Una secuencia simplificada 

de las etapas consideradas, se muestra en el Esquema 1. 

3. OBTENCIÓN DEL DIÓXIDO DE URANIO COMO PRODUCTO FINAL 

El UA, el U03 y octaóxido de uranio (U308), en una serie de 

experimentos separados, fueron calcinados a presión atmosférica con una 

velocidad de calentamiento de 8°C min'1 ¡a) y 30°C min"1 (b), 

respectivamente; para un intervalo de temperaturas de 350°C a 1000°C, on 

presencia de un flujo de monóxido de carbono (CO) por no menos de 3 hrs. 

Las muestras fueron posicionadas en ei centro del horno. Las temperaturas 
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ESQUEMA 1. Esquema del tratamiento del UA para la preparación, 
caracterización y rendimiento de los óxidos de 
uranio. 
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de reacción fueron controladas con un termopar del tipo B instalado en 

la pared interna del horno. Al final del proceso, los productos fueron 

enfriados con dióxido de carbono (C02). El uso del C02 en lugar del CO 

durante la etapa de enfriamiento, posibilita la eliminación de pequeñas 

cantidades de oxigeno extra-estequiométrico. De este modo, los productos 

fueron estables una vez separados del horno. 

Para ejecutar los experimentos reductivos, el horno fué llevado a 

la temperatura de reacción suministrando al mismo tiempo un flujo de CO 

de 200-500 cm3 min"1. La materia prima (UA, UO, ó U,0,) de 2 g fué 

introducida en un portamuestras conveniente y se ajustó el flujo de CO 
para 650 cm3 min"1, aproximadamente, tomado directamente del cilindro. El 

CO y C02 fueron utilizados de calidad analítica de 99% del proveedor 

LINDE, S. A. 

Todas las muestras retiradas del horno se almacenaron en desecadores 

con vacio para evitar procesos de reoxidación. De éstas se hicieron los 

exámenes de caracterización correspondientes. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los efectos de las variables listadas en el capitulo anterior sobre 

la composición, estructura, morfología y velocidad de filtración del UA, 

son relativamente complejas debido a la presencia del nitrato residual 

e hidrólisis del producto durante el lavado. 

En sistemas acuosos, todos los iones cargados positivamente tienden 

a asociarse con moléculas de agua (hidrólisis) . Una gran proporción 

también se asocia con grupos de coordinación para formar iones complejos 

(polimerización), a través de la formación de puentes hidróxilo. Los 

iones uranilo (U0r
2*) iniciales son hidrolizadcs para formar complejos 

polinucleares, asociados con la naturaleza compleja del fenómeno 

hidrolítico-polimérico; lo que es debido a la hidrólisis por dilución o 

por incremento del contenido alcalino. Este comportamiento dificulta la 

obtención de resultados reproducibles. 

Durante esta investigación se han fijado las condiciones de 

operación para producir UA de características convenientes. Estas 

variables que a continuación se refieren, son determinantes para los 

propósitos de recuperación del uranio residual no fisionado: 
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Io Concentración de uranio: 

La concentración de uranio carece de efectos indeseables en la 

naturaleza fisica del UA, dentro de los límites de concentración 

experimentados (52): 10, 30 y 50 gr de uranio por litro de solución de 

NUH. Sin embargo, se observó que al incrementarse la concentración de 

uranio, se mejoró la uniformidad en el tipo y tamaño de los cristales 

(Fig. 3); así como también en sus valores de densidad y velocidad de 

filtración. 

2 o Velocidad de adición del NH3: 

El flujo del NH3 tiene importancia por su influencia en la velocidad 

de filtración del producto. Si a esto se añade su homogénea dispersión, 

el proceso conduce a un precipitado de características eficientes. Se 

ha observado una correlación entre la velocidad de filtración del 

producto y la velocidad de adición del reactante NH3. Adiciones lentas 

(<0.1 L min"1) conducen a sedimentaciones rápidas y adiciones rápidas 

(>0.1 L min"1) tienden a producir un material más o menos coloidal que 

sedimenta lentamente y es responsable de contaminaciones por adsorción 

superficial. Sin embargo, no puede asumirse que un precipitado con 

propiedades rápidas de sedimentación sea deseable. La velocidad de 

sedimentación es una función del tamaño del grano y un precipitado 

altamente agregado tiene un comportamiento indeseable para las 

subsiguientes etapas de reprocesamiento. Por otro lado, el suministro 

excesivo de amonio incrementa la temperatura que contribuye al desarrollo 

de precipitados de partículas de tamaño pequeño. Al ser separados, son 

materiales duros de difícil manejo. 
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3o Temperatura de precipitación: 

El empleo de temperaturas superiores a 55°C favorece la evaporación 

del reactante NH3, incrementándose el tiempo de proceso; aunque la 

velocidad de filtración es más eficiente. Para temperaturas inferiores 

a 40°C, el producto precipitado tiene características viscosas por la 

presencia de óxidos y/o hidróxidos hidratados. 

4o Efecto del exceso de amonio: 

El suministro de NH3, independientemente de su flujo» determina el 

pH del sistema de reacción. Oe este modo, aunque el pH es frecuentemente 

reportado como una variable primaria (52), éste es, en realidad, una 

variable dependiente con significativos efectos en la composición y 

morfología del producto. 

Por microscopía óptica se ha observado que el UA es un producto 

cristalino en forma de láminas rectangulares muy delgadas; cuyo tamaño 

y uniformidad dependen básicamente del pH. Para valores de pH 12, el 

producto aislado es una mezcla heterogénea de cristales de diferentes 

tamaños (Fig. 4); en cambio, para los precipitados en el intervalo de pH 

7 a 8, el producto cristalino es homogéneo en su forma y de tamaño 

pequeño (Fig. 3); con aglomerados que generalmente se rompen por la 

técnica de dispersión utilizada (Fig. 5). El pH experimenta una brusca 

variación de 4 a 7 por la adición de una pequeña dosis del reactante NH3 
que impide controlar su valor en este intervalo. Debido a este 

comportamiento, se consideró al valor de pH 7 como límite mínimo para 

todas las series experimentales. 
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FIGURA 4. Cristales de UA obtenidos a pH 12 de una 

solución de 50 g U/L de solución NUH. 

20 



FIGURA 5. Cristales de UA obtenidos a pH 7.5 de una 

solución de 50 g U/L de solución NUH. 
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5o Lavado del precipitado: 

El precipitado del UA aislado, contiene nitrato residual y su 

contenido, asi como su relación amonio/uranio, es consecuencia del numero 

de lavados. Cuando este numero es excesivo, el producto puede 

experimentar peptización (formación de coloide) y formar al óxido 

hidratado: 

(AW4)3tf20, • JiH,0 - — ^ 200,0^0 + 2NHtNO} (5) 

El UA es un producto cristalino; en cambio, el óxido tiende a ser 

gelatinoso de difícil manejo. 

6o Secado: 

El proceso de secado tiene efectos significativos en la naturaleza 

física del UA. Se ha comprobado que cuando el secado se conduce en 

condiciones normales de presión y oxigenación, los valores de densidad 

son más altos que cuando el secado se hace en condiciones controladas, 

como se observa en la Tabla 1. 

El concepto moderno de la precipitación del uranio en solución 

acuosa de NUH por neutralización con NH3 gaseoso, es determinante en 

cuanto a la composición química del producto. Este consiste de una mezcla 

de uranatos, óxidos hidratados, nitrato de uranilo básico y algunas 

cantidades de otros iones adsorbidos a la superficie u ocluidos 

(retención de un material en el seno de otro por efectos puramente 

físicos) en el sólido. La proporción de cada uno de estos productos 
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TABLA 1. Efecto del pH de precipitación sobre la densidad del UA 

formado. 

Concentración 

de NUH* 

10 

30 

50 

Serie 

Experimental 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

pH 

7.0 

7.5 

8.0 

7.0 

7.5 

8.0 

7.0 

7.5 

8.0 

p g/cm3 

A 

5.2020 

5.2510 

5.1461 

5.0886 

5.1929 

5.1410 

5.1632 

5.2309 

5.3886 

B 

3.3705 

3.2753 

2.4575 

2.7367 

3.3131 

2.1366 

1.9795 

1.9667 

3.9790 

*, Gramos de uranio por litros de solución de nitrato de uranilo 

hexahidratado. 

A, Secado en condiciones normales de oxigenación y presión a 120°C por 

20 hrs. 

B, Secado en condiciones controladas a 120°C con 10'' mm Hg por 20 hrs. 
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está fuertemente determinada por las condiciones de precipitación. Al 

variar estas condiciones, varia también las características y composición 

del producto. Sin embargo, la presencia del UA como especie dominante, 

puede explicarse como las etapas sucesivas de una misma reacción; como 

se indica en la siguiente secuencia: 

Io Formación de nitrato de uranilo básico: 

VOtiNOJt * JM} * líHiO — ^ UOjIfOyOH + iV7/4J«0, • nH^O (6) 

2o Precipitación de hidróxido de uranilo: 

UO2NO>0H * «Tí, + H20 — ^ U02(OH)2 • NHtNOy (7) 

3o Formación del ÜA: 

2U02(OH)2 • 2NH3 * 2H20 — ^ (JMt) 2U2Q, • 3Ht0 (8) 

Los sistemas acuosos del NUH de reciente preparación tienen valores 

de pH en el intervalo de 1 a 3. En su interacción con el NH3 gaseoso, 

éste se combina prácticamente para neutralizar la acidez libre hasta un 

pH de aproximadamente 4, con la aparición de flóculos que caracteriza la 

producción de sales básicas solubles. La turbidez inicial que se observa 
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al fluir lentamente el NH3, se debe a la formación progresiva del 

U02(OH)2. La presencia de estas sales se evidencia por los cambios de 

coloración, con intensificación gradual al color amarillo y producción 

abundante del producto final a pH 7. 

La espectroscopia IR en la región de 4000 cm*1 a 201 cm"1, fué 

utilizada en un intento para elucidar la conformación estructural del OA. 

Los espectros IR de todos los precipitados del OA estudiados muestran 

bandas muy definidas. 

Los espectros IR de todos los precipitados obtenidos por difusión 

lenta del NH„ muestran bandas asociadas con vibraciones que pueden ser 

asignadas a vibraciones fundamentales o a la suma de vibraciones internas 

de la estructura cristalina. El análisis espectral (Fig. 6) muestra que 

el producto obtenido contiene agua de cristalización, distinguible 

fácilmente por la frecuencia de deformación (H-O-H) que genera una banda 

de intensidad mediana en 1627 cm"1 y una banda fuerte y ancha de 

alargamiento en 3502 cm"1. 

El grupo NH/ está caracterizado por una absorción ancha y fuerte en 

3229 cm"1, como resultado de la vibración de alargamiento antisimétrico; 

además de una banda de absorción intensa en 1407 cm"1 resultante de la 

frecuencia de deformación. En estos espectros, en las regiones 

normalmente asociadas con el amonio enlazado, se observa una vibración 

correspondiente al ion nitrato (N03") en 1348 cm'
1, presente como nitrato 

de amonio (NH4N03) . 

La banda en 979 cm"1 se asigna a la frecuencia de alargamiento 

antisimétrico del grupo uranilo (U02
:*) . Esta región también muestra otra 

banda intensa y fuerte en 895 cm"1, que sugiere corresponder a una 

conformación consistente con el átomo de uranio rodeado por átomos de 
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FIGURA 6. Espectro IR del UA obtenido a pH 7.5 por difusión lenta 

de NH3. 



oxígeno (-0-Ü-0-; . 

La caracterización espectroscópica de los precipitados obtenidos por 

difusión lenta del amonio, es consistente con una estructura basada en 

la presencia de grupos U02
2*, que favorece la interpretación de que el UA 

producido a valores de pH 7 a 8, están constituidos, básicamente, por la 

especie diuranato con evidencia de óxidos de uranio hidratados. 

Los precipitados obtenidos a pH 8 por difusión rápida del NH3, son 

muy similares a los obtenidos por difusión lenta para valores de pK 9 a 

12. Proporcionan espectros IR (Fig. 7) caracterizados por ausencia de la 

absorción que identifica al U02
2* y por la presencia de absorciones 

correspondientes a conformaciones poliméricas del uranio (4,5,10,68-70), 

evidenciando el efecto determinante del flujo del suministro del 

reactante NH3. 

El análisis por DRX demostró que los precipitados obtenidos en el 

intervalo 7 a 8, proporcionan diferentes patrones de difracción, 

probablemente por el efecto de conversiones rápidas de un tipo a otro, 

cuando el precipitado es lavado. 

Las Figs. 8 y 9, muestran tres difractogramas correspondientes a la 

serie experimental 8 de la Tabla 1. El examen espectral sugiere que las 

conversiones rápidas inducen a cambios detectables en los patrones de 

difracción. Por otro lado, aunque los iones N03' están presentes en el 

precipitado del UA, los patrones de DRX no muestran evidencia de su 

presencia asi como tampoco de la presencia del ion NH4*, debido a que las 

reflexiones de los átomos de uranio dominan el patrón (71) de DRX. 
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FIGURA 9. Patrón de DRX del UA obtenido a pH 7.5 por difusión lenta de 

NH3, 



Las características generales de los precipitados obtenidos por 

difusión lenta del NH3, a la solución acuosa de NUH en el intervalo de 

pH 7 a 8, corresponden al material física, química y morfológicamente 

conveniente para el reprocesamiento del uranio residual no fisionado 

(72). 

Las diferentes etapas del proceso, desde la preparación del DUA 

hasta el tratamiento de reducción térmica, se muestran en la Fig. 2. 

Las condiciones de descomposición téripica del UA a diferentes 

temperaturas de calentamiento (a) y (b) y de calcinación, se muestran en 

la Tabla 2. Los resultados obtenidos demostraron que la velocidad de 

calentamiento es un factor importante en el intervalo de 500°C a 650°C. 

Estas condiciones de calentamiento y de calcinación, permiten preparar 

las fases puras p-U03 (450°C para a y b), y «-U30B (750'C a 950°C para a 

y b). Por otro lado, se ha demostrado que el UA debe ser calcinado arriba 

de 350°C para que experimente significativa descomposición, a una 

conformación estructural diferente. 

Los espectros IR de los óxidos hidratados, obtenidos a temperaturas 

de calentamiento y de calcinación diferentes, muestran una fuerte 

absorción cercana a 900 cm"1 asignada a la vibración antisimétrica de 

alargamiento del grupo U02
2*. Los espectros IR obtenidos de procesos a 

300°C (Fig. 10), están asociados principalmente con la evolución del 

amonio remanente, durante la descomposición del UA, para formar U03. 

Entre 350°C (Fig. 11) y 400°C (Fig. 12), las bandas de absorción a 911 

cm"1 y 720 cm"1, en la Fig. 11, están relacionadas con la vibración de 

alargamiento U-0 de la conformación amorfa del U03(A) . La forma de esta 

banda es siempre la misma para procesos hasta 400°C. Sin embargo, la 

técnica de DRX demuestra que los calentamientos lentos (a) producen 
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TABLA 2. Descomposición térmica del UA a presión atmosférica. 

Temperatura 
°C 4ÍT1 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

650 

750 

850 

950 

Fase detectada 

a' 

UA + U03(A) 

UA + UOj(A) + P-U03 

U03(A) 

p-U03 

P-UO3 

a-uo3 + a-u3oe 

a-U308 

o-U308 

a-UjO, 

a-U3Os 

b" 

UA + U03(A) 

UA T U03(A! + p-U03 

U03(A) + p-U03 

p-uo3 

a-U03 + a-U30, 

o-UOj + a-U30, 

a-U03 + a-U308 

a-U309 

a-U309 

a-U3Oa 

Calentamiento a 8°C min"1. 

Calentamiento a 30°C min"1. 
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FIGURA 10. Espectro IR del material derivado de la 

descomposición térmica del UA a 300°C 

con velocidades de calentamiento (a) y 

(b). 
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FIGURA 11. Espectro IR del material derivado de la 

descomposición térmica del UA a 350°C 

con velocidades de calentamiento (a) y 

(b). 
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Ü03(A); mientras que los calentamientos rápidos (b) producen una mezcla 

de U03(A) y p-U03 (Fig. 13). Los materiales derivados del ÜA calcinados 

en el intervalo de 450°C a 500°C con calentamiento (a) (Fig. 14), 

muestran fuertes bandas de absorción a 958 cm"1, correspondiente a la 

vibración de alargamiento del ion U02
2+ y otra banda a 910 cm"1 

correspondiente al grupo U-O-H; como una vibración de deformación. Estos 

espectros IR ofrecen otros máximos de absorción a 830 cm"1 y 750 cm"1, 

asociados con las combinaciones U-0 en la conformación estructural del 

j>-U03; como un producto puro. Los patrones de DRX obtenidos de estas 

muestras (Fig. 15) confirman la información IR. 

La velocidad de calentamiento tuvo un efecto determinante sobre la 

conformación cristalina del óxido formado. Con calentamiento rápido, para 

procesos de calcinación a 450°C, siempre se obtiene como producto final 

(12,13,73-76) la conformación pura del j>-U03; pero, a 500°C esta fase 

cambia a otra conformación. Los espectros IR del producto obtenido a 

SOO'C con calentamiento rápido corresponden a una forma impura del óxido. 

Los productos de descomposición del UA fueron de alta cristalinidad, pero 

con un significativo grado de contaminación por la presencia de otras 

formas cristalinas. La información espectral IR (Fig. 16) se interpreta 

como evidencia de dos formas cristalinas diferentes. Los patrones de DRX 

(Fig. 17) muestran que el |>-U03, a 500°C, experimenta descomposición con 

la producción de una mezcla (77,78) de a-U03 y a-U308. 

La calcinación del UA a 550°C, genera estructuras cuyos espectros 

IR son muy similares entre si para ambas velocidades de calentamiento (a) 

y (b). Ninguna diferencia espectral pudo ser detectada como una función 

de la velocidad de calentamiento. Los mismos resultados se obtienen 

cuando el UA es calcinado a 650°C con velocidad de calentamiento (b) . Los 

materiales derivados de estos procesos, están constituidos por una mezcla 

de o-U03 y a-U309. Sus espectros IR (Fig. 16) presentan una banda ancha 

a 730 cm'1 correspondiente a la conformación (14,79-81) a-U309, cuya 

intensidad se incrementa con la temperatura de calcinación; al mismo 
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FIGURA 16. Espectro IR del material derivado de 

la descomposición térmica del UA a 

500°C con velocidad de calentamiento 

(b). 
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tiempo que se decrementa la intensidad de la absorción correspondiente 

a la forma a-U03 que tiende a desaparecer. El examen de la región IR 

correspondiente al sistema U03-U309; revela que los máximos de absorción 

a 958 cm"1 y 910 cm"1, disminuyen en intensidad conforme el oxígeno es 

desplazado del U03 para estar completamente ausente en la forma U30,, que 

no contiene la conformación uranilo (Fig. 18). Una secuencia de 

reacciones químicas determinadas por la temperatura, se muestran en los 

Esquemas 2 y 3 como antecedente del balance de masa para la determinación 

cuantitativa de los productos. Para estos cálculos se utilizó el valor 

porcentual de cada componente tomado directamente del procesador de datos 

IR. Sus rendimientos parciales, para cada caso, se muestran en la Tabla 

3. 

Los óxidos de uranio involucran reacciones que pueden ser utilizadas 

para propósitos cuantitativos y de cuyas modificaciones dependen las 

características del producto final. La reacción que se establece para la 

producción del U02, depende, enteramente, de los antecedentes en la 

preparación de los reactantes. 

La producción del U02 por reducción con H2 del óxido concentrado de 

uranio (U308), del U03 y del UA, ha sido utilizada ampliamente en la 

industria nuclear. Sin embargo, existe escasa información para la 

preparación del U02 por el efecto reductor del CO. 

La reducción del UA con CO a 1000°C, rinde, predominantemente, 

a-ü308 y ninguna diferencia espectral, por espectroscopia IR, pudo ser 

detectada como ura función de la velocidad de calentamiento (a) ó (b). 

Los materiales derivados de la reducción del UA a 1000°C, proporcionan 

fuertes bandas de absorción en el IR (Fig. 19) asignadas a la 
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TABLA 3 . Rendimiento de p roduc tos en la descomposición térmica de l UA a pres ión atmosfér ica . 

Temperatu 
ra 

°C 4h"; 

300 

350 

400 

4 50 

500 

550 

650 

750 

850 

950 

Fase detectada 

a* 

%• 

60/40 

30/60/10 

100 

100 

100 

60/40 

100 

100 

100 

100 

g 

Total" 

1.9073 

1.9096 

1.8064 

1.8197 

1.8133 

1.7852 

1.7440 

1.7872 

1.7895 

1.7868 

Parcial"-

1.1443/0.7629 

0.5728/1.1457/0.1909 

1.8064 

1.8197 

1.8133 

1.0711/0.7148 

1.7740 

1.7872 

1.7895 

1.7868 

b" 

%' 

55/45 

15/55/30 

20/80 

100 

70/30 

46/54 

20/80 

100 

100 

100 

9 

Total" 

1.9103 

1.8995 

1.8285 

1.8301 

1.7803 

1.7972 

1.7960 

1.7850 

1.7890 

1.7882 

Parcial*" 

1.0506/0.8596 

0.2894/1.0447/0.5698 

0.3657/1.4628 

1.8301 

1.2462/0.5340 

0.8267/0.9704 

0.3592/1.4368 

1.7850 

1.7890 

1.7882 

*, Calentamiento a 8°C min":. 

**, Calentamiento a 30°C min"1. 

+, Valor porcentual obtenido por lectura directa de absorbancias IR del procesador de datos. 

++, Rendimiento experimental en gramos. 

+++, Calculado de rendimiento t o t a l y porcentajes. 



ESQUEMA 2. Efecto cuantitativo del tratamiento térmico del UA con 

calentamiento lento (a*) . 

2 ( f « ¡ ^ ° > _ • ( J W*W* • 2a°>[A) * H2O • a** (9) 
2 . 0 g r 60% 40% ' 

3 0 0 ° C (1.1443 g) (0.7620 ff) 

2 . 0 ff " 30% 60% 10% ^ ^ 
:50"C (0.3728 ? ) (1.1457 ff) (0 .1909?) 

— T o y • nrebT" * ° 2"^ < U I 

*00ac d.eo6«y) 

M*>,«W w 1 M 4 . w , 2mij ,12) 
2 . 0 3 ^ ^ 100% 

* 5 0 D C (1.8197 g) 

(IMJMO, 2P-UO, ( 

2 . 0 ff """"T 100% 
5 0 0 P C (1.8133 SI 

Kfi • 2AK, (13) 

45 



ESQUEMA 2. . . . ( c o n t i n u a c i ó n ) . 

auyy __^ - ^ . -_ ,̂ . 0 5(0j) , aj%0 . 4WB, (14) 
550»C, 

3(AW4),IfrO, 2.-CWL 
2 . 0 ? — T 1 0 0 Y * • O, • 3H.0 * 6N8, (15) 

650OC 
(1 .7740 ff) 

3(iw))>t;>a, 2,.v„ 
2.0g ^ T 1 0 0 ' ^ • Oa • 3*iO * 6AW, (16) 

750»C 
(1 .7872 g) 

3(JW4),tt,0, 2,-U.O, 

SSOOC 
(1 .7895 g) 

2.0 g -^+ ^ ^ * O, • 3H.0 • 6NH, (18) 
950"C 

(1 .7868 g) 
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ESQUEMA 3. Efecto cuantitativo del tratamiento térmico del ÜA con 

calentamiento rápido (b") . 

2 (AM,) atfaO, {NHi)2U3Q, + 20O, (A) 
2.0g """T 55% 45% 

3 0 0 ° C (1.0506 g) (0.8596 g) 

H20 * 2AK, (19) 

2(MU,g,Q, (W4), 0,0, DD.W 9-0& t t 

2.0 g ~™r 15% 55% 3U% ^ ^ V ' 
3 5 0 ° C (0.2894 g) (1.0447 g) (0.5698?) 

i í S h S ñ _ V a t g j W • i P l ^ • 2H20 • 4A*, (21) 
2 . 0 g r 20% 80% J J 

4 0 0 ° C (0.3657 g) (1.4628 g) 

{NHt)2U20, 2B-C/0j 
2 . 0 g f 100% 

4 5 0 ° C (1.8301 g) 

H20 * 2NH, (22) 

1 < W £ _ > JLÍ£ . i _ £ £ . 0.5(0,, . 2H,0 • 4*», (23, 
5 0 0°C(1.2462 g) (0.5340 g) 
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ESQUEMAS. . . . ( c o n t i n u a c i ó n ) . 

a ^ ' » W _ ^ Z¿™1 • « ¡ y • 0.5(0,) • 2/(,0 * 4*H, (24) 

5 5 0 ° C ( 0 . 8 2 6 7 g) (0 .9704 9) 

» » " . > ^ ° > — . w L*°l • ' - " W • 0 . 5 ( 0 , ) • 2 ^ 0 • «NN, (25) 
2 . 0 ? " " " • 20» 80» l ' ^ ^ 

6 5 0 ° C ( 0 . 3 5 9 2 f f ) (1.4368ff> 

7S0=C „ , 
(1 .7850 g) 

*<»UU«0, _ ^ 2«:t/A 
850»C 

TTOg —r Too l - p« * 3"'° * 6ÍW' U 7 ) 

(1 .7890 g) 

J L Í ^ - * 3 S ? ' °> * 3^ * 6^ (28' 
950OC 

(1 .7882 ?) 
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NUMERO DE ONDA (CM"1) 

FIGURA 19. Espectro IR del material derivado de UA 

por reducción térmica en CO a 1000°C con 

velocidades de calentamiento (a) y (b). 
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combinación U-0, asociadas con la formación de una mezcla de a-U30, y 

uraninite (U307). Los patrones de DRX obtenidos de estos materiales 

(Fig. 20) confirman la caracterización obtenida por espectroscopia IR. 

La reducción térmica del UA en CO a 700°C con calentamiento (b), se 

interpreta como indicativo de la existencia del U02 impuro. El producto 

fue de alta cristalinidad pero contaminado con a-U309, congruentemente 

con los parámetros de red obtenido por DRX (Fig. 21-A) . Cuando la 

reducción térmica se hizo con calentamiento lento (a), el material 

resultante correspondió a una mezcla de a-U30, y U,Ol9. Los patrones de 

DRX obtenidos de éstos (Fig. 21-B), demuestran que la velocidad de 

calentamiento e3 una variable importante en la conformación estructural 

del producto final. 

El proceso reductivo del U03 en CO a 350
BC, conduce a la producción 

exclusiva del U307. En este caso, ex P_U03 utilizado fue obtenido por 

calcinación del UA a 450°C con calentamientos de (a) y (b). Este p-U03 
consistió de finos cristales de color amarillo naranja (11-14,46) que, 

por subsecuente reducción con CO con calentamientos (a) y (b), condujo 

a la producción del U307 como especie única, después de su 

caracterización por DRX (Fig. 22). En cambio, las condiciones de 

reducción térmica del U309 a 750°C, con diferentes velocidades de 

calentamiento (a) y (b), orienta a la formación de la especie U307 cuando 

el a-U309 procede de calentamientos (b) . El o-U3Os derivado de UA por 

calentamiento lento (a) y reducido con calentamiento rápido (b), produjo 

una mezcla de o-U3Os y U307 (Figs. 19 y 20). De esta manera, una vez más 

se muestra la determinante influencia del antecedente térmico de los 

reactantes, en las características estructurales y cristalográficas del 

producto final. Los resultados se presentan en la Tabla 4. Con el mismo 

criterio de evaluación considerado para el tratamiento térmico del UA, 

se ha evaluado el rendimiento de productos por reducción térmica. Los 

Esquemas 4 y 5 incluyen las reacciones químicas involucradas y los 
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a-U3O8 + U3O7 

-f. -wi, r—ri 
<0 1 i 20 25 

^ J. ,_.r,JlJ)l, 11 /JiiL_á_q 
* ÁNGULO 2 0-

FIGÜRA 20. Patrón de DRX del material derivado del UA por 

reducción térmica en CO a 1000°C con velocidades 

de calentamiento (a) y (b). 
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FIGURA 21. Patrón de DRX del material derivado del 

UA por reducción térmica en CO a 700°C 

con velocidad de calentamiento rápido 

(A) y lento (B). 
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u3o7 

?.o 25 30 
cr^.--C^C^. 

-> ÁNGULO 2G 

FIGURA 22. Patrón de DRX del material derivado de P-UO3 por 

reducción térmica en CO a 350°C con velocidades de 

calentamiento (a) y (b). 
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TABLA 4. Reducción térmica del UA, p-U03 y a-U308 con CO a presión 
atmosférica. 

Muestra 

ÜA 

UA 

p-uo3* 

P-U03** 

a-üjO, ' 

a-UjO,*' 

Temperatura 

°C 

1000 

700 

350 

350 

750 

750 

R e d u c c i ó n T é r m i c a 

°C 3ÍT1 

a ' 

a-U309 + U307 

a-UjOB + U,01} 

u3o7 

U307 

u3o7 

u3o7 

b " 

o-Uj09 + U307 

o-U30, + U02 

u3o7 

U307 

a-U3Os + U307 

U307 

*, Calentamiento de 8°C min"1. 
*", Calentamiento de 30°C min*:. 
+ , Obtenido de 'JA con velocidad de calentamiento de 3°C min':. 

+ +, Obtenido de UA con velocidad de calentamiento de 30°C min'-. 



7--_!:_A. 5. Rendimiento de productos de la reducción térmica del UA, p-UOj y a-UjO, a presión atmosférica. 

Maestra 

üA 

'JA 

p-'JO • 

p-f.:o •' 

a-u.o • 

a-"j.O_" 

Temperatura 
°C 

!000 

70C 

350 

35C 

750 

750 

Reducción térmica (*C 3h-1) U 

a" 

V 

20/80 

25/75 

100 

100 

100 

10C 

g 

Total" 

1.7692 

l.7756 

1.9003 

1.9018 

1.9535 

1.9561 

Parcial"' 

0.3538/1.4153 

0.4439/1.3:17 

1.9003 

1.9018 

1.9535 

1.9561 

1 
%• 

70/30 

60/40 

100 

100 

10/90 

100 

g 

Total" 

1.7721 

1.7793 

1.9127 

1.9146 

1.9619 

1.9554 

Parcial"" 

1.2404/0.5316 | 

1.0675/0.7117 

1.9127 

1.9146 

0.1961/1.7657 

1.9554 

*, Calentacie.ito a 8°C min":. 

**, Calentamiento a 30°C nun":. 

i-, valor porcentual obtenido por lectura directa de absorbancie IR del procesador de datos. 

»+, Rendimiento experimental en gramos. 

+ •*•>•, Calculado del rendimiento total y porcentajes. 



ESQUEMA 4. Efecto cuantitativo de la redución térmica del UA, B-U03 
y o-U30a con calentamiento lento(a*). 

2,Og 
1000°C 

20* 80% 
(0 .3538 9) (1 .4153 g) 

IHfl CO, (29) 

2.0 g CO , 

700OC <0 

- 2 5 » — 
4*J9 g> tt.1311 g> 

14MH, 7/^0 3 0 . • CO, (30) 

3P-ÜP, ' 
2.og 2CO ~ ~ T 100» 

35°DC(1.9003 ff) 

2C0¡ (31) 

3B-C/Q," 
2 . 0 g 

2 0 0 2CQ, (321 

350»C (1.9018 g) 

2 . 0 g 
CO 

750°C 
100% 

(1.9535 sr) 

CO, ( 33 ) 



ESQUEMA 4. ... (continuación). 

+, Obtenido de UA con velocidad de calentamiento de 8"C min • 

++, Obtenido de UA con velocidad de calentamiento de 30:C min 



ESQUEMA 5. Efecto cuantitativo de la redución térmica del UA, p-U03 
y ct-ü30, con calentamiento rápido (b**) . 

2 . 0 ? 
CO , 

100CC 
70% * 

6AW. 3H.0 CO, OS) 

(1.2404 g) (0.5316 g) 

2( lW, , ) , t / ,0 , 
2 . 0 ? 

CO , 
700»C 

60% 
0 0 . 
40% 
S2g * 4MH, • 2H,0 * 0 . 5 ( 0 , ) CO, (36) 

(1 .0675 ?){0.7117 g) 

2.0g 
200 , 2 CO, (37 ) 

3S0OC (1.9127 g) 

3p-W," 
2.0 g 2CO , 

350°C 
100% 

(1.9146 g) 

• 2C0, ( 38 ) 

lm-U,0¡ 
2.0g 

750OC 

9-U.O, 

« 10% 
(0.1961 g>(1.7657 g) 

• 0 . 5 ( 0 , ) ' C0, (39) 
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ESQUEMA 5. . . . ( c o n t i n u a c i ó n ) . 

-̂ T^F" * " ' — • Tfi£ * 0-5,0 l ) * co' (40, 

7 5 0 O C (1.955* g) 

+, Obtenido de UA con velocidad de calentamiento de 8°C min"1. 

++, Obtenido de ÜA con velocidad de calentamiento de 30°C min"1, 
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rendimientos experimentales para cada caso. La Tabla 5 concreta los 

rendimientos parciales obtenidos por calentamiento lento (a) y rápido 

(b). 

En todos los casos, la información obtenida ha sido interpretada en 

términos de un proceso de quemisorción del gas en la superficie del 

sólido. Esta etapa ocurre, probablemente, por reacción del CO con los 

iones oxígeno en la superficie del óxido cristalino. El CO es adsorbido 

y enlazado a los iones oxígeno superficiales por fuerzas de intercambio. 

El complejo formado y activado de este modo, puede fragmentarse por 

efecto de la temperatura para rendir a los componentes originales o 

desadsorberse como C02 (82). 

Las reflexiones de los pares a-U3Os/U307, a-U3Oe/U9019, U02/a-U309 y U307 
en los patrones de DRX, no fueron examinadas en detalle; sin embargo, 

éstas sí fueron rutinariamente comparadas con la información en la 

literatura (83) para evidenciar a la conformación cristalina de otros 

productos de reducción o impurezas. Estudios detallados de estas 

estructuras están ampliamente registradas en la literatura 

correspondiente (15-22, 84-90). 
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RESULTADOS 

De la información experimental, pueden resumirse los siguientes 

resultados: 

Io Las condiciones de descomposición térmica del UA, es una 

variable que define la producción de especies oxidadas 

puras. 

2o La posibilidad de producir U02 como especie única, en un 

proceso reductivo con CO y UA, U03 y U309, está asociado 

enteramente con los antecedentes de preparación del UA y 

compuestos oxidados, velocidad de calentamiento reductivo, 

lecho fluidizado y pasivación del producto final. 
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IV. CONCLUSIONES 

Las características estructurales de los productos obtenidos 

permiten definir las siguientes conclusiones: 

Para la preparación del UA: 

Io La velocidad de adición del reactante NH3, 0.1 L min"
1, es una 

variable que influye en la velocidad de filtración del UA y en 

las características de su microestructura. 

2° La temperatura del proceso es una variable que influye en las 

características de filtración y compactación del 

producto. Temperaturas del orden de 40°C conducen a 

productos de lenta filtración. 50°C fué la temperatura más 

conveniente. 

3o La agitación suave del sistema favorece el contacto de los 

reactantes y conduce a la precipitación del UA como 

producto final conveniente. 
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4 o El pH final del sistema es una variable secundaria 

determinada por el flujo del reactante NH3. Los productos 

obtenidos en el intervalo de pH de 7.5-8 son cristalinos de 

forma homogéneamente conveniente. 

Para la preparación del U02: 

Io La velocidad de calentamiento es una variable importante que 

conduce a procesos más selectivos para obtener 

determinados óxidos como productos puros. 

2o El efecto de lecho fluidizado permite el contacto uniforme 

entre el substrato y gas reductor, la ausencia de éste 

condujo a la producción de mezclas de óxidos. 

3o La temperatura de calcinación determina la conformación 

estructural de los óxidos de uranio. 

4o La pasivación hasta la temperatura ambiente evita la 

reoxidación del producto final. 
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