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RESUMEN

Diuranato de Amonio (ADU) es el nombre nominal del poliuranato de amonio.
Se trata de un compuesto muy complejo de estructura polimérica que puede tener, de
acuerdo a las condiciones de precipitación, diferente composición química y estructura
cristalográfica. El ADU es utilizado como precursor de óxidos de uranio en la
manufactura de elementos combustibles. En trabajos anteriores se comprobó que si se
aplica ultrasonido durante la precipitación y digestión se mejoran las características del
producto final ( U3O8, UO2). Estudiando la descomposición térmica del ADU obtenido
con aplicación de ultrasonido se trató de dilucidar la composición del mismo. Para ello se
realizaron análisis termogravimétricos y análisis térmicos diferenciales. En los puntos
singulares se tomaron muestras, que se analizaron por difracción de rayos X y
espectroscopía infrarroja, además  se observaron por microscopía electrónica de barrido
(scanning). También se diseñó un experimento para identificar los productos liberados
durante el calentamiento. Los resultados y conclusiones obtenidas son presentados en
este trabajo.

INTRODUCCIÓN

Diuranato de Amonio (ADU) es el nombre nominal del poliuranato de amonio.
Si bien se lo suele representar con la fórmula (NH4)2U2O7 su composición es variable. Se
trata de un compuesto complejo de estructura polimérica que puede tener de acuerdo a
las condiciones de precipitación , diferente composición química y estructura
cristalográfica. El ADU es un precursor de los óxidos de uranio, siendo muy relevante la
influencia de las condiciones de precipitación en sus propiedades. En particular, es el
precursor del U3O8 que se obtiene en la Planta de Fabricación de Polvos de Uranio
(PFPU) y que es utilizado en la fabricación de los elementos combustibles tipo placa
usados en reactores de investigación .

El ADU obtenido para este fin debe ser fácilmente filtrable y sus características
deben permitir obtener un U3O8 con alta densidad ( mayor a 8,0 g/cm3 según
especificación del polvo), tamaño de partículas entre 44 y 88 µm y morfología esférica.
Se busca además que sea el precursor de un UO2  sinterizable en vía directa.

Se demostró en experiencias realizadas 3,4,5 que si se aplica ultrasonido durante



la precipitación y digestión del ADU, el óxido obtenido cumple con los requisitos
anteriores, eliminando etapas de fabricación.

La comparación de los diagramas de difracción de rayos X,  demuestran que las
fórmulas de los polvos de ADU  obtenidos son distintas, para polvos precipitados con y
sin aplicación de ultrasonido (en iguales condiciones a las de la planta de producción).

El objeto de este trabajo es establecer la composición de ambos ADU y su
comportamiento durante los tratamientos térmicos, con el fin de entender las diferencias
obtenidas en el U3O8 ó UO2 resultante.

Para ello se realizaron análisis termogravimétricos (TG) y análisis térmico
diferencial (DTA)  en atmósfera de aire hasta su transformación a U3O8. Se tomaron
muestras de los productos intermedios, obtenidos luego de la estabilización de los
termogramas donde se observaron puntos singulares.

Las muestras se analizaron por difracción de rayos X y espectroscopía
infrarroja, y se observaron por microscopía electrónica de barrido. Además se diseñó un
experimento para identificar los productos liberados durante el calentamiento.

PARTE EXPERIMENTAL

Se realizaron experimentos simulando las condiciones de precipitación que se
utilizan en el proceso de la planta para la obtención de U3O8, en la cual la solución de
fluoruro de uranilo se obtiene por hidrólisis del UF6 gaseoso.

La solución de UO2F2 se obtuvo por disolución de UO3 en HF, ajustándose la
acidez y concentración de uranio a los valores de las soluciones obtenidas por hidrólisis
del UF6  (50g de U/l de solución, 0,8M de H+ y 1,5M de flúor).

Para precipitar ADU se utilizó NH4OH de grado analítico, habiéndose trabajado
en exceso de dicho reactivo (pH 10), para evitar la formación de complejos fluorados
que se forman a pH más bajo, y lograr así una precipitación cuantitativa. La temperatura
inicial de la solución fue de  45ºC.

Se hicieron ensayos con y sin aplicación de ultrasonido (blancos). La aplicación
de ultrasonido se mantuvo, luego de finalizada la precipitación, durante 30 minutos.

En todas las experiencias se desgasificó el agua de calentamiento del baño, se
controló la temperatura, la velocidad de agregado de amoníaco y la agitación.

La temperatura y forma de agitación fueron similares a las condiciones de
operación en planta. Para la filtración se utilizaron embudos bütchner y vacío con una
depresión de 0,4 bar. Los precipitados de ADU fueron lavados con aguas amoniacales a
pH 10 seguido de lavados con etanol.

Se realizaron ensayos termogravimétricos (TG) y análisis térmico diferencial



(DTA) sobre distintos lotes de ADU, precipitados con y sin aplicación de ultrasonido,
utilizando un termoanalizador METTLER modelo 1 en atmósfera de aire. Luego de cada
pico térmico, se llevó al equilibrio isotérmicamente ( se esperó que el peso se estabilizara
a temperatura constante) y se tomaron muestras que fueron analizadas por
espectroscopía IR y por difracción de rayos X en un equipo Philips PW-3710.

Se identificaron los productos liberados durante el calentamiento. La salida del
amoníaco se detectó con un papel embebido en nitrato mercurioso, y el fluoruro por
burbujeo de la corriente gaseosa en una solución del complejo Alizarina-Lantano
(Amadac-F).

RESULTADOS

1- Análisis Térmico Diferencial y Termogravimétrico1

En la TABLA I se observan las variaciones de peso a distintas temperaturas. La
relación molar [1] tiene un valor esperado de 1.33 para la fórmula sugerida del ADU
tratado a 120 °C - 6UO3.4H2O.4NH3 -. La relación [2] tiene un valor esperado de 2.0, y
todo lo que exceda ese valor es agua absorbida o coordinada muy débilmente que se
puede eliminar a baja temperatura.

Las curvas TG-DTA (Fig.1), para distintos ADU presentan tres picos
endotérmicos y uno exotérmico. El primer pico aparece desde temperatura ambiente
hasta 100ºC-120ºC y corresponde al agua absorbida o débilmente coordinada. El
segundo pico se presenta entre 200-240ºC. El pico exotérmico aparece a continuación
entre 250-300ºC. El tercer pico endotérmico, entre 630-650ºC, es atribuible a la
conversión UO3-U3O8, que tiene un cambio de peso de 1,86%, en coincidencia con los
valores experimentales (TABLA I).

En la descomposición de ADU, se detectó salida de amoníaco entre 125 y
180ºC y entre 240 y 255ºC, correspondiendo a 2 moles de NH3 por cada pico. La salida
de fluoruro se detectó a 290ºC coincidiendo con el pico exotérmico (250-300ºC).

Ambos tipos de ADU con y sin ultrasonido, alcanzan la misma composición al
ser calentados a 120ºC. Así lo demuestran las similitudes de cambio de peso y el análisis
de difracción de rayos X  de las muestras tomadas a temperaturas mayores de 120ºC.

Las diferencias de ambos tipos de ADU son sin duda agua absorbida o muy
débilmente coordinada, que en mayor cantidad están presentes en el ADU sin
ultrasonido, como lo evidencian los cambios de peso entre 25 y 120ºC y la relación molar
[2] (TABLA I).

Hasta cerca de 600ºC continúan pérdidas de peso muy leves atribuibles a los
últimos restos de agua unidos all UO3.

2- Análisis de Espectros Infrarrojos y Diagramas de Rayos X ( Fig. 2)2



En los espectros IR ( Fig.3), se observan los picos correspondientes a OH-,
NH4

+ y UO2
++ a temperatura ambiente. Al tratar los polvos a mayor temperatura, la

intensidad de los picos correspondientes al NH4
+ y OH- disminuyen frente a los picos O-

U, indicando pérdida de agua y amoníaco. .

A 500ºC  se observan  sólo los picos U-O y O-H. Esto demuestra la conversión
del producto en  βUO3 y UO3-2H2O, fórmula corroborada por difracción de rayos X,
siendo a 500ºC, más cristalino que el estado intermedio a 300ºC. También se corroboró
la transformación a 700ºC del αU3O8 , observándose solamente los picos U-O en el
espectro IR.

De los resultados de los análisis de difracción de rayos X, se llega a la
conclusión que no hay entre 120 y 190ºC ( M1 y M2 en Fig.2 ) modificaciones
estructurales significativas entre los dos ADU. Al aumentar la temperatura disminuye la
cristalinidad y se observa un desplazamiento hacia ángulos mayores de los picos
correspondientes a los índices hkl  (100 y102). Este efecto se nota menos en aquellos
planos en los que el índice h tiene menor peso, lo que podría explicarse por una
disminución en el parámetro a de la celda hexagonal del compuesto 6UO3.4NH3.8H2O.

3- Análisis de la morfología

En la Fig.4 se observa  polvos de ADU obtenidos con y sin aplicación de
ultrasonido. En  a y c se puede observar que existe una clara diferencia entre
ellos.Observando las micrografías de los compuestos de ADU respectivos, tratados
térmicamente a 120ºC, se observa que sus morfologías se mantiene  hasta esa
temperatura a pesar de responder a la misma fórmula química y estructura
cristalográfica.( b y d).

CONCLUSIONES

El ADU obtenido con aplicación de ultrasonido responde a la fórmula química
6UO3.3NH3.9H2O mientras el ADU obtenido sin aplicación de ultrasonido responde a la
fórmula 6UO3.4NH3.8H2O. Estos ADU con y sin ultrasonido alcanzan la misma fórmula
cristalográfica cuando son calentados a 120ºC, siendo esta 6UO3.4NH3.4H2O.

La morfología del polvo se mantiene a lo largo del tratamiento térmico. Los
polvos tratados con ultrasonido presentan un estado de agregación mas abiertos que los
no tratados

La diferencia en la composición de ambos tipos de ADU es, sin duda, agua
absorbida o muy débilmente coordinada, presente en mayor cantidad en el ADU sin
aplicación de ultrasonido.

Las diferencias en la morfología y en la cantidad de agua absorbida son las
razones que justifican el distinto comportamiento del ADU cuando se lo calcina, ya sea
para obtener U3O8 o UO2, polvos cuyas características difieren favorablemente de los
obtenidos sin aplicación de ultrasonido.
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TABLAS Y FIGURAS

 Muestra ∆ peso
25-120ºC

   (%)

∆ peso
120-600ºC

   (%)

∆ peso
600-800ºC

   (%)

∆ peso
25-800ºC

  (%)

(H2O+NH3)/U
120-600ºC

 [1]

(H2O+NH3)/U
25-600ºC

[2]
US1 6,30 7,59 1,88 15,28 1,31 2,51
US2 11,33 7,68 1,77 19,59 1,32 3,51
US3 6,55 7,84 1,80 15,64 1,35 3,51
BL1 21,10 7,95 1,94 28,87 1,38 6,01
BL2 19,06 8,17 1,97 27,37 1,42 5,56
BL3 38,43 7,26 1,77 44,11 1,24 12,00

TABLA I: Variaciones de peso entre diversas temperaturas para los ADU  precipitados con ultrasonido (US) y sin
ultrasonido (BL). [1],[2]: relaciones molares entre (agua + amoníaco) eliminados en el rango de temperatura
especificado y el uranio total presente.

Figura 1: TG y DTA de ADU tratado con
ultrasonido.
Condiciones: pesos 80,19mg. Atmósfera: aire.
Rango de DTA 100µv (0,74.10-3ºC). Rango de
T de 25 a 800ºC.Rango de DTG 5mg/min.

Figura 2: Diagrama de difracción de rayos-X
de las muestras tratadas térmicamente a 120ºC:
M1, 190ºC: M2, 300ºC: M3, 500ºC: M4 y
700ºC: M5, respectivamente ( ordenadas en
cuentas y absisas en º 2θ



Fig. 3. Espectros IR de ADU tratados a diferentes temperaturas (de izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo): ADU secado a temp. ambiente y ADU tratado a 120ºC, 190ºC, 300ºC, 500ºC y 800ºC.

                               ( a )                                                                      ( b )

                             ( c )                                                                         ( d )
Fig4 Micrografias de ADU: (a) y (b) sin aplicación de US, (c) y (d) con aplicación de US,
(a) y (c) secadas a temp. Ambiente, (b) y (d) tratadas a 120ºC.


