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RESUMEN

Se ha obtenido una efectiva condicion para minimizar la presencia de

Ce-1^1, en el producto final de recuperacion como nitrato de uranilo hexahi_

dratado. Se considera a esta condici6n como una etapa de prepurificacion en

el proceso de recuperaci6n del uranio residual no fisionado en la produccion

de Mo-99 de fis ion.
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INTRODUCTION

Muchos de los elementos dc importancia en el reprocesamiento del combus

tible nuclear, estan dentro de los perTodos 6 y 7 del Sistema Perfodico. En el

PerTodo 6, los productos de fision de Lantanidos, Lantanum a disprosium, son

diffciles de separar uno de otro por procedfmientos quTmicos. Su estrecha si_

militud en propiedades quTmicas, se explica con fundamento en su configuracion

electron ica.

La serie de los 15 elementos, de Lantanum a Lutetium, se conoce como

Serie Lantanida y todos ellos forman iones trivalentes en solucion. Los esta

dos de oxidacion tetravalentes para el cerio, praseodymium y terbium, tambien

se obtiene en estas condiciones.

En los metodos convencionales para el reprocesamiento del combustible,

se considera de 2 a 6 meses de enfriamiento. Los principaies contribuyentes de

la actividad son el Sr-89, Y-91, Zr-95, Nb-95, Ru-103, Ru-106, Ce-Ui y Ce-1^.

Son tambiSn importances, los de ttempos cortos de decaimiento como el I-131,

Xe-133, Ba-I^O y Pr-143. De especial importancia es el 1-131 y el Xe-133, que

escapan cuando el combustible es disuelto; creando el problema de una radiacti

vidad gaseosa. A tiempos de enfriamiento de un ano o mas, la actividad impor_

tante se debe a los productos de fision de vida larga como el Ru y Ce. La recu

peraci6n y posterior reutN izacion del uranio residual no fisionado es, pues,

una clara dependencia de la separacion de los productos de fision presentes.

La utilizacion del comportamiento quTmico de estas especies en solucion acuosa,

facilita el tratamiento de recuperacion y, con esto, la posibilidad de contribu

ir a minimizar los tiempos de proceso y los volumenes de desechos lTquidos. En

el proceso real, para la produccion de Mo-99 de fision, en el que el elemento

combustible es el U-235, el residuo insoluble en el disolvedor, en la forma de

dioxido de uranio y diuranato alcalino junto con especies insolubles de fision,

representa aproximadamente el 99% del uranio infcialmente irradiado |1~3J que

debe ser recuperado por razones economicas y de seguridad nuclear. En este pro_

ceso de recuperacion, es de importancia sign ificativa la preparacion del comple

jo anfonico tricarbonato de uranilo |^~8| corao especie soluble.El estudio de

la influencia del tiempo de post-reaccion, en la calidad y concentracion de



las especies ionicas de los productos de fision, p>ermite determinar las mejo

res condiciones de purfficacion del uranio resfdual, optimizando su raanejo pa

ra poster fores tratamientos.

El proposito de este estudio ha sido, pues, caracterfzar la variable

tfempo de post-reaccion del complejo anfonico de cerio, para minimizar su pre_

sencia en la etapa de retencion del uranio sobre resina de intercambio ionico;

como un recurso de pur ificacion, para separar a los productos de fision del

uranio, por extraccion como complejo de uranilo soluble, cuyos antecedentes

son el resultado de las investigaciones efectuadas en este Instituto Nacional

de Investigaciones Nucleares, 1NIN, dentro de la estructura de reprocesamiento

del combustible nuclear del Proyecto Molibdeno ]4-6f.

EXPERIMENTAL

En el proceso real, el uranio tetravalente en el disolvedor es inerte y

no reacciona hasta variar su estado de oxidaci6n al de maximo valor, que lo ob

tiene por efecto del agente oxidante utilizado. En estas condiciones, el uranio

hexavalente reacciona con el carbonato de sodio para producir a la especie anj_6

nica tricarbonato de uranio como especie soluble extractable. Cuando esta reac

se establece en presencia de actividades conocidas de Ce-141, el producto de

reaccion es una mezcla de especies ionicas de tricarbonato de uranilo y de

Ce-1^1. En este producto, las especies ionicas de Ce-1^1 tienden a variar su

condicion y carga y, consecuentemente, su concentracion por efecto del tiempo

de post-reaccion. Este comportamiento es de utilidad como un recurso que puede

facilitar el tratamiento de descontaminaci6n del uranio residual, de los pro

ductos de fision presentes en el sistema.Esta condicion se fundamenta en la

tendencia de los iones positivos para formar complejos estables con aniones en

solucion acuosa en la que, la produccion dominante de las especies anionicas

es una consecuencia del tiempo de post-reaccion. Para evaluar esta influencia

se utilizo un sistema conveniente que permitio la produccion exclustva del

complejo anionico tricarbonato de uranilo, JUO?(CO ) J , como especie mononu_

clear J 9—13 ] , a partir de nitrato de uranilo hexahidratado, U0*2 (N0-)?.6H 0, y

carbonato de sodio anhidro, Na~(C0,)_, grado analTtico, adquiridos de Merck,

para una relacion molar de 0.04 y 0.12, respectivamente. El sistema de reaccion



se preparo tratando ambos reactantes en cantidades equivalentes para 50 ml de

volumen total, con la adicion de 2uCi de Ce-1^1 adquirido del proveedor Amer-

sham International Pic.

La recuperacion del uranio por intercambio ionico, se hizo utilizando la

resina moderadamente basica Bio-Rex 5, con tamano de grano de 50-100 mesh en su

presentacion de cloruro, en columnas de vidrio Bio-Rad de 1x10 cm. La elucion

se hizo a un flujo de aproximadamente 0.5 iral/min, utilizando una bomba peristal^

tica de membrana C.f.G. Prominent, Typ A05O3, Lfd.Nr. 238219. La caracteriza

cion del producto se hizo por espectroscopTa en el visible, VIS, e infrarrojo,

IR,utilizando un espectrofotometro UV/VIS Shimadzu Mod. 265 FW y un IR Perkin

Elmer Mod. 283B computarizados. La caracterizacion de las especies ionicas de

cerio, se hizo por la tecnica de electroforesis de alto voltaje con muestras en

las que se considero la exclusion y presencia del complejo anionico |U0_(C0,)_|

a diferentes tiempos de post-reaccion. La solucion electrolTtica utilizada fue

de carbonato de amonio 0.1 M y el potencial aplicado fue de 3500 V durante 20

rainutos; en un equipo disenado para este proposito |20|. Para las medidas expe_

rimentales se deposito 20 ul de la solucion de sTntesis con Ce*-1*»l,en tiras de

papel Whatman de 2x^5 cm. La migracion del Ce*-i4l se determino por espectrome

trTa gamma con un detector de Ge(hi),acop1 ado a un multicanal analizador de al_

tura de pulsos de ^096 canales, marca Canberra. Los calculos involucran al pico

fotoelectrico de 1^5-5 KeV, para determinar la proporcion de cada especie ioni

ca integrando el area correspondiente.

RESULTADOS Y DISCUS ION

De la informacion espectral en el VIS e IR |A-6|, nosotros hemos compro_

bado que la reaccion quTmica establecida en el sistema acuoso de U0_(N0 ) .6H_0

y Na_C0 , condujo a la produccion exclusiva del complejo anionico tricarbonato

de uranilo en su conformacion monomerica. Por otro lado, considerando que el

cerio es la especie lantanida suficientemente estable para existir en solucio_

nes acuosas |21,22|, sumado a las caracteristicas del sistema acomplejante que

es un ani6n de acido debil, de radio atomic© pequefio y con gran carga negativa,

nosotros admitimos que el cerio reacciona formando complejos en su maximo esta_

do de oxidacfon, en asociacion con el cation sodio, para producir compuestos de



diferente contenido en carbonatos,

A temperatura ambiente, en el sistema acuoso de reciente preparacion,

hay un rapido equilibrio entre estas especies anfonicas carbonatadas promovien_

dose la formacion de los complejos cerico penta, tetra y tricarbonato:

|Ce(CO3)5f
6", iCe(C03)4!

4" y |Ce(C03)3|
2', Fig. 1, C.D.E, respectivamente. En

esta Fig. se muestra un electroforegraraa de una muestra de reciente preparacion.

Este electroforegrama evidencia la migracion de complejos anionicos de cerio

conformacionalroente diferentes, que se separan eficientemente en el area del

papel utilizado. Los picos de actividad de cada conformacion ionica, se encuen_

tran convenientemente definfdos permitiendo identificar a los complejos anion|

cos ya mencionados y a otra especie, tambien anionica, que corresponderTa a un

producto de hidrolisis o al de una reaccion de desproporcfonacl6n (Fig. 1,B);

ademas de una sign ificativa concentracion de la especie neutra de cerio tetra_

valente (Fig. 1,A),aproximadamente en un 30%, cuya conformaci6n estructural co

rresponde al de un complejo de cerio dicarbonatado, Ce(C0_)», basado en el he_

cho de que la quTmica acuosa del Ce-IV tiene el mismo efecto del comportamien

to quTmico del Zr, Hf y, particularmente, al de los acttnidos tetravalentes.

Los electroforegramas obtenidos de muestras examinadas despues de 20

horas de su preparacion, Fig. 2, revelan que las especies anionicas tienden a

estabilizar su conformacion estructural, con la concentracion dominante de la

especie pentacarbonatada (Fig. 2, C) y decremento en la concentracion de la es

pecie neutra (Fig.1, A) con desaparicion del producto de hidrolisis (Fig.1,B).

La especie neutra reduce su presencia a una concentracion aproximada del 5%;

el 95% de la especie cerica restante contribuye a la contaminacion del uranio

en los procesos posteriores de pur ificacion,

Los complejos cargados negativamente, que resultan de los productos de

fision con soluciones acuosas del anion acomplejante, son facilmente adsorbidos

en resinas de intercambio ionico. Estas adsorciones ocurren rapidamente con el

uranio tetravalente y hexavalente. El uranio hexavalente, torio y plutonio, pue

den ser separados de los productos de fision de lantanidos trivalente y tetrava

lentes, rmjcho mas eficientemente, tomando la ventaja de sus diferencias en el

comportamiento quTmico que los distingue. Los productos de fision mas altamente

cargados, como el cerio tetravalente y los elementos de transicion del perfodo
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FIGURA 1. Electroforegrama de una muestra del complejo carbonatado

de Ce-1^1, analizada inroediatamente despues de su prepa

racion; A, Ce(CO ) ; B, |Producto de hidrolisisj;

C, |Ce(CO3)5|
6"; D, ICeiCO^^'; E, | C 2 "



FIGURA 2. Electroforegrama de una muestra del complejo carbonatado

de Ce-1^1, analizada 20 horas despues de su preparacion.

\ 6"A, Ce(CO 3) 2; C , | Ce

E, |Ce(C0 3) 3|
2".

D .| Ce



quinto, como el zirconio, niobio, molibdeno, tecnecio y rutenio, acomplejan

mas facilmente que los lantanidos trivalente. Sin embargo, y para el caso par_

ticular del cerio tetravalente, la magnitud de especies ionicas estables es

una dependencia directa del tiempo de la preparaci5n del complejo. El cerio te

travalente puede ser separado en un 30%, mucho mas eficientemente del uranio

hexavalente, cuando el sistema acuoso que lo contiene es de reciente prepara

cion y se eluye a traves de resina de intercambio i6nico moderadamente basica.

La separacion del cerio tetravalente es del orden del 5%, cuando el sistema de

reaccion acuosa es eluTda despues de 20 horas de su preparacion.
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