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RESUMEN

Se ha establecido que la coexistencia de especies químicas estructuralmen

te diferentes de cerio, es una consecuencia del tiempo de su preparación; cuya

aplicación práctica, para la purificación del uranio, puede constituir el aspee

to tecnológico más importante en el proceso de intercambio iónico, para separar

al Ce-1¿í1 del uranio.

*, Autor pr inc ipaI.
••'-, Proyecto AB-I63.



INTRODUCCIÓN

La primera etapa en el proceso para la recuperación del uranio residual

no fisionado, es su disolución para ser extraTdo en forma de material soluble.

Cuando esta disolución se hace con iones carbonato, el producto obtenido es una

solución acuosa del anión tetravalente tricarbonato de uranilo ¡1 —51 y cantida_

des variables de carbonates de los productos de fisión presentes. La próxima

etapa, es la separación del complejo aniónico de uranilo de los productos de

fisión por procesos de intercambio iónico. El grado de purificación del uranio

en esta etapa, está relacionado con la selectividad de la resina en la que las

impurezas catiónicas no son adsorbidas y muchas especies aniónicas son adsorbí

das menos fuertemente que el complejo de uranilo.

Para los lantánidos y Actínidos, la tendencia relativa a su adsorción en

las resinas de intercambio iónico, están casi en el mismo orden de las tenden

cias relativas a la formación de complejos y a la manifestación de reacciones

hidrolíticas. Los lantánidos trivalentes, como el lanthanum, pueden- ser adsorbí

dos preferencialmente a los elementos trivalentes de alto número atómico de la

misma serie y lo mismo se aplica para la separatividad de los elementos actín¡_

dos trivalentes; en los que los elementos trivalentes de alto número atómico se

adsorben menos fácilmente.

Los complejos cargados negativamente que resultan de los productos de f{

sión y de los actínidos en solución del anión acomplejante, son fácilmente ad

sorbidos sobre resinas de intercambio aniónico. Esta adsorción se produce rápi_

damente con los elementos tetravalentes y hexavalentes, como el plutonio tetra

valente y con los productos de fisión que acomplejan fácilmente como el cerio,

zirconio, niobio y rutenio. Las consideraciones teóricas y experimentales para

controlar las características más favorables ]2,6-22|, muestran que para una

operación más eficientemente satisfactoria que permita recuperar al uranio como

un concentrado de alta pureza | 22 , es muy importante que el tratamiento de in

tercambio iónico se realice tan pronto como se haya efectuado la disolución del

uranio residual no fisionado, que es la etapa con mayor producción de especies

neutras y que libremente eluyen de la columna, favoreciendo la minimización de

su adsorción en la resina. De esta manera, el combustible irradiado, recuperado



del d i s o l v e d o r , es reprocesado para reciclar al núclido f i s í b l e .

El p r o p ó s i t o de este estudio ha sido, p u e s , e x p e r i m e n t a r la p o s i b i l i d a d

de un p r o c e d i m i e n t o para convertir al uranio y productos de f i s i ó n , a e s t a d o s

q u í m i c o s m á s fa v o r a b l e s para su separación subsecuente.

EXPERIMENTAL

Para evaluar la eficiencia del proceso de separación del uranio, del pro

ducto de fisión Ce-141, se prepararon soluciones acuosas del anión tetravalente

tricarbonato de uranilo, |UO (CO ) | , en presencia de Ce-Tti, ya anteriormen_

te reportado |i7, 18|. Los sistemas acuosos se eluyeron a través de columnas

con resina de intercambio anión ico moderadamente básica, a tiempos cero de su

preparación. Para este propósito, se utilizó a la resina Bio-Rex 5 con tamaño

de grano de 50-100"mesh, en su presentación de cloruro, en columnas de vidrio

Bio-Rad de 1x10 era, obtenidos del proveedor Bio Rad Laboratories. La elución se

hizo a un flujo de 0.5 ml/min, utilizando una bomba peristáltica de membrana

C .f.G. Prominent, Typ AO503 Lfd. Nr, 238219-

Los eluatos colectados fueron analizados por espectrometría gamma. Para

valorar el porcentaje de separación de las especies carbonatadas de Ce-1^1 , se

utilizó al pico fotoeléctrico de 145-5 KeV y la siguiente expresión:

Z Af

At K

Donde; £S%, es la separación porcentual acumulada; Af, es la actividad

del eluato analizado; At, es la actividad de la muestra testigo y K, es el fac_

tor de correccción.

La solución acuosa del anión tetravalente j U 02.(CO ) | y especies carbo

natadas de Ce-lí+1, de reciente preparación, correspondió a un volumen de 50 mi.

De este volumen |17, 18|, 5 mi fueron separados para su utilización como testi_

go en la medida cuantitativa. El volumen restante, ¿:-5 mi, fueron eluídos y el

eluato colectado como fracciones de 5 m1 cada uno. Al término de la elución, la



columna fue lavada con agua deionizada con el propósito de favorecer la elución

trazas de las especies neutras probablemente ocluidas en la resina. El eluato

resultante fue analizado para una magnitud no significativa de actividad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La combinación de la electroforesis con la medida simultánea de la acti_

vidad en las muestras eluídas, ha mostrado que para una separación satisfacto

ría del cerio, es importante el control del tiempo de preparación del sistema a

eluirse; asi como también del tiempo de residencia y velocidad de movimiento

del licor en la columna. La purificación del uranio, del producto de fisión

Ce-lAi, procede más fácilmente cuando la elución se efectúa inmediatamente des_

pues de la preparación del complejo aniónico j U0_(CO ) |

En el estado tetravalente, las características químicas de los carbonatos

de cerio, presentan un comportamiento similar al del torio y puede -separarse fá

cilmente de los otros lantánidos debido a su fuerte adsorción en la resina. El

hecho de que una significativa proporción del carbonato de cerio (30 %) se elu_

ya libremente, como consecuencia del tiempo de su preparación, supone que su

conformación estructural no corresponde al de una conformación iónica; sino más

bien, al de una conformación eléctricamente neutra. Esta especie como tal, pue_

de ser retenida en la columna por razones puramente mecánicas, como por oclusión,

pero no por el efecto de una atracción de cargas. Este razonamiento parece com_

probarse por la presencia de la especie en el eluato del lavado de la columna.

La Tabla 1 simplifica el tratamiento de elución del licor que concentra

al complejo aniónico |UO_(CO_)_| y especies carbonatadas de cerio. Los valores

que se indican en esta tabla, también incluye al volumen del lavado de la colum_

na. En esta tabla se observa un incremento irregular de la actividad hasta la

fracción # 11. Después de esta fracción, correspondiente a los volúmenes del la_

vado, la presencia del cerio* se incrementa hasta un va'lqr máximo de actividad en

la fracción # 1^, para luego decrecer progresivamente hasta valores de actividad

no significativa en la fracción # 20; en la que suponemos la elución total del

cerio. Este comportamiento no se observó cuando el licor fue eluído después de

20 horas de su preparación. En este caso, la elución del cerio fue del orden



TABLA 1. Separación de Ce*-i4i por elución del licor que concentra

4-al complejo aniónico

das de cerio.

y especies carbonata

Fracc ion

#

1

2

3

¿i

5
6

7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Volumen

acumuIado

mi

5
10

15

20

25

30

35
40

45
50

55

60

65

70

75
80

85
90

95

100

Separac ion

Pare ia

0.146

0.030

0.045

0.009

0.020

0.169

3.643

3.683

0.291

0.178

0,676

3.675

3.778

3.969

3,033

2.378

1.976

2.028

0.589

0.086

porcentual de Ce-141

Acumu1ado

0.176

0.221

0.230

0.250

0.419

4.062

7.745

8.036

8.214

8.890

12.565

16.343

20.312

23.345 ~

25.723

27.699

29.727

30.316

30.402

del 2%.El comportamiento esquemático para separar al cerio del uranio en solu_

ción, por intercambio iónico, se muestra en la Fig. 1, como una expresión g r á H

ca de los valores registrados en la Tabla 1.
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FIGURA 1. Comportamiento del Ce-1^1 en la elución del licor

acuoso de reciente preparación que concentra al
•k-

complejo aniónico ¡UO (CO )

natadas de cerio.

y especies carbo

La evaluación de estos resultados señala que el compuesto carbonatado de

cerio, es una resultante de su comportamiento químico claramente influenciado

por el tiempo de su preparación. En un sistema recientemente preparado, la con_

centración de especies neutras supera significativamente a la concentración de

las mismas especies en un sistema con 20 horas de preparación.
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