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RESUMEN

Se ha obtenido una efectiva modificación de los procesos químicos para

disolver al uranío-IV y extraerlo como triperoxidato de uranilo que facilita

su manipulación y conversión final a nitrato de uranilo como un concentrado

de alta pureza.

INTRODUCCI ON

En la Fig. 1 se ve un esquema simplificado, del proceso completo para

reciclar al blanco utilizado en la producción del Mo-99 de fisión, que se ex_

perimenta en este Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ. El

proceso que se describe utiliza una matriz alcalina de uranio natural para
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FIGURA 1.. Esquema simplificado del proceso de recuperación del uranio

residual no fisionado en la producción de Mo-99 de fisión.



establecer las mejores condiciones de recuperación en ausencia de productos

de fisión.

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

dióxido de uranio y diuranato alcalino junto con especies insolubles de fisión;

sobre todo, zirconio, niobio, rutenio y lantánidos, representa aproximadamente

el 33% del uranio inícíalmente irradiado ¡1,2|. Por razones económicas y de se

guridad nuclear, este combustible no fisionado debe ser reciclado y el proceso

que se presenta aquí, para este propósito, se basa en la formación del comple_

jo aniónico triperoxidato de uranilo, cargado negativamente como especie solu

ble; cuyos antecedentes son el resultado de las investigaciones efectuadas en

este IN IN, dentro de la estructura de reprocesamiento del combustible nuclear

del Proyecto Molibdeno |3~6|.

La disolución del residuo insoluble, por formación del complejo aniónico

triperoxidato de uranilo, procede rápidamente por la presencia del agente oxi_

dante peróxido de hidrógeno ¡5-9[-Los mejores resultados de recuperación del

uranio no fisionado, de la solución alcalina, se obtuvo por extracción con sol̂

vente orgánico y por el uso de una mezcla de carbonato/bicarbonato. El uranio

contenido en la solución, fue separado por fijación como anióp tricarbonato de

uranilo en columnas de resina Bio-Rex 5, en condiciones dinámicas |1O-12|. La

superioridad de esta resina, sobre otros intercambiadores, se evidenció en la

elusion con ácido nítrico que puede hacerse con pequeñas cantidades para una

muy favorable separación del uranio |i3»iM- 1̂ eluato contiene al uranio como

nitrato de uranilo hexahidratado de alta pureza.

El propósito de este estudio ha sido, pues, explorar el posible desarro

lio de un procedimiento para la recuperación del uranio en la forma de la com

posición de nitrato de uranilo hexahidratado, utilizando matrices preparadas

con uranio natural, U-238, sin productos de fisión a escala de laboratorio.



EXPERIMENTAL

El uranio oxidado como uranio tetravalente en el disolvedor, no es disuel^

to hasta que sea transformado a su estado hexavalente. El estado de oxidación

hexavalente se obtiene a través del proceso de oxidación química directa, ad¡_

cionando el reactivo oxidante peróxido de hidrógeno. El producto en solución

fuertemente alcalina, pH>13, contiene al complejo peroxidado de uranilo, equ¡_

valente a la concentración molar de 0.0125 en dióxido de uranio, ya reportado

anteriormente |6|. Otros reactivos utilizados en el proceso de recuperación

del uranio, fueron de calidad analítica Merck: ácido nítrico al 65%, HNO • car

bonato de sodio, Na2C0_; bicarbonato de sodio, NaHCO,; nitrato de uranilo hexa

hidratado, UO^NO ) .6H-0 y n-hexano, C^H . . De Aldrich Chemical Co., fosfato

de tri-n-buti lo, TBP. La recuperación del uranio por intercambio iónico, se h£

zo utilizando la resina moderadamente básica Bio-Rex 5 con tamaño de grano de

50-100 mesh en su presentación de cloruro, en columnas de vidrio de Bio-Rad de

1.5x15 cm. La elusion se hizo a un flujo de 0.5 ml/min, utilizando una bomba

peristáltica de membrana C.f.G. Prominent, Typ A0503 Lfd. Nr. 238219-

La caracterización estructural de las especies separadas de cada etapa,

se obtuvo por espectroscopia en el visible, VIS, e infrarrojo, IR; utilizando

un espectrofotómetro UV/V1S Shimadzu Mod. 265 FW y un IR-Perkin Elmer Mod. 283

B computar izados. Para las medidas del pH se utilizó un peachímetro pH-Meter

E520 Metrohm Herisau.

El método que se describe, se fundamenta en la selectividad del proceso

alcalino para la recuperación del uranio |7~9| con procesos adicionales de ex_

tracción diferente de los métodos convencionales, en que las operaciones de ex

tracción están combinadas para hacerlo aplicable al sistema acuoso alcalino,

que contiene al complejo triperoxidato de urani1. tetrasódico octahidratado,

En el proceso caliente, la disolución y extracción del combustible nu

clear tiene un rol muy importante debido a que éste se encuentra básicamente

como dióxido de uranio, U0_. La disolución de éste, procede rápidamente por

efecto del agente oxidante peróxido de hidrógeno, H-0?, con formación del com_

piejo aniónico triperoxidato de uranilo, |U0-(0_),p~. La adición de HNO, con



centrado produce nitrato de uranílo hexahidratado, U02(NO,)-.6H20. La acidez de

esta solución fue cuidadosamente ajustada para límites convenientes y luego con

tactada con TBP diluido en hexano. El TBP extrae al UO (NO ) .6H 0 en forma del

complejo bís(trietilfosfato) de nitrato de uranilo, U0?(N0,)_.2TBP. La fracción

orgánica fue entonces tratada con una mezcla de 17.23g de Na_C0_ con 137-OOg de

NaHCO por litro de solución acuosa; en la cual, el uranio es fácilmente solu

ble. Después de esta operación, la fase acuosa fue separada y eluída en colum

ñas con resina para una adsorción selectiva del anión tetravalente tricarbonato

de uranilo, ¡UO (CO ) | , |i1,12J. La resina saturada fue lavada y el uranio

eluído con HNO *»M.

La evidencia espectroscópica, VIS e IR, fue conclusiva en cuanto a la ca_

racterización estructural de las especies obtenidas en la secuencia experimen

tal. La Fig. 2, describe las etapas principales y los productos químicos involu

erados en la preparación del U0?(N0,)«.6H_0 como producto final del proceso. En

esta figura, Fig. 2, se caracteriza la composición de los productos para repre_

sentar exactamente los puntos de control analítico correspondiente.

Para evaluar la eficiencia del proceso que se describe, se prepararon so_

luciones acuosas de U0? (NO_)«.6H?O a concentraciones diferentes, tal como se in

dica en la Tabla 1. Las muestras fueron examinadas espectrofotométricamente en

el VIS y los valores de absorbancia procesados matemáticamente para obtener un

listado de valores que relaciona al valor de absorbancia con la concentración

de uranio en la muestra examinada. Los ajustes realizados para los puntos 7 y 8,

de la Fig. 3, proporciona los mismos resultados; lo que permite afirmar que los

puntos 9 y 10, en la misma figura, no cumplen la tendencia lineal dentro de los

parámetros de la Ley de Lamberts-Beer's.

La Tabla 2 simplifica los resultados del proceso; como valores absolutos

y porcentual promedio del uranio recuperado del sistema acuoso alcalino, 0.0125

M como IKL equivalente a 2.975*» g de uranio por litro. La recuperación de ura_

nio fue de 2.7583 g/L y corresponde a una eficiencia del 92,7?.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La operación de disolución es la primera manipulación química, por la

cual todo el uranio es extraído como un compuesto soluble. Aunque la extrac_

ción del uranio es generalmente más completa por disolución acida, las carac

terísticas del disolvedor, en un proceso caliente, no permite este tipo de

extracción.y la opción alcalina se utiliza para este propósito. En esta opción,

el proceso de recuperación se simplifica si se aprovecha la alta alcalinidad



TABLA 1. Concentración de uranio en soluciones acuosas

de U02(N03)2.6H20.

Muestra

#

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

Concentración

UO.-ÍNO,)
z 3

|g|L

i

2

3
4

5
6

7
8

9
10

del complejo

9.6H 0
z z

0.0019915

0,0039830

0.0059745

0.0079660

0.0099575

0.0119490

0.0139406

0.0159321

0.0179236

0.0199151

Concentración de

uran ¡0
•v

1 1 max

|glL
0.4740386

0.9480771

1.4221158

1.8961544

2.3701930

2.8442316

3.3182702

3.7923088

4.2663474

4.7403860

> Á
413.7 nm

0.013

0.031

0.047

0.063

0.080

0.098

0.116

0.132

0.146

0.160

|g|i> Concentración en gramos por litro.

|M| , Concentración en moles por litro.

A , Valor promedio de absorbancias.

del residuo de uranio no fisionado en el disolvedor, pH>i4, |6,15| para extraer

lo en su conformación peroxidada de uranílo por la reacción siguiente:

U02 + NaOH + H202 -* I U°2 (°2) 3' ̂ ~ (1)

La Fig. 4, muestra el espectro de absorción IR de una muestra seca del

producto de reacción alcalina, cuyas frecuencias vibracionales caracterizan al

complejo an iónico |u"02(0_),| . La conformación estructural inestable de este

compuesto |5,6[, imposibilita su separación por procesos de intercambio iónico

con resinas, aún con aquellas fuertemente básicas como la AGX-̂ 1 y AG1-X2 que
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FIGURA 3- Correlación de la absorbancia con la concentración

del uranio. Los puntos son valores experimentales

para el uranio.

fueron utilizadas con resultados erráticos.

El proceso basado en el hecho, de que el uranio puede ser eficientemente

extraído de sus soluciones acuosas de nitratos por solventes orgánicos, usando

solamente al HNO_ como agente salino ¡16-18|, resuelve el problema para la re_

cuperación y purificación del uranio presente como complejo peroxídado en el

sistema alcalino de pH>13- En este proceso, el volumen de reacción inicial que

concentra 2.975** gramos de uranio por litro, equivalente a la concentración

molar de 0.0125, es acidificada con HNO, concentrado para un pH aproximado de

0.1 a 0.3 a 20 °C. Esta etapa de reacción química del uranio, puede ser repre_



TABLA 2. Eficiencia del proceso alcalino en la recuperación

de uranio y como nitrato de uranilo hexahidratado

Concentración

|U02(N,

9 6

% 100

)3)2.6H20

2766

0000

inicial

1 |o|

2.9751*

100.0000

Concentración

U02(N(

5

92

)3)2.6H20

8187

.7050

final

2

92

|u

7583

7050

*, Concentración en gramos por litro.

%, Concentración en porciento.

sentada por la siguiente ecuación

8HN0 2(02)

(2)

El tratamiento del compuesto peroxidado de uranilo con HNO,, produce una

solución acuosa de U0?(N0_)?.6H_0 con la producción de dióxido de nitrógeno,

NO». Con ácido diluido, la reacción produce óxido nítrico, NO, y con ácido con

centrado N0_. La adición lenta del HNO-, minimiza el incremento de la tempera_

tura por efecto de la reacción. En estas condiciones, la adición de HNO para

un pH de 1.6 a 20 °C, proporciona un sistema acuoso opalescente con separación

de fases. Una fase sólida sedimentada y otra líquida incolora.La fase acuosa

es límpida y no absorbe en el VIS. La adición de más HNO,, hasta 350 mi por H

tro de solución alcalina, para un pH^O.l a 20 °C, redisuelve al sedimento. Sin

embargo, es necesario la adición de temperatura, hasta 35 °C, para obtener una

solución completamente límpida de color amarillo ligeramente verdosa cuyo es_

pectro en el VIS caracteriza al complejo U02(N0_)2-6H20 puro. Cuando la adi

ción de HNO, se hace con volúmenes mayores, la reacción es hexotérmica y, en

este caso, no es necesario el calentamiento posterior para los mismos resulta_
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dos. El estudio espectroscópico de los efectos de la concentración del HNO_, ha

demostrado que los sistemas ácidos preparados con carencia de HNO_, no propor_

ciona evidencia espectroscópica en el VIS y que el incremento en la concentra_

ción del ácido para valores de pH^O.1 determina la concentración del producto

y su espectro característico en el VIS. De estos resultados, puede afirmarse

que la concentración deficiente de HNO, favorece la producción de otras espe_

cíes nitradas de uranilo; como la del complejo aniónico trinitrato de uranilo,

R|UO_(N0_),|,|19| cuya producción no se favorece cuando se incrementa la con_

centración del ácido para mayores valores de acidez.

El U02(N0-)2.6H20 del sistema acuoso, fue recuperado mediante su extrac_

ción con solvente orgánico, utilizando una mezcla de TBP al 25% en hexano, v/v,

a temperatura ambiente (= 20 °C). La extracción con TBP de las soluciones de

HNO,, hace uso de la muy selectiva tendencia de los actínidos para formar com_

piejos nitrato-solvente |20, 21|. Por otro lado, el sistema TBP/hexano, utiH

zado en este estudio, ofrece la ventaja substancial de obtener la máxima extrac

ción por unidad de solvente, debido a la volatilidad del hexano y a que éste



orienta el proceso sin dificultades por el efecto de emulsiones. En esta etapa,

el volumen orgánico extractante fue del 50% respecto al volumen acuoso/ácido

precedente-

Cuando el nitrato de uranilo es extraído, éste forma un complejo con el

extractante orgánico que corresponde a la conformación estructural del producto

U0 (HO ) -2TBP. En esta conformación, el agua está totalmente disociada del n?_

trato de uranilo y la reacción que tiene lugar puede representarse como:

U02(N0 )2-6H20 (acuoso) + 2TBP (orgánico) —^. U02(N03)2.2TBP (3)

El TBP puede reaccionar con soluciones altamente concentradas de nitrato

de uranilo y ácido nítrico, para formar a la especie extractable. La extracción

se incrementa rápidamente con la concentración del HNO^ en la fase acuosa y aun

que el TBP puede formar a la especie extractable HN0,.3TBP, por competencia en

tre el ion metálico y el HNO , el uranio es extraído mucho más fácilmente por

desplazamiento del HNO en la fase orgánica.

La capacidad del TBP para extraer uranio (y otros actínidos) es mayor,

cuando se le utiliza diluido en diluentes inertes, como el hexano, kerosene,

benceno, etc. ¡22| y su alta capacidad selectiva por el uranio (0.5g de soluto

por gramo de solvente a - 25 °C), permite una máxima recuperación utilizando

solamente un ciclo de extracción. El TBP fue estable a altas concentraciones

de HNO a las temperaturas normales de operación (16 a 23 °C). No experimentó

explosiones espontáneas y no involucró la extracción simultánea de agua. En el

TBP el nitrato de uranilo se encuentra como especie anhidra, no ionizada y, apa

rentetnente, incapacitada para formar al complejo iónico trinitrato de uranilo,

|ü02(N0j_|~, en un pH=0.3 a 20 °C.

El complejo U0 (N0-)2-2TBP fue muy estable a su tratamiento con agua; de

tal modo que una reestracción con agua requeriría varios tratamientos de trans

ferencia con una indeseable relación agua/solvente. Sin embargo, esta reestrac

ción se obtuvo fácilmente con un tratamiento acuoso alcalino posterior.



La fase orgánica separada, fue contactada con una mezcla de Na.CO,

(0.163M) y NaHCO (1.63M) en solución acuosa (I7.23g de Na2C0 y 137.0g de

NaHCO- por litro de solución). El volumen acuoso alcalino fue igual al volumen

orgánico tratado (1:1). El pH de la fase acuosa contactada se mantuvo en 8.65

a 20 CC durante 18 horas, para formar al complejo an ion ico soluble tricarbona_

to de uranilo, |UO_(CO ) ¡ , como especie monomérica única en el sistema

|i,22-26¡ de acuerdo a la siguiente reacción:

U02(N0J2.2TBP + Na2C0 + 4NaHC0 _*.

)

En esta etapa, el NaHCO se le utiliza para evitar el incremento en la

concentración del ion hidroxilo, OH , que favorecería la precipitación de ura

natos o poliuranatos por la siguiente reacción:

3 + 6NaOH — - N a ^ ^ + 6Na2C03 + 3H20 (5)

El sistema acuoso orgánico que concentra al complejo tricarbonato de

uranil tetrasódico, Na.UO_(CO,),, fue continuamente agitado. Se tomaron mués _

tras de la fase acuosa a varios intervalos para su caracterización VIS e IR

13',A,27-291 • Psra obtener una extracción equivalente al 92? fue necesario 18

horas de contacto y agitación. Una mayor extracción tiene lugar en las prime _

ras horas cuando se aplica suficiente agitación; aunque se requiere de mayor

tiempo para una óptima extracción.

La ventaja de este proceso de recuperación alcalina incluye, la selectí_

vidad, pureza de la solución y la relativa facilidad con que el uranio puede

ser recuperado como un producto de aceptable calidad. Las soluciones de carbo_

nato son relativamente no corrosivas y de fácil manejo. Su utilidad se debe a

la alta estabilidad del anión tetravalente |U02(C0,) [ ' que se produce a baja

concentración del ion OH . El efecto de la relación carbonato/bicarbonato so

bre la calidad del producto, ha demostrado ser la más conveniente para la for_

mac ion del complejo soluble de uranio, como especie única en el sistema. El piH

de la solución acuosa de esta relación fue de 9-1 a 20 °C.



Los procedimientos de concentración y purificación, son importantes con

sideraciones para la obtención del producto final de uranio con las especifica

ciones necesarias. Los procesos de intercambio iónico con resinas, que involu_

era el intercambio de iones entre la solución acuosa y la resina sólida, pro

porciona el recurso para una alta selectividad de recuperación cuantitativa

del uranio. El proceso de adsorción es la primera etapa de transferencia de

uranio del volumen de solución, el licor de extracción, a un pequeño volumen

de solución, el eluato, relativamente libre de impurezas.
i

En la elusion del complejo aniónico |UO-(CO ),| , se observó que la re

lativa concentración de uranio, carbonato, bicarbonato y iones nitrato, en la

solución que se eluye, tiene efectos significativos en el equilibrio de inter_

cambio iónico. La alta concentración de iones carbonato, CO, , causa definido

decremento en la capacidad de retención de la resina |10,11|. La cantidad de

uranio como complejo aniónico tricarbonato de uranilo adsorbido en la resina,
/i — 0 — 7 —

depende de la relación |UO_(CO,)_| /CO, . A mayor concentración del ion CO
*• 5 3 - ii_ ->

en la solución, es menor la cantidad del ion |UO9(CO,),j que se fija en la

resina |ii|- Por otro lado, el ion nitrato, NO , al ser introducido en el sis_

tema por el requerimiento excesivo de HNO, durante el tratamiento alcalino, se

gún ecuación (2), favorece la producción de la especie extractable HN0,.3TBP

que, a su vez, da lugar a la producción de iones NO, en la fase acuosa. El ion
2-

nitrato también es adsorbido tan fuertemente como el ion CO reduciendo aún

más la capacidad de la resina. El efecto combinado de ambas especies, explica

ría el valor relativamente bajo de la relación uranio recuperado/resina seca.

En estas condiciones, la capacidad de retención de la resina Bio-Rex 5 fue de

20 gramos de uranio por kilogramo de resina seca.

La separación del uranio de la re sina saturada, fue un proceso de sim

pie desplazamiento del anión |l)07(C0,),| fijado en la resina por el ion del

éluente ácido. El proceso de elusion correspondió a un flujo de 0.5ml/min con

HNO 4M en un proceso dinámico, de abajo hacia arriba para favorecer el tiempo

de contacto, entre el soluto adsorbido en la resina y el eluente ácido, y redu

cir el volumen final de eluato. La Fig. 5 muestra la curva de elusion caracte_

rística de un promedio de diez procesos de elusion, con volúmenes de 100 mi

de solución del complejo aniónico |l)0_(CO,),| para 9 mi de eluato final.
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