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I.- ESTUDIOS Á ESCALA DE LABORATORIO

19- IHTRODUCCIOI

En el ciclo de combustible nuclear, entre el tra •=•
tamiento del mineral uranífero y el uranio metal, o el UO2
enriquecido en U¿-" utilizado en el elemento combustible9 se
requiere el paso obligado por la etapa de obtención de Uf^o

La J9EoHa ha desarrollado un conjunto de estudios
relacionados con la obtención de UP¿, en forma directa a P&r-=
tir de diuranato amónico de pureza nuclear (8), así como la
línea, nitrato de upanilo? U0->, UQ?? Ui

1* e n lechos fluidiza=
dos (7) que ha sido tratada con suficiente profundidad para
que pueda afirmarse que su tecnología pe ha alcanzado a es -
cala razonable para su extrapolación a una instalación indují
trialo ***

Otra posible línea que ha merecido atención consi£
te en la obtención de U-IY por reducción de U-YI en las solu
ciones obtenidas en una planta de'beneficio de minerales de^
uranio, cuando estas soluciones tengan una pureza adecuada<>
El U-IY puede precipitarse en forma de UF^ mediante la uti -
lización de YS..

Esta variante plantea la posibilidad de que en las
instalaciones industriales de beneficio de minerales de ura«=
nio? en lugar del concentrado en forma de uranato sódico o a
amónico o un producto calcinado de estos últimos, se tenga
como producto final tn?40 El tratamiento de este TE? 4. con ?2
en un lecho fluidizado para la obtención de UFg no presenta
dificultades insalvables, y el conjunto se presenta de inte—
res para considerar PUS posibilidades una vez que se hayan
desarrollado los estudios de laboratorio y planta piloto que
permitan conocer los detalles tecnológicos del mismo9

El interés de este camino no solamente se centra
en su posible aplicación a un diagrama de flujo de beneficio
de minerales, sino también en el caso del tratamiento de com
bustibles irradiados, en el que el uranio enriquecido que se
obtiene se desee reenviarlo a la cascada de concentración
isotópica, ya que en este caso el uranio q_ue se encuentra en
solución con pureza adecuada ha de transformarse en W* antes
de pasar a UF5.

Esta variante se ha experimentado en la Sección de
Moderadores, comprendiendo su desarrollo una fase previa a
escala de laboratorio para estudiar y diseñar una celda ele£
trolítica adecuada y luego el montaje de una Planta Piloto
para estudiar el proceso y sacar datos de coste y producción.,

En la bibliografía se describen varios procedimien-=



tos de reducción electrolítica del U-YI a U-IY. Se cita en
primer lugar la obtención de UF4 por reducción con cátodo de
mercurio de soluciones de ¥2^?

 e n presencia de FH por deba-
jo de 35 9C (1), a 100 se (2) y partiendo de distintos elec-
trólitos (4,13). Otros autores han dedicado su atención al
fluoruro doble de uranio y sodio (5) y al fluoruro doble de
uranio y amonio, partiendo de soluciones de sulfato de ura-
nilo en presencia de ion fluoruro con cátodo de mercurio
(4, 6) o en exceso de ácido sulfúrico (3). El llamado proce-
so EXCER (10,12)parte de una solución de(N03)2U0? absorbida
por una resina de cambio catiónica y eluida con acido fluor-
hídrico cerno F2^2J e -̂ fluoruro de uranilo se reduce a con -
tinuación a UF4 3/4 HgO. Por último, se citan las investiga-
ciones de la empresa Eurochemic (14-16) para el desarrollo
de una celda electrolítica de reducción del nitrato de ura -
nilo a nitrato uranoso.

En los procesos que emplean F2UO2 como electrólito
en presencia de FH se elimina continamente el U-IY formado
al precipitarlo "in si tu" como UF4, impidiendo así que se
llegue al equilibrio del sistema U-YI -* ~~ U-IV y aumentando,
por tanto, el rendimiento., Sin embargo, la presencia de FH
convierte el electrólito en una solución altamente corrosiva,
sobre todo en caliente| con los inconvenientes de los materia
les necesarios, y ademas la aparición de un precipitado en
la celda entorpece la circulación del electrolito necesaria
para evitar los fenómenos de polarización. Por otra parte,
la preparación del electrólito requiere una instalación pre-
via de cambio de ion que complica el proceso. La formación
de un fluoruro doble de sodio o amonio puede presentar difi-
cultades posteriores en la operación de raagnesiotermia.

El proceso EXCER requiere menos pasos que el méto-
do ae producción habitual, ya que la concentración,purifica-
ción y conversión en la especie química deseada tiene lugar
en una etapa, obteniéndose buenos rendimientos» Sin embargo,
requiere también un tratamiento previo de cambio de ion, una
membrana y un ánodo de titanio platinizado en ácido sulfúri-
co, lo cual encarece el procedimiento.

El empleo del cátodo de mercurio se justifica por
el elevado sobrevoltaje del H2 respecto al Hg, lo cual impi-
de que tengan lugar reacciones secundarias que disminuyen el
rendimiento eléctrico, pero la celda electrolítica se hace
más complicada y sólo admite una baja concentración de ura -
nio en el electrólito.

Por último, la celda desarrollada por Eurochemic
tiene un rendimiento muy elevado, debido al poco sobrevolta-
je del oxígeno en platino, evitando las reacciones secunda -
rias, y resiste muy bien la corrosión. Como inconvenientes
se pueden señalar la necesidad del ernpHeo de hidracina en el
catolito, con diafragma, para estabilizar el U-IY y el empleo
de materiales nobles que encarecen la instalación,

A continuación se describen brevemente las expe -



riencias realizadas a escala de laboratorio.,

2.- ELECTRÓLISIS

2.1«- Estudio de la celda electrolítica

La solución industrial propuesta para el estudio
de una posible electrólisis tenía la siguiente composición:

25 g/l de U 30 8
17,2 g/1 de CI~
40 g/1 de S04=
23 g/1 de Ha 4

pH 1-3

La presencia de iones Cl~* y Na4- en abundancia se
fió que dificultaría el ensayo de materiales de construcción
por la acción corrosiva del CI2 y en cualquier caso se for -
maria en la precipitación el fluoruro doble de uranio y so -
dio o Por todo ello se decidió operar en principio con un ele£
trólito puro, sin cloro ni sodio, y posteriormente ver las "™
dificultades que presentaban estos iones para tratar de ven-
cerlas o aplicar un tratamiento previo para eliminarlos.

El estudio de la celda electrolítica adecuada se
llevó a cabo en estos cuatro aspectos; ensayo de materiales,
estudio del electrólito, determinación del valor óptimo de
la densidad de corriente y geometría de la celda* Con frecuen
cia estos aspectos quedaban solapados entre sí5 por lo que ~"
se ha procurado, para mayor claridad en la exposición, presen
tarlos por separado«, "~

2,1,1,- gnsa%o_jie materiales

Los materiales se estudiaron con finalidades dife-
rentes, según se empleen como electrodos o como material de
construcción de aparatos; por ello los ensayos efectuados te-
nían primero una etapa de tratamiento con la solución elec -
trolítica (80 g de UOo disueltos en un litro de disolución
acuosa con 13'7 g de SO4H2) en frío para ver las posibilida-
des en las partes frías de la instalación y como material
electródico. A continuación se repetía el ensayo en caliente¡
a 95 9G, para saber su comportamiento en los puntos calien -
tes, lo que era otro paso para su validez como electrodos.
Después de estas dos primeras etapas se le sometía a una
prueba como electrodo.

Monelo-» En frío se ataca, lenta pero progresiva -



mente, por lo que se desistió de su empleo como electrodo y
material de construcción»

Titanio. - En frío no se ataca, pero en caliente la
corrosión es manifiesta.

Hastelloy B.- Se ataca considerablemente por el
electrólito incluso en frío.

Hastelloy C - A temperatura ambiente su comporta —
miento es excelente, pero en caliente se obtuvieron resulta-
dos diversos con las muestras ensayadas, dependiendo de la
historia del material.

Grafito.- Resiste perfectamente a la solución en
frío y en caliente. Su comportamiento como ánodo es negati-
vo, debido al desmoronamiento que sufre en contacto con áci-
do sulfúrico. Se hicieron varios ensayos para impedir o re -
tener este desmoronamiento con diafragmas de varia? clases,
pero la resistividad eléctrica aumentaba mucho y el polvo de
grafito pasaba progresivamente al católito* Sin embargo, co-
mo cátodo es extraordinariamente eficaz.

Plomo.- Gomo todos los materiales que se recubren
de una capa superficial de óxido, es bastant® resistente a
la corrosión, tanto en frío como en caliente; como ánodo es
el mejor de los ensayados, aunque el ataque que sufre hace
que, con el tiempo, se desprenda el PbOg formado» Algunos
autores opinan que se puede reducir empleando plomo de buena
calidad o con un tratamiento previo para conseguir que la ca
pa de óxido y sulfato que se forma sea lo más uniforme posi-
ble. Como cátodo tampoco ofreció ninguna dificultad.

Se excluyeron de este ensayo los metales tales co-
mo el paladio, platino, zirconio, etc., ya que su empleo en
instalaciones industriales encarece excesivamente el coste
de esta variante de la reducción del U-VT, descartándola de
su posible competición. Tampoco se pudo ensayar el níquel pu
ro por dificultades de adquisición, si bien los electrodos ""
niquelados que se ensayaron no dieron resultado.

En cuanto al material de la cuba, a la vista de
los ensayos efectuados, se elegió el PVC, que si bien presen
ta el inconveniente de la limitación de la temperatura, sin
embargo tiene la ventaja de ser aislante eléctrico, con lo
que se eliminan muchos problemas, y por la facilidad de cons
trucción y economía.

2.1.2.- Estudio de la solución electrolítica

A base de electrólito puro (solución acuosa de
SO4.UO2 en exceso de SO4H2) se estudió la influencia de las



dos variabless concentración de SO4UO0 y concentración d©
SO4H2 en los rendimientos de conversión químico y eléctrico»
Los ensayos se llevaron a cabo utilizando como cuba electro-
lítica un vaso de vidrio Pyres de 3 litros de capacidad? los
electrodos empleados, encontrados como más variables en la
selección hectia durante el ensayo de materiales, fueron el
plomo y grafito como ánodos y monel como cátodo.

Concentración de SO4UO2

Se prepararon cuatro soluciones con UO^ puro de
tinta concentración, con un esceeo constante de 110 g/l de
SO4H2, sobre la cantidad de estequiométrica de la siguiente
composición:

g/l U0 3 g/l SO4H2

Solución A 20 117
Solución B 40 123
Solución C 80 137
Solución D 160 164

Los ensayos se daban por terminados cuando la can.'
tidad de U-IY formado llegaba a un estado estacionario se
el equilibrio

UOg4"4" 4- 2H4" *- ü44- 4- H20 4- 1/2 0 2

Ánodo de plomo <,- Los resultados obtenidos se repre^
sentan gráficamente en la figura 1, y en la figura 2, el ren
dimiento químico de los mismos.

Ánodo de grafito.- Los resultados se representan
en la figura 3, y el rendimiento químico, en la figura 4o

Comparación de resultados.- En las experiencias
con ánodo de plomo, la solución de mayor rendimiento es la C9
de 80 g/l de UQ3. Comparando las velocidades de reducción^
calculadas según la fórmula

vt

v+ = velocidad de reducción en el tiempo t
gt = cantidad de U-IV producida en el tiempo t
Y = volumen de la solución electrolizada



los resultados obtenidos (figura 5) muestran que la velocidad
de reducción va disminuyendo progresivamente y es mayor en s£
luciones de mayor concentración, a excepción también de la s£
lución D de 160 g/l de ÜO3, con un comportamiento anómalo. ~~

En las experiencias con ánodo de grafito, la solu-
ción de mayor rendimiento es la D. Comparando las velocida -
des de reducción (figura 6) se observa que se mantienen re -
gularmente mayores las de soluciones más concentradas.

Como consecuencia se observan, unos rendimientos ma
yores empleando como ánodo grafito, pero, sin embargo, las ""
dificultades técnicas presentadas como consecuencia del des-
moronamiento del ánodo hacen aconsejable el empleo del plomo
con la solución C de 80 g/l deüO^, ya que no contamina la
solución y además tiene buena resistencia mecánica»

Concentración de SO4H2

El objeto de estos ensayos es encontra.r una concen
tración de ácido adecuada que impida la preeipitación de
(304)2X1 con el U-IV formado en el transcurso de la experien-
cia., Por otro lado, un exceso de acidez disminuye el rendi -
miento eléctrico como consecuencia de la formación de EU por
las reacciones secundarias.

Las soluciones preparadas tenían todas 80.g/l de
y las cantidades de acido eran las siguientes?

Solución

C-0
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

g/l de SO4H2

82,24
94,—
107,56
121,—
137,07
144,06
152,89

Ánodo de plomo»- Los resultados obtenidos se re -
presentan en la figura 7-

Ánodo de grafito.- Se representan los resultados
en la figura 8.

Con los resultados obtenidos con ánodo de plomo
se ha representado la reducción absoluta, g de U-IV reduci-
do en función de la acidez para cada tiempo empleado en el
ensayo efectuado, obteniéndose unas curvas similares que pre,
sentan un máximo aproximadamente en 137 g/l de SO4H2 que co-



rresponde a la solución C-4*

Los resultados obtenidos con ánodo de grafito in -
dican que la influencia de la acidez es la misma que con ánô
do de plomo, frente a una misma concentración de UO3 inicial.

Influencia de iones Cl~ y Ha

Según el electrólito industrial propuesto, existi-
rán en la solución elevadaspconcentraciones de iones Cl~ y
Ha^ junto con los iones UO2 y S0¿ = ; por ello se estudió
la^influencia que podrían tener en la electrólisis para ver
qué condiciones de operación serían necesarias o hasta qué
punto seria conveniente un tratamiento previo de la solución.

El ensayo con iones Cl~ se experimentó con cátodo
de monel y ánodo de plomo? ya que con ánodo de grafito se pro
ducía el desmoronamiento por la presencia de SO4=. Las caracj"
teristicas fueron las siguientes?

Composición de la solución?

5 g/l de C1H
137 g/l de SO4H0
80 g/1 de UO3

Intensidad de corriente? 60 Ao
Densidad de corriente, 110 má/cm^
Duración, 3 horas

Al cabo de las 3 horas se obtuvo una reducción del
75 1* a U-IV, observándose en la solución un precipitado blan
co de SO^Pb que no aparecía anteriormente en ausencia de clc[
ruroso Esto se puede interpretar por la oxidación del plomo
del ánodo en presencia de C1-:

2 Cl- 4- Pb = Gl2Pb 4- 2 e" ES = 0,268

y como el producto de solubilidad del SO^Pb es menor que el_
del Cl2Pb, precipita aquél, quedando presentes los iones Clra

para continuar el ataque al ánodo. Esto conduce a la imposi-
bilidad de electrolizar soluciones que contengan tan sólo
trazas de Cl~ en presencia de S04= y ánodo de plomo.

La presencia de Ha-*- no interfiere en la electróli-
sis, manifestándose en la precipitación con PH, ya que en ve
de formarse el UF4, o 2,5 H2O se forma un fluoruro doble de
uranio y sodio, segón se puede ver en el siguiente resultado
de un boletín de análisiss
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U-IV
Na
F

67,77
5,19

22,14

que corresponde al compuesto

Reducción del cloruro de uranilo

Se realizaron unas experiencias encaminadas al es-
tudio de los materiales necesarios para electrolizar cloruro
de uranilo„ La solución empleada tenía 15,3 g/l de Cl- y 20

f/l de UO3, es decir? unas concentraciones muy parecidas aas del electrólito industrial propuesto»

Empleando ánodo^de plomo, el resultado fue negati-
vo por el ataque que sufría por la presencia de Cl-, según
se ha descrito en el ensayo anterior. Con ánodo de grafito y
cátodo de monel se observó una pérdida de peso en el cátodo
de 6,5 g en 169 g al cabo de la operación, que duró 3 horas;
por otra parte, no se logró reducir el UC>2^* debido a la
reoxidación del ü44- formado, por la acción del Cl£ gaseoso
que se desprende en el ánodo» Para evitar el ataque del cá -
todo se hizo una tercera experiencia con los dos electrodos
de grafito, pero tampoco se obtuvo un porcentaje apreciable
de reducción por la razón apuntada»

2.1.3o— Influencia de la densidad de corriente

Trabajando con electrólito puro, solución C del
apartado 2.1.2, se ensayaron densidades de 200, 266, 300 y
333 mA/cm^ con ánodo de plomo„ Para comparar los resultados
obtenidos se calcularon los gramos reducidos por amperio-ho-=
ra. De esta forma se han encontrado los resultados de la fi-
gura 9, donde se observa que la densidad de corriente de 300
/ ^ es la de mayor rendimiento.

2.1.4.- Geometría de la celda

Aunque las primeras experiencias se hicieron utl -
lizando como cuba un vaso de vidrio Pyrex, pronto se vio que
al aprovechar las aguas madres para preparar nuevo electro —
lito quedada una cantidad considerable de FH en ellas que -
atacaba rápidamente el vidrio.

la primera celda que se construyó para la prueba
sistemática de materiales (figura 10) era de placa de PVC de
10 mm, de forma paralelepipedica, de 4 litros de capacidad.
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42,
8,

3
4

g / 1
g / l

U-IV
•U-IV

73,
14,

5 5
3 °y( U-

IY
IY

con una tensión de 4 voltios y una densidad de corriente de
300 mA/cm2o

El paso siguiente fue un prototipo de celda cilin
drica cerrada (figura 11), de 1.600 cm2 de ánodo de plomo y
2.000 cm2 de cátodo de monel con circulación forzada del el
trólito para evitar la polarización del cátodo. Con esta cal
da se electrolizaron en varias experiencias 750 litros de T
trólito, con una tensión de operación de 4,9 voltios y una
tensidad de 450 amperios. Para disminuir el voltaje y reducir
las reaooiones secundarias se montaron dos celdas iguales en
serie, alimentándose en paralelo. Sin embargo, la reducción
obtenida fue muy baja y se abandonó esta dirección»

Los ensayos con diafragma para impedir la oxida -
ción del U-IY formado en el cátodo dieron muy buen rebultado;
en efecto, en la figura 12 se representa la reducción obtenjl
da en dos experiencias cuya única diferencia fuá la colaos —
ción de un diafragma de PYG poroso. Las concentraciones al fJL
nal de la reducción eran las siguientes : "=*°

Católito
Anólito

Consecuentemente se diseñó un nuevo modelo de cel-
da paralelepipedica de PYC de 20 litros de capacidad (figu -
ra 13)s con un diafragma poroso de PVC soportado por una pía
ca taladrada del mismo material y electrodos de plomo. La ~"
circulación del electrólito se hizo al.principio mediante dos
bombas peristálticas que luego se suprimieron, realizándose
por el arrastre de los gases desprendidos. Con esta celda s@
electrolizaron 800 litros de polución a 4,5 voltios y una
interinidad de 400 amperios. Posteriormente se suprimió por
completo la recirculación, transformándose en celda abierta,
introduciéndose un serpentín de refrigeración y con alimen —
tación continua, entrando la solución por el compartimento
anodico y rebosando por el catódico, impidiéndose asi el paso
del católito al anólito para evitar su oxidación.

Este ha sido, con ligeras variantes de capacidad y
contactos eléctricos, el modelo utilizado en la Planta Pilo-
to, que se describirá en un próximo articulo.

2.2.- Electrólisis en varias etapas

Revisando los trabajos de Weinhold (18) y Renaud
(17) sobre la reducción electrolítica en varias etapas se
observó que conseguían rendimientos de conversión muy ele -
vados operando en tres etapas. La utilización de varios pre-
cipitadores hacía suponer que cada etapa tenía una separaciói
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previa del UF4 . 3/4 H2O producido en la anterior.

Para tratar de reproducir estos rebultados con nuesi
tros materiales se efectuó una experiencia con la celda de "~
PVC de 4 litros de capacidad, diafragma de PVC y plomo-grafi
to como ánodo y cátodo, respectivamente. En la precipitación
previa en cada etapa pe añadía la cantidad estequiometrica
de FH, y las aguas, madres se volvían a recircular hasta que
la misma polución pasase tres veces por la celda.

Para tener una cantidad suficiente para las tres
etapas se inició la operación con 60 litros de solución de
80 g/l de UO3. En la puesta en marcha se cargó la celda con
3,5 litros, y al cabo de cuatro horas se empezó a sacar pro-
ducto a razón de un litro cada 100 minutos, tomándose mués -
tra de 20 cm3 para análisis.

Los resultados obtenidos durante la experiencia se
exponen en la tabla 2.28I, donde se reflejan las condiciones
en que se encontraba la celda a intervalos de 12 horas»

Los porcentajes de rendimiento están calculados s£
gún los análisis de las muestras sacadas periódicamente* So~
bre esta base se obtiene un rendimiento medio en cada etapa
de 78,7, 89,9 y 76,7 $, respectivamente, lo que supone un
rendimiento global del 99,5 %, del mismo orden que el obte-
nido por Weinhold y Renaud.

Frente a estos números tan atractivos hay que te -
ner en cuenta que al calentar hasta 95 2C el electrólito re-
ducido, para su precipitación con PH, parte del U-IV se reoxi
da y además, como se añade la cantidad estequiométrica de ácT
do, no se elimina completamente el uranio reducido. Si a es-
to se añade la pérdida de aguas madres que quedan ocluidas en
el precipitado, se obtendrá una visión más realista del fenó.
meno. El producto hidratado obtenido fue 4,88 kg, lo que en
base uranio supone 3,51 kg, equivalente a un rendimiento real
del pro de so del 83,17 f°.

Un comentario final merece esta experiencia: el
rendimiento eléctrico. Por la forma que tienen las curvas de
reducción electrolítica, a^partir de un 50 % el rendimiento
eléctrico baja mucho, llegándose a una concentración esta -
cionaria. Por tanto, si la reducción hasta conversiones del
80 fo se repite tres veces, es de esperar que el rendimiento
eléctrico global sea muy pequeño.
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3*- OPERACIONES COMPLEMENTARIAS

3,1,- Ensayosde sedimentación

Dadas las diferentes densidades que presenta el
TJF4. según las condiciones de la precipitación, se estudió
experimentalmente la influencia de los factores siguientes
en la sedimentación del precipitados

Temperatura de operación
Tiempo de envejecimiento del precipitado
Geometría del sedimentador

Los resultados pueden resumirse en los puntos si-
guientes s

- La temperatura influye mucho en el tiempo de sedimenta -
cióru fk 95

 SC9 tempera^u
1*8-, óptima, I a sedimentación es

muy rápida9 pero decrece rápidamente con ésta«

- Para mantener la solución caliente es conveniente que el
sedimentador esté cerca del precipitador y conectados con
tuberías calorifugadas.

El sedimentador debe tener poca altura para que la sedi -
mentación sea rápida y se mantenga la temperatura elevada.

3«2.- Ensayos de lavado y recuperación

En el lavado de los lodos hay que tener en cuenta
los factores siguientes:

a) Volumen de aguas madres retenidas
b) Solubilidad del WA . 3/4 H2O
c) Especificaciones en. $0%.~ del producto

El volumen de aguas madre q.ue acompaña al sólido
será tanto menor cuanto la sedimentación sea más completa»
por lo que hay que llegar a una solución de optimización en
tre la sedimentación y el lavado.

El WA a 3/4 H2O es parcialmente soluble en agua,
y a medida que va aumentando el número de lavados, aumenta
su solubilidad. Es conveniente, por tanto, una técnica de
lavado en contracorriente.

No se han encontrado especificaciones para el 4
en el producto y se ha tomado como límite el ensayo negativo
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de la precipitación con CLpBa (0,1 M).

Al principio se precipitaba el tetrafluoruro en
exceso de PH,^lo que presentaba el problema de la elimina-
ción de este ácido para la recuperación de las aguas madre»
Se estudiaron varios métodoss destilación súbita, arrastre
con vapor y precipitación con amoníaco en forma de diurana-
to amónico.

Descartado este último por su complicada instala-
ción, que conduce además al fluoruro doble de uranio y amo-
nio, los otros dos presentan el inconveniente del aaeótropo
que forma el PH con el agua con una concentración muv baja en
PH. Se hicieron varios ensayos en este sentido, montándose
una columna de arrastre de vapor con relleno, pero dada la
pequeña eficacia se decidió hacer las precipitaciones con la
cantidad estequiométrica.

La recuperación de las aguas de lavado se puede
llevar a cabo por evaporación, intercambio iónico o precipi-
tación del uranio con amoníaco. La evaporación es una tecno-
logía muy conocida, de poca inversión, pero de gran consumo
de energía; la recuperación con repinas cambiadoras exige
grandes inmovilizados-^ aunque sus gastos son bajos; la pre -
cipitación en forma de diuranato es el procepo más complica-
do a pimple vista, aunque podría encerrar cierto interés siem
pre que se aprovechara este diuranato como subproducto y se "**
reciclase.

3.3.- Ensayos de secado y deshidratación

El secado del tetrafluoruro no presentó problemas;
se realizó a 120-130 2G en estufa de laboratorio con circu -
lación de aire. No son convenientes temperaturas superiores
porque se formaría una cantidad considerable de fluoruro de
uranilo por oxidación del uranio tetravalente.

El tetrafluoruro de uranio seco contiene todavía
un 2,5 a 5 % en pepo de agua; este contenido debe reducirse
hasta 0,25-0,1 $> para poderlo emplear en la magnesiotermiao
Para conseguir la eliminación del agua de hidratación hay
que calentarlo en horno de mufla hasta 400 flC. La reacción
que tiene lugar

UP4 . 3/4 H20 i > UP4 + 3/4 H20

indica la conveniencia de ir eliminando progresivamente el
agua desprendida para evitar la formación del UO2 por reac-
ción secundaria
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4- 2 H20 = U0 2 4- 4
2 2

en la que la formación del óxido se ve favorecida tanto por
un aumento de temperatura como por la eliminación de fluoru=
ro de hidrógeno debido a un flujo gaseoso»

Por otra parte, en presencia de 0 2 se puede formar
fluoruro de urañilo.

2 UF4 4- 0 2 + 4 H20 . = 2 U02F2 4- 4

por lo que es conveniente controlar el oxigeno para evitar
la oxidación,,

La deshidratación puede hacerse en atmósfera de
FH, en vacío o en atmósfera de U2. El primer procedimiento
tiene el inconveniente de la corrosividad del FH5 .de los
otros dos5 el más corrientemente empleado es la atmósfera
inerte de nitrógeno rectificado o En las experiencia? reali-
zadas se ha comprobado, sin embargo, la conveniencia de uti-
lizar flujo de gas inerte muy reducido cuando el producto es_
tá a temperaturas cercanas a 400 ao, ya que se forma excesi-
va cantidad de U02 por la disminución de la presión parcial
del FH. Si prácticamente no hay corriente de gas inerte se
forma el suficiente PH para inhibir la formación de UO2 se-
gún la reacción reversible indicada anteriormente»
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4.- CONCLUSIONES

De los ensayos de laboratorio sucintamente descri-
tos, orientados a la obtención de ÜP4 por vía electrolítica
se pueden deducir las siguientes conclusiones:

- De un ensayo de materiales asequibles a nuestra economía
se revelan como muy prometedores, en primer lugar, el pl£
mo para ambos electrodos de la celda, el grafito como cá~
todo, y en ausencia de SO4.= , también como ánodo9 y el PTC
como material de cuba, con diafragma de FVC poroso de 0,7
mm de espesor»

- La composición del electrólito encontrada como de mayor
rendimiento para electrodos de plomo es de 80 g/l de UO3
en solución acuosa de 137 g/l de SO4H2.

- En el modelo de celda electrolítica desarrollado se pue-
den señalar como ventajas un rendimiento de conversión de
U-IV muy aceptable, el bajo precio de coste de los mate -
riales necesarios y una construcción sencilla ¿ue no pre-
cisa de un taller especializado. Como inconvenientes pue-
den señalarse la limitación de la temperatura de trabajo
por la naturaleza de los materiales de las cubag, la mano
de obra necesaria para la limpieza periódica y la baja
densidad de corriente que obliga a un mayor volumen de ba
tería. ~*

- Se han estudiado las condiciones de operación de las ope-
raciones complementarias de sedimentación, lavado, recu -
peración, secado y deshidratación aplicadas a la obten -
ción del UF¿ que permitieron diseñar las diferentes eta -
pas de la planta piloto que se describirá en una comuni -
cación posterior.
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II.- PLANTA PILOTO

1o- OBJETIVO

En las experiencias realizadas a escala de labora-
torio (9 ) sobre el estudio de una posible variante en la re_
ducción de U-YI a U-IY, dentro del proceso general de obten-
ción de HP4 desarrollado por la J.E.N., se hizo una selección
de materiales asequibles a nuestras posibilidades, se estu -
dio la concentración de uranio y la acidez más adecuada para
la reducción electrolítica del mismo y se diseñó un modelo de
celda electrolítica que ofrecía un balance positivo de ven -
tajas desd© nuestro punto de vista, frente a las descritas
en la bibliografía. También se estudiaron allí las condicio-
nes de trabajo de las operaciones básicas complementarias
para la obtención final de HE14. deshidratado»

Con el fin de realizar experiencias de larga dura-
ción con el tipo de celda estudiado a escala de laboratorio,
así como experimentarla a una escala mayor para estudiar las
variables que intervienen, conocer el funcionamiento conjunto
de las diferentes operaciones y sacar datos del proceso ex -
trapolables a una instalación industrial, se diseñó y montó
una Planta Piloto de funcionamiento continuo (figura 14), cu
ya descripción constituye el objeto del presente trabajo0 ~~

El electrólito utilizado en esta planta estaba
exento de iones Cl- y Na*, ya que el estudio de la presencia
de los mismos requería una investigación más amplia que pro-
bablemente complicaría la celda por el desprendimiento de
cloro en las reacciones secundarias y por la obtención del
fluoruro doble de uranio y sodio. Sin embargo, el estudio de
la celda adecuada para electrolizar la. solución industrial
que resulta de la extracción liq.uido-liq.uido con una concen-
tración asignada de 17,2 g/l de Cl- y 23 g/l de Na*1, puede
hacerse perfectamente en esta planta, ya que una de las ven-
tajas de estas celdas es que su coste no representa una gran
inversión en el conjunto de la misma.
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

Para la producción de UP4 de pureza nuclear a par-
tir de soluciones acidas de sulfato de uranilo son necesa -
rias dos etapas fundamentales, la reducción electrolítica y
la precipitación del U-IV formado. Estas dos etapas encierran
una serie de operaciones esquematizadas en el diagrama de flu
jo de la figura 15, que son las siguientes: ~~

- Reducción electrolítica

Preparación del electrólito
Electrólisis

- Obtención del TJF^

Precipitación del U-IV
Decantación
Filtración
Lavadg
Secaao

. Molienda
De shidrat ac i ón

A continuación se describen brevemente estas ope -
raciones señalando las características^ especiales exigidas*

2.1.- Reducción electrolítica

El electrólito utilizado para obtener el Ü-IV es
una polución acuosa de sulfato de uranilo en medio sulfúrico
^ue tiene una concentración de 70 g/l de U-VI y 137 g/l de
S04=. El uranio disponible está en forma de UO3, por lo cual
se preparó un circuito de disolución.

2.1.1.- Preparación del electrólito

La operación ?e hace disolviendo 80 g/l de UO3 en
disolución acuosa de ácido sulfúrico 2,5 molar según la reac_
ción

SO4H2 4- UO3 = SO4UO2 + H20

para lo cual se dispone de dos disolvedores cilindricos abier
tos, de 18O Its. de capacidad, de monel, provistos de agita-™*
dor y tolva de alimentación.
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En este circuito pe incluyen dos tanques de poliés,
ter de 1.000 lts. de capacidad para almacenar el electrólito
preparado y las aguas madre? de la precipitación* En otro d£
pósito de polietileno de 220 Its. se almacena el ácido pul -
fúrico. Las tuberías son todas de PYC de 1 pulgada* a excep-
ción de la de ácido sulfúrico, que es de \ pulgada» Estos
depósitos están situados en el exterior de la nave (figura
16).

2.1.2.- Electrólisis

En la "batería electrolítica tiene lugar la reduc -
ción del uranio según la ecuación

SO4UO2 4- SO4.H2 = (S04)2U + H20 + 1/2 0 2

Dicha batería consta de 8 celdas conectadas eléc -
tricamente en serie y alimentadas continuamente en paralelo
(figura 17)» La alimentación se efectúala partir d©l tanque
de almacenaje por gravedad, y el electrólito reducido rebosa
por un colector que lo lleva a unos bidones de 220 Its», dsjs,
de donde se "bombea a un tanque de 1000 lts. situado al lado*""
de los anteriores.

Las celdas son de PVC, paralelepipédicas5 y tienen
unas dimensiones exteriores de 240 x 480 x 750 mma, con una
capacidad por celda de 60 lts0, lo que supone un retenido to,
tal de 480 lts, (figura 18). Constan de dos compartimentos
separados por un diafragma de PYG poroso sujeto por un mar -
co de PVG rígido; estos compartimentos electrolíticos son de
distinta capacidad para dar más tiempo de residencia en el
espacio catolítico.

Los electrodos son de plancha de plomo perforada
para la circulación del electrólito y desprendimiento de ga-
ses, de 5 mm de espesor el ánodo y 3 mm el cátodo, con una
separación entre sí de 18 mm. Los electrodos, junto con el
diafragma y dos serpentines de plomo para la refrigeración,
están suspendidos de la tapa de la celda, la cual encaja en
la tapa de la cuba y por su propio peso no hace necesaria
mayor sujeción. En la tapa de cada celda hay dos salidas pa-
ra los gases producidos en la electrólisis, conectadas a una
tubería de barrido que los conduce directamente a la atmós-
fera.

Por último diremos que la alimentación a las celda;
se hace por la parte inferior del compartimento anódico, pa~
sa a través del diafragma y rebosa por el compartimento cat<5
dico por el lado contrario al de entrada»
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2.2o- Obtención del UF¿

La precipitación con polución de ácido fluorhí -
drico

(SO4)2U I 4?H = UP4 4- 2 SO4H2

es instantánea y tiene que llevarse a cabo en caliente, se -
ñaláñdose como temperatura más adecuadar"95 fiC (1 , 2 )• Esto
es importante para evitar la excesiva hidratación del preci-
pitado y facilitar las operaciones de sedimentación, filtra-
ción y, sobre todo, el secado posterior»

2.2.1.- Precipitación del U-IY

Para la operación de precipitación se instalaron
3 reactores? iguales de 50 lts. de capacidad cada uno (figu -
ra 19)» interconectados con juego de válvulas para^mayor ver
satilidad, provistos de agitación y calefacción eléctricas ""
Están construidos en monel y tienen cada uno dos entradas en
la parte superior para la solución reducida y el ácido flúor
hídrico disuelto, descargándose los lodos por el fondo. ~"

La calefacción eléctrica se compone de ocho resis-
tencias de 800 w8 cada una, alojadas en vainas cilindricas
también de monel. La temperatura se mide con termómetros de
resistencia de platino en vainas de monel, que envían la se-
ñal a un indicador de temperatura montado sobre panel.

El medidor de nivel del líquido es de campana, y
la señal se transmite neumáticamente a un indicador montado
también sobre panel.

2.2.2.- Decantación

El espesado se efectúa en dos sedimentadores de
150 lts. conectados en paralelo que consisten en dos reci -
pientes cilindricos con el fondo cónico, construidos en mo-
nel. Cada sedimentador lleva dos salidas! una en el fondo,
por la que se mandan los lodos al filtro, y otra lateral
para decantar las aguas madres a unos depósitos de 220 lts.
que sirven de pulmón a la bomba que recicla éstas al prin -
cipio del proceso. Estos sedimentadores tienen un agitador
dotado de aletas de perfil cónico que se adaptan al fondo del
mismo con objeto de remover el sólido que queda pegado a la
pared.

Como después de sedimentados los lodos conserva



19

todavía la solución una temperatura excesiva, los sedimen -
tadores tienen un anillo exterior de pulverizadores median -
te los cuales cae una película de agua fría por la pared ex-
terna de los miemos que hace bajar la temperatura del líqui-
do s Esta refrigeración permite emplear tuberías de PYC a
partir de este punto en vez de monel. La indicación de tempe,
raturas en los sedimentadores se hace por el mismo procedí -
miento que en los reactores de precipitación.

2e2o3=,-» Filtración

Para la filtración del TJP4 se ha instalado un fil-
tro-* prensa (figura 20) con placas y marcos de madera y ban -
deja de PYC para la recepción de la torta* Consta de 19 mar-
cos con unas dimensiones^interiores de 32 x 27 s 2,5 cms.,
lo que supone ung. superficie total de filtración de 1,8 m29

Las telas de filtración empleadas son de fibra de
polipropileno, material que se comporta muy bien con este
tipo de soluciones» Una bomba centrífuga aon rodete de PYC
pasa el lodo de los sedimentadores al filtro, que trabaja a
1 kgo/cm2 de sobrepresión y está más elevado, con objeto de

que la descarga de la torta se efectúe directamente por gra-
vedad desde la bandeja de PYC al lavador a través de unos
conductos de gran diámetro0

Las aguas madres procedentes del filtro se reci -
clan de la misma forma que las procedentes de los sedimen -
tadoreso

2.2.4.- Lavado

El lavado del tetrafluoruro se efectúa por disper-
sión de la torta filtrada en agua fría y posterior sedimen -
tación y decantación. El lavador es un depósito cilindrico
con fondo cónico construido en acero inoxidable de un diáme-
tro de 1,25 m. y una capacidad de 1.000 Its. Tiene un agita-
dor de paletas de perfil cónico que barre todo el fondo, pro_
duciendo una perfecta agitación.

La decantación de las aguas de lavado se hace por
una salida lateral, mientras que por el fondo se purgan los
lodos lavados a unas bandejas para el secado.

2*2.5*- Secado

La operación de secado, cuya finalidad es quitar
el agua retenida por el sólido, ya que el agua de hidrata -
ción requiere unas condiciones más enérgicas, se realiza en
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xuia estufa eléctrica de 10 Kw de potencia. El lodo se coló -
ca en seis bandejas rectangulares, entre las que circula una
fuerte corriente de aire. El material de construcción es ace.
ro inoxidable, y las dimensiones 60 x 100 x 5 era. ( figura
21).

Mediante control automático, la temperatura se man
tiene^alrededor de 130 se, ya que si fuera superior Se pro -
duciría la oxidación del producto, formándose fluoruro de
uranilo.

2.2.6.- Molienda

El UF4, pecado a 130 QC, se endurece fuertemente,
haciéndose necesaria una molienda antes de su deshidratacion»
La pulverización del tetrafluoruro se lleva a cabo en un mo-
lino de martillos. El molino está protegido por una vitrina
de polimetacrilato de metilo, con aspiración y purificación
del aire antes de lanzarlo al exterior. La capacidad del mo-
lino, unos 100 kg/h, cubre ampliamente las necesidades del
resto de la planta.

2.2.7.- Deshidratación

La eliminación del agua de hidratación requiere s£
meter el producto a una^temperatura de unos 400 2C en atmós-
fera inerte. La operación se realiza en un horno de mufla,
dentro del cual se coloca un recipiente paralelepipedico cu-
ya tapa cierra hermétucamente y contiene ocho bandejas con
tetrafluoruro. El material de construcción del recipiente y
las bandejas es monel. Su capacidad por operación es de 50 kg.

Para conseguir la atmósfera inerte se hace pasar
una corriente de nitrógeno, evitando así la oxidación a flu£
ruro de uranilo y arrastrando el vapor de agua desprendido
para que la hidrólisis a UO2 sea mínima. La salida de gases
se halla bajo una campana conectada al sistema general de
ventilación. Tanto el llenado como el vaciado de bandejas y
envasado en bidones se realiza en vitrina igualmente unida
al sistema de ventilación.
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3.- OPERACIÓN

Esta Blanta Piloto ha funcionado dos meses a pie -
na producción en marcha continua, efectuándose en la actúa -
lidad modificaciones en la realización de algunas operacio -
nes motivadas por las propiedades especiales tanto del elec-
trólito reducido como del precipitado de tetrafluoruro9 que
la experiencia obtenida ha señalado como oportunas»

La experiencia adquirida durante estos dos meses
permite evaluar las posibilidades de este tipo de celdas con
electrodos de plomo y diafragma de polivinilo poroso desarro_
liadas totalmente en la <J.E.N8 También se han estudiado las"*
distintas variables que intervienen en el proceso y los in -
convenientes que se han presentado cuando las diferentes ope_
raciones básicas se han extrapolado a una escala de Planta ~°
Piloto.

Cada disolvedor se carga con 161 lts. de agua,
24,75 kge de SO^H2 concentrado y 17,3 kg de tKK para prspa -
rar electrólito nuevo» La operación de disolución dura apro=
ximadamente una hora. Sin embargo, para las operaciones suc£
sivas y previo análisis del contenido en SÔ .1*, Ü02"H" y ura -
nio total del tanque de aguas madres, se efectúan las opor -
tunas adiciones, hasta lograr una disolución de la misma com
posición que el electrólito nuevo, Esta recirculación de las"
aguas madres se efectúa unas cinco veces, al cabo de las
cuales la cantidad de impurezas disueltas aconseja una reno-
vación total.

En las celdas electrolíticas se tuvo que mejorar
el sistema de conexiones eléctricas, ya que la fuerte limi -
tación de temperatura que exige el PVC no resistía la tempe-
ratura de régimen de algunas de ellas.

La alimentación de la batería se hace en paralelo
mediante una tubería ramificada, sin más control que el aná-
lisis periódico del electrólito de las cubas; las concentra-
ciones de U-IY oscilan un 7-8 %. Según estaba previsto ja
en las experiencias de laboratorio, en el fondo de las cubas
aparece un barro electrolítico formado por óxidos de plomo,
pequeñas cantidades de TJF4. y otros óxidos metálicos» Esto
obliga a una revisión y limpieza periódica de las cubas apr£
ximadamente cada tres semanas, que se puede hacer individual
mente, evitándose asi el paro total de la instalación.

Los valores de las diferentes variables de funcio-
namiento durante este período de experimentación fueron los
siguientes:

Voltaje total : 30 V.
Voltaje por celda : 3,8 V.
Intensidad : 420 A.
Densidad de corriente ; 135 mA/cm2



22

Capacidad de una celda : 60 lts.
Capacidad de la batería : 450 Its.
Caudal de electrólito s 40-60 lt.A.
Temperatura de las celdas : 40 2C
Temperatura de refrigeración:

Entrada, 15 2C
Salida, 10 SC

Tiempo de puesta a régimen : 5 h.
Porcentaje de reducción : 70-80 i°

En la operación de precipitación es esencial que
la solución alcance la temperatura de 95 sc^para que el TIF4
tenga una densidad elevada. La cantidad de ácido fluorhídri-
co del 60 i° añadida es la estequiométrica, puesto que, aun -
que se ha señalado que un exceso del mismo es conveniente pa_
ra completar la precipitación ( 4 ), sin embargo ocasiona la
aparición de UF, en las celdas electrolíticas al electroli -
zar nuevamente las aguas madres y aumentar la concentración
de U-IYo

Por otra parte, la sedimentación del tetrafluoruro
es muy rápida a temperatura elevada, facilitando así la se -
paración de las aguas madres y por lo tanto las operaciones
de lavado o Con la refrigeración de los sedimentadores se ba-
ja la temperatura a 40 2C en pocos minutos, pasándose a con-
tinuación al filtro-prensa»

En cada carga del filtro se obtienen 67 kg. de tor
ta con un contenido de un 30 i» de agua absorbida. En la ope-
ración de descarga y lavado del filtro se invierten 70 minu-
tos,, Esta carga de 67 kg« se manda al lavador, donde se aña-
de agua hasta completar su capacidad de 1*000 lts0 Cada adi-
ción de agua se agita durante 10 minutos y se deja sedimentar
durante 3 horas, repitiéndose la operación cuatro o cinco ve_
ees para reducir el contenido en sulfatos hasta los límites""
marcados por las especificaciones.

El secado de las bandejas de UF4 húmedo se hace
por cargas de unos 50 kgs. calentándolas a 130 2C, con una
duración aproximada de unas 12 horas.

En la deshidratación el tiempo de residencia nece-
sario a 400 2C es inferior al que impone la propia inercia
térmica de la instalación. La corriente de nitrógeno recti -
ficado para mantener la atmósfera inerte es de 3 lts./min.,
suficiente para mantener la concentración de U02 formado por
hidrólisis por debajo del 0,2 jí,
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9* ê  ŝ  ** e» ft* c*

OO CO CO CO "vQ t~- f -

c\jco
O T CM CvJ

e» A A & e>>

f * O O CO
ITMíMfMfMÍMrWDVD

CT\

l£MT\O CTKM t—C~-
O^O^O O CT\VO

CNJf-CMCMOOO OOCOCO OJOCMO CM

ITS

O OO O
ifMfMfr

C\J

CNJ ̂ S-VOOOOCNJ
CTv

0 0 O C M «*V£)CO f ^
VO CO CT\ O »" <M ""O
t - r- t— C\J CJ CJ OJ

CMS e s s ros g s s e s





150
grs. UA + reducido

100

80grs./l.UO3

160 grs./l.UOa

40 grs./l. UO3

50

20 grs./UO3

tiempo min.

100 150 200

Fig.ir Influencia de la concentración de SOUO2. Ánodo de plomo.



75!

5 0 -

25

0

% U reducido

r i

^ U Q grs. U03/L p

^ 20 grs. UO3/L A

•
_ — — — — — ' —

_ " 160 grs. UO3/I

l • l

.__-£- 80grs.U03/l.

_ D

tiempo min.
I

50 100 150 200

Fig. 2.- Influencia de la concentración. Rendimiento de reducción. Ánodo de plomo.



grs. de U4* reducido

300

2 0 0 -

100

0
50 100 150

Fig. 3r Influencia de la concentración de SO4UO2.Ánodo de grafito.
200



% de U reducido

100
20 grsVl UO3

50
160 grs./l UOs

tiempo min.

50 100 150 200

Fig. 4 r Influencia de la concentración. Rendimiento de reducción. Ánodo de grafito.



0,6,

Velocidad de reducción
grs/min. litro

0,4

0,2 -

0

80 grs./l. U03

160 grs./l. UO3

20 grs./ l . UO3

tiempo min.
i

50 100 150 200

Fig.5r Influencia de la concentración con ánodo de plomo.Velocidad de reducción con distintas solucciones.



Velocidad de reducción grs. de UWmin.

0,75

0,50

0,25

80grs. UO3/t.

20 grs. U 0 3 / l tiempo min.
I

50 100 150 200

Fíg. 6 — Influencia de la concentración



grs. UA+ reducido

200

152,89 grs. SCKH2 A.

100

0

137,07 grs. SO4H2/I.
94 grs. SO4H2/I.

121 grs. SXHH2/1.
82,24 grs. SOAH2/I.

144,06 grs. SO4H2/I.

tiempo min.

50 100 150 200

Fig.7r Influencio de la acidez. Reducción absoluta



150

grs. U4* reducido

100 -

50 -

137,07 grs/l. SOA H2

144,06grs/t.SO/, H2
152,89grs/l. SO4H2
121.00grs/l. SO*H2

107,56 grs/l. SO4H2

tiempo min.

100 150 200

Fig. 8 r Influencia de la acidez



grs./A.h

2,5

2,0

1,5-

1,0

0.5

Parámetros en mA/cm

300

266,66
200
333.33

tiempo min.

0 50 100 150

Fig.9-Influencia de la densidad de corriente. Ánodo de plomo.



ÁNODO DE GRAFITO ÁNODO DE PLOMO

1.- Terminales de monel
2 - Celda de vidrio
3.- Ánodo de grafito
Ur Soporte de amianto para el ánodo
5r Cátodo de monel
6.- Agitador magnético

1.- Terminal de plomo
2r * /, monel
3.- Celda de vidrio
4r Cátodo de monel
5r Ánodo de plomo
Ir Agitador magnético

FIG. 10- CELDAS ELECTRÓNICAS. ESCALA LABORATORIO



LATÓN

PLOMO

FIG.Hr CELDA ELECTROLÍTICA



100

% U(IV)

50

con diafragma

sin diafragma

horas

FIG. 12r INFLUENCIA DEL DIAFRAGMA



PLOMO

AC INOX.

PLOMO

PV.C

/

J

PV.C.

PLOMO

PV.C.

Diafragma de PV.C.

FIG. 13r ESQUEMA DE LA CELDA CON DIAFRAGMA



\\-A\.

l l

ai

P

o
o



uo3 =
ALMACÉN
AGUAS MADRES

CELDAS
ELECTROLÍTICAS +

REACTOR ALMACÉN
ELECTROLITO ELECTROLITO

ALMACÉN
SOLUCIÓN REDUCIDA

PULMÓN
SOLUCIÓN
REDUCIDA

F IV

ENVASADO

ESPESADOR

PRECIPITADOR
UF,

Fig. 15 r Planta de UFA electrolítico. Diagrama de flujo



"̂ T
m

ti U Ui. M
I-I

y y

B
i1.-.

i
L i

• ¡

i
1
IP
m

1
• I
•. 4

i
m
w

M
íftll

:!„ ^ v - ^ •*£;;;

.'.•••I'il f 1 í:f!

. • -. . .• '•• ' . . i ; . ." ' . . ' «U' .VÍV-* . i I « Í : ' , • ' . • • • • - . i ! . u . " . ' : . - . ; " •

Figo I6 a - Planta Piloto de UF4 electrolítico,, Tanques de almacenaje de disoluciones,,



-i-.1!"- -;. yxyfi;^^-^^

ni

O
f-t

ni

t í



ÁNODO PLOMO
5mm.

HIERRO

CÁTODO PLOMO
3 mm

DIAFRAGMA
PV.C. POROSO

MARCOS PV.C.

COMPARTIMENTO
ANODICO

PV.C.

COMPARTIMIENTO
CATÓDICO

Fig. 18r Planta Piloto de UF4 electrolítico. Corte de una celda electrolítica



Fíg0 19o- Planta Piloto de UF4 elex troVirico, Pr ec ipií adores y sedimentadores.



" • * . - •

- • - • \

•-: - í 0;^U--.'^ i - •

•.._. i . .¿^- í-".. 3 Í : - - ^ - • •

• • • : ; . " • ' - • - " ' " i

.ÍS

^^J^fi ÍfeSi^#^^ffO^.^¿
^^¿i&^^SíS;:-"^:*)^

W&i - / .¿ ' íñ-Sí - ' j .^ ' . ' '•"• •'••. '•=-ci. , ':í^fe^rrírrr--'=->"r . : ' •'

Fig. 2O. - Planta Piloto de UF4 electrolítico. Filtro prensa y lavadores,



F i g o 2 1 . _ Planta
Piloto de UF4 electrolítico. Estufas de secado»





J.E.N. 278

Junta de Eneraía Nuclear, División de Materiales, Madrid.
"Obtención de UF4 por reducc ión e l e c t r o l í t i c a "

ESTEBAN DUQUE, A.; GISPERT BENACH, M.; HERNÁNDEZ ARROYO, F.; MONTES PONCE DE

LEÓN, M.; ROJAS DE DIEGO, J . L (1974) 25 pp. 21 f igs . 18 refs.

Dentro del ciclo de combustible nuclear experimentado por la J.E.N. se ha

estudiado una variante de la etapa de reducción de U-VI a U-IV empleando el

método ás reducción e lect ro l í t ica. En la primera parte de éste trabajo se

hace un estudio de materiales, concentraciones de e lect ro l i to , pH más conve-

niente, densidad de corriente, geometría de la celda y posibilidad de elec-

t r ó l i s i s en varias etapas a escala de laboratorio. En la segunda parte se

describe una Planta Piloto construida para ensayar ésta obtención y los datos

de operación obtenidos en la misma.

J.E.N. 278

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales. Madrid.
"Obtención de UF4 por r educc ión e l e c t r o l í t i c a "

ESTEBAN DUQUE, A.; GISPERT BENACH, M.; HERNÁNDEZ ARROYO, F.; MONTES PONCE K

LEÓN, M.; ROJAS DE DIEGO, J.L. (1974) 25 pp. 21 f i gs . 18 refs.

Dentro del ciclo de combustible nuclear experimentado por la J.E.N. se ha

estudiado una variante de la etapa de reducción de ll-VI a U-IV empleando el

método de reducción e lect ro l í t ica. En la primera parte de éste trabajo se

hace un estudio de materiales, concentraciones de e lect ro l i to , pH más conve-

niente, densidad de corriente, geometría de la celda y posibilidad de elec-

t r ó l i s i s en varias etapas a escala de laboratorio. En la segunda parte se

describe una Planta Piloto construida para ensayar ésta obtención y los datos

de operación obtenidos en la misma.

J.E.N. 278

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid.

"Obtención de UF4 por reducción electrolítica"

ESTEBAN DUQUE, A.; GISPERT BENACH, M.; HERNÁNDEZ ARROYO, F.; MONTES PONCE EE

LEÓN, M.; ROJAS DE DIEGO, J.L. (197'ij 25 pp. 21 f i gs . 18 refs,

Dentro del ciclo de combustible nuclear experimentado por la J.E.N. se ha

estudiado una variante de la etapa de reducción de U-VI a U-IV empleando el

método de reducción e lec t ro l í t i ca . En la primera parte de éste trabajo se

hace un estudio de materiales, concentraciones de e lect ro l i to , pll más conve-

niente, densidad de corriente, geometría de la celda y posibilidad de elec-

t r ó l i s i s en varias etapas a escala de laboratorio. En la segunda parte se

describe una Planta Piloto construida para ensayar ésta obtención y los datos

de operación obtenidos en la misma.

J.E.N. 278

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid.
"Obtención de UF4 por reducc ión e l e c t r o l í t i c a "

ESTEBAN DUQUE, A.; GISPERT BENACH, M.; HERNÁNDEZ ARROYO, F.; MONTES PONCE EE.

LEÓN, M.; ROJAS DE DIEGO, J.L. (1974) 25 pp. 21 f i gs . 18 refs.

Dentro del ciclo de combustible nuclear experimentado por la J.E.N. se ha

estudiado una variante de la etapa de reducción de U-VI a U-IV empleando el

método de reducción e lect ro l í t ica. En la primera parte de éste trabajo se

hace un estudio de materiales, concentraciones de e lect ro l i to , pH más conve-

niente, densidad de corriente, geometría de la celda y posibilidad de elec-

t r ó l i s i s en varias etapas a escala de laboratorio. En la segunda parte se

describe una Planta Piloto construida para ensayar ésta obtención y los datos

de operación obtenidos en la misma.





J.E.N. 278 J.E.N. 278

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid .

"F4U production by electrolytic reduction"
ESTEBAN.DUQUE, A.; GISPERT BENACH, M.; HERNÁNDEZ ARROYO, F.; MONTES PONCE DE

LEÓN, H.; ROJAS DE DIEGO, J.L. (1974) 25 pp. 21 f i gs . 18 refs.

As a part of the nuclear fuel cycle program developed at the S'panish Atomic

Energy Comraission i t has been studied the electrolyt ic reduction of U-VI to

U-IV. The effect of the materials, electrolyte concentración, pH, current

density, cell size and laboratory scale production is studied. The Pi lot Plant

and the oroduction data are also described.

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid.

"F4U production by electrolytic reduction"
ESTEBAN DJQUE, A.; GISPERT BENACH, M.; HERNÁNDEZ ARROYO, F.; MONTES PONCE DE

LEÓN, M.; ROJAS DE DIEGO, J.L. (1974) 25 pp. 21 f i gs . 18 refs.

As a part of the nuclear fuel cycle program developed at the Spanish Aiomic

Energy Commission i t has been studied the electrolyt ic reduction of U-VI to

U-IV. The effect of the tnaterials, electrolyte concentration, pH, current

density, cell size and laboratory scale production is studied. Ihe Pilot Plant

and the production data are also described.

J.E.N. 278

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid.

" F4U production by electrolytic reduction"
ESTEBAN DUQUE, A.; GISPERT BENACH, M.; HERNÁNDEZ ARROYO, F.; MONTES PONCE EE

LEÓN, M.; ROJAS De" DIEGO, J.L. (1974) 25 pp. 21 f i gs . 18 refs.

As a part of the nuclear fuel cycle program developed at the Spanish Atomic
Energy Commission i t has been studied the electrolyt ic reduction of U-VI to
U-IV. The effect of the materials, electrolyte concentration, pH, current
density, cell size and laboratory scale p>"üductlon is studied. The Pi lot Plant
and the production data are also described.

J.E.N. 278

Junta de Energía Nuclear, División de Materiales, Madrid.

"F4U production by electrolytic reduction"
ESTEBAN DUQUE, A.; GISPERT BENACH, M.; HERNANDZZ ARROYO, F.; MONTES PONCE DE

LEÓN, M.; ROJAS DE DIEGO, J.L. (1974) 25 pp. 21 f igs . 18 r.efs.

As a part of the nuclear fuel cycln program developed at the Spanish Atomic
Energy Comraission i t has been studied the electrolyt ic reduction of U-VI to
U-IV. The effect of the materials, electrolyte concentration, pH, current
density, ce 11 size and laboratory scale production is studied. The Pilot Plant
and the production data are also dsseribed.




