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DISOLUCIÓN DE COMBUSTIBLES NUCLEARES

Por

URIARTE HUEDA, A.H; BERBERANA EIZMENDI, M. s ; H. RAINEY, R;

1. INTRODUCCIÓN

La recuperación de los materiales, tanto fértiles como fisionables. a
partir de los combustibles nucleares irradiados puede hacerse por dos méto-
dos, vía húmeda o seca. Actualmente en plantas de producción solo se em-
plea el primer método, quedando reducida la utilización del segundo a estu-
dios en planta piloto y a escala de laboratorio.

En esencia el procedimiento por vía acuosa consiste en una serie de
operaciones por extracción con disolventes, que reciben el nombre de proce-
so Purex (1), para separar los materiales antedichos de los productos de fi-
sión, empleando como agente extrayente fosfato de tributilo (TBP) mezclado
con un disolvente orgánico, tipo queroseno. El proceso Purex requiere dos
operaciones previas para la preparación de la disolución que ha de ser trata-
da por extracción con disolventes, estas operaciones son, la separación de la
vaina del alma del combustible, operación que recibe el nombre de desenvai-
nado, que puede hacerse por medios mecánicos o químicos y la disolución del
combustible propiamente dicho. La forma de llevar a cabo la disolución del
combustible y los reactivos químicos a emplear dependen del tipo de combus-
tible a tratar.

Los combustibles a los que hace mención este trabajo son: uranio me-
tal, oxido de uranio, oxido de plutonio y mezclas de oxido de uranio y oxido
de plutonio, que normalmente usan los siguientes materiales como vaina; alu
minio y aleaciones de magnesio para el uranio metal; acero inoxidable, circo
nio y aleaciones de este ultimo para los óxidos.

s División de Materiales
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No se hace mención en este trabajo a la separación de la vaina del
combustible, que como ya se ha dicho puede hacerse mecánica o química-
mente, solamente se ha estudiado la disolución del combustible propiamen-
te dicho incluyendo dos grupos principales de experiencias: Estudio de la
velocidad instantánea de disolución del combustible (VID), y la disolución
completa del mismo. Ambos estudios se han hecho a escala de laboratorio,
con combustibles sin irradiar empleando disoluciones a ebullición.

Las experiencias realizadas, tanto para la determinación de la velo-
cidad instantánea de disolución (VID) como para la disolución completa,
comprenden cuatro partes principales:

a) Disolución de cilindros de uranio metal.

b) Disolución de pastillas de dióxido de uranio (UO2) sinterizado.

c) Disolución de pastillas de dióxido de plutonio (PUO2) sinterizado.

d) Disolución de pastillas de mezclas de dioxido de uranio (UO2) y
dióxido de plutonio (PUO2) sinterizados.

En los ensayos de la velocidad instantánea de disolución (VID) se han
obtenido para los diversos combustibles estudiados las siguientes ecuaciones
empíricas:

(VID)u = K (M HNO3) 4- (M UO2(NO3)2) 4- (M NaNO3)
 2

(VID)UO2 = K (M HNO3) 4- (M UO2(NO3)2)'4- (M NaNO3) 4- (M LÍNO3)
 2

(VID)PuO2 = K (M HNO 3)
4

= K (MHNO3)4 . (MHF) 1' 4

(VIDU r, TTr> - (VID)n . (VID)1""11 .
v ' P u O 2 - U O 2

 v PuO2 UO2

donde M son las concentraciones molares de los ácidos y sales empleadas y
(n) es la fracción molar de PuC>2 en la mezcla PUO2-UO2. La constante K
es función del material estudiado y depende principalmente de la densidad
del mismo.

Los resultados obtenidos de los ensayos de disolución completa son la
variación del tanto por ciento de combustibles disuelto en función del tiempo
de disolución, la variación del área superficial del combustible en función del
tanto por ciento disuelto y el tiempo para lograr una disolución completa.



Se ha determinado una ecuación para el cálculo teórico del tiempo de
disolución total, que viene dado en función de la velocidad instantánea de di-
solución mgr/cm /min. (VID), de las dimensiones iniciales del cilindro Ho
(altura, cms) y Do (diámetro, cms), y la densidad del material, j° , mgr/cm^.

Esta ecuación es la siguiente:

3 Ho. ..Io Ho
Tp = donde K =

2(1 4- 2K) (VID) Do

2. PARTE EXPERIMENTAL.

2, 1. Ensayos de velocidad instantánea de disolución. -

Para la determinación de valores de la velocidad instantánea de diso-
lución expresados en miligramos de material disuelto por unidad de área su-
perficial y por unidad de tiempo (mg. cm"^ . min" *•), se empleó el siguiente
método experimental: tanto los pequeños cilindros de uranio metal como las
pastillas de óxidos sinterizados fueron lavados con acetona para quitarles la
grasa de la superficie, después se pesaron con una precisión de 4- 1 mg y se
midieron sus longitudes y diámetros para calcular, a partir de estos valores,
el área superficial aparente y la densidad.

En estos ensayos solamente se disolvió menos del 3 por ciento del pe-
so total del material y por tanto no hubo cambio apreciable en el área super-
ficial inicial, por lo que este valor medido inicialmente puede ser empleado
para el cálculo de la velocidad instantánea de disolución.

Se utilizo un matraz de vidrio equipado con un condensador de reflujo
de vidrio, recubierto interiormente con un tubo de platino cuando la solución
contenía fluoruros, con un termómetro y una boca para introducir las pasti-
llas.

Se colocaba la pastilla en una cestilla de acero inoxidable, que fue de
platino cuando se emplearon fluoruros. Cuando el ácido alcanzó su tempera-
tura de ebullición, se introdujo la cestilla con la pastilla. Después de un
tiempo medido se sacaba la cestilla y la pastilla se lavaba en agua y con ace-
tona, después de seca se volvía a pesar y medir, y finalmente la disolución
resultante se analizó químicamente, con lo que el valor de la velocidad ins-
tantánea de disolución puede ser calculado por ambos métodos. Todas las
experiencias se hicieron a la temperatura de ebullición, pero a pesar de que
esta no fue la misma en todos los casos no se hicieron correcciones para re-
ferir todos los valores a una misma temperatura.
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2. 2. Ensayos de disolución completa. -

Las experiencias hechas para determinar el porcentaje de material
disuelto en función del tiempo de disolución se han realizado en un matraz de
fondo redondo con tres bocas y provisto de dos refrigerantes con serpentín
interno y camisa externa de refrigeración. Las muestras, en las que se de-
terminaba el material disuelto, se sacaban del matraz por vacio a través de
un tubo provisto en su parte inferior de un filtro de vidrio fritado.

Para conocer la variación del área superficial en función del porcenta
je disuelto se ha utilizado el siguiente método experimental. Se toman mués
tras de la solución resultante a intervalos de tiempo relativamente cortos de
pendiendo de la velocidad instantánea de disolución (VID); para velocidades
instantáneas grandes los intervalos son cortos y viceversa. De esta forma
se conoce la variación de la pérdida de peso del material en función del tanto
por ciento disuelto.

Si se supone que la velocidad instantánea de disolución (VID) se man-
tiene constante durante toda la disolución entonces la variación de la pérdida
de peso sera la misma que la variación del área superficial. Si el numero de
muestras a tomar es grande ésto puede llevar consigo la imposibilidad de
completar la disolución por falta de líquido, esta contingencia puede evitarse
o bien empleando un gran volumen inicial de disolución o bien sustituir el vo-
lumen de cada muestra por uno igual de la disolución inicial.

También puede hacerse por pesadas sucesivas del material combusti-
ble, pero este método lleva consigo inconvenientes y errores como es que el
tiempo total para llevar a cabo la operación se prolonga mucho y que la inicia
ción de la disolución un número grande de veces puede conducir a errores en
el tiempo total de disolución.

3 - ENSAYOS DE VELOCIDAD INSTANTÁNEA DE DISOLUCIÓN

3.1. Disolución de cilindros de uranio metal. -

Se han empleado unos cilindros de uranio metal con dimensiones me-
dias de 25 mm. de altura y 20 mm de diámetro, (/° = 18,5 g/crn^), los cua-
les fueron suministrados por la División de Metalurgia de la JEN. Se han fa
b.ricado por fusión en molde y posterior acabado por mecanizado en torno has_
ta lograr las dimensiones indicadas.

Se ha estudiado el efecto de la concentración de acido nítrico, asi como
también la adición de nitrato de urañilo o nitrato sódico al anterior. Solamen-
te se han tenido en cuenta los valores de la velocidad instantánea de disolución
obtenidos por diferencia de peso de los cilindros antes y después de la expe-
riencia.



3. 1. 1. Reactivo: ácido nítrico. -

En la tabla I se presentan las velocidades instantáneas de disolución
de uranio metal para distintas concentraciones de ácido nítrico. En la fig. 1
se comprueba que existe una relación lineal entre el logaritmo de la velocidad
instantánea de la disolución y el logaritmo de la concentración de ácido nítri-
co. La pendiente de la recta vale aproximadamente 2 lo que indica que se
efectúa la disolución según la ecuación:

U 4- 2HNO3 4- 1, 5 O2 ^ UO2 (NO3)2 4- H2O (1)

En la práctica el número de moles de ácido nítrico consumidos por mol de
uranio disuelto es mayor que dos (2) sin que se haya encontrado una ecuación
general para representar esta reacción.

T A B L A I

Velocidades instantáneas de disolución de uranio metal con ácido nítrico a

MHNO3

1,5

2 , 5

3 , 0

4 , 0

6 ,0

8 ,0

10,0

12,0

14, 0

ebullición

(VID) mg. U. crn . min.

03 15

0,55

0, 62

1,01

2,45

5, 71

12, 71

10, 62

20,41

3.1.2. Reactivo: ácido nítrico - nitrato de uranilo. -

En la fig. 1 puede comprobarse como la velocidad instantánea de la
disolución para soluciones de ácido nítrico y nitrato de uranilo viene dada por
la siguiente fórmula:



(VID)U = K M HNO3 J- M UO2 (NO3)2 (2)
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?ig. 1.- Variación de la Telocidad instantánea
de disolución (m«. carZ, ain-1) de
uranio metal en función de la concen-
tración de ácido nítrico, nitrato de
uranllo y nitrato sódico.

3. 1. 3. Reactivo: acido nítrico - ni
trato sódico. -

También en la fig. 1 puede
comprobarse como para soluciones
de ácido nítrico y nitrato sódico la
velocidad instantánea de disolución
viene dada por:

(VID)u = K (M HNO3 4- M NaNO3)
2

(4)

o en otras palabras, que para estas
condiciones la VID es proporcional
al cuadrado de la concentración de
nitratos.

(VID)u = K (M NO3 ")2 (5)

El valor de la constante K es
0, 07

3. 2. Disolución de pastillas de UO2
sinterizado. -

Todas las pastillas emplea-
das en estos ensayos, mientras no
se indique otra cosa, fueron prepa-

radas por W.R. Grace and Company, Davison Chemical División, Erwin,
Tennessee, U.S. A. Tenían unas dimensiones de 1,06 cm de diámetro y 1,59
cm de longitud, con una densidad de 10, 3 4 - 0 , 1 g/cm^, que corresponde a un
93, 8 por ciento de la teórica.

Los reactivos empleados fueron acido nítrico, y mezclas de este con
acido fluorhídrico, acido fluorhídrico-nitrato de aluminio, nitrato de uranilo,
nitratos monovalentes. También se ha estudiado el efecto de la densidad de
las pastillas.

3. 2. 1. Reactivo: ácido nítrico. -

La velocidad instantánea de disolución (VID) de pastillas de UO2 sinte-
rizado, en función de la concentración de acido nítrico viene dada por la ecua-
ción.



(VID)UO2 = K (M HNO3)
2 (6)

donde el valor de la constante K es 0, 21

Lo cual concuerda con la reacción

UO2 ^ 1/2 O2 4- 2 HNO3 ^ _ UO2(NO3)2 4-H2O (7) (reí. 3}

Los resultados experimentales obtenidos vienen dados en la tabla II y
su representación logarítmica por la línea de la fig. 2, que ha sido obtenida
por el método de los mínimos cuadrados a partir de los valores experimenta-
les.

T A B L A II

Velocidades instantáneas de disolución de pastillas de UO2 sinterizado (densi-
dad : 10, 3 4; 0. 1 g/cm~> ) con ácido nítrico a ebullición. -

MHNO3 (VID) mg. UO2. cm-2. min. ~1

2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
4,0
4,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0

10,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
15, 6
15,6
15, 6

Medidas físicas

0,81
1,08
0,88
0, 84
3, 70
4,23
4,29
9 ,96

11,41
9,79

16,89
12,92
15, 14
23,57
34,46
25,09
49,00
47,09
38,20
59,36
49,56
62, 11
70,29
49,70
64, 81

Medidas químicas

0, 80
1,04
0, 87
0, 82
3, 50
3, 67
3, 84
9,07

10, 18
8, 82

15, 56
11,42
13, 31
22, 22
31,07
22, 82
44, 15
42,36
33, 06
45,95
41, 35
45, 30
58,39
41,37
50,95
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2 . - Variación de la velocidad instantánea áe
disolución (ffig. on~¿. min ) de past i l las

. Binterizadas de üOp (densidad: 10, 3>- 0,1
g/cn3) en función Ge la concentración de
acido ní t r ico, nitrato de uranilo, n i t ra -
to sádico y nitrato de l i t i o -
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14 M HNO7
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-DENSIDAD DE LAS PASTILLAS
10,3±0,l g/cm3

I I l i l i l í

B SIN HF

I I I I I I I I I
0 0.01 0.1

CONCENTRACIÓN DE ACIDO FLUORHÍDRICO (M)

líg 3-- Variación de la velocidad instantánea de diso-
lución (ng. oa"^. min"1!) da pastillas sinteri-
saSse de UOp C densidad: T0,3Í 0,1 g/cu.*) en
función de la concentración de acido fluorhí-
drico para distintas concentraciones de acido
nítrico.

3. 2. 2. Reactivo: ácido nítrico - ácido fluorhídrico. -

En la fig. 3 se puede ver como la velocidad de disolución disminuye
cuando aumenta la concentración de ácido fluorhídrico para concentraciones
de ácido-nítrico mayores que 6 M, pero aumenta con la concentración de
ácido fluorhídrico cuando la concentración de ácido nítrico es menor de 6 M.

Las variaciones de la velocidad de disolución en función de la concen
tración de ácido nítrico, vienen dadas por las ecuaciones de la tabla III,

Durante la disolución de las pastillas de UO2 en este tipo de reactivos
se formó una película de UF4 sobre las mismas.



T A B L A III

Velocidades instantáneas de disolución de pastillas de UO2 sinterizado

(densidad: 10, 3 4; 0, 1 g/cm^) con mexclas de HNO3-HF a ebullición

Efecto de la concentración de acido nítrico

log. (VID)UD2 = A log. (M HNO3) - B

Concentración de la
disolución

M HNO3

2-14

2-14

2-14

2-14

M HF

0, 10

0,05

0,01

0,005

A

Medidas
físicas

Medidas
químicas

1,1217 1,0896

1,5455 1,4781

2, 1482 2, 1102

2,2776 2,2462

B

Medidas . Medidas
físicas .. químicas

-0,0580 -0,0447

-0,4017 -0,3639

-0,9003 -0,9040

-0,9868 -0,9992
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3. 2. 3. Reactivo: ácido nítrico-ácido fluorhídrico-nitrato de aluminio. -

Para llevar a cabo la operación de disolución, en el Tratamiento de
Combustibles Irradiados, cuando se usan disoluciones que contienen fluoruros,
se añade nitrato de aluminio (relación molar £±± = 3) para complejar los fluoru

F
ros y de esta forma evitar el efecto corrosivo de los mismos sobre el equipo
de acero inoxidable.

Los ensayos realizados en estas condiciones han indicado como el ni-
trato de aluminio elimina el efecto del fluoruro sobre la disolución de pasti-
llas de UO2 (tabla IV) y se ha visto como las velocidades de disolución son li-
geramente mas altas que con acido nítrico solo.

3. 2. 4. Reactivo: ácido nítrico - nitrato de aluminio. -

Las velocidades de disolución en ácido nítrico conteniendo nitrato de
aluminio 0, 3 M son las mismas que en la mezcla HNO3 - 0 , 1 MHF - 0, 3 M
Al(NO3)-j. Esto indica que el ligero aumento observado en el apartado ante-
rior es debido a la presencia del nitrato de aluminio y que el fluoruro presen-
te no tiene efecto.

3. 2. 5. Reactivo: acido nítrico-nitrato sódico o nitrato de litio. -

Los experimentos llevados a cabo en soluciones de acido nítrico de 2 a
13 M conteniendo nitrato sódico o nitrato de litio 0 a 8 M han mostrado (Fig. 2)
que la velocidad instantánea de disolución es proporcional a la segunda potencia
de la concentración total de nitratos. Taylos y colaboradores (4.) han estudiado
también este efecto pero no para un intervalo tan grande de concentraciones.
Este mismo efecto se ha comprobado para el uranio metal.

3. 2. 6. Reactivo: ácido nítrico - nitrato de uranilo. -

La velocidad de disolución de UO2 en soluciones de acido nítrico conte-
niendo nitrato de uranilo es proporcional al cuadrado de la concentración de
ácido nítrico más la mitad de los nitratos presentes en el nitrato de uranilo
(Fig. 2) en vez de la concentración total de nitratos como se indica en el apar_
tado anterior. Estos experimentos permiten calcular la disminución de la ve-
locidad de disolución a medida que se hace la disolución completa de las pasti
lias de UO2 por medio de la siguiente fórmula

(VID)UO = K MHNO3 4- MUO2(NO3)2 (8)



T A B L A I V

Velocidades instantáneas de disolución de pastillas de UO2 sinterizado

(densidad: 10, 3 _ Ó, 1 g/cm3) con meadas de HNO3-HF-AI (NO3)3 a ebullición

Efecto de la concentración de acido nítrico

log. (VID)UO2 = A log (M HNO3) - B

Concentraciones de la disolución A

M HNO3

2-14

2-14

2-14

2-14

M HF

0,005

0,01

0,05

0, 10

M A1(NO3)3

0,015

0,03

0, 15

0, 30

Medidas
físicas

2,1141

Medidas
químicas

2,0605

1,9780 1,9329

2,0195 1,9674

1,8865 1,8575

B

Medidas

físicas

-0,6693

-0, 5190

-0,5371

-0,3590

Medidas
químicas

-0,6639

-0,5259

-0,5163

-0,3556
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Estos datos se obtuvieron "por .medidas físicas de las pastillas dado
que el pequeño aumento de la concentración de uranio debido a la parte disuej.
ta de la pastilla no se podría.determinar con exactitud por medios químicos.

3. 2. 7. Reactivo: ácido nítrico - nitrato sódico. -

Taylor (4) ha demostrado que la disolución de UO¡? con soluciones de
ácido nítrico sin hervir está catalizada por la presencia de ácido nitroso.
Como nuestros experimentos se han llevado a cabo con soluciones hirviendo,
este efecto no ha sido detectado debido al rápido desprendimiento del nitrito
como resultado de la evaporación.

3. 2, 8. Efecto de la densidad. -

Taylor y colaboradores (4) han demostrado como la velocidad de diso-
lución de pastillas UO2 con ácido nítrico disminuía a medida que aumentaba
la densidad de las pastillas. Nuestros resultados, con pastillas cuyas densi-
dades variaron de 7, 6 a 10, 7 g/cm3, indicaron el mismo efecto, pero se ob-
servó una gran variación en las velocidades instantáneas de disolución con
pastillas de la misma densidad (Fig. 4) . Por ejemplo, para un grupo de pas-

tillas (densidades: 10, 2 a 10,4 g/cm3) die_
ron velocidades de disolución que variaron
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Pig 4.- Variación de la velocidad instantánea de
disolución (mg. cm."2 min-1) de pastillas
sinterizadas de DO2 en función de la den-
sidad de las mismas, con acido nítrico
6

de 2, 0 a 50 mg,
do HNO3 6 M.

UOo- cm mm"-1- emplean

Se intentó determinar las causas de
estas variaciones por tres métodos. La
relación de oxígeno a uranio en las pasti-
llas, volumen de poros en las pastillas por
penetración con mercurio y observación de
la superficie de las pastillas por examen
metalográfico. El primer estudio, rela-
ción del oxígeno a uranio en las pastillas,
no produjo una correlación con la veloci-
dad de disolución debido a que esta relación
fue aproximadamente la misma en todas las
pastillas. El segundo estudio dio valores
del 1 al 10 por ciento en el volumen de po-
ros de las pastillas, pero no se encontró
correlación con las velocidades instantá-
neas de disolución. El examen metalográ
fico de las pastillas mostró una variación
del área superficial entre las diferentes
pastillas, que al menos cualitativamente
concordaba con la variación en la veloci-
dad de disolución. Realmente no se encon
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tro un método para la determinación de la verdadera área superficial de las

pastillas.

A pesar de la gran variación de la velocidad instantánea de disolución
para diferentes pastillas, sin embargo para cada una de ellas en particular
dicho valor sigue conservándose proporcional al cuadrado de la concentra-
ción de ácido nítrico, por lo que este efecto es independiente del área super-
ficial inicial (Fig. 5).

3. 3. Disolución de pastillas de PuO2 sinterizado. -

La disolución de PuO2 con mezclas de ácidos nítrico y fluorhídrico a
ebullición se ha investigado anteriormente (5) pero estos estudios se hicieron
con PuO2 en polvo suelto o compacto, mientras que nuestro estudio se ha he-
cho, con pastillas de PuO2 sinterizado. Se han empleado los mismos reacti-
vos que se estudiaron para el UO2, pero dado que las velocidades de disolu-
ción del PuO2 fueron bajas con estos reactivos, excepto con mezclas de
HNOo - HF, se estudiaron otros. Las disoluciones estudiadas fueron: ácido
nítrico, mezclas de ácido nítrico-ácido fluorhídrico, ácido nítrico-ácido
fluorhídrico-nitrato de aluminio, ácido nítrico-nitratos monovalentes (nitra-
to sódico o de litio), y ácido nítrico con diversos oxidantes como dicromato
sódico, nitrato cérico, ozono y agua oxigenada. También se estudió la mez-
cla ácido nítrico-ácido clorhídrico
(agua regia) que se emplea para la diso
lución de vainas de acero inoxidable
conjuntamente con el combustible (M£
todo Dar ex (6)) cuando éste es dioxido v
de uranio. Por último se investigo el £ rioo-
efecto de la densidad de las pastillas
sobre la velocidad de disolución.

Todas las pastillas de PuO2

sinterizado fueron suministradas por
Nuclear Materials and Equipment
Corporation (NUMEC), Apollo,
Pennsylvania (7). Las dimensiones
de estas pastillas eran 0, 69 cm de
diámetro y 0, 55 cm de longitud. Excep_
to para el estudio del efecto de la den-
sidad de las pastillas, las empleadas
en todos los demás ensayos tenían una
densidad de 10,3 ± 0,1 g/cm3, que
supone un 90 por ciento de la teórica.
Para evitar el peligro de incendio en
las cajas de guantes, la pastilla de
PuO~> no fueron lavadas con acetona co-
mo se hizo para el uranio metal y el
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dioxido de uranio. Para todas las experiencias de la velocidad instantánea de
disolución solamente se emplearon tres pastillas de PuC>2. Las disoluciones
resultantes se analizaron por contaje alfa. Las velocidades de disolución no
pudieron ser calculadas por la pérdida de peso de las pastillas durante la diso_
lución porque solamente se disolvía en cada ensayo un 0, 05 por ciento, como
máximo, del peso inicial de la pastilla.

3. 3. 1. Reactivo: ácido nítrico. -

Las velocidades instantáneas de disolución de PuO^ en ácido nítrico 7,
10 y 14 M a ebullición fueron menores que 10" mg. cm"\ min"1 y su repre-
sentación logarítmica es lineal y responde a la ecuación

(VID)PuO2 = l , l x l O " 7 . (MHNO3)
4 (9)

que concuerda con la reacción

PuC>2 4- 4HNO3^ZIÍ! Pu (NO3)4 4- 2 H2O (10)

3. 3. 2. Reactivo: ácido nítrico - ácido fluorhídrico. -

Añadiendo fluoruros al ácido nítrico la velocidad instantánea de disolu-
ción aumenta considerablemente (Fig. 6). La VID del PuC>2 permanece propor_
cional a la cuarta potencia de la concentración de acido nítrico y a la concen-
tración de HF elevada a 1,4. Para estas pastillas en particular la velocidad
de disolución viene dada por:

(VID)PuO = 1, 1 x 10~7 (M HNO3)4 4- 9,2 x 10"4 (M HF) 1 ' 4 (11)

3. 3. 3. Reactivo: ácido nítrico - ácido fluorhídrico - nitrato de aluminio. -

Si se añaden tres moles de nitrato de aluminio por mol de fluoruro pre_
senté desaparece prácticamente el efecto de éste último, como ocurría en el
caso de UO£- La velocidad instantánea de disolución del PuC>2 continua siendo
proporcional a la cuarta potencia de la concentración de ácido nítrico y a la
potencia 0, 36 de la concentración de fluoruros complejados (Fig. 7)

VIDpuO = 1, 1 x 10"7 (M HNO3)4 4- 4, 8 x 10"7 (M HNO3)4. ( M H F ^ ) 0 ' 3 6

(12)
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Fig 6.- Variación de la velocidad instantánea de di-
solución (mg* cm7 min~') de pastillas sin-
terizadas de PuOo (densidad: 10,3* 0,1 g/ca-5
en función de la concentración de acido
fluorhídrico para distintaa concentraoionea
de acido nítrico.
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7B- Variación'de la velocidad instantánea de
disolución (mg. cm.~¿ Bin"') de pasti l las
sinterizadaa de PuOo (densidad: 10,3± 0,1
g/cB^) en función de ia concentración- de
floruros, para dist intas oonoentfaciones de
acido n í t r ico , en presenoie. de nitrato de
aluminio (fiélación solar ki/í = 3).

donde (M HF^) es la concentración de ácido fluorhídrico complejado con ni-
trato de aluminio.

La rápida disminución de la velocidad de disolución puede apreciarse
en la Fig, 8, donde se ve el efecto de la concentración de nitrato de aluminio
para una solución de 10 M HNO3 y 0, 1 M HF.

3. 3.4. Reactivo: acido nítrico - oxidantes. -

A la vista de los bajos valores obtenidos con los reactivos anteriores
se investigó la influencia de diversos oxidantes en medio nítrico tomando
como base una patente desarrollada en Handford (8) que usa mezclas de ácido
nítrico y iones céricos (Ce^ ) para disolver PuÜ2 en polvo. Se estudió el
efecto del ion cérico (Ce^* ) añadido como nitrato de amonio y cerio Ce
(NH )̂2 (NO3)/ a diversas concentraciones de ácido nítrico (2 - 14 M HNO3) y
con distintas cantidades de cerio 0, 005 - 0,1 M Ce (IV). Aunque la VID
aumentó algo respecto a los valores obtenidos con ácido nítrico solamente,
sin embargo dichos valores siguieron siendo tan bajos que no tienen aplicación
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práctica. Este pequeño aumento fue más acusado a baja acidez (2 M HNO3)
pero a concentraciones de 7, 10 y 14 MHNO, los valores obtenidos fueron
los mismos que con ácido nítrico. Se estudiaron otros oxidantes como ozono
(6 por ciento O3 - 94 por ciento O2), agua oxigenada y diocromato potásico y
los resultados obtenidos fueron negativos.

3. 3. 5. Reactivo: ácido nítrico - nitrato sódico o nitrato de litio. -

Contrariamente a lo comprobado para el uranio metal y el dioxido de
uranio, la adición al ácido nítrico de nitratos monovalentes (NaNC>3 o LÍNO3)
no incrementaron los valores de la velocidad instantánea de disolución.

3. 3. 6. Reactivo: ácido nítrico - ácido clorhídrico. -

El proceso Darex (6) utilizado principalmente para disolver conjunta-
mente pastillas de UO2 y su vaina de acero inoxidable, y utilizado también
para desenvainar químicamente pastillas de ThOo envainadas en acero inoxi-
dable, puede ser usado también, en la segunda forma TI1O2 - Acero inoxidable,
cuando el combustible son pastillas de PuC>2 sinterizado, pues la velocidad
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instantánea de disolución del PuO~>, según los resultados obtenidos, presenta-
un valor máximo de solo 10"-3 mg. cm" .min"1 cuando se emplea una mezcla
de 3 a 10 M HNOo y 0, 1 a 5 M HC1.

3. 3. 7. Efecto de la densidad. -

De la misma forma que para el UC>2J también con pastillas de PuC>2
sinterizado se comprobó que la velocidad instantánea de disolución aumenta-
ba según disminuía la densidad (Fig. 9).

Con 14 MHNO3 la VID varió desde 1, 36 x 10"1 a 3, 90 x 10"9 mg .
^ " ^ para densidades que variaron desde 8, 86 a 10,38 g/cm^.

3.4. Disolución de pastillas de PUO2-UO2 sinterizados. -

La velocidad instantánea de disolución de pastillas de PUO2-UO2 sin-
terizados depende de la relación de plutonio a uranio y del método de fabrica-
ción de las pastillas, además de la concentración de los reactivos empleados
y de la densidad de las pastillas.

Las pastillas de PUO2-UO2 fueron también preparadas por Nuclear
Materials and Equipment (NUMEC), Apollo, Pennsylvania, U. S. A. Sus di-
mensiones fueron iguales a las de PUO2, es decir 0, 69 cm de diámetro y
0,55 cm de longitud.

Estas pastillas fueron fabricadas por dos métodos. En el primero se
mezclaron polvos de UO2 y PuC>2 preparados anteriormente, y en el segundo
método se coprecipitaron Pu (OH)̂  y (NH )̂? U2 Oy y después calcinados en
una atmósfera reductora hasta obtener los óxidos correspondientes. En am-
bos casos una vez formadas las pastillas se sinterizaron en una atmósfera
reductora hasta lograr la densidad deseada.

Las pastillas obtenidas por coprecipitación formaron una solución só-
lida entre ambos óxidos empleando una temperatura mas baja o un tiempo
más corto de sinterización que en el caso de los óxidos mezclados. En gene-
ral cuando se emplean tiempos largos y temperaturas altas de sinterización
se logra que ambos óxidos se encuentren formando una solución solida, asi
como también cuando aumenta la concentración de PuÜ2 en la mezcla, el
tiempo y la temperatura de sinterización deben también ser mayores que pa-
ra concentraciones menores.

3.4. 1. Influencia de la concentración de PuC>2. -

La velocidad instantánea de disolución para pastillas de PUO2-UO2
sinterizados puede ser calculada teóricamente a partir de los valores indi vi-
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duales de PuC>2 y UO^ con una densidad tal que sea el mismo por ciento de
la teórica correspondiente.

La densidad teórica para soluciones sólidas de UOT- PUC>2 se puede
calcular a partir de la ecuación

(DT)puO?-UO? = n(ll,44) 4- (10,98) (13)

donde n es la fracción molar de PuC>2 en la mezcla.

La velocidad instantánea de disolución para pastillas de PUO2-UO2
sinterizados se puede calcular a partir de la siguiente ecuación:

= ( V I D . . ) p u O 2 ••'

1-n
(14)

donde n es la fracción molar de PuC>2 en la solución sólida, y las (VID)puQ
y (VID)TJQ son las velocidades instantáneas de disolución para PuÜ2 y UO2
respectivamente, con el mismo % DT que la mezcla (Fig. 10).

20 40 60 80 100

% PuO2 en U02

Fig 10.- Variación de la velqoi
disolución (ag. cm .

O

O
a

uj
z

A 3 5 % p u Q 2 COPREClPiTADO

^ 20 % PuO2 MEZCLADO MECANICAHENTEtO 10,2-10,3)'.

O 2 0 % PuO2 MEZCLADO MECAN1CAMENTEID 8,75-9,25)

O 17,B%PuO2 MEZCLADO MECÁNICAMENTE

A 5 % PuOg ME2CLAD0 MECÁNICAMENTE

O 5 % PuO2 C0PREC1PITAD0

O 0 , 5 % PUO2 C0PRECIPITADO .

aiáad instantánea de
in~^) de diferen-

tes pastillas sinterinadas de U02-Pn02
en función ds la composición de las
misivas.

10 100

CONCENTRACIÓN DE ACIDO NÍTRICO (M )

?ig 11.- Variación de la velocidad instantánea
de disolución (mg. onT*. nin"1) de paa-
-fcillas sinteriaadaa de U02-Pu02 de di-
ferente composición en función de la
concentración de acido nítrico.
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3. 4. 2. Reactivo: ácido nítrico. -

Se ha indicado anteriormente que las velocidades instantáneas de di-
solución tanto para UC>2 como para PuO¿ son proporcionales respectivamente
a la segunda y cuarta potencia de la concentración de ácido nítrico. Sustituyen
do estos valores en la ecuación (14) resulta:

(VID)
PuO2-UO-

= K (HNO2)
2 -!- n (15)

Los valores experimentales (Fig. 11) han confirmado esta relación.

4 - ENSAYOS DE DISOLUCIÓN COMPLETA.

4. 1. Disolución de cilindros de uranio metal.

Se han empleado cilindros de uranio metal iguales a los utilizados en
la determinación de las velocidades instantáneas de disolución (VID). Se ha
estudiado la variación del tanto por ciento disuelto en función del tiempo de
disolución y de la concentración inicial del ácido nítrico. Asi mismo se ha
estudiado la variación del área superficial del cilindro en función del tanto
por ciento disuelto.

En la Fig. 12 se representa la variación del área superficial en función
del tanto por ciento disuelto para dos concentraciones de ácido nítrico, 6, 75
M y 9. 6 M. Según los resultados obtenidos se comprueba que el 50 por ciento
del uranio inicial se disuelve en un tiempo tal que es el 25 por ciento del tiem-
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po necesario para lograr una disolución completa del mismo. Esto viene a
justificar el método industrial comunmente usado de no realizar nunca una
disolución completa del combustible sino dejar una determinada parte para la
siguiente disolución, de esta forma se acorta el tiempo de disolución.

Aplicando la ecuación para el calculo del tiempo teórico de disolución
e introduciendo el factor de variación del área superficial, resultan los valo-
res dados en la tabla V.

T A B L A V

Disolución completa de uranio metal

Disolvente (VID) Tiempo disolución (min)

M HNO3 mg/cm^/min Teórico Experimental

7,4 5,4 446 440

7,6 5,6 430 367

4. 2. Disolución de pastillas de UOo sinterizado.

Los ensayos realizados con este material se resumen en tres aparta-
dos siguientes:

Efecto del exceso de ácido inicial.

Variación del área superficial.

Variaciones según la fuente original.

4. 2. 1. Efecto del exceso de ácido.

Se realizaron una serie de ensayos con ácido nítrico de diferentes con
centraciones 6, 2, 10, 3 y 14, 3 M HNO3 y con diferentes relaciones iniciales
M H ~/MP que variaron entre 6, 9 a 33 moles de ácido nítrico por mol de
uranio. ...

Los resultados obtenidos indican que el tiempo total de disolución para
la misma concentración inicial de ácido nítrico es prácticamente independien-
te de la relación molar M H 4-/M U inicial.
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Los moles de ácido consumido por mol de uranio disuelto variaron
con la acidez inicial y los resultados obtenidos fueron 2, 64, 2, 82 y 3, 36
respectivamente para las tres concentraciones iniciales estudiadas.

4. 2. 2. Variación del área superficial.

Con el mismo tipo de pastillas utilizadas en los ensayos anteriores
(Davison I), se determinó la variación del área superficial en función del %
de UO2 disuelto, empleando para ello ácido nítrico 6, 10 y 14 M.

Los resultados obtenidos (Fig. 13) indican que la variación del área
superficial es prácticamente independiente de la concentración del ácido ní-
trico empleado.

Aplicando los valores de la velocidad instantánea de disolución (VID)
y el factor de variación del área superficial, en la ecuación para el cálculo
del tiempo total de disolución, resultan los valores dados en la Tabla VI.

4. 2. 3. Variaciones según la fuente inicial.

En la primera parte de este trabajo se vio como pastillas de UO2 sin-
terizado de la misma densidad pero de diferente procedencia o método de fa-
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bricacion presentaba valores de la velocidad instantánea de disolución (VID)
diferentes. Esto hacía suponer que los tiempos totales de disolución para
pastillas de las mismas dimensiones, serían también-distintos, pero al estu
diar la variación de área superficial para cada uno de los tipos de pastillas
(Fig. 14) se comprobó que eran diferentes, lo cual aplicado al cálculo del
tiempo total de disolución en el caso de pastillas de las mismas dimensiones,
indico que el tiempo total de disolución era el mismo.

T A B L A VI

Disolvente

M HNO-

Disolución completa de pastillas de UO2 .

(Densidad: 10, 3 ± 0,1 g/cm3)

Tiempo disolución (min)

Teórico Experimental
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4. 3. Disolución de pastillas de PuO£ sinterizado.

En el estudio de la disolución total de pastillas de PuC>2 sinterizado
se observó que la variación del área superficial es prácticamente lineal
(Fig. 15).

CE
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?ig. 15.- Verlecián asi -¿rus. superficial
de pastillas de Pu02 sinterizji
do durante la disolución,
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Empleando una solución 14 M HNO3 - 0,05 M HF se vio que el 9. 5
por ciento del material se disolvió en 7, 5 horas y el 85 por ciento en 86 horas,
No se llegó a completar la disolución porque el tiempo se prolongaría exce-
sivamente.

Se puede observar el marcado contraste que hay en la disolución de
UO2 o PuO2.

4.4. Disolución de Pastillas de mezclas de PUO2-UO2 sinterizadas.

En la disolución completa de pastillas de PUO2-UO2 sinterizadas el
factor más importante que afecta a dicha disolución es el método de fabrica-
ción. En la Tabla VII se hace un resumen del tipo de pastillas empleadas y
de los tiempos de disolución totales experimentales.

Todas las pastillas con un contenido menor del 20 por ciento en PuO2

se disolvieron totalmente en 10 M HNO3 cualquiera que fuera su método de
preparación (Figuras 16 y 17).



T A B L A V I I

Efecto del método de fabricación en la disolución de pastillas de PU.O2-UO2

Diámetro 0, 6 cm

Longitud 0, 6 cm

10 M HNO3

Sinte rizado

N 2 -6% H 2

Composición

% PuO2

0 , 5
5 , 0
5 , 0

17, 8
17, 8
20,0
20,0
20, 0
35,0

Preparación

Coprecipitacion
Mezcla mecánica
Coprecipitacion
Mezcla mecánica
Coprecipitacion
Mezcla mecánica
Mezcla mecánica
Coprecipitacion
Coprecipitacion

Presión de
Empas tillado

T/in2

12, 7
13,4
21,2

16, 3
11,7
11,7

Tiempo(°C) Tiempo
(horas)

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1300
1600

1
16

1
16
16
48
16

2
16

Densidad

(% DT)

94
95
95
80
93
81
93
87
88

Tiempo
disolución total

(min)

60
80

2 4 0
120
360

60
6 0 a

3 0 b

450c

ro

En todos los casos el tiranio se disolvió totalmente.
a) 91% Pu disuelto b) 79% Pu disuelto c) 85% Pu disuelto.
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PiS.17.- BisoluciónnEMPO-HORAS
de pestillas de 5?
PÚO2-DO2 siaterizaí.
dos.

Pastillas con un 20 por ciento PuC>2 preparadas por mezcla mecánica
de óxidos sinterizados a 1600 °C durante 16 horas y preparadas por copreci-
pitacion (diuranato amónico o hidroxido de plutonio) y sinterizadas a 1300 °C
durante 2 horas, no se disolvieron totalmente en 10 M HNO3, quedando un
resto de PuO2l pero si en 10 M HNO3 - 0, 05 M HF.

Pastillas con 20 por ciento PuO£ preparadas por mezcla mecánica y
sinterizadas a 1600 °C durante 48 horas se disolvieron totalmente en 10 M
HNO3. ~

Pastillas con 35 por ciento PuO2 preparadas con coprecipitación y
sinterizadas a 1600 °C durante 16 horas no se disolvieron totalmente en 10
M HNO3, pero si lo hicieron en 10 M HNO3 - 0,05 M HF ó en 14 M HNO3.
(Fig. 18).
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Solamente en el caso
de pastillas con 5 por ciento
PuC>2 puede hacerse una bue-
na comparación del efecto
del método de preparación, y
se aprecia que las prepara-
das por coprecipitación se di
suelven mas lentamente que
las preparadas por mezcla
mecánica.

En general el incre-
mento en la concentración de
plutonio aumenta el tiempo de
disolución, siempre que no haya
diferencia apreciable en la
densidad.

Fig T l8 . - Disolución de past i l las
de 35Í& P11O2-OO2 siiiterizados.

4 5
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