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LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE PASTILLAS DE UO2. BASES

EXPERIMENTALES DEL PROCESO ESTABLECIDO

Por

APARICIO ARROYO, E. y ALONSO FOLGUERAS, J.A.H

1. Desarrollo cronológico.

El estudio del UO2 se inicio en la JEN en el año 1955 por considerar
este material como uno de los objetivos básicos abordables en el terreno ex-
perimental y de suficiente actualidad para permitir un planteamiento del pro-
blema en sus comienzos.

En el orden cronológico el desarrollo de este tema ha sido el siguien-
te:

Etapa inicial (I). Comprende desde 1955 a 1957 y se dedico al conoci-
miento del UO2 en su aspecto puramente cerámico, realizándose un trabajo
sobre "Moldeo de UO2 por colada acida", para la obtención de crisoles, tu-
bos y cápsulas, de interés como auxiliares en los procesos experimentales
de la metalurgia del uranio.

Etapa de investigación en escala de laboratorio (II), 1957-1960. En
esta etapa ya se considero el UO2 como base de elementos combustibles en
reactores nucleares y el objetivo fundamental fue la sinterizacion de pasti-
llas de dimensiones convencionales hasta un grado y calidad que cumpliesen
las especificaciones en vigor.

A esta etapa se llegó a tiempo de alcanzar los problemas que entonces
preocupaban a los investigadores sobre el tema, con las ventajas e inconve-
nientes que esto trae consigo. Si ello permitió por un lado una modesta con-
tribución al desarrollo de nuevas técnicas y un conocimiento de los factores
influyentes en el proceso, y métodos de control del mismo, por otra parte
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obligó a seguir los tópicos entonces en boga; nos referimos a la sinterizacion
a baja temperatura, en atmósfera no reductora, condición que mejoraba nota
blemente la economía del proceso pero que podía arriesgar el comportamien
to de las "pellets" frente a la radiación por desviación de la estequiometria
y estabilidad cristalográficas, como pusieron de manifiesto las experiencias
de radiación realizadas por entonces.

Los trabajos de investigación (1) y (2) presentados en esta época re-
flejan la labor realizada.

Etapa de definición de procedimientos (III) 1960-1962. Desde 1960 en
que se inició el proyecto de la planta de fabricación de pastillas de UC>2, la
labor sobre UO2, se realizó en escala de producción y juntamente con la ad-
quisición de equipos y acondicionamiento de servicios, la investigación se
dirigió hacia la selección de materias primas y definición de condiciones en
las etapas.

Los principales resultados obtenidos se exponen en (3) y (4).

Etapa de selección de óptimos y mejora de condiciones económicas
(IV). Etapa actual desde 1962. La labor que se desarrolla se ha basado fun-
damentalmente sobre el UO2 procedente de uranato, y se ha dirigido hacia la
adaptación de la planta a la fabricación de elementos de uranio enriquecido3,
según el proyecto de los dos reactores de potencia que se construyen actual-
mente en España. Se han publicado en este último tiempo los trabajos de in-
vestigación (5), (6) y (7).

La escala de trabajo en cada etapa se refleja en el tipo de pastilladora
y horno de sinterizacion empleados.

Etapa Pastilladora Horno de sinterizacion

I Prensa hidráulica manual Horno de resistencia de grafi-
(1 troquel) to.

Capacidad: 100 g pastillas.

II Prensa hidráulica automá- Horno de resistencia de Karital
tica, (1 troquel). en atmósfera controlada.

Capacidad: 500 g pastillas.

III Prensa mecánica rotatoria Horno de resistencia de Molib_
automática, (18 troqueles). deno.

Capacidad: 30 g pastillas.

IV Prensa hidráulica automática.

En el apéndice se señala la labor futura hacia este objetivo, que se inicia
con un cambio en el proceso, Fig. I-B.



^• Operaciones básicas.

En el esquema de la planta (fig. 1), se señala la secuencia de opera-
ciones y equipos empleados.

3. Distribución de equipos y acondicionamiento de la Planta.

La planta de fabricación de UQ2 (fig. 2) fue instalada en un edificio
de unos 190 m.2 de superficie. La distribución de estos equipos (fig. 3) per-
mite una ordenación de operaciones y una secuencia lineal del manejo del
material transformado, sin cruces ni interferencias, lo cual es de importan-
cia capital en el caso de manejar uranio enriquecido, para guardar la critici-
dad por geometría. Además esta distribución permite dividir a la planta en
zonas de diferente nivel, A) molienda, manejo del polvo, B) granulado y se-
cado, C) prensado y D) hornos en los que se puede colocar mamparas sepa-
radoras si se creyera necesario.

El piso de la nave principal es de plástico continuo, permite una lim-
pieza y descontaminación eficiente y segura asi como la reparación in situ por
desperfectos mecánicos o químicos.

La planta se completa con un despacho y un laboratorio donde se reali
zan los controles granulometricos, estequiometricos, superficiales y análisis
térmicos, (fig. 4).

4. Acondicionamiento sanitario.

El edificio tal como se proyecto en un principio posee una cámara só-
tano en la zona de hornos que se destino en el proyecto para contener un sis-
tema central de aspiración y filtrado de aire, aplicable a todos los equipos.
Hoy el criterio seguido es la protección local en cada operación, sin perjui-
cio de mantener la nave a presión reducida. Los sistemas de aspiración,
cajas y filtrado correspondientes a cada equipo será proyectado de acuerdo
con el nivel de contaminación del material a tratar.

En cuanto a la protección personal, existen unos servicios de vestua-
rio, descontaminación y aseo por los que han de entrar y salir los operarios,
(fig. 3).

5- Bases experimentales del proceso establecido en la Planta de pastillas

de UO2.

En este proceso de fabricación hemos de distinguir tres tipos de espe-
cificaciones :

A) Las que se refieren a las características del proceso mismo en
sus distintas etapas.



B) Las que fijan los parámetros físicos y químicos del material de
partida "Pliego de condiciones de recepción".

C) Las "especificaciones de fabricación" que señalan las caracteristi
cas que ha de tener el material a obtener.

Si bien estas últimas han de ser ajustadas en ultimo extremo por el
usuario, existen unos límites máximos sacados de compromisos reales en
carga de reactores (8) que se toman como orientación para la labor experi-
mental.

(A) Definición del proceso.

Molienda. En los primeros años de la tecnología del UO2 se hizo pre_
cisa la molienda, porque la urgencia en conocer las características de los
reactores en funcionamiento, obligó a quemar etapas en la investigación del
UO2 como material cerámico. Asila carga del primer reactor experimen-
tal americano (9) se hizo gracias a la molienda intensiva de la urania tipo
Malinckrodt, de muy baja sinterabilidad, junto al empleo de altas presiones
en el pastillado.

Hoy día la molienda no es siempre una operación ineludible y existen
diversos procesos en los que el UO;? obtenido en el horno de reducción se pas_
tilla directamente, sin molienda previa (10), (11) y (12). No obstante este
tipo de uranias han de poseer unas características superficiales y granulo-
métricas, de tamaño y forma de aglomerados y cristalitas definidas entre lí-
mites muy estrechos y fijadas en cuidadosa programación de los parámetros
existentes en la historia previa.

Aun en estos casos la molienda ha demostrado ser una operación que
favorece la sinterabilidad de las uranias, rebajando las temperaturas de sin
terización y elevando las densidades finales de las pastillas (13) (14) (15).

El estudio de la molienda como operación básica del proceso, se de-
bió en principio a la formación cerámica del personal que desarrolló este te-
ma en la JEN, ya que en esta técnica la molienda es una operación casi siem
pre necesaria. No obstante a lo largo de las investigaciones realizadas se
demostró la serie de ventajas que presentaba, y su inclusión en nuestro proce
so de fabricación de pastillas se basó en las siguientes razones de carácter
tecnológico:

a) La molienda generalmente produce un aumento de la sinterabilidad
del UO2 por causas achacables a la variación superficial y granulométrica.

b) La molienda controlada comunica unas características de plasticidad
que favorecen la estabilidad y densidad de los granulados para la alimentación
de las prensas automáticas.



c) Favorece as imismo, entre ciertos límites de presión la densifica-
ción en crudo de las pastillas.

d) Permite sinterizar uranias de diferente procedencia aproximando
los resultados y ampliando los parámetros de la historia previa, con lo que
los procesos de precipitación, calcinación y reducción necesitan un control
menos riguroso, para unos resultados mas reproducibles.

En definitiva la molienda comunica una mayor flexibilidad al proceso
de obtención de pastillas de UC>2; imprime un más amplio margen de confian-
za y ahorra control y rechazos.

Los inconvenientes del empleo de la molienda son de tipo económico
al suponer una carga en el balance de la fabricación del elemento combustible,
y por el riesgo de introducir impurezas.

Estas dos razones alcanzan una mayor significación en el caso de ma-
teriales enriquecidos en los que, como veremos más adelante, se reduce el
tiempo de la molienda, a costa de un mayor control de la historia previa.

Para conocer la influencia real de la molienda y seleccionar los equi-
pos más convenientes, se realizo un estudio comparativo con distintos tipos
de molinos (7).

El resultado práctico de este trabajo, en cuanto a definición de proce-
so, se señala en las siguientes conclusiones:

1) La eficiencia de la molienda es superior en los métodos en húmedo
y sobre todo en la molienda vibratoria, en cuanto al desarrollo de tamaños fi-
nos se refiere (Fig. 8).

2) La contaminación de material silíceo (Fig. 9) en la molienda vibra-
toria y molienda húmeda, en molino de porcelana, no solo constituye un r ies-
go de sobrepasar las especificaciones de recepción, sino afectar al proceso
de densificación y estabilidad dimensional de los sinterizados (Figs. 10 y 11).

En la molienda en molino de acero, la contaminación del hierro no pue_
de ser eliminada por ataque con HC1, como se hace con otros óxidos cerámi-
cos, por la disolución del U y preferentemente en los polvos finos. No obstan
te el empleo de molinos austeniticos con balas de rodamiento puede emplear-
se, sin contaminación apreciable, cuando solo se pretende romper aglomerados,

El empleo de revestimientos de goma es un riesgo de contaminación de
carbono que puede salvarse cuando se dispone en el proceso de una etapa de
eliminación de materia orgánica.



Variante 1) Molienda seca en molino de bolas. Es el primer procedimiento
de molienda adoptado en la planta y se realiza en un tren de molinos de por-
celana (Fig. 5) de 12 litros de capacidad y bolas de 20 y 30 mm de diámetro.

En cada molino se muelen 10 kg de UO2. La velocidad de rotación es
de 70 rpm que es el 74 por ciento de la velocidad crítica del molino, compro
bando ser la velocidad más eficaz de molienda en las condiciones de carga y
plasticidad del material.

La molienda seca, en el caso del UO2, tiende a hacerse asintótica a
causa de la aglomeración del material como se pone de manifiesto en las
curvas de distribución granulométrica de la fig. 6. Esta aglomeración puede
dar lugar, con ciertas uranias, a la aparición de texturas procedentes de
aglomerados iniciales, que no se desintegran en el proceso de molienda
(fig. 7) de acuerdo con la interpretación de Chalder (16), pero hace que se
llegue con facilidad a curvas de distribución análoga y reproducible.

La finura de tamaño alcanzada, presenta las siguientes características:
más del 80 por ciento de tamaños inferiores a 25 máximo de la curva de fre-
cuencia comprendido entre 10-20.

Con esta molienda se obtienen resultados aceptables de sinterábilidad
cuando la superficie del polvo es adecuada.

Clasificación. Después de la molienda seca y antes de añadir el aglomerante
es necesario realizar un tamizado del material para romper aglomerados y
asegurar un mezclado íntimo .

Granulado

El paso del pastillado de laboratorio (etapas I y II) a la escala de fa-
bricación, exige ciertas modificaciones previas en el material a prensar:

1. La alimentación de las prensas ha de ser automática con lo que el
material debe poseer un tamaño de grano que garantice una constante dosifi-
cación de los troqueles.

2. El ritmo acelerado y repetido del prensado automático requiere
una lubrificación especial durante la operación.

Ambos problemas se solucionan con el granulado en el que juntamente
con un aglomerante, para dar consistencia, se introduce una substancia lubri
cante que proteje los moldes y facilita la expulsión de las pastillas, substan-
cia que ha de ser fácilmente eliminada para no contaminar el producto.

La operación de granulado requiere pues la disolución previa del aglo-
merante y lubricante en un liquido adecuado (alcohol y CI4C) y el amasado del
polvo con esta disolución hasta consistencia de granulado. La operación de



granulado y amasado se hacen en una amasadora de acero inoxidable y una
granuladora centrífuga de chapa perforada (Fig. 12 a y b) .

La forma de los orificios, con resalte en el lado opuesto al sentido de
giro favorece la formación del granulado y da lugar a un compactado del mis-
mo con aumento de su densidad. La cantidad de disolvente necesaria para
dar a la masa la consistencia de granulado depende del tipo de urania y está
relacionada no solo con la granulometría sino con la superficie específica de
la materia prima. El defecto de plasticidad en la pasta da lugar a un granula
do poco consistente y gran proporción de finos, mientras que el exceso origi-
na vermes y favorece la aglomeración posterior de los granos. El granulado
óptimo tiene forma redondeada y poca cantidad de finos.

En el apéndice señalamos otra alternativa en el granulado estudiada
con el propósito de facilitar la obtención de pastillas de dimensiones mas re-
producibles y evitar la contaminación de C.

Secado de granulado.

Tiene por objeto eliminar el alcohol de granulado y dar a éste la nece-
saria consistencia para su manejo posterior.

Se realiza en un túnel de secado (fig. 12 c) dotado de una cinta transpor_
tadora. La ventilación forzada en contracorriente se consigue mediante un
electro impulsor de aire caliente y un aspirador de mayor caudal en el extre-
mo opuesto. Esta disposición asegura por un lado la homogeneidad de la tem-
peratura a lo largo de la cinta y establece la depresión necesaria para evitar
el escape de polvos.

La cinta esta diseñada para un trabajo continuo de secado y su avance
se seleccionó después de determinar la velocidad de secado del granulado de
UO2 (fig- 13) y la distribución de temperaturas a lo largo del túnel (fig. 14).

Clasificación de granulado.

La clasificación de tamaños tiene dos consecuencias beneficiosas: a)
mayor reproductibilidad en el llenado, a lo que contribuye la disminución del
ángulo de fractura y del riesgo de segregación de tamaños durante la alimen-
tación; b) el aumento de la densidad aparente y disminución consiguiente de
la relación de compresión. Con ello se rebaja asi mismo la altura de llenado
en la prensa automática haciendo posible la obtención de pastillas de mayor
longitud. La clasificación del granulado adquiere más importancia cuando se
emplean prensas automáticas como veremos a continuación.

Pastillado

El cumplimiento de las especificaciones de las pastillas, que se refie-
ren a valores de densidad y dimensiones, depende en gran parte de la operación



de prensado.

El prensado automático es una operación típicamente aleatoria debido
a la dosificación por volumen, y la elección de uno u otro tipo de prensa in-
fluyen en la mayor o menor dispersión de cada uno de ambos factores.

Otra dificultad proviene de la rigidez de las especificaciones. Las
prensas para comprimidos convencionales no poseen en general las caracte-
rísticas adecuadas. Generalmente hay que diseñar prensas especiales para
obtener:

a) Un amplio margen de llenado

b) Una constancia en la presión y

c) Una expulsión cuidadosa de las pastillas sin riesgo de originar grie_
tas transversales.

Consideremos las tres etapas aisladamente:

a) Para solucionar el problema del llenado se emplean prensas rotato-
rias, donde la lentitud de las etapas y la posibilidad de emplear levas estáti-
cas concede un mayor margen en su amplitud y seguridad.

b) En la etapa de compresión la dificultad estriba en la constancia de
densidad y dimensiones de los comprimidos. En las prensas hidráulicas se
consigue garantizar la densidad de crudos aunque no la longitud de las pasti-
llas, que depende directamente de la dispersión de los pesos. Tienen el in-
conveniente de que la velocidad de prensado es muy lenta. En las prensas
mecánicas la densidad de los compactos varía con las fluctuaciones en la ali-
mentación y aunque la longitud de los compactos es constante, la longitud final
de los sinterizados no se mantiene, pues depende de la contracción que es fun-
ción, a su vez, de la densidad de crudos. La velocidad de prensado es en
cambio superior a la de las hidráulicas, adaptándose muy bien a una produc-
ción en gran escala como la que requiere la carga de un reactor.

Una solución definitiva sería la dosificación por peso pero este proce-
dimiento no está aún desarrollado, para la velocidad y precisión necesaria.
Prácticamente se adoptan soluciones que conjuga los dos tipos de prensa, el
empleo de prensas mecánicas con regulador hidráulico, aunque también se
desarrollan prensas hidráulicas de mayor rendimiento.

c) En la etapa de expulsión, la aparición de grietas en las pastillas se
debe a la relajación brusca de la sobrepresion que crea un componente longi-
tudinal en el borde de salida de la matriz. Este riesgo es mucho mas acusa-
do en el caso del UC>2, donde las presiones son muy elevadas para conseguir
las especificaciones en densidad de crudos. Para evitarlo se han seguido dos
caminos: dar una conicidad a la salida del molde (fig. 15) y mantener el pun-



zón superior en contacto con la pastilla o relajar gradualmente la presión
mientras se expulsa.

La pastilladora que empleamos en la planta es una prensa rotatoria
de 18 punzones con una capacidad de producción de 160 pastillas/minuto. Se
han introducido en ella las modificaciones señaladas antes respecto a la co-
nicidad del troquel y contacto del punzón superior y se está proyectando un
mecanismo de compresión gradual para la expulsión de las pastillas. No
tiene regulación hidráulica de presión, pero se han conseguido resultados
bastante satisfactorios por una clasificación cuidadosa del granulado. Al no
tener regulación hidráulica la presión, en el proceso se establece previamen
te la altura de llenado y relación de compresión para cada granulado y se
controla el peso de las pastillas para garantizar una densidad mínima de
crudos.

Las pastillas se colocan desde la prensa en una torre de bandejas de
molibdeno para la eliminación de aglomerantes y sinterización. El transpor_
te de las bandejas se hace mediante una grúa monocarril (Fig. 16).

Eliminación de aglomerante.

En nuestro proceso, se realiza esta eliminación en atmosfera de hi-
drógeno, y se emplea un horno capaz de contener la torre de bandejas de Mo,
con distribución homogénea de temperaturas y dotado de un condensador de
anillos coaxiales, refrigerados por agua y de fácil limpieza (fig. 17).

El hidrogeno se suministra mediante un cuadro regulador y un tren de
botellas, colocado en el exterior de la planta y dividido en dos series indepen
dientes, pero de conexión automática en el caso de pérdida de presión.

La salida del hidrógeno se hace por intermedio de un borboteador de
mercurio con regulación de presión, mandándose en este caso al exterior
sin quemar.

Sinterización.

La sinterización actual de las pastillas se realiza en atmósfera de
hidrógeno. Este método asegura la estequiometría de las pastillas y permi-
te gran flexibilidad en cuanto a la preparación de la materia prima.

La puesta a punto del programa de sinterización se ha realizado si-
multáneamente con la definición de especificaciones para la materia prima.

El horno es de resistencia de molibdeno de 80 Kwa y trabaja en xégi -
men discontinuo en un ciclo de 30 horas de duración, que se consigue medi¿r.
te una refrigeración exterior por camisa de agua. Puede alcanzar 1800° er.
régimen normal pero la temperatura empleada en nuestro proceso está com-
prendida entre 1600 y 1740 °C, dependiendo de la materia prima.
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El ciclo de sinterizacion es el de la figura 18 y se realiza mediante
un programador que actúa sobre 10 escalones de potencia. T ,a estancia a la
temperatura máxima se hacen mediante una regulación automática entre dos
potencias próximas, con un pirómetro de radiación total. El horno posee
además otro pirómetro para conocer la temperatura del refractario, no re-
gistrada por el pirradio.

(B) Definición de pliego de condiciones de recepción.

Los parámetros de la materia prima que se fijan en el pliego de re-
cepción de UO2 se refieren a los siguientes variables:

1. Origen.

2. Superficie especifica.

3. Granulometria

4. Estequiometria

El origen puede quedar definido por el proceso, como en el caso de
la fabricación de pastillas de U enriquecido en el que la hidrólisis del UF¿
constituye hasta ahora el camino normal de obtención del

En el caso de pastillas a base de uranio natural, generalmente se seña
la un camino adecuado a las condiciones de sinterabilidad requeridas en el pol
vo, seleccionando cuidadosamente todos los parámetros de la historia previa.

El proceso desarrollado en nuestra planta, que se basa sobre un tipo
de urania convencional, permite partir de diferentes orígenes y procesos. En
un trabajo anterior (5) se estudiáronlos siguientes tipos de urania (fig. 19)
de diferente origen e historia previa. Todas ellas fueron sinterizadas dentro
de especificaciones (figs. 20 y 21) según el programa normal.

En cuanto a la superficie especifica, aparece como un factor limitati-
vo en el proceso de fabricación adoptado, a pesar de extremar las caracterís-
ticas granulométricas.

En los pliegos de recepción de UO2 se señalan unos intervalos de S.E. ,
cuyo limite inferior corresponde a las condiciones de mínima sinterabilidad
para entrar en especificaciones. El limite superior, por su parte, viene fija
do por las características de elevada relación de compresión y riesgo de apa-
rición de grietas en el prensado y de alta contracción y efecto "reloj de arena"
en las pastillas sinterizadas.

La granulometria de la materia prima recibida en la Planta no consti-
tuye actualmente especificación de rechazo, puesto que en el proceso se inclu
ye una molienda previa del material en condiciones normalizadas.
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Las distribuciones granulométricas de las uranias son muy próximas
por las razones señaladas al tratar de la molienda y caen dentro de las espe_
cificaciones del proceso. Hemos observado, no obstante, la influencia del
secado previo de la urania sobre la mayor eficacia en desaparición de grue-
sos y se han determinado las temperaturas aconsejables para que no se pro-
duzca un aumento del contenido de oxigeno intersticial en el producto.

La granulometría de la urania también puede ser prefijada en la etapa
de precipitación, siendo este procedimiento de interés en la fabricación de
pastillas con U enriquecido en cuyo proceso conviene evitar en lo posible ma
nipulación y riesgo de impurificación. Este tema y la relación de la granulo
metría con el prensado y sinterización, es motivo de una tesis doctoral en
nuestro Centro.

Las especificaciones de estequiometria han sido tomadas de la biblio-
grafía y corresponden a limites que se estiman pueden influir en la estequio-
metria final de las pastillas o aparición de fases indeseables, bajo el punto
de vista de su comportamiento frente a la irradiación.

6. Métodos de investigación.

Aparte de los métodos de control, que serán objeto de un informe pos-
terior, se han estudiado en el establecimiento de este proceso una serie de
características de la materia prima y productos intermedios y finales.

Han sido valiosos, entre otros, los métodos de análisis térmico dife-
rencial y termogravimétrico, junto a la micrografía electrónica para la carac
terización de polvos y las determinaciones de tamaño y distribución de grano
y poro de los sinterizados.

De estos estudios que han formado parte de los trabajos señalados en
el primer capítulo citamos como ejemplos:

- El control termogravimétrico y termodiferencial en la activación por
rehidratación de un trióxido procedente de lechos fluidos (figs. 22 y 23).

- La caracterización de uranias de diferente tipo por ATD y TG (fig.
24) y micrografía electrónica (fig. 25).

- El estudio de distribución de poro y tamaño de grano de las pastillas
procedentes de estas materias primas (fig. 26).
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APÉNDICE

Dos de los reactores actualmente en construcción en España emplean
UC>2 con un orden de enriquecimiento del 3 por ciento U235, 1° (lue aconseja
la adaptación de la Planta a la producción de pastillas de este tipo.

La adaptación se está haciendo en fases sucesivas y en este apéndice
adelantamos la realización de algunos cambios fundamentales en las etapas
del proceso.

Es de advertir en primer lugar que estos cambios no son debidos a la
naturaleza del material, cuyo comportamiento, por el hecho del enriqueci-
miento, no introduce ninguna variante, sino por las siguientes consideracio-
nes que señalan las normas A. S.A. para UO2 nuclear sinterizable:

a) Criticidad.
b) Contabilidad.
c) Pureza.
d) Protección.
e) Método de obtención del UO2 enriquecido a partir del UF^

de las plantas difusor as.

El primer aspecto considerado fue el de la criticidad. En el esquema
primitivo de UO2 natural, la cantidad de proceso diario en sinterización está
dentro de la criticidad por masa. No obstante una aplicación del factor de
criticidad por geometría es necesaria por la simultaneidad de lotes en las
distintas operaciones del proceso.

Ambos factores obligan a una normalización tanto en la secuencia de
lotes como en la de operaciones, así como al establecimiento de caminos se-
parados, sin intersección ni acumulación posible durante el pleno funciona-
miento.

Es de advertir en la evaluación de los riesgos de criticidad por ac-
cidente, que las condiciones más favorables para alcanzarla, serían en las
operaciones de preparación de la materia prima, pues la densidad en uranio
de ésta (1,3-1,5 g U/cm.3) se aproxima al valor de la masa crítica mínima
para un enriquecimiento del orden del 3 por ciento, y supuesta la hipótesis
de reflexión completa por inundación de agua natural (13). No obstante la
producción diaria de la Planta se encuentra, como hemos indicado, por de-
bajo del valor seguro afectado del factor 2, 3 de seguridad, que recomienda
la norma americana, para coincidencia de no más de dos cargas en el trans-
porte.
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En cuanto al proceso de obtención de la materia prima, este puede a-
justarse, en la fase de precipitación al esquema:

hidrólisis: UF¿ 4- 2 H2O = UO2 F2 4- 4 HF

precipitación: 2 . . . -!- 8 . .

-í-14 NH3 -J- 3 H2O = (NH4)2 U2O7 4- NH4F

Obteniéndose diuranato amónico como material de partida para el UO2.

La precipitación directa del diuranato se realiza normalmente con so-
lución amoniacal. Esta vía ha sido ya empleada en nuestro Centro para la fa
bricación de los elementos de los reactores "Argos" y "Arbi" y actualmente
en la obtención de prototipos de elementos placa U3O8-AI para el reactor
JEN-1.

Otros caminos, como la precipitación con NH4H CO3, (recomendada
también en la bibliografía para la vía de enriquecimiento), precipitación ho-
mogénea y empleo de NH3 gas, han sido asimismo ensayados por nosotros.

El hecho de que deba aplicarse un tratamiento de eliminación de fluo-
ruros en el diuranato primario, aproxima ya a la posibilidad de proseguir el
tratamiento térmico hasta una fase de óxido de U (VI), fácilmente convertible
en UO2 (NO3)2, con lo que quedan abiertos todos los procedimientos de obten
ción de UO2.

La fabricación del UO2 (materia prima) compete a otro departamento
de la JEN, si bien el camino a seguir ha de ser motivo de consideración con
junta, para ajustar los parámetros de la materia prima a las especificaciones
de fabricación.

Las consideraciones (b) y (c) de contabilidad y pureza, obligan a modi
ficar el proceso en el sentido de un mayor ajuste de especificaciones, para
evitar rechazos, y a reducir el empleo de otras sustancias ajenas al material
nuclear.

Estas han sido las razones de los cambios en las etapas de granulado
y prensado que exponemos seguidamente.

I. - Modificación de equipos.

A) Granulado por precompresión.

Los granulados del anterior informe, por adición de aglomerante y
lubricante y vermificación en estado plástico, tienen unas relaciones de com
presión del orden de 3:1. Esto supone una dispersión en el dosificado por
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volumen de la prensa que se refleja en las densidades, cuando se prensa con
prensas mecánicas o en las longitudes, comprimiendo con prensas hidráulicas.

En el granulado de precompresion se efectúan las siguientes operacio-

nes :

1. - Prensado previo del UO2 a. presión inferior a la empleada en el

pastillado.

2. - Quebrantado de los comprimidos.

3. - Tamizado a tamaños inferiores a 1 mm.

El nuevo procedimiento de granulado posee las ventajas de una menor
relación de compresión y de no necesitar aglomerante, disminuyendo el ries-
go de contaminación de C.

En cuanto al lubricante, se ha reducido al mínimo (0, 5 por ciento de
acido esteárico) y se investiga actualmente sobre la posibilidad de eludir su
empleo, sustituyendo la adición al granulado por una pequeña autolubricacion
de los punzones en la prensa. Esto puede lograrse gracias al empleo de ma-
trices de carburo de tungsteno y permite prescindir de la etapa de eliminación,
si se emplean horno continuos donde la eliminación residual es mas eficaz.

B) Prensa hidráulica automática.

Como segunda variante introducida en el proceso y por las razones
que señalamos a continuación se ha sustituido el prensado mecánico por pren
sado hidráulico.

En el caso de las prensas mecánicas, en las que se obtiene constancia
de volúmenes en crudo, la dispersión en la alimentación se refleja en la den-
sidad de los comprimidos, siendo el riesgo de rechazos tanto mayor cuanto
mayor es la relación de compresión del granulado. Los rechazos en densi-
dad son de gran repercusión sobre la economía y obligan a un control 100 %
de las pastillas de UO2.

El prensado hidráulico, en cambio:

a) garantiza el ajuste, entre limites muy estrechos a especifica-
ciones en densidad.

b) es una operación regulable que permite una expulsión gradual
de las pastillas.

Finalmente hay que señalar que las prensas hidráulicas pueden aumen-
tar su capacidad de pastillado, empleando matrices múltiples y por su parte
las prensas mecánicas pueden dar lugar a densidades mas reproducibles con
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el empleo de estabilizadores neumáticos de presión.

II. - Protección.

Se consigue con el empleo de:

i) cajas de guantes.

ii) aspiración en las cajas y en nave,

iii) transporte pneumático de polvos.

La nave se modifica en cuanto a la desaparición de ángulos en las ven
tanas y techos, rematando los rincones en "escocia" y juntas en las puertas
de acceso, cerradas desde fuera.

III. - Contraste experimental

Se han estudiado estadísticamente las características de un lote de
pastillas, obtenidas por el nuevo proceso, (fig. 27) con los siguientes resul-
tados:

Promedio Desviación típica
D.A. de sinterizados 2 = 10<446 S - 0'0141

Longitudes x. = 19'225 S = 0!463

Los histogramas correspondientes son los de las figuras 28 y 29.

De las densidades ha de esperarse que el 99'8 por ciento de las pasti-
llas tengan sus densidades comprendidas entre 10'40 y 10'49 y sus longitudes
entre 17'93 y 20'71 mm.

La D.A. esta dentro de especificaciones y próxima al limite superior
(10,3 4- 0,2, NBo 177-001 de Atomics International), lo que permite bajar
la temperatura de sinterizacion con economía en el proceso.

La estrecha dispersión garantiza, por otra parte, la constancia 100 %
dentro de especificaciones, evitando rechazos y control.

En cuanto a las longitudes, su dispersión es debida al método de dosi-
ficación (por volumen) de la pastilladora.

La adaptación de un mecanismo de dosificación por peso, es compli-
cada.

Esta dispersión depende también de las fluctuaciones en la D.A. del
granulado y de su ángulo de fractura.
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La eliminación de finos no favorece de modo apreciable la reproducti-
bilidad, pero es preciso mantenerlos dentro de unos límites, para que no ha-
ya segregación durante el vaciado de la tolva. El homogeneizado del lote de
granulado, después de tamizar, ha de hacerse bajo la condición de no romper
los aglomerados, ni producir segregación de tamaños. El cambio de lote,
por su parte, introduce una nueva D. A. en el granulado y es preciso ajustar,
en cada uno, la altura de llenado.

De todo esto se deduce que es preciso establecer una línea de control
de longitudes "a pie de prensa", para garantizar la constancia y corregir,
sobre la marcha, la desviación observada. El control por medida es compli-
cado y expuesto a la rotura de bordes del comprimido.

Un procedimiento mucho mas rápido y sin riesgo de rotura, es el con
trol de finos, aprovechando la estrecha correlación, que en el prensado hi-
dráulico se produce, entre esta magnitud y las longitudes de pastillas hechas
con la misma presión.

Con este fin, se determinaron el coeficiente de correlación entre pesos
y longitudes, resultando.

r = 0'995

y las rectas de regresión correspondientes:

R y/x : y = I1376 x 4- O1342

R x/y : x = O1724 y - 0'215

representadas gráficamente en la figura (30), que permite seguir la constan-
cia de longitudes en la prensa, o introducir las modificaciones necesarias en
la altura de llenado para mantenerlas en el intervalo prefijado.

Queda por contrastar la desaparición de estructuras hereditarias pro-
cedentes de los granulados de precompresion (efecto tearing out") señalado
por Chalder (loe. cit. ). Esto puede lograrse manteniendo la presión de pre-
comprimido por debajo de una fracción determinada de la de pastillado final.

La figura (31) es el aspecto de un lote de pastillas, sin rectificar, ob-
tenidas por el procedimiento descrito y con una relación _ĵ _ de 2:1.

J
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Fig. 7. -Texturas procedentes de aglomerados
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a. - Grietas Básales

b. - Grietas Longitudinales

c. - Pastillas sin defectos

Fig. 11. - Aspecto de las pastillas sinterizadas con urania contaminada por
la sílice del molino.
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FIG. 13
Tiempo en horas
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HORNO DE ELIMINACIÓN DE AGLOMERANTES
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25. - Caracterización por microscopía electrónica.
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( B ) U ENRIQUECIDO

UO¿ procedente
de Plantas piloto
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ESQUEMA DE FABRICACIÓN DE PASTILLAS DE U02

Fig. 27. - Diagrama de flujo (U enriquecido)
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Densidades— Histograma de frecuencias



10
o
ü
c
3
u

Marcas de clase

F1G. 2 9

Longitudes— Histograma de frecuencias
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Fig. 31. - Pastillas 95% D. T. fabricadas por el proceso de U enriquecido.
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Junta de Energía Nuclear, División de Metalurgia, Madrid.
" L a pla.nta de f ab r i cac ión de p a s t i l l a s de UO2.

Bases experimentales del proceso establecido".
APARICIO ARROYO, E. y ALONSO FOLGUERAS, J.A. (1968) 19 pp. 31 figs. 13 refs.

Se da cuenta en primer lugar do la investigación y desarrollo del tema de
UO2 en la JEN. junto con la instalación de una planta de pastillas de 10 Ton/año
dé capacidad dé producción.

Se establece a continuación, las bases experimentales del proceso, señalando
las ventajas y riesgos de -la molienda, el sistema de granulado, la selección
de prensas y los hornos y programas de eliminación y sinterizaeión.

Para definir las especificaciones tío recepción de la materia primase dan el
origen, superficie específica, gpanulometría y eslequi orne tría, como parámetros

Junta de Energía Nuclear, División de Metalurgia, Madrid.

"La planta de fabricación de pastillas de UO£.
Bases experimentales del proceso establecido".
APARICIO ARROYO, E. y ALONSO FOLGUERAS, J . A . (1968) 19 pp . 31 f i g s . 13 r e f s .
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de capacidad de producción.

Se establece a continuación, las bases experimentales del proceso, señalando
las ventajas y riesgos de la molienda, el sistema de granulado, la selección
de prensas y los hornos y programas de eliminación y sinterización.

Para definir las especificaciones de recepción de la materia prima so dan el
origen, superficie específica, granulomotría y estequiometría, como parámetros
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APARICIO ARROYO, E. y ALONSO FOLGUERAS, J.A. (1968) 19 pp. 31 figs. 13 refs.
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de capacidad (le producción.

Se establece a continuación las bases experimentales del proceso, señalando
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Junta de Energía Nuclear, División de Metalurgia, Madrid.
"The UC>2 pe l l e t s plant e x p e r i m e n t a l backg round

of the established process".
APARICIO ARROYO, E. y ALONSO FOLGUERAS, J.A. (1968) 19 pp. 31 f i gs . 13 refs.

An accourrt of the UÜ£ research and development carried out a i the JEN is

f i r s t given. This includes a 10 tons/year peí 1et Plant construction.

Experimental background of the process is established, pointing out both

mi l l ing advarrtages and r isks, granulation devices, automatic press selection,

binder removíng and sintering fournaces.

Origen, surface área, grain size and 0/U rate are considerad as raiv material

reception parameters, althoug this process shows a wide scope.

Research.methods, other than povider surface and size, and peí I el density
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Experimental background of the process is established, pointing out both

milling advantages and risks, granulation devices, automatic press selection,
binder removing and sintering fournaces.

Origen, surface área, grain size and 0/U rate are considered as raw material
reception parameters, althoug this process shows a wide scope.

Research methods, other than powder surface and size, and pellet density

Junta de Energía Nuclear, División de Metalurgia, Madrid.
"The UO2 pellets plant experimental background

of the established process".

• APARICIO ARROYO, E. y ALONSO FOLGUERAS, J.A. (1968) 19 pp. 31 figs. 13 refs.
' An account of the UO2 research and development carried out at the JEN is
: first given. This includes a 10 tons/year pellet Plant construction. ,

Experimental background of tho process is established, pointing out both
milling advantages and risks, granulation devices, automatic press selection,
binder removing and sintering fournaces.
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reception parameters, althoug this process shows a wide scope.
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