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REDUCCIÓN DEL UF4 EN BOMBA CERRADA

Parte II - Influencia de elementos de adición en la reducción

Por

ANCA ABATÍ, R. , Y LÓPEZ RODRÍGUEZ, M. *

1. - INTRODUCCIÓN

En la primera parte de este trabajo hemos hecho referencia a la pre-
sencia de UO2 y UO2F2 en la sal de uranio (1). Generalmente en el análisis
químico del UF¿ se expresan ambas impurezas como tanto por ciento de
UO2F2 y de in soluble en oxalato (principalmente UO2).

En trabajos anteriores (2) (3) (4), se alude a la influencia perjudicial
de estos dos compuestos con relación al rendimiento y a la calidad del me-
tal obtenido, determinando las cantidades límites de los mismos. El objeto
del presente trabajo es estudiar cuantitativamente esta influencia.

Los ensayos se han realizado con calcio y con magnesio como reducto-
res y con cantidades crecientes de UO2 y UO2F2, hasta lograr una caida
brusca en el rendimiento.

Lo mismo que en la primera parte de este trabajo (1), los ensayos se
han efectuado en dos bombas de diferente tamaño para conocer la influencia
de estos elementos en función del tamaño de la bomba.

Los ensayos con calcio se han llevado a cabo en las mismas bombas y
condiciones que las reducciones con magnesio; en el capítulo "Experimental'
se incluye un apartado en el que detallamos los ensayos previos efectuados
con este reductor.

En los ensayos con magnesio atendemos al rendimiento práctico y en
los efectuados con calcio a los dos rendimientos, práctico y de reducción,
entendiendo por ambos rendimientos :

División de Metalurgia.



•r, , ^ .. U en forma de tocho metálico
Rend. practico = U total en los productos de partida

„ , , , U. total obtenido (masivo o no)
Rend. de reduc. = —'• - 1 1~

U total en los productos de partida

Completarnos este estudio con la observación micrográfica de algunos
tochos de uranio y de las escorias de reducción.

2. - CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS

Según que empleemos como reductor calcio o magnesioa y que el com-
puesto de uranio que se trata de reducir sea UF¿ 6 UO2 , las reacciones que
tendrán lugar serán :

UF4 + 2Ca = U + 2 F2Ca

UF. + 2 Mg = U + 2 F2Mg

UO2 + 2Ca = U +2 CaO

UO2 I Z M g = U + 2 MgO

En la reducción' del UO2 no se obtiene tocho metálico ya que no se al-
canza la temperatura de fusión del oxido correspondiente. Cuando se trata
de reducir el UF4 se ha de alcanzar una temperatura superior en 100 6 2 00
°C a la de fusión de la escoria. Las temperaturas de fusión de las escorias
son : (5)

F2Ca - - 1.418 °C

F2Mg - - 1.263 °C

CaO - - 2. 500 °C

MgO - - 2. 640 °C

En la calciotermia o magne siotermia del fluoruro de uranio a la tem-
peratura de reducción, los sistemas estarán formados por 3 fases conden-
sadas y una gaseosa y por tanto serán monovariantes.

Si el exceso de reductor es tal que siempre exista en fase condensada,
tendremos cuatro fases condensadas, una fase gaseosa y tres componentes
y por tanto el sistema será invariante; una variación de temperatura dará
lugar a la desaparición de una fase (por ejemplo solubilidad del calcio en el



fluoruro calcico) ó a la aparición de un nuevo componente. Siempre que el
sistema sea monovariante , basta, por ejemplo, fijar la temperatura para
que el sistema quede definido.

Para analizar el estudio comparativo de estas cuatro reacciones hemos
construido las curvas de variación de la constante de equilibrio y de la pre-
sión del calcio o magnesio, (que es quien define el equilibrio, despreciando
las tensiones de vapor de los otros componentes) en función de la tempera-
tura.

La expresión del potencial termodinámico en función de la constante de
equilibrio de la reacción correspondiente es :

o bien :

siendo :

AG = - RT ln K

AG = - 4. 576 T loe K

K =

y Pĵ  la presión parcial del reductor (calcio o magnesio)

Reproducimos en las figuras 1 y 2 las variaciones para los dis-
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Entalpia Ubre de formación de óxidos en función de la
temperatura.

tintos fluoruros y óxidos que nos ocupan (6) (7).

En las tablas 1, Z, 3 y 4 presentamos los valores de AG, log K3 y
presión correspondiente del metal reductor a diversas temperaturas, Con

oa
Si
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Fig.3

Entalpias libre normal en funcio'n de la temperatura
para las reacciones consi deradas.



estos datos se han trazado las curvas de tensiones de vapor del reductor en
equilibrio en las reacciones indicadas.

TABLA I. - Sistema UF4 + Ca.

T °C Temp. (°K) - A log K PCa(mm Hg)

227

727

273

500

1000

850 1123 p. f. Ca

1036 1309 p. f. UF4

1133 1406 p. f. U

1227 1500

1418 1691 p. f. F2Ca

1490 1763 p. e. Ca

134,4

131,2

125,2

123,6

121,6

118,-

116,4

114,-

112,4

107,58

57,34

27,36

24,05

20,30

18,34

16,95

14,73

13,93

(5 . 10™8)

5,10 . 10 -7

2,5 . 10

3,2 , 10

1,3 . 10

- 6

- 5

- 5

TABLA II. - Sistema UF4 + Mg

T - AG logK P M g (mm Hg)

227

273

500

6 50 p. f. Mg 923

727 - 1 000

103 6 p. f. UF4 1 3 09

1103 p. e. Mg 1 376

1133 p. f. U 1 406

1227 1 500

1263 p. f. F2Mg 1 536

1427 1 700

79,6

76S =

70

68,4

63,2

60

58,4

53,2

50,4

43,6

63 ,71

3 3 , 2 1

16,57

14,94

10,55

9,52

9,07 .

7,75

7,17

• 5 s 6 0

3 , 9 .

2 , 6 .

4 , 0 .

1,3 .

2 ,2 .

9,7 .

1,9 .

1,2

10

10

10

10

10

10

10

- 6

- 5

-3

-2

- 2



TABLA III. - Sistema UO2 + Ca

T

1

1

1

1

1

T

1

1

1

1

1

1

en °C

0

227

727

850

133

227

490

727

800

en °C

0

227

650

727 '

103

133

227

438

727

800

T

1

1

1

1

1

2

2

T

1

1

1

1

1

2

2

en

2 73

500

000

123

406

500

763

000

073

en

273

500

923

000

376

406

500

711

000

073

°K - A G

43,2

41,8

38,1

37,6

34,6

33,4

30,6

19,6

16,2

TABLA IV. - Sistema

°K - A G

31,4

3©,4

27,6

2 6 , -

19,2

17,8

12,6

0

- 1 6 , -

-20,2

log. K

34,58

18,26

8,32

7,31

5,37

4,86 .

3,79

2,14

1,70

UO2 + Mg

log. K

25, 13

13,28

6,53

5,68

3,04

2,76

1,83

0

1,74

2, 12

P C a '

5,5 .

5,2 .

1,8 .

1,5

2 , 8

9,8

64 =

107 =

P M g

1,7 .

4 , 1 .

í , l

23 =

31 =

92 =

mm Hg.

10~ 7

lo" 2

10"1

6.4. 10

= 1. 07. 102

mm Hg

10~4

10"1

2,3 . 101

3,1 . 101

9,2 . 101

1 a t m . = 7 , 6 . 10 2

7 , 3 "

1 1 , 5 "

1 = 5 , 5 . 103

= 8 ,7 . 103



En la figura 4, junto con las presiones de equilibrio de calcio y magnesio
deducidas de JJLJ y [̂ 2j[ se han trazado las curvas de tensión de vapor del
metal puro en función de la temperatura. Para estas ultimas se han empleado
las ecuadiones (5) (8) :

log.p =

log.p =

log.p =

log.p =

8 050
T

1,02 log. T + 11,99 (298 - 923 °K)

7 610— - 1,02 log. T + 1 1 , 6 1 (923 - 1 376 °K)

9 600 + 8 j l 0 (298 - 1 123 °K)
T

9 500 _ -, O 7 C 1 ^ ^ rp i 11 Q1

(para el magnesio)

2 000 °K)

(para el calcio).

£
g

200 «10 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

T PC)

Fig.4

Presiones de equilibrio de calcio y magnesio para
las reacciones consideradas.



siendo p la presión en mm de Hg.

A partir de una cierta temperatura y hasta la máxima considerada por
nosotros, la tensión del vapor del metal puro es siempre superior a la de
metal en equilibrio en la reacción. A las temperaturas de reducción del
UF¿t con magnesio, superiores a la temperatura de fusión del F2Mg
(1 263 °C), por ejemplo 1 400 °C, la tensión de vapor del magnesio es del
orden de 10 Atm, siendo la presión de Mg en equilibrio para la reducción
del UF¿) del orden de 1 mm de Hg por lo que la reacción será prácticamen-
te completa en el sentido de la formación de uranio. A esta misma tempera
tura la presión del Mg para la reducción del UC>2 llega al valor de 1 Atm.

En la reducción con calcio , la situación es parecida. A 1 500 °C por
ejemplo, la tensión de vapor de calcio tiene un valor próximo a 1 Atm sien_
do las presiones de vapor para la reducción del tetrafluoruro y del óxido
(UCX) : 10 y 10 mm de Hg respectivamente.

En los dos casos la presión de equilibrio para la reducción del UO7

está mucho más próxima al valor de la tensión de vapor del metal corres-
pondiente. Las conclusiones que puedan deducirse de estas curvas no pue-
den aplicarse a la reducción en bomba cerrada más que como criterio para
distinguir el comportamiento en la reducción del UO2 y del UF4, ya que las
condiciones en que tiene lugar la reacción se apartan bastante de las consi-
deradas como "normales" en el establecimiento de las ecuaciones de ental-
pia libre. Por tanto habría que determinar los incrementos de entalpia libre
en función de la temperatura, suponiendo que la actividad del magnesio es
su tensión de vapor (como hacemos más tarde en la reducción del UO2 con
Mg). Esto podrá aplicarse siempre que el metal reductor esté en exceso
suficiente para que exista en fase condensada.

En la figura 3 están representadas las curvas de la entalpia libre nor-
mal en función de la temperatura para las cuatro reacciones consideradas.
En la reducción del óxido por el magnesio, la curva pasa de valores negati-
vos a positivos. Es decir que en condiciones "standard" la reacción se in-
vertirá para una temperatura de 1 435 °C. Realizando la reacción en bom-
ba cerrada las condiciones no son "standard", pudiendo tomar la actividad
del magnesio igual a su tensión de vapor. En la tabla 5 presentamos los va-
lores de ¿G en estas condiciones entre 1 400 y 2 000 °K . ¿G se mantiene
siempre negativo, es decir que la reacción tendrá lugar de izquierda a dere_
cha, reduciéndose el óxido de uranio. Para que la reacción tenga lugar a
presión constante el exceso de metal reductor debe ser tal que siempre exista
en fase condensada. Este exceso dependerá de la temperatura y del volumen
libre de la bomba, es decir, no ocupado por las fases condensadas. En núes
tro caso el exceso de magnesio debe ser del orden del 3,5 por ciento.



T A B L A V

Entalpias l ibres de la reacción UO? + 2 Mg =

T

1

1

1

1

°C

127

327

527

727

= U +
sione

2 MgO a las temperaturas
s de magnesio definidas por

T

1

1

1

2

°K

400

600

800

000

A G° RTln

- 18

- 6

+ 5

+ 17

consideradas
su

P-

5

13

23

34

tensión de

1

Mg2

vapor.

A G

- 23

- 19

- 18

- 17

Lo que es interesante observar, en la reducción con calcio o con mag-
nesio, es la separación entre las curvas de reducción de fluoruros y de óxi-
dos. En la reducción de fluoruros los incrementos de entalpia libre son muy
grandes, siendo las reacciones muy exotérmicas y de una duración de déci-
mas de segundo, tanto más rápida cuanto mayor sea la presión de magnesio.
En la reducción de UO~> , los AG son mucho menores y, por tanto, las reac-
ciones serán menos exotérmicas y más lentas.

Por consiguiente operando en bomba cerrada, termodinámicamente es
posible la reducción con calcio o magnesio (hasta la temperatura considera-
da) tanto del fluoruro como del óxido, aunque al reducir mezclas de ambos,
por la gran diferencia en los incrementos en entalpia l ibre, la reacción más
violenta será la del fluoruro.

En cuanto al comportamiento del U O ^ F T , puede admitirse que este
compuesto se descompone al aire por encima de 300 °C dando t^Og (9).
La descomposición en vacío aunque se acusa ya a los 200 °C, tiene lugar
predominantemente entre 850 y 900 °C. Las reacciones que se formulan
para explicar esta descomposición son :

UO2

4 UO2F2
 U 3 ° 8 + U F 4 + 2 F 2

3 UO2F2 UF6 + 2/3 U3Og + 1/3 UO2
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Por consiguiente, en nuestro caso , al ha l la rse UOoF2 en la bomba
de reducción, hay que pensar que se de scom pondrá , bien antes de la reac
ción (en el precalentamiento) o bien simultáneamente durante la reacción.

Preparando las bombas sin a tmósfera pro tec tora , el fluoruro de
uranilo e s t a rá en presencia de algo de oxigeno por lo que es posible que
parte del U O T F ^ sufra el p r imer tipo de descomposición citado, dando

A t empera tu ra s más elevadas la presencia de vapor de calcio o mag-
nes io , posiblemente conduzca a una descomposición del UO2F2 con cesión
de flúor para formar F->Mg ó F2Ca.

3. - EXPERIMENTAL

3. 1. - Mater ia les . - Los mate r ia les empleadas en este trabajo han sido
sustancialmente los nnismos que en nuestro trabajo an ter ior (1).
Además , comí adiciones a la mezcla se han empleado bióxido de
uranio y fluTur--> de uranilo preparados especialmente para este
fin.

3. 1. 1. - Tetrafluoru.ro de uranio. - El método de obtención y granulóme-
t r ía se hallan también desc r i tos en nuestro trabajo an te r io r . Ci-
tamos aquí" solamente los aná l i s i s de las part idas uti l izadas con
expresión del tanto por ciento de uranio , para de te rmina r el ren-
dimiento y los porcentajes de UO2 y UO2F2 » contenidos como
impurezas en el t e t ra f luoruro .

U F 4

N2-010

N2-013

N5-015

U total

75

75

75

,68

,60

,83

U

0

0

0

(VI)

, 2 4

,19

,15

U % 2

2,17

0,42

1,33

UO

"i

1

2

1

f2

, 8 0

, 2 1

,30

3. 1.2. - Magnesio, calcio y yodo. - En todos los ensayos real izados
empleando magnesio corno reductor se ha utilizado magnesio P-2
que corresponde a la fracción de granulos de magnesio compren-
dida entre 1. 5 y 0. 6 mm y obtenida por molienda en atmósfera
iner te a par t i r de granulos de 6 x 3 x 5 mm aproximadamente
(Phillip).

En cuanto al calcio se han empleado los siguientes tipos :
calcio obtenido en la Sección de Plantas Metalúrgicas de la
J. E.'N. en forma de granulos de 6 x 8 x 12 mm aproximadamente .
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Este calcio lo sometimos a una molienda en atmosfera inerte en
molino de bolas de porcelana, separando tres fracciones con los
tamices de abertura 0. 6 y 1. 5. Referimos estas clases de calcio,
como PMl,2, 3 y 4. Calcio procedente de dos partidas suministra^
das por la firma Degussa; una de ellas en forma de virutas finas
(aproximadamente 0. 3 x 0. 5 x 3 mm) y la otra en granulos de
2 x 3 x 5 mm aproximadamente.

En resumen se han utilizado las clases siguientes de calcio :

Ref. : P. M. - 2 : Calcio molido; fracción entre 0,6 y 1,5 mm
" P. M. - 3 : " " " " 1. 5 y 3. 5 mm
" D. - 1 " en virutas de 0 , 3 x 0 , 5 x 3 mm aprox.
" D. - 2 " en granulos de 2 x 3 x 5 mm aprox.

En algunos ensayos con calcio hemos utilizado yodo disubli-
mado como aportador calorífico.

3. 1. 3. - Adiciones. - Se han realizado adiciones de oxido y de fluoruro de
uranilo. En ambos el tamaño de partícula es inferior a 0,15 mm.

El oxido utilizado tiene la formula siguiente : UO2 119I
presentando el siguiente análisis de impurezas :

Ca 19 0 ppm

Si 383 "

A12O3 20 1!

El fluoruro de uranilo utilizado tiene la siguiente fórmula :

F" 12,35 %

U (total) 77,3 0 %

3. 2. - Aparatos. - Se ha utilizado el mismo aparato experimental, bombas
y crisoles que en el trabajo anterior.

3 . 3 . - Procedimiento experimental. - Las cantidades de óxido o fluoruro de
uranilo añadidas que citamos posteriormente vienen expresadas en
gramos de producto añadido por cien gramos de mezcla (sal de uranio
(UF4) y óxido o fluoruro de uranilo).

La mezcla de todos los componentes que entran en la bomba de
reacción es preparada por agitación mecánica hasta lograr una gran
homogeneidad. Posteriormente se somete a un retacado a mano.
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En los ensayos con calcio, disgregamos las escorias con agua
caliente para recoger el uranio en granos y en polvo. En algunos en-
sayos con magnesio, se ha dado a-la escoria un corte longitudinal
para su observación micrografica.

3. 4. - Ensayos previos con calcio. - Tuvieron por objeto encontrar las con
diciones de reducción con calcio sin empleo de elementos de adición.
No se ha intentado hacer un estudio de los diversos factores que
pueden influir en la obtención de un tocho metálico bien separado de
la escoria y con un rendimiento alto, sino simplemente encontrar
las condiciones óptimas para conseguirlo.

Los primeros ensayos se realizaron con calcio PM2 obteniendo
un tocho de uranio bien separado de la escoria (especialmente el 03,
tabla n- 6), y con un rendimiento aceptable.

Al repetir el ensayo en las mismas condiciones que el ensayo
03 con tetrafluoruro de otra partida y calcio PM3 se obtuvo un tocho
de uranio (rendimiento 79,8 %) partido en dos trozos, presentando la
parte alta un gran número de oquedades llenas de. escoria. Por ello
se bajo la temperatura del horno y posteriormente se aumentó el
tanto por ciento de exceso de calcio, logrando un rendimiento de
92 ,6 por ciento y un tocho de uranio bien separado de la escoria y con
una pequeña porosidad.

Por consiguiente, lo mismo que en el caso de la reducción con
magnesio, la temperatura de precalentamiento está ligada al tamaño
de la partícula y estado del calcio y al exceso con que éste se encuen
tra en la mezcla sobre la cantidad estequiométrica.

Por último, para elevar el rendimiento y conseguir un tocho
metálico libre de escorias hemos recurrido al empleo de un aporta-
dor calorífico, empleando yodo. De esta forma se han conseguido ren
dimientos del orden del 98 por ciento.

Los ensayos que hemos realizado en bomba mediana con calcio
DI han resultado muy violentos 3 con rotura del crisol de grafito,
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'TABLA VI. - Relación de ensayos con calcio. -

03

05

08

09

10

11

12

13

14

15

27

Calcio

PM2

PM2

PM3

PM3

PM3

PM3

PM3

PM3

PM3

PM3

D2

Exceso

10

10

10

10

10

15

20

25

30

25

25

UF4

013

013

015

015

015

015

015

015

015

015

015

Bomba

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

M

Temp.

750

850

750

650

550

550

550

550

550

800

850

%

92,4

91,8

79,8

83, -

89,2

91,8

92,6

92,4

92,1

97,8

98,3

Aportador

_ _ _ _

_ _ _ _

0, 12
moles %

0 , 1
moles %

3. 5. - Relación de ensayos. - Para mayor claridad presentamos éstos di-
vididos en cuatro tablas que corresponden a los dos reductores em-
pleados y los dos compuestos adicionales.
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TABLA VIL - Ensayos correspondientes a la reacción UF^ + UO2 + Ca

Ensayo Adición Bomba Calcio Exceso UF¿ Rendimiento s
n " % clase. Ref Prác. Reduc. .

P PM-3 25 015 96 ,1 - 97,8

11 " " " 91 ,4 - 93,5

" " " " 88,0 - 90,8

" " " " 95,5 - 98 ,1

" " " " 90,5 - 92,6

11 " " " 83,0 - 87,4

" " " " 78,5 - 87,2

M D - Z 25 015 97,4 - 98,3

" " " " 94,9 - 96,9

11 " " " 93,8 - 96,0

11 " " " 96 ,4 - 97,6

" " " " 89,3 - 95 ,4

15

16

17

18

19

2 0

21

27

29

30

31

32

0

1

4

0

2

8

16

0

4

8

2

16

TABLA. VIII, - Ensayos correspondientes a la reacción UF4 +UO2F2
+ Ca.

Ensayo
n°

15
18
22

23
24
25
26

Adición
%

0
0
1
4
2

8
16

Bomba

P
u
11

11

11

11

11

Calcio
Ref.

PM-3
11

11

11

11

11

11

Exceso
%

25
11

11

11

11

11

n

UF4

Ref,

015
11

11

11

n

11

11

Rendimiento
P r á c .

96, 1
95,5
93 s0
93,0
93,0
93,2
87,7

Reduc.

- 97 ,8
- 98 , 1
- 95,6
- 9534
- 95 ,4
-• 9 5 , 7

- 9 2 , 4
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TABLA IX. - Ensayos correspondientes a la reacción UF¿ + UO? + Mg

Ensayo Adición Bomba Mg Ref: Exceso UF^.:Ref Rendim.

065
066
067
068
069
071
073
082
083

0
4
1
0 , 5
8
0,25
8
2
2

0
1
4
8

P
i i

i )

u

"

M
i i

"

i i

P - 2 15 010 87,0
67,8
78,0
82 ,
60 :

84,
47,4
68,5
72 30

101
102
103
108

P2
ii

15

11

11

015 91,1
83,4
63,0
40,2

TABLA X. - Ensayos correspondientes a la reacción UF^ + UO2F2 + Mg.

Ensayo
n°

Adición Bomba Magne sio
Ref:

Exceso U F 4

Ref
Rendimiento

065
075
077
079
080
081
086

101
104
105
107

0
2
0 , 5
6
3
1
3 , 5

0
1
3
5

I
11

"

1!

11

I I

I I

] \

1!

I I

P - 2

P - 2

15
11

15

010
11

11

11

11

11

015

87,0
75,0
80,2
63,5
72,7
77,8
72,1

91 ,1
81,8
76,7
72,1
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Todos los ensayos con calcio se han llevado a cabo con 0, 12 o
0, 1 moles por ciento de yodo en bomba pequeña o mediana respecti
vamente. Las temperaturas de precalentamiento han sido las si-
guientes :

Ensayos con calcio : bomba pequeña : 800 °C
bomba mediana: 850 °C

Ensayos con magnesio : bomba pequeña : 750 °C
bomba mediana: 800 °C

4. - RESULTADOS

Describimos los resultados obtenidos en las distintas series
comparándolas entre si* y señalando las diferencias más marcadas,

4. 1. - Ensayos con calcio. - Con cantidades crecientes de UO^ el tocho
metálico cambia gradualmente de aspecto, apareciendo en la parte
superior del mismo una zona porosa, siendo esta zona para el to-
cho correspondiente a una adición de UO2 del 16 por ciento un con-
junto de láminas y granulos de uranio entrelazados entre si* y de as-
pecto arborescente. Naturalmente la separación del metal con la
escoria también empeora.

En la figura 5 hemos representado las curvas de los rendi-
mientos metálicos para los ensayos efectuados con calcio. En abci-
sas vienen representadas las cantidades de UO2 ó UC^í^ en tantos
por ciento en peso que tiene la mezcla; es decir, suma de la canti-
dad presente o inicial en esta partida de tetrafluoruro y la cantidad
añadida. En ordenadas, rendimientos, es decir el tanto por ciento
de uranio obtenido con relación al existente en la mezcla (uranio
procedente del UF^ más uranio procedente del UO2 ó UO2F2). La
línea de puntos representa precisamente la cantidad en tantos por
ciento de uranio procedente del

En esta figura están representadas tres parejas de curvas. De
cada pareja la curva inferior representa el rendimiento práctico de
la reducción, es decir, con relación al tocho metálico; la superior
se refiere al rendimiento con relación a todo el uranio metálico ob-
tenido en la reducción, es decir, en forma de tocho metálico y en
forma de granulos y polvo, extraído este ultimo por lavado de las
escorias. (Lo denominamos rendimiento de reducción).

De las tres parejas de curvas, una de ellas corresponde a la
adición de fluoruro de uranilo.

La diferencia entre lar, dos parejas de curvas que corresponden
a adiciones de UO2 estriba en la partida, estado y tamaño de calcio
y, sobre todo, en el tamaño, de la bTnba.
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Fig-5

Las curvas obtenidas en bomba mediana cortan casi en su prin-
cipio a la linea de puntos. La curva del rendimiento práctico la corta
para un contenido en UO£ del 4,5 por ciento. Es decir, que en las
reducciones en que la mezcla de uranio a reducir tiene un contenido
en UO2 superior al 4,5 por ciento parte del uranio que forma el to-
cho metálico procede del uranio del oxido. La curva de rendimiento
de reducción corta a la línea de puntos para un contenido en UO2 del
2 por ciento, y no la cortaría sino que estaría siempre por encima
de ella si en abcisas ponemos contenidos en UO2 más UO2F2. Ade-
más la pendiente a lo largo de toda la curva es muy pequeña. En
bomba pequeña la situación no es la misma; los rendimientos son
mucho menores y las pendientes de las curvas mucho más pronuncia-
das, sobre todo para contenidos bajos de UO2; la curva de rendimien-
to práctico no llega a cortar a la línea de puntos aunque en su última
parte llega a ser convergente con ella.

En el caso de la adición de UO2F2 > el aspecto del tocho metáli-
co no cambia tanto, como en el caso de la adición del UO2. Las cur-
vas correspondientes a estos ensayos, presentan, para contenidos
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bajos de UO2F2 , una caida brusca en el rendimiento (del orden de
la observada en el caso de la adición de UC^), para luego mantener-
se éste prácticamente constante hasta un contenido en UO2F2 del
orden del 10 por ciento. Estos ensayos se han hecho en bomba peque_
ña, debiendo compararse por tanto con los realizados en bomba pe-
queña también, con adición de UCU.

4. 2. - Ensayos con magnesio. - Todos los puntos referentes a estos ensa-
yos a diferencia de los efectuados con calcio, están por debajo de la
línea de puntos; además las pendientes de las curvas son en todos los
casos iguales o superiores en valor absoluto a la pendiente de la ci-
tada linea.

La adición de UO_ , en bomba pequeña, proporciona al tocho
metálico, una superficie ligeramente rugosa, presentando algunas
cavidades. Para contenidos en UO2 mayores, estas cavidades se ex-
tienden por todo el tocho metálico, llegando a dividirlo en dos par-
te s : la inferior, de uranio masivo, tiene la superficie concava, el
fondo bien fundido y liso y los bordes, irregulares y más elevados;
la parte superior, sirviendo de bóveda a esta concavidad y separada
de la parte inferior, está formada por un conglomerado de granulos
de uranio (algunos conteniendo del orden de l/8 de la superficie lon-
gitudinal de esta parte), uranio en polvo, oxido de uranio y una pe-
queña cantidad de fluoruro magnésico. Cuando el contenido en UO2
es muy grande, prácticamente desaparece la parte inferior, siendo
el producto de la reducción una masa irregular formada por una ma-
triz de uranio con concavidades y que encierra granulos de uranio,
óxido y algo de fluoruro magnésico.

Esto lo hemos hecho notar en las curvas de rendimiento en fun-
ción del contenido en óxido. En la figura 6 están representadas estas
curvas. La curva que corresponde a los ensayos efectuados en bom-
ba pequeña con adición de UO2 , se desdobla a partir de un cierto va-
lor , (contenido en UO2 igual al 3 por ciento) en otras dos, la inferior
de las cuales representa el rendimiento que corresponde a la parte
inferior del tocho metálico descrita más arriba y la superior, el
rendimiento que corresponde a la suma de las dos partes. Conviene
señalar que estas dos ramas no están representadas más que para
dar cuenta de un hecho, sin tener valor cuantitativo, ya que el num_e_
ro de ensayos es muy pequeño, sobre todo teniendo en cuenta que la
dispersión es muy grande debido a que para un mismo contenido en
UO2 la división del tocho de uranio en dos partes, no siempre tiene
lugar en la misma proporción. Por ejemplo para un contenido de un
4,2 por ciento de UO2 , en un ensayo, obtuvimos un tocho metálico
(único) con un rendimiento de 68,5 por ciento, mientras que en otro
ensayo obtuvimos el tocho metálico dividido sn las partes descritas
y con rendimientos de 49,5 y 72,0 por ciento. De las dos ramas, la
superior, arroja valores altos puesto que en la magnitud del rendi-
miento está computado el óxido como uranio.
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En bomba mediana y para adiciones de UO2 , la situación es aná-
loga a la descrita. En la misma figura está representada esta curva,
pudiendo observar que su pendiente, en valor absoluto, es también
menor que para la curva correspondiente a ensayos en bomba pequeña
e incluso esta pendiente disminuye al aumentar el contenido en UO2
(lo contrario que en la otra curva).

Por encima del tocho propiamente dicho, y lo mismo que en
bomba pequeña, aparece el conglomerado de granulos de uranio, óxi-
dos y fluoruro magnésico; pero en este caso, no aparece perfectamen.
te delimitado, por lo que en la gráfica no hemos representado este
segundo rendimiento. No obstante, aparecen granulos por ejemplo en
el ensayo en que la mezcla tiene un contenido en oxido de 9,3 por cien-
to, aparece un granulo de uranio (que supondría un rendimiento adicio-
nal de 16,5 por ciento), con la superficie limpia. En los dos casos
(bomba pequeña y mediana) por encima de esta zona se encuentra la
escoria, cuya capa inferior encierra una gran cantidad de partículas
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de óxido y uranio. Hemos comprobado micrograficamente 5 cómo pue-
de observarse en la foto-micrografía que los granos de uranio se en-
cuentran rodeados de partículas de UO2. (Ensayo n^ 108) .

j : - • v * -• .. v . £--- v v ?,- -

-'•• V

. .: -

Matriz gris de fluoruro magnésico con glóbulos
brillantes de uranio y partículas negras de UO£.
En el ángulo superior izquierdo aparece un gló-
bulo de magnesio sin reaccionar. X 100.

En la misma gráfica que venimos estudiando hemos representa-
do los resultados obtenidos al añadir UC^Fo. Las curvas obtenidas con
los ensayos efectuados tanto en bomba pequeña como en bomba media-
na presentan el mismo aspecto : para contenidos bajos en fluoruro de
uranilo, la pendiente de la curva es grande, hasta un cierto valor a
partir del cual disminuye considerablemente permaneciendo constan-
te en un margen bastante elevado. En cuanto al aspecto de los tochos
obtenidos 5 cuando el contenido en UC^Fp es pequeño, la superficie
del tocho, lo mismo que en el caso de adición de UO^ , se hace rugosa
y aun con contenidos mayores en UO2F2 conserva este mismo aspec-
to (a diferencia del caso de adición de )
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5. - DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Para discutir y tratar de interpretar los resultados que hemos
descrito, agrupamos éstos en dos apartados : Resultados emplean-
do como reductor calcio o magnesio y resultados al añadir UO2 o
U O2F2-

5. 1. - Diferencia en los resultados empleando calcio o magnesio. - Existen
varias diferencias fundamentales; en los ensayos con magnesio, to-
das las curvas están por debajo de la linea de puntos, en cambio en
los ensayos con calcio, prácticamente todas las curvas están por
encima o están cortadas por esta linea. Quiere esto decir que en las
reducciones con calcio el compuesto añadido, oxido o fluoruro de ura
nilo , coopera junto con el UF¿ en la formación del tocho metálico,
cosa que no ocurre en los ensayos con magnesio. Además, en estos
últimos, las pendientes de las curvas son (en valor absoluto) mayo-
res a la de la línea de puntos, es decir, que cuanto mayor es la pro-
porción de UO2 6 UO2F2 presente en la mezcla, mayor es la pro-
porción de UF¿ que no coopera en el rendimiento práctico. Por con-
siguiente tanto el UO2 como el UO2F2 incluyen desfavorablemente
de forma mas pronunciada en las reducciones con magnesio que con
calcio.

Hemos visto anteriormente, en el capítulo consideraciones ter-
moquímicas , la posibilidad, en nuestras condiciones operatorias,
de reducción del UO2 tanto por el calcio como por el magnesio, se-
ñalando que el incremento de entalpia libre es mucho menor en el
caso de la reducción con magnesio que en la reducción con calcio.
Además la temperatura alcanzada en la bomba debe ser bastante
superior en las calciotermias , por el calor de reacción y por el
empleo de aportador térmico, favoreciendo, tanto la velocidad de
reacción (UO2 + Ca) como la separación del metal y la escoria ya
que aumenta la fluidez de ésta y el tiempo en que los productos de
la reacción permanecen líquidos (para un mismo aislamiento térmi-
co). Por último, existe un tercer hecho que podemos señalar para
explicar el comportamiento diferente de los dos reductores. Nos re_
ferimos a la solubilidad del calcio en el fluoruro calcico, que debe
favorecer la reducción, la fluidez de la escoria y la disolución del
óxido calcico, formado en la reducción del óxido de uranio. La
reacción UF̂ _ + Mg tiene lugar en unas décimas de segundo; la
reacción con UO2 es mucho más lenta. Por consiguiente, cuando se
ha producido la reacción de reducción y han fundido los productos
de reacción no ha tenido lugar más que una pequeña parte de la reac_
ción con el óxido, no teniendo prácticamente más posibilidad para
continuar la reacción ya que el UO2 queda encerrado en las escorias
y separado del magnesio. En resumen en los ensayos con calcio hay
reducción del compuesto añadido mientras que con magnesio si la
hay es con un rendimiento muy bajo, entorpeciendo el UO2 ó el MgO
formado la separación del metal.
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5. 2. - Diferencia en los resultados según se adicione UO2 6 fluoruro de

uranilo. - Estas diferencias se corresponden con los dos reductores,
no obstante vamos a describirlas separadamente para mayor clari-
dad.

En los ensayos con calcio : Pequeñas adiciones de UO2F2, no
solo resultan ineficaces en la formación de uranio masivo sino que
envenenan una pequeña proporción de UF4. Sin embargo al aumen-
tar el tanto por ciento añadido de UO2F2, no solo no aumenta esta
cantidad de UF^ sino que el fluoruro de uranilo coopera también en
la formación del tocho metálico, resultando en un cierto margen, el
rendimiento constante.

Con contenidos en UO2 crecientes, el rendimiento tanto de re-
ducción como el práctico disminuyen paulatinamente. En bomba me-
diana , esta disminución es mucho más suave. Además, en las dos
bombas, al aumentar el contenido en UCu , aumenta la separación en
tre las curvas de los dos rendimientos (que con UO2F2 permanecía
constante) llegando a ser la curva de reducción prácticamente hori-
zontal. El rendimiento se mantiene gracias a una cantidad creciente
de uranio en polvo y granulos; es decir, que empeoran las condicio-
nes para la separación del metal (como lo demuestra además el as-
pecto de los tochos) por la cantidad creciente de óxido calcico.

En los ensayos con magnesio : Lo mismo que sucede en los en-
sayos con calcio, con contenidos crecientes en UO2F2 , las curvas
que nos muestran el rendimiento presentan un cambio brusco en la
pendiente para un contenido determinado. Para contenidos bajos,
esta pendiente es elevada, siendo a su vez mayor (siempre en valor
absoluto) la correspondiente en bomba pequeña que en bomba media-
na. Para contenidos en UO2F2 mayores las dos curvas (en bomba
pequeña y mediana) vienen a ser prácticamente paralelas entre si* y
con la líhea de puntos; es decir, que llega un momento en que la pro-
porción de UF4 que dá lugar al tocho metálico permanece constante
perdiéndose siempre la cantidad de UO2F2 añadida.

Con contenidos crecientes en UO2 el rendimiento disminuye sien.
do la pendiente de estas curvas muy superior a la de la linea de pun-
tos. (El paralelismo observado en la linea de puntos en la rama que
se desdobla de los ensayos en bomba pequeña, no es significativo ya
que en él hay una parte de UO2).

Como es lógico pensar, en bomba pequeña se obtienen rendi-
mientos que dan lugar a una pendiente de la curva superior (en va-
lor absoluto) a la obtenida en bomba mediana.

La influencia en la reducción del óxido o del fluoruro de uranilo
añadido no tiene por qué ser exactamente la misma que la del mismo
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compuesto contenido como impureza en la sal de uranio de partida
(UF¿). En este caso, el UC>2 6 UO2F2 proceden de una fluoruración
incorrecta, encontrándose probablemente en el interior de los gra-
nos de UF4. Entonces, la influencia del UO2 ó UO2F2 incorporado,
podría ser algo superior al mismo compuesto procedente de una
fluoruración incorrecta. Esto podría explicar que las dos curvas,
obtenidas en las dos bombas (pequeña y mediana), lo mismo en este
caso que en la adición de UO2F2 , se crucen.

De este ultimo apartado podemos sacar dos conclusiones. La
primera es que la influencia perniciosa del compuesto añadido dis-
minuye con el tamaño de la bomba. La segunda es que es más perju-
dicial en la reducción tanto con calcio como con magnesio la presen-
cia de UO2 que la de UO2F2. La explicación de este hecho debe en-
contrarse en el comportamiento del UO2F2. El fluoruro de uranilo
debe descomponerse bien sea en el periodo de precalentamiento bien
sea durante la reacción de reducción, La existencia en las curvas
con adición de UO2F2 de dos partes de la misma con pendientes dis-
tintas nos hace pensar en la descomposición del UO2F2 segán dos me
canismos. Según el primero se descompondría una cantidad de UO2F2
constante e independiente de la cantidad total del mismo. Por tanto
esta cantidad debe depender del tamaño de la bomba y no del fluoruro
de uranilo, por ejemplo de la cantidad de oxfgeno que hay en la bom-
ba. En presencia de aire el UO2F2 se descompone dando l^Og. Por
consiguiente este podría ser el primer mecanismo de descomposición
del UO2F2 y que es independiente de la proporción del mismo en la
mezcla y que correspondería el primer tramo de la curva. El resto
del fluoruro de uranilo se descompondría según una o varias de las
reacciones expuestas al principio dando lugar a UO2 (ó U3O3), UF4
y oxígeno o flúor que en presencia del reductor daría el óxido o sal
correspondiente. Dando lugar el UO2F2 , probablemente al UO2 , que-
da por explicar el resultado distinto que se obtiene en la reducción
con contenidos elevados de UO2F2 y UO2. Creemos que esta diferen-
cia estriba en el momento y forma de la aparición del UO2. Tanto
en un caso como en otro hemos observado micrográficamente partí-
culas de UO2 rodeando las bolas de uranio metálico y por tanto im-
pidiendo su coalescencia; pero cuando la mezcla a reducir es rica en
UO2 , se forman conglomerados de U-UO2 y fluoruro magnésico; por
tanto la escoria solidifica antes que el metal y de aquí que aparezcan
en el metal superficies lisas y cavidades que implica (esta última)
una alimentación del tocho metálico por los bordes.

En el caso en que la mezcla sea rica en UO2F2, la superficie
metálica es siempre rugosa, estando adherida a ella una capa de pajr
tículas de uranio (de menor tamaño que en el caso a-ate rio r) y UO2.
Esta capa, después de la reacción, debe mantenerse fluida y solidificar
al mismo tiempo que el metal. La diferencia estriba en la ausencia
en esta zona de fluoruro magnésico.
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