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REDUCCIÓN DEL TETRAFLUORURO DE URANIO EN BOMBA CERRADA

Parte I : Estudio de las variables generales del proceso de reducción

Por

ANCA ABATÍ, R. , LÓPEZ RQDZRIGUEZ , M.

1 - CONSIDERACIONES GENERALES

1. 1. Introducción

La reducción térmica del tetrafluoruro de uranio se efectuó en
sus comienzos, con calcio, como agente reductor. No obstante debido
a las dificultades encontradas en la producción de calcio metálico en
cantidad y pureza adecuada, a bajo costo, se fue substituyendo en de-
terminados paises por el magnesio. (1) (2) Actualmente una gran par-
te de los centros de obtención de uranio metálico siguen el proceditnien
to de magnesiotermia , habiéndose llegado al empleo de bombas de
reacción con capacidad para tonelada y media de metal.(3) (4)

El magnesio es un reductor más pobre que el calcio, (5) en el
sentido de que su calor de reacción es inferior y por ello tanto la cali-
dad de los productos reaccionantes como las condiciones generales
de la reacción deben ajustarse de forma más severa que en la calcio-
te rmia. (6) En la producción del UF4, al no lograrse totalmente la
fluoruración, por la presencia de agua en el FH (fluoruración gaseosa)
ó por la entrada de aire en la cámara, se motiva el que el tetrafluoruio
venga impurificado con ciertas cantidades de UOo y UC2F9 e incluso ds
U3O La reducción debe ser nás incompleta con el aumento de estos
productos y se hace necesario conocer la influencia que los mismos
tienen en el rendimiento y en la calidad del tocho metálico obtenido pa-
ra poder especificar la pureza del tetrafluoruro que nos conducirá a un
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mínimo de costo por unidad de uranio metálico.

En este primer trabajo y como capitulo previo al fin que hemos
expuesto tratarnos de establecer las condiciones generales en que
se ha desarrollado la reacción.

Se han utilizado dos bombas que permiten manejar 300 y 1200
gramos de mezcla, haciendo ensayos en número suficiente para po-
der estudiar cada variable con independencia de las restantes. Aten-
demos al rendimiento del proceso de reducción y en cuanto a la cali'-.".
dad del uranio obtenido, a la limpieza de la separación metal-escoria
y al estudio metalográfico de algunos tochos.

1.2. Trabajos anteriores

En la literatura aparecen numerosos informes en los que se
da cuenta de los resultados obtenidos en distintos laboratorios,
atendiendo a uno 6 varios de los factores que influyen en la reacción.

Dichos factores que afectan al rendimiento y a la calidad del
¡metal son ; en cuanto a los materiales de partida, la pureza, granu-
lometria y forma de las partículas; en cuanto a la s condiciones gene-
rales , la temperatura de precalentamiento, el exceso de magnesio
sobre la cantidad estequiométrica, la densidad de empaquetamiento
ó forma de colocar la mezcla, el tamaño y forma de la bomba de
reacción y la naturaleza y espesor del material refractario utilizado
como revestimiento de la misma. (7)

Damos cuenta a continuación de los factores que influyen más
marcadamente en la operación señalando los resultados a los que
han llegado los diversos autores.

1.2. 1. .Densidad de empaquetamiento. - La densidad de carga influye poco
en la calidad del metal, pero, en cambio, de ella depende en gran
parte el rendimiento de la reacción. La conductividad térmica de
la carga depende de la densidad de esta, y por tanto cuando la densi-
dad es baja, el gradiente de temperaturas desde la periferia al cen-
tro de la carga es grande; además, el balance térmico del sistema,
es decir las pérdidas de calor por peso de carga son mayores cuando
la densidad es pequeña, resultando por ambas causas una temperatu-
ra menor que trae consigo una decantación más. pobre del uranio a
través de la escoria. También supone una pérdida de rendimiento el
uranio retenido por la escoria que solidifica en contacto con las pa-
redes del crisol, por lo que, en este sentido es también desfavorable
una densidad pequeña ya que supone una altura de carga mayor.

Si la densidad de carga es pequeña puede incluso no formarse
tocho metálico. Harper y Williams (8) con densidades de carga de
1,3 gr/cm , logran rendimientos de 62 a 7 5 por ciento, mientras



que en las mismas condiciones el rendimiento se eleva a 91-94 por
ciento con densidades de carga de 2,3 g/cm . Estos autores logran
este aumento de densidad introduciendo la carga en forma de pasti-
llas comprimidas a presiones de unas 1500 atmósferas. La densidad
de las pastillas resultantes es de 3,03 g/cm^. Lo que supone una
densidad de empaqueta .miento de 2,3 g/cm^.

La densidad de empaquetamiento de la carga depende de la for-
ma de realizarla y de la. densidad del UF^. Esta varia con el método
seguido en su preparación : según Keller (9) debe estar comprendida
entre 3,3 y 3,6 (d. de empaquetamiento) g/cm° , variando entonces
la densidad de carga en la bomba entre 2 ,6 y 2 ,75 g/cm .

Aunque la granulometria del UFA influye también en el rendimien-
to de la reducción del tetrafluoruro puede sin embargo variar entre
limites bastante amplios sin efecto apreciable en la reducción.

1.2.2. Temperatura de pre calentamiento. - A diferencia de la calciotermia ,
la magne siotermia no conduce más que a un polvo metálico pirofóri-
co cuando la ignición se produce localmente , estando la carga a la
temperatura ambiente. (10) (11) Es necesario por tanto la adición de
calor al sistema. Esta cantidad adicional de calor que el sistema ne-
cesita puede engendrarse dentro de la bomba mediante el concurso de'
ciertas sustancias (aportadores térmicos) que reaccionarán con el re-
ductor. La cantidad total de calor, suma de los calores de las dos
reacciones pueden ser suficiente para llevar a los productos de reac-
ción a la temperatura adecuada.

Otro método de añadir calor al sistema es mediante el precalen-
tamiento de los productos reaccionantes antes de que comience la
reacción. Esta ultima solución ha encontrado una aceptación más
amplia.

El rendimiento depende de la temperatura del horno, aunque den-
tro de ciertos limites resulta inapreciable, como ha observado
Magoteaux y Smitherman (12) entre 650 y 700 °C. La noción de tempe-
ratura de precalentamiento lleva consigo la de tiempo ó velocidad de
precalenta miento.

El tiempo de precalenta miento , para una misma temperatura
del horno varia con los materiales de partida, con la bomba y con
el revestimiento. Según Spedding y colaboradores, una ves estable-
cidos para unos determinados materiales la temperatura y el tiempo
de precalentainiento óptimo, este puede utilizarse como un medio de
control donde una variación de algunos minutos en el tiempo indicará
una irregularidad en los materiales, en el procedimiento operatorio
ó en el calentamiento del horno.

Según Harper y Williams el tiempo de precalentamiento por enci-
ma de los 400 °C no debe exceder de 30 minutos si se quiere obtener



una reducción eficaz. Por debajo de los 400° el tiempo no influye
pero por encima de esta temperatura parece ser que el magnesio
en estado vapor reduce el UF4 dando Uranio muy fino y UFo sepa-
rados por el fluoruro magnésico. Este uranio fino puede oxidarse
con oxigeno ó vapor de agua a UG2 muy poco soluble en FiMg. En
consecuencia si el tiempo de precalentamiento es excesivo la sepa-
ración metal-escoria no será limpia, dando lugar a una escoria
gris oscura con glóbulos de uranio embebidos en ella.

1. 2. 3. Exceso y clase de magnesio. - Se ha comprobado experimental-
mente que es necesario el empleo de un exceso de magnesio sobre
la cantidad estequiométrica exigida en la reacción con UF4 para
lograr un buen rendimiento. Al aumentar el exceso de magnesio
desde cero, el rendimiento se eleva bruscamente.

Keller (13) ha trazado las curvas de rendimiento para el tocho
de uranio y para el lingote de primera colada en función del exce-
so de magnesio en bomba de 6". En la primera de estas curvas
existe un máximo para un exceso de magnesio de 8-jj- por ciento,
mientras que en la segunda aparece un tramo horizontal entre 7-=¡
y 15 por ciento de exceso.

Este exceso (Wilhelm) (14) varia naturalmente con el tamaño
de la bomba siendo del 5 por ciento para bombas de 10" y del 20
al 30 por ciento para bombas con cargas pequeñas.

Magoteaux y Smitherman estudian los efectos de la adición
de excesos de Mg de 2 , 4 y 6 por ciento en bomba de 6" (31 libras
de UF¿) no prosiguiendo el estudio para mayores excesos por razo-
nes económicas. Al aumentar el exceso de magnesio del 2 al 4 por
ciento aumenta el rendimiento en un 10. 05 T̂  7.4 por ciento y al
pasar del 4 al 6 por ciento aumenta en 3. 92:j^ 7. 4 por ciento.

En cuanto a la clase de magnesio, existe una primera diferen-
cia debida al proceso de obtención del mismo, ya sea por electró-
lisis, por reducción con ferrosilicio ó con carbón. El aspecto del
metal obtenido varia con el método de obtención y por tanto el tra-
tamiento a que debe someterse este magnesio hasta llegar a un ta-
maño adecuado no puede ser el mismo en todos ellos. El producto
final posee una distribución granulométrica, una forma de partícu-
la y un estado superficial característico y es probable que de ellos
dependa el comportamiento de un determinado magnesio en la reduc-
ción.

O'Driscoll y Calvert (15) emplean dos tipos de magnesio : er.
virutas y en polvo. En este ultimo el contenido en oxigeno es muy
superior, no obstante estos autores lo utilizan con preferencia por
lograr con él una mayor uniformidad en las mezclas.



Keller y otros han ensayado unas 10 clases de magnesio de va-
rias procedencias. Las variaciones en el rendimiento llegan a ser
del orden del 10 por ciento; sin embargo, se encuentran variaciones
del mismo orden al emplear magnesio de distintas procedencias y
magnesio de la misma procedencia pero de distintas partidas. Final-
mente seleccionan un magnesio obtenido por el método de ferrosilicic-
que después de preparado, presenta esta granulometria :

Tamiz U. S. % que pasa

10 90-99

20 . 25-55

30 10-35

40 3-15

60 0-1

1.2,4. Tamaño de la bomba. - El rendimiento de la reducción aumenta con
el tamaño de la bomba; éste aumento puede variar con la clase de Mg.
Se han hecho ensayos en bomba con cargas del orden de 90 g de tetra-
fluoruro lográndose rendimientos de un 50 por ciento. Con bombas de
15 Kg de tetrafluoruro y en condiciones adecuadas se obtienen rendi-
mientos de un 94 por ciento. Por ultimo en bombas de 13" de diáme-
t ro , con una carga de 140 Kg de tetrafluoruro el rendimiento medio
llega a ser del 98,3 por ciento.

Las bombas de reacción de gran producción se diseñan de tal
forma que se obtenga directamente el lingote evitándose asi la opera-
ción de fusión en vacio y colada de los tochos de uranio.



2 - EXPERIMENTAL

2.1 . Mate ríale s

Como revestimiento de la bomba hemos utilizado crisoles de
grafito mecanizados a partir de planchas de grafito Acheson AGX
para las bombas pequeñas y de redondos de calidad AGR para las
grandes. En estos ensayos no hemos utilizado aportador térmico,
por tanto los materiales empleados son tetrafluoruro de uranio y mag-
nesio.

2. 1. 1. Tetrafluoruro de uranio. - La sal de que hemos partido ha sido pre-
parada por la Sección de Plantas Metalúrgicas de la J. E.N. (16) (17)
(18) según el método de fluoruracion por via seca (Decroly y Van
Impe). El peróxido de uranio UO¿. nH^O precipitado de una solución
de nitrato de uranilo de pureza nuclear, se deseca y calcina a 400 °C
en bandejas de acero inoxidable. El UC3 formado se reduce a 700 °C
en bandejas de níquel con hidrogeno. En un tromel de madera se
mezcla el UO2 con bifluoruro amónico llevando la fluoruracion a 160°
en bandejas de aluminio recubiertas con fluorita. Por último la subli
macion en vacio (5. 10~2) a 400 °C del fluoruro doble (sobre losetas
de fluorita en el horno de descomposición) conduce al tetrafluoruro
de uranio.

Esta sal la sometemos a un proceso de molienda en molino de
bolas de porcelana durante dos horas. Con ello conseguimos una
granulometria que puede definirse aproximadamente por :

Tamiz (apertura)

250

150"

80"

45

% que pasa por el tamiz

QA Oí*

88 %

76 %

50 %

Estos ensayos se han llevado a cabo con tetrafluoruro de ura-
nio de distintas partidas, con el siguiente contenido en Uranio (total)

Ref. UF4 Contenido en U

001 74,8%

004 76,2

010 75,68

013 75,83



y con contenidos máximos de 2 ,5 y 2 ,7 por ciento de. UC2F2 y UO2
respect ivamente .

La densidad de empaquetamiento , ( retacando la sal de la mis-
ma forma que la mezcla en la reducción) de l as d ive r sas par t idas
de te t raf luoruro de uranio utilizado varia de 2 , 4 a 2,6 g/cm .

Tetra fluoruro n2 Densidad

010 2 ,46

013 2 ,50

004 2,57

El aná l i s i s semicuanti tat ivo espect rográf ico de una muest ra
(001) es el siguiente :

Ag < 0 , 9 7 / g U F 4 Cu 27-90 7/g

Al - 27 - 90 " Fe > 180 ''

B <5 " Mn~ 5 "

Cd < 0,2 " Ni. - 27 - 90 "

Cr < 5 '' Si - 5 - 20 "

2, 1, 2 Magnesio. - Los p r i m e r o s ensayos se han efectuado con magnesio
preparado a pa r t i r de l ingotes de magnesio comerc ia l . Después de
virutado presenta el siguiente anál i s i s

Ag2C

A12C3

Ca C

C r 2 C 3

10

- < 20

~ 100

2 0

ppm

i i

i i

-<

CuO

F e 2 O 3

MnO •

SiC2

~ 80

< io

~ 100

< 2 00

ppm

i i

i i

i i

Con él se preparan por mecanizado v i ru tas de dos t amaños ,
aproximadamente 0,2 x 1 x 5 y 0 , 1 x 0 , 5 x 1 mm. Ctro tipo de mag-
nesio lo obtenemos por molienda en molino de bolas de porcelana en
a tm. Pa r t imos de v i ru tas de unos 2 mm. de ancho, moliendo duran-
te dos horas ; la granulome'tría del producto resul tante es
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Abertura % en tamiz

1,5 5,68%

1 60

0,6 29,5

0,3 3,1

0,2 0,9

> 0,2 1,17

Separamos los finos tamizando por el tamiz de abertura 0,6.
Hemos utilizado dos fracciones : gruesos 0,6; 1,5 y finos 0,2; 0,6.

Posterior Tiente hemos recibido una partida de magnesio en gra-
nulos suministrados por la firma Phillip (Italia). Estos granulos de
unos (6 x 3 x 3 m m ) los considerados de tamaños excesivo para el
tamaño de nuestras bombas por lo que se han "nolido recogiendo la
fracción entre 1,5 y 0,6 mm .

En resumen se han ensayado las 6 clases de magnesio siguientes

Reí. : LV-1 : Magnesio virutado de 0,2 x 1 x 5 aprox.

Ref. : LV-2 " " " 0 , 1 x 0 , 5 x 1 "

Ref. : LM-1 " " y molido 1, 5 y 0,6 aprox.

Ref. : LM-2 " " " " 0,6 y 0,2 "

Ref. : P-1 " Phillip estado recepción

Ref. : P-2 " " molido

2.2. Aparatos.

Disponemos de dos bombas pequeñas que permiten el estudio ge-
neral de los factores que influyen en la reducción con una cantidad
bastante pequeña de materias primas. Las bombas se han construido
en chapa de acero inoxidable de tres y cuatro nilimetros de espesor.
El sistema de cierre (con pletina en lugar de brida) es muy cómodo
aunque ello exige siempre el empleo de crisoles para el revestimien-
to de la bomba.



Se han utilizado siempre crisoles de grafito; la altura interior es
igual ó superior a tres veces el diámetro interior.

En la figura 1 presentamos un corte de las bombas y crisoles,
cuyas cotas son las siguientes (mm) :

Bomba pequeña

D = 65 L = 220

d = 59 1 = 200

Crisol pequeño

D = 50 L = 130

d = 39 1 = 119

Bomba .mediana

D = 100 L = 324

d = 92 1 = 300

.Crisol mediano

D = 70 L = 210

d = 56 1 = 198

Los hornos sonde resistencia de 1,8 y 2,7.Kwde potencia : La
regulación del horno se mantiene mediante un termopar intercalado
entre la pared del horno y la bomba a una profundidad determinada.

2. 3, Procedimiento experimental

Para el cálculo de la cantidad estequiométrica de magnesio, se ha
supuesto que la sal de uranio contiene un 100 por ciento de UF¿. Las
pesadas se realizan con un error de + 0, 1 por ciento.

La .mezcla de los productos se hace por agitación manual en un
frasco durante 10 minutos.

La carga se introduce en el crisol bien en forma de pastillas ó
bien mediante retacado a mano. Las pastillas se forman por compresión
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de la nezcla en una natriz de acero a una presión cié 1,2 T/ctn .
Las pastillas tienen una altura de 2 cm aprox. y un diámetro de 39
mm encajando en el crisol. El retacado de la carga a -nano se realiza
mediante un redondo de. acero de 17 mm. Se carga el crisol con la
.nezcla hasta una altura de 6-8 mm del borde superior del crisol, ce-
rrándolo con un tapón de grafito que ajusta en las paredes del mismo.

La bomba se introduce en el horno, precalentado a la temperatura
del ensayo. La regulación del horno tiene lugar con un error de +_ 5 °C.

El control del calentamiento se lleva con un termopar cuya cabe-
za va introducida en un taladro ciego de 5 mm en el centro del tapón
de grafito.

Las curvas (en el precalentamiento) temperatura de la carga
(en el centro y en la periferia) en función del tiempo se han obtenido
introduciendo los termopares en una caña de grafito adaptada al tapón
del crisol o bien pasando los hilos del termopar nediante dos cañas
muy finas de alumina a través del tapón.

Una vez ocurrida la reacción, mantenemos la bomba en el horno
durante diez minutos, después la sacamos dejándola enfriar al aire
durante unos minutos y por ultimo en agua.

Se abre la bomba, observando el color de la escoria y la sepa-
ración metal-escoria. Se pesa el tocho de uranio una vez limpio,
dando el rendimiento co.no la relación entre este peso y el de uranio
total contenido en la "sal verde" (según el análisis). Algunos de los
tochos se han examinado nicrográficamente.

2.4. Relación de ensayos

En la tabla 1 exponemos estos indicando el rendimiento, color
de la escoria y separación metal escoria.
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Tabla 1 - Relación de ensayos

Bomba

04
i i

"

11

i i

1!

1 I

I I

"

1 1

1 1

1 1

I I

I I

1.1
04

i i

g i

! 1

II

II

"

11

i i

II

II

11
n

! l

Ensayo
n 2

009
010
012
014
028
03 0
03 1
03 5
036
038
039
040
050
051
056
058
059
060
061
064
065
072
088
089
090
091
092
096
097
099

Densidad
g / c m 3

2 , 5
II

II

"

2 , 3
2 , 4

II

2 , 3
2 , 4
2 , 4
2 , 5

II

II

"

2 , 5
n

2 , 3
2 , 4
2 , 5
2 , 4
2 , 3
2 , 3
2 , 4

II

II

"

1!

1!

1 1

II

Clase
y ta-
maño

LV-1
n
i i

. II

LV-2
LM-2
LM-1
LV-2
LV-2
LM-1

1 1

I 1

II

LM-1
II

P - l
LM-1

P - l
P - 2
i i

P-2

i i

i i

II

II

11

i i

II

Exceso
de Mg

10%
II

n
11

5%
8%
II

II

5
10
15
: 11

2 0
15
"
n
¡ i

i i

i i

i i

10
15

i i

II

II

i i

1!

11

Tetnp.
preca
lent.
°C

625°C
675 "
725
775
775

II

n

i i

i i

775
n

1!

11

775
i i

11

II

"

II

II

775
600
650
700
750
800
800
650
750

Escoria
color

N
N
G
G
B
G
G
B
B
G
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

' Separ.
Metal
es c oria

M
M
R
R
R
M
M
B
B
M
M
B
B
B
B
B
R
B
R
B
B
R
R
R
B
B
B
B
B
B

Fluoru
ro n2

001
II

11

001
004

i i

i i

n
11

004
1!

I I

11

007
II

010
I I

007
013
010
013
013

"
II

II

11

i i

II

Renditn.

50,3
72,5
7 2 , -
65,2
84,3
67,7
78,8
9 0 , -
84,6
66 , -
83,6
9 1 , 7 •

91,8
88,5
8 4 , -
86,2
7 9 , -
87,5
7 3 , -
88,5
86,8
85,3
86,1
87,7
87,2
8 8 , -
8 8 , -
91,2
91,6
91,6

Nota, - Clasificamos la escoria según el color en ; B - blanca; G - gris y
•N - negra; y la separación metal-escoria en B - buena; R - regular
y M - mala.
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3 - RESULTADOS

Presentamos los resultados de 30 reducciones que nos sirven de
base para el estudio de la influencia de los factores que intervienen en
la reducción.

Con los mismos materiales de partida y fijadas, las condiciones
operatorias la dispersión en el rendimiento es muy pequeña. En las
mismas condiciones que los ensayos 040 y 050 se han hecho otros cuatro
ensayos siendo la dispersión de ._+ 0,70 %.

El rendimiento máximo en estos ensayos es de 91,8 % con un te-
trafluoruro con contenidos en UO2 y UG?F2 de 2,7 y 2,5 % respecti-
vamente. Si admitimos la no cooperación del UO2 ó del UO2F2 en la
formación del tocho de uranio (bastante probable, sobre todo dadas
nuestras condiciones operatorias) este rendimiento seria muy superior.

En todos los ensayos la densidad de empaquetamiento está com-
prendida entre 2,3 y 2,5 g/cm (por diferencia en los materiales de
partida ó de las condiciones). Esta densidad es del orden de la conse-
guida por Harper y Williams e inferior a la citada en el trabajo de
Keller.

Temperatura de precalenta.niento. - Hemos efectuado tres series de
ensayos. La primera serie comprende los ensayos números 009, 010,
012 y 014, existiendo el máximo entre 675 y 725 °C. Se hicieron estos
ensayos en bomba pequeña (04) con magnesio en virutas con un 10 %
en exceso. Por ser la densidad de enapaquetamiento de la mezcla pe-
queña, se hicieron pastillas. Dé todas formas los rendimientos fueron
pequeños, la separación metal-escoria nunca buena y la escoria en al-
gunos casos negra.

La segunda serie comprende los ensayos 088, 089, 090, 091 y
092. Se han hecho también en bomba pequeña y entre temperaturas de
600 y 800 °C. Se observa un aumento ligero del rendimiento con la
temperatura y también una mejora en la separación metal escoria en
los tochos correspondientes a las temperaturas 600, 650 y 700 °C.

Por ultimo la tercera serie (ensayos 097, 099 y 096) en bomba
mediana para temperaturas de 650, 750 y 800 °C siendo el rendimien-
to en el ensayo correspondiente a esta ultima temperatura un 0,4 %
inferior a los otros dos.

Según la 1̂  serie existe un máximo en la curva para 685 °C. Los
ensayos que condujeron a este resultado se realizaron en los comien-
zos de este trabajo donde no se atendió suficientemente a las condicio-
nes operatorias generales, empleándose magnesio de la peor calidad



13

de los citados, pequeño exceso del .-ni sen o y sobre todo una mezcla no lo
suficiente mente homogénea.

Este hecho anómalo no se ha vuelto a repetir en experiencias suce-
sivas donde se han cuidado extremadamente las condiciones generales de
trabajo, mostrando la curva correspondiente a la 2 § serie un aplanamien-
to considerable y no existiendo diferencias prácticas en el rendimiento
a pesar de haberse cubierto un intervalo de temperatura superior. Segur-
las dos ultimas curvas existe un margen de temperaturas entre 650 y 800
°C dentro del cual el rendimiento no varia prácticamente. A esta misma
conclusión han llegado Magoteaux y Sumitherman dentro del nnargen 650
710 °C. No obstante hemos apreciado algunas diferencias en el compor-
tamiento de las dos bombas empleadas yes que mientras que en las re-
ducciones en la bomba .mediana se obtiene siempre una buena separación
metal-escoria, con la bomba pequeña, a pesar de existir muy pequeñas
diferencias en el rendimiento para las diversas temperaturas, la sepa-
ración metal-escoria es variable; la mejor separación se obtuvo hacia
los 750 °C. En la figura 3 pueden observarse las superficies de los tochos
de uranio correspondientes a los ensayos 088, 090 y 092.

En la figura 4 mostramos los tiempos necesarios para llegar a la
reacción para las distintas temperaturas de precalentamiento. El estable-
cer una temperatura de precalentamiento baja puede aumentar este tiem-
po excesivamente {en nuestro caso el tiempo para una temp. de 600° es
6 veces el correspondiente para una temperatura de 800 °C), facilitando
el desarrollo de reacciones laterales. Si la temperatura de precalenta-
miento es demasiado alta, puede ocurrir que al tener lugar la reducción,
exista un gradiente elevado de temperaturas entre la periferia y el cen-
tro de la carga, lo que daría lugar a una temperatura de reacción menor
dificultando la separación del metal.

En la figura 6 representamos las curvas de calentamiento para el
centro y periferia de la carga para una temperatura de precalentamiento
de 800 °C y en la bomba mediana (fá = 58 ). El 4T al iniciarse la reac-
ción es inferior a 50 °C ya que el termopar exterior está colocado en el
exterior del crisol de grafito.

Clase y tamaño del magnesio. - En el capitulo materiales hemos detalla-
do las clases y tamaño correspondiente de magnesio que hemos utilizado.
El distinto comportamiento de ellos puede observarse con los datos mos-
trados en la siguiente tabla :
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Tabla 2. - Clases y tamaños de Magnesio

2 §

3 *

4 §

Ensayo

03 0

03 1

031

03 6

059

060

065

056

061

Clase y tamaño
de Mg

LM-2

LM-1

LM-1

LV-2

P - l

LM-1

P-2

LM-1

P - l

Exceso de
Mg

8 %

8 %

8 %

8 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

Rendimiento

6 7 , 7 %

78,8 %

78,8 %

84,6 %

7 9 , - %

8 7 , 5 %

8 6 , 5 %

84,- %

73 , - %

En el 1- de estos apartados hemos comparado los resultados obte-
nidos con magnesio molido de dos tamaños (gruesos y fino). El rendi-
miento es inferior con el último debido probablemente a la oxidación su-
perficial que es más importante en este caso por ser mayor la relación
superficie-masa. En la segunda serie comparamos un magnesio prepa-
rado en molino de bolas con un magnesio obtenido por virutado muy fi-
no. Con este ultimo el rendimiento es superior en un 6 por ciento. El
tamaño y forma de magnesio debe influir juntamente con el exceso de
magnesio, en la velocidad de reacción. Por ello el rendimiento obtenido
utilizando virutas de magnesio en un exceso del 8 por ciento correspon-
dería a un exceso de 11 por ciento utilizando magnesio en granulos LM-1

En las dos ultimas series se comparan los resultados obtenidos cor.
el magnesio de la Phillip, irregular y de gran tamaño, con el mismo
después de molido y tamizado y con el LM-1.
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Exceso de magnesio. - Se ha efectuado una serie que comprende los
ensayos 038, 031, 039, 040, 050,y 051 con excesos de magnesio del
5 al 20 por ciento. Aparece un rendimiento máximo para un exceso de
15 por ciento que disminuye ligeramente al aumentar este exceso. Tan-
to el color de la escoria que llega a ser gris cuando el exceso es del
5 por ciento como la separación .metal-escoria que es muy neta para
un exceso de 15 por ciento de .magnesio confirman este máximo. Este
exceso de magnesio (15 por ciento) de rendimiento máximo correspon-
de a la clase de magnesio y al tamaño de bomba empleado (pequeña).
Haciendo uso de las curvas exceso de magnesio-rendimiento y tamaño
de la bomba-rendimiento llegamos a la conclusión de que necesitaria-
mos un exceso de 12,5 por ciento en bonba mediana (11) para conse-
guir el mismo rendimiento que en la bomba pequeña logramos con un
15 por ciento de exceso.

Tamaño de la bomba. - Los ensayos se han realizado en bombas de 134
y 640 cm . En las mismas condiciones, el rendimiento en la bomba
mayor es superior en un 2 a un 4 por ciento al de la bomba inferior.
En la figura 8 pueden observarse los cortes de los tochos de U corres-
pondientes a las dos bombas y en la figura 9 una fotografía de la super-
ficie del correspondiente a la bomba mediana.

E¡i la tabla 3 agrupamos las parejas de ensayos relativos a las do>5
bomba s.

Tabla 3. - Tipos de Bomba de reacción

Ensayo

056

058

089

097

091

099

092

096

Temp. pre.

775 °C

650 °C

750 °C

800 °C

Bomba

04

11

04

11

04

11

04

11

Rend. %

8 4 , -

86,2

87 ,7

9 1 , 6

8 8 , -

91,6

8 8 , -

91,2

A /

2 , 2

3 , 9

3 , 6

3 ,2



16

Observación micrográfica. - Se han observado las secciones longitudina-
les de los tochos de uranio. Todas ellas presentan inclusiones de fluoru-
ro magnésico e incluso algunas aisladas de hidruro y de carburo. Otras
de ellas parecen ser de compuestos de silicio y de hierro.

Presentamos las nicrografias correspondientes a los ensayos 096
040 y 061. En la primera de ellas no se han identificado inclusiones de
UO2. En la segunda (correspondiente al ensayo 040) se identifican estas,
aumentando las de carburo. Por ultimo en la correspondiente al ensayo
061, se observa gran cantidad de inclusiones con abundancia de poros.
De este mismo tocho puede observarse con mayores aunentos un poro
con escoria alrededor de él.

Hay que tener en cuenta que por ser el pulido electrolítico con baño
de crdmico-acético-agua, el tamaño mostrado por las inclusiones es su-
perior al real.
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