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ELIMINACIÓN VE URANIO VE SOLUCIONES
PUREX

ORGÁNICAS DEL PROCESO

i.; Vupetit, G. ; Patento., A;

Ve ti'Occhio,

Vicent, H.

GERENCIA PROCESOS QUÍMICOS - COMISIÓN NACIONAL PE ENERGÍA
ATÓMICA

INTRODUCCIÓN'

T o n £a íécru'ca ríe co-5 depótitot, moleculan&t, e¿ potZble
e tec t no depot Ztan. computa toa químico* ¿nongdnZcot a pantZn. de
so Unción as on.QO.nZc.ad do. tot tn.i.6ino i .
Esta técnica es átil paKt.Lcalanme.ntQ. pana: thonio, an an ¿o,
plutonio, cobalto, ceó-¿o, F e , Z u y clementot peKtcneeientet
at Q'Lupo do. las tiennat Kanat, entne otn.ot.
En tat aplicaciones tfiadicionalzt de dicha tícnica, a pal
tin de tatet inong&nicat lge.ne.Kalme.nte. nitnatot, clónalos
o
sal^atot) cu sulvtntet on.g(Lnicot polanzt tatet como itopnopaiioi, acetona o itobutanol, pon. aplicación de alta tención se.
obtienen depotitot unZ^on.me.t de. la tal Zno-ígánZca dZtazlta.
OBJETIVOS
En nuettno cato en pantZculan hemot aplicado la tícnica a
soL'acionet de UO (WÜ )
. 6 H itpopn.opa.nol, Th ( N 0 ) 4 ^ 0 2

3

?

acetona, Th ( N O ^ l ^ 4H^0 - Ztophopanot
T6P-U0 (M0 )
2

3

2

-

3

y a tolucionct

4

!

de.

ZtopKopanol.

En cada, ano de lot cat ot ha tido ne.cztan.io teleccZonan lo.t
tZgaZznttt pan.amctn.of- Voltaje, de cpzn.acZ6n, tiempo de. depôtZ
to, eontiZentz, canactcn.itticas de l a tolacZón (conce.ntn.acZôn
de dZttZntot componentet, pH, contenZdo de a g u a ) , maten.Zal del
cátodo, Zn^luéncZa de l a tcmpe.n.atuna, velocidad de agZtacZón,
etc.
Et cnZtznZo aplZcado a la teleccZôn de. lot pana.metn.ot depen
de del objetivo bateado. A tab en.:
a) Pn.epan.ad6n de fiuentzt pan.a medición [unZ{¡on.mZdad del depótZto)
b) ObtencZôn del mdzZmo nendZmZento de electn.0depotZcZôn [ago_
tamZento de tolacZonet n.etiduales).
c) Veten.ninan la eaantitativZdad del mitodo.
DESARROLLO PEL TRABAJO
En tot catot en que te tn.abaj6 con tolacZonet de U ö g i N ö j ) ^ .
.óHjO-y Th [UO^)^.4H^0, nuettno objetZvo {¡ae la ^abn.ZeacZ6n
de iventet de U y Th pan.a ten. ZnnadZadat en columna tín.mZca
a iZn de medZn. teccZonet e^Zcacet de £ZtZ6n, obtznZfndote n.etultadot ta.tZt{acton.tót en la pn.epanacZón de dZchat ¿uentet.
En el Cuadno U°T te tZntetZzan lot n,etul£adoi ob tenido t.
Ante la pn.oxZmZdad de la puetta en mun.cha del pn.oyecto

L.P.R., durante la cual, seguramente, la caiga de trabajo del
Laboratorio de. Química Anacít-cca generará sotuclones residuales QKQa.nZc.ai, contaminadas con U, y, co nsldtrando además, los
rtslduos slmllarts a tratar en ti Laboratorio de. Uranio enrlrqutcldo, nuestro Interés se ka cc.ntnat4.zad0,
en el estudio dtl
comportamiento dt Zas s o lu clona, de. TB?-U0„[ NO,) „ - dodecano
en lso pro panol.
La selección dt tos parámetros operativos se hizo tn base
a ¿oí siguientes ci C te fil os :
a) Mattn.la¿ dtt cátodo: En todas tas txptrltnclas st usaron
futntts dt cobrt tltctropulldos con ácido orto fosfórico
[60% a 85%), dado que ta txptrltncla con Zos dtpôsltos molccu.tah.tt> dtt sistema Uû^{NO ) ^. 6H^0 - Isopropanol, Indica
3

mayores rendimientos para fuentes dt cobre y aluminio qat
prèstnttn superficies eléctricamente activât, con pobkt acabado superficial.
b) Velocidad de agitación y sistema dt refrigeración: En toi,
estudios Iniciales, a fin dt evaluar ta viabilidad dtl método, no 4e utilization ni la agitación ni la refrigeración,
De todo!, modos , la Implementación dt lot, mismos optimizarán la pen formance dt la electro deposición.
ín algunos casos st Indicó la evolución dt la temperatura
de la solución con una termocupla dt Cr-Al asociada a un tester Multimeter 5 0 3 0 .
Partiendo, de estas condiciones st efectuaron las experlen
cías que a continuación st detallan a fin dt seleccionan, los
restantes parámetros dt operación.
1) í-zttrmln ación del voltaje de operación: En ti Gráfico W°TI
-ie p^e-ien.ín la curva dt tensión en celda dt acrlllco bajo
las siguientes condiciones de operación:
Solución de trabajo: Solución concentrada tiplea dt proceso (cone. 84 mg/ml) disuelta tn alcohol Is o pro pilleo) .
Conc. = 0,37 mg/ml.
Volumen de trabajo: 4,5 mi.
biatrial del ánodo: Platino en configuración L.
Tiempo de depósito: 2 0 minutos.
pH: 4,5
En la gráfica se observa un máximo dt actividad a correspondante
a S0 0 Volts y dos plateau correspondientes a los
Intervalos 270-370 V y 420-550 V. La presencia de ambos pía
teau puede deberse a distintos grados de comptejamiento de
la molécula
de UO„[NO-)„ con el alcohol Isoproplllco.
La calda del rendimiento a voltajes superiores a los 800 V ,
se atribuye a un calentamiento severo de ta soüuclón que
alcanza el punto dt ebullición.
En todos los casos el comportamiento de la corriente fue
decreciente Indicándose en cada punto de ta curva de tensión la corriente Inicial medida por la calda de tensión
a través de una resistencia calibrada de 100, 05 Ti.
Vado que el objetivo de este estudio es lo g rar ".el máximo
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rendimiento, el voltaje de. operación seleccionado es de
80 0 Volts, peno para trabajar en este punto de la curva se
requiere una fuente de tensión muy estable.
2) Selección del tiempo de operación: En el Gráfico Will, se
presenta el rendimiento de la electro deposición (evaluado
por la actividad a de la fuente) para los tres voltajes de
Interés obtenidos del Gráfico W°I. En esta figura se obstr
van:
2.1) Diferencia de rendimiento a los distintos voltajes.
2.2) Con tiempos del orden de 37 minutos se obtiene un 90%
del máximo rendimiento para el voltaje de operación
seleccionado [800 V).
Esta curva se obtuvo en condiciones similares a la a£
terlor.
3) Determinación de la curva rendimiento versus concentración:
A partir de una solución valorada [conc. 474,8
ug/ml) del \
sistema TBP-Uö^tWO^J^ ~ dodecano Isopropanol,
se~prepararon
distintas diluciones en Isopropanol.
La metodología seguida para el cálculo de rendimiento de etectrodeposlclón se esquematiza en el Gráfico
WlV.
Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla H" Î, en la
que se puede apreciar que en las muestras diluidas 6 8 if 69
el balance de masa obtenido experImentalmente coincide con
el valor teórico de carga en forma razonable.
En la misma tabla se puede apreciar que las muestras más
concentradas existen discrepancias entre los totales teóricos cardados y el experimental medido. Estas diferencias
se pueden atribuir a un exceso de material depositado por
unidad de área en la primera electro deposición, falseando
la medición de su actividad alfa por auto absorción.
Adoptando este criterio como la principal causa del error
se pueden corregir los rendimientos obteniéndose ¿a curva
punteada de la Gráfica H°2.
En el taso de la muestra 70 que es la más concentrada, el
rendimiento corregido es optimista porque la solución en
esas condiciones de trabajo alcanzó la temperatura de tbulllclón provocando pérdidas por salpicaduras que no han
sido consideradas en el balance.
En la gráfica de rendimiento se aprecia que para un ínter
valo suficientemente amplio se obtiene altos rendimientos
en la eliminación de uranio de las alícuotas de las soluciones orgánicas.
La desventaja de trabajar a elevada dilución con alcohol
Isopropíllco limita los volámenes de solución a tratar
y lo encarece.
Ahora bien, considerando ta diferencia en los puntos de
ebullición de los componentes orgánicos se puede recuperar
el alcohol con una destilación, lo que disminuye el consu

mo.

Cuando se trabaja con soluciones orgánicas diluidas, concert
traclones de U del orden de los 14 mg/l. se puede
variar
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la lalación de volâmcnct de tolución ongániea a t. na ta H. tj
alcohol itopnopilico hat ta alcanzan una fie. tact on / : î , man_
teniendo se ¿a conductividad de. ta tolución.
Eu todat tat expenienciat que. pnetentamot hat ta et momento
se o pe-i ó a voltaje cent tante, peio et potible. li.acen.lo a
potencia cunttante, obteniéndote mejonet nendimientot con
ti ampo de operación mit conto, peno te pnesentan pn.obtemat
de ebullición que hay que tolucionanlot.
4. £nu7 POS »TILI ZAPOS
LT «f cirai expenienciat te uto una fuente de tent ion estabilizada S-400 con actitud pana tnabajan a voltaje cont tante
( iíc 0 a 1000 V) , potencia cont tante [0 a 100 W) o connien
te conttante {0 a ZOO mA).
Pata la medición de la actividad alia se uto el contadon
SAC-4 manca EßERLIWE, con detectan, de. centellea SZu'(Ag) .
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