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EXTRACCIÓN POR SOLVENTES: RESULTADOS OBTENIDOS EN LA OPERA
CIÓN VEL CICLO - 2° PARTE 

Bonlnl, A . ; Eataon, M.; Gauna, A . ; Maymó, J . 

GERENCIA PROCESOS QUÍMICOS - COMISIÓN NACIONAL VE ENERGÍA 
ATÓMICA 

En las jornadas organizadas por C .N .E .A . -A .A .T .W. que. se. 
realizaron en Córdoba a fines del año pasado, se presentó un 
grupo de trabajos donde se describieron los detalles de la ins_ 
talaclón, en el Laboratorio Triple Altura del Departamento de 
Ingeniería de Plantas Químicas, de un ciclo de extracción por 
solventes, en escala 1 -.l, représentative de los instalados en 
la planta L.P.R.; asi como los resultados experimentales obte 
nidos hasta dicha fecha en las experiencias llevada a cabo en 
dicha instalación (FIGURA N ° 7 ) . 

Para ubicamos, e.n la figura N°2 se muestra un esquema del 
ciclo, compuesto fundamentalmente por una batería de. mezclado 
res-decantador e.s (MU-/ 7 ) destinada a ta extracción y lavado Tí: 
del extracto orgánico; y otra batería (MU-7 2) destinada a la •'. 
reextracción del uranio. Las condiciones operativas Indicadas 
en este esquema son las consideradas 'nominales" para el pri
mer ciclo de la planta L.P.R. La batería MU - 7 7 tiene en total 
12 etapas, de les cuales, 5 son destinadas a extracción y 7 al 
lavado del extracto, y es operada a temperatura ambiente. La 
batería MU-12 tiene también 12 etapas, todas destinadas a ... 
reextxacclón, y su temperatura nominal de operación es de 60?C. 

En el presente, trabajo se expondrá un resumen de los resul 
tados obtenidos en la continuación de dichas experiencias, tra 
bajando con uranio natural no Irradiado; hasta ta terminación 
de esta etapa del programa de trabajo. Las variables estudia
das, de Interés directo para la futura operación del L.P.R. 
son las siguientes: 

1. incorporación de una Corriente de Elevada Acidez en el 
Centro del Contactor de Reextraccloñ 

En la operación del. L.P.R. es de prever concentraciones slg_ 
nlflcatlvas de PCí!" los etapas próximas al Ingreso del 
solvente cargado a la batería MU-72. Bajo las condiciones 
de elevada temperatura [60 °C) y muy baja acidez [0,05 M 
HNO,), el Pu^v tiende a formar polímeros Insolubles, cuya 
formación debe ser evitada. 
Para el rango de concentraciones de Pu esperable en el Hu
ll, la Información bibliográfica permite asegurar que di
cha polimerización no ocurre para acidez de la fase acuosa 
Igual o superior a o,3 M HN0 3 . 
La modificación de la acidez de la corriente de "strip" des 
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de 0,05 M a 0,3 M no e.i una solución adecuada, ya que ea.ta 
(i£euac-co"n ai £a ac idez produce un .¿tic, rem an to de los coefi
cientes de dis trib ación del unan ¿o tj pinto nie dificultando 
.su reextracción, conduciendo a pendidas into le nab ic s de es_ 
tos elemento* en el solvente ago tado . 
Una solución a este problema [ven Figura H"3) consiste en 
aniegan una comiente de elevada acidez en el punto viedio 
del contactan. MU-12, de tal modo de obtener acidez apnori
madamente 0,3 M en la mitad del contactan donde ta concen-
traeión de U y Pu son significativas, peno manteniendo aci 
dez baja {0,05 M) en la a tía mitad que actúa coma "scaven-
gen" del uraniv y trazas de plutonio no neextraidas en la 
zona de acidez 0,3 M. 
Los n.e¿ altado s experimentales obtenido s bajo esta condicio_ 
ñas muestran que, apenando baja estas condiciones, la pin 
dida por uranio en la corriente de solvente agotado se in 
crementa por un ¿actor cercano a 7, pero manteniéndose den 
tro de valores perfectamente tolerables para E.C. de uranio 
natural, {pendida de U < 0,02%). 
Nuestra instalación no permite, trabajar con plutonio i pero 
dado que su coeficiente, de distribución es inferior al del 
unan Cu, cabe esperan pérdidas aún menores para este ciernen 
ta. 

Ope.iación del Contactor de Reextracción a Temperatura Km -
bi enT¿ 
la tempenatuna -nominal d¿ operación del contactor MU- 7 2 es 
de ó0°C. No obstante, se ha considerado de interés evaluar 
el incremento de las pérdidas de uranio en el solvente ago_ 
tado cuando el mencionado contactor se opera a temperatura 
ambiente. 
Las resultado s de esta experiencia comparativa, realizada 
con los flujos y concentraciones "nominales", variando so
lamente t\a temperatura del contactor de reextracción. 

Puede observarse en'la misma 
que, al variar ta temperatura de. operación desde Su valor 
nominal [60°C) a la temperatura ambiente {.24° C), las pér
didas de uranio [en el. solvente agotado) ascienden desde 
0,002% a 0,B°Ó; incrementándose, por un factor del orden de 
260, alcanzando un valor intolerable. 

Incremento del Percentaje de Saturación del Solvente 

Para las condiciones "nominales" de operación de les ciclos 
del L.P.R. f la relación entre el flujo de alimentación a-
cuosa y de solvente en los contactares de extracción-lava
do ha sido fijada de. modo tal de tener, en la comiente 
de solvente cargada emergente de dichos contacto i es, un 
grado de s at un ación del. solvente., de. 65,5% respecto de. la 
carga máxima estequiométrica [correspondiente a saturación 
70% en la etapa de alimentación). 
Valores más bajos de saturación disminuirá la pérdida de 
uranio [y plutonio) en el residuo acuc io de estas contac
tares, y permitiría mayan -tolerancia en lo referente a la 
precisión requerida en la dosificación de caudales. La 
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contA.apaa.tLda es que ai quedan, en et solvente más TBP li
bre, la extracción de algunos productos de fisión aumenta, 
disminuyendo considerablemente los factores de descontaml 
nación para aquellos productos de fisión de mayor extrac 
labilidad y por lo tanto los más difíciles de' eliminar. 
Un mayor grado de saturación Implica la mejora de los fac 
tones de descontaminación, a expensas de un Incremento en 
las pendidas de uranio [y plutonio) en los residuos acuo 
sus, y de mayo-i sensibilidad de estas pérdidas en relación 
a la precisión de dosificación de los cuadales de ullme\\_ 
laclón. 
Un la Figura N°2 se muestran los resultados comparativos 
obtenidos en experiencias con porcentaje de saturación no_ 
¡nlnal del solvente cargado [63,5%) respecto a experiencias 
conducidas con grado de saturación mayor (72,2%), cor.ie.s_ 
poadíente a un Incremento de 14% en el flujo de alimenta 
clan al ciclo. 
Fuede observarse que este Incremento produce un aumento 
por un factor 10 de las pérdidas de uranio en el residuo 
acuoso, mientras que tiene muy baja Incidencia en las per 
dldas en el solvente agotado. La pérdida de uranio para 
todo el ciclo no alcanza a duplicarse, y permanece dentro 
d e valores perfectamente tolerables. 
Por lo tanto, la operación al valor m-ís elevado de satura 
clon es perfectamente admlnlsble desde, el punto de vista 
de las pérdidas -de uranio, lio puede afirmarse lo mismo 
"a priori" para el plutonio, ya que su coeficiente de dls_ 
trlbuclón en tas. condiciones de operación del MU-17 es In 
feriar al del uranio; pero su comportamiento puede prever 
se Introduciendo los datos experimentales obtenidos para 
el uranio en el Código de Simulación Sephls III modifica 
do, para evaluar la eficiencia de etapa en la zona de ex 
tracción, y con estos valores de eficiencia evaluar con 
dicho.Código las pérdidas probables para el plutonio. 

4. Determinación del Factor de Ves contaminación Limite para 
Productos de Fisión muy pocó~Extractantes. 
Al Inicio de este programa experimental se partió de un lo_ 
te de nitrato de uranilo hexalildratado conteniendo una e-
levada proporción de nitrato amónico. Este uranio fue purl 
flcado del nitrato amónico usando ti ciclo de extracción, 
y se aprovechó dicha corrida pana evaluar en forma aproxl 
mada el factor de descontamlanclon para el 16n amónico , su 
puestamente de bajo coeficiente de distribución por ser mo_ 
novalente. 
En esta segunda parte del programa, se determinó el factor 
de descontaminación para el lún magnesio(recomendado en la 
blbtlografla para este tipo dt ensayos), Incorporando en la 
alimentación de una corrida ion magnesio(como nitrato) en 
concentración 10,6 gil y analizando las trazas de dicho ion 
transferidas a la solución producto. Los factores de des
contaminación para ambos Iones fueron del mismo oreden 

http://contA.apaa.tLda
http://cor.ie.s_
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F. P. WH. + = 1.5 x 10 4 
F.P. M g + + = ? . I x 104 

Ello indica que este nivel de. F.V. es gobernado por arras_ 
•t/te mecánico [.ddcaniac-ciH imp e.h. facta., tn.an6fen.tnda pon. a-
erosoles a través dt dtatn.ibaidon.ti dt paliación, etc. ) mói 
que pon lai condiciona dt equilibrio de fases. 
Ello permite inferir, que aún para aquellos productos de fi 
iión para loi que el cálculo teórico basado en el equili
brio predice F.D. muy elevados (ej. J O - 6 ] , el límite real 
obtenible en el primer ciclo es del orden de 10.000 a 
15.000. 

5. desplazamiento del inventario dt Uranio del Ciclo 

Las optracionts dt desplazamiento [o "flushing") en plantas 
de reprocesamiento son requeridos en diversas oportunidades, 
por ejemplo cuando se cierran balances de material físil 
a los efectos de cumplir con requerimientos de salvaguar
dias . 
Luego de concluida la úttima corrida con uranio, se puso tn 
marcha ti ciclo sustituyendo la alimentación por solución 
de. HNO, (libre de uranio), manteniendo las demás condicio
nes tn sus valores noincnaCei, peía efectuar el de.splazamien 
to [o "flushing" ) del inventario de titanio de.l ciclo. 
Varante esta operación se tomaren, muestras periódicas del 
solvente cargado que. abandona e¿ ,'.!(/-7.? y de. la corriente 
producto que abandona el MU-7 2, analizándose en ellas el 
contenido de uranio. Les datos correspondientes, que. se 
muestran en la Figura M" 4 , indican lo siguiente: 

a) La concentración de U en el ytoducto acuoso sigue la 
tendencia de ta concentración en el solvente cargado 
que abandona el HU-11. Ello demuestra que es este con
tactor el controlante de la velocidad de desplazamien
to del uranio, resultado lógico pues el tiempo de. resi 
dencia de los fase.s en el MU-I I es mucho mayor que en 
MU-J2. 

b) La fase primaria del desplazamiento, hasta aproximadamen 
te 2 horas de operación, sigue, un comportamiento "normal"; 
mientras que a partir de entonces la eliminación del 
uranio remanente se hace mucho más lenta. Ello es indi
cativo de que en los decantadores existen regiones re 
lativame.nte estacionarias ["volúmenes semi-muertos"') , 
que intercambian uranio con ta corriente principal bas
tante lentamente. 

Luego de 5.5 horas de. desplazamiento, se vaciaron ambas ba 
terías y se midieron los volúmenes de ambas fases en cada 
una de ellas y la concentración de uranio en las mismas. 
Los datos, mostrados en el recuadro de la Figura hl" 4 t 

indican que: 

http://tn.an6fen.tnda
http://dtatn.ibaidon.ti
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a) El 96% dit inventario do. U fieman ente, en el eielo se en 
cuentra en et hiu-11 [confirma que fue el "controlante1'' 
durante el desplazamiento). 

fa) La concentración media de uranio en et solvente vacia 
do del MU-11 es casi un orden de magnitud superior a~Za 
última muestra de esta fase tomada durante el desplaza 
miento. Ello confirma que existen, en la capa orgánica 
de los decantadores, volúmenes semi-muertos que no se 
integran rápidamente a la corriente principal. 
Esto reviste particular interés pero indica que los mo_ 
délos de simulación de extracción liquido-liquido {co 
mo el Código Sepkis III, po-t ejemplo ) , que postulan un 
modelo muy simplista de tas etapas, y particularmente 
de los decantadores [ej. flujo pistón para cada fase), 
si bien puedan dar una buena predicción para el estado 
estacionario llevan a errores muy groseros en la pre
dicción de una operación de "flushing", particutarmen 
te si la misma se quiere llevar hasta reducción de mis 
de 2 ordenes de magnitud en el inventario de uranio, 
plutonio o productos de fisión. 

Contaminado n de los Sis te mas G e.naradore.s de Pulsos . 

Los mezcladores decantadores util izados en nuestra instala 
ción experimental, al igual que los de la planta L.P.R. son 
agitados mediante pulsación. Tanto las bombas generadoras 
de patio i, como los ó ello s hidráulicos y parte, de las cañe_ 
rias asociadas, se eneue\itran en la planta L.P.R. , fuera 
de las celdas blindadas. 
Cabe la posibilidad, sobre todo para el generador de pul
sos del primer contactor de alta actividad [MU-11), que di 
chu sistema se contamine gradualmente, por productos de fi 
sión arrastrados por aerosoles, No if. dispone de ninguna 
información bibliográfica para poder estimar la magnitud 
de esta contaminación. 
En la instalación experimental se aprovechó para evaluar 
la contaminación con uranio del agua utilizada en los se
llos liidraúlicos durante parte de. la campaña de. expe'iicn_ 
cias con urania, y a partir de. dicho valor hacer una gnose 
ra extrapolación para evaluar el orden de magnitud délave 
locidad de contaminación probable de. los generado-íes de 
pulsos de la planta L.P.R.. 
Los datos ¿c resumen en la Tabla 'L. Luego de pasar 31 kg. 
de uníalo por el ciclo, tas concentraciones de urnaio en 
el agua de las piernas [1,5 l. de agua destilada + 3 ml.de 
HNÖ3 pa-ta evitar la hidrólisis del nitrato de uranilo) , se 
encontró en las cuatro piernas de pulsación de la instala 
ción concentraciones de uranio comprendidas entre valores 
inferiores al limite de detección del método fluorimétrico 
utilizando en el Laboratorio de Análisis Especiales de la 
Gerencia Protección Radiológica [í micro gramo s/litro) y 79 
microgramo s/litro. 

http://ml.de
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Ve.flniendo un "factor, de. contaminación" F.C. para los sis 
temas de pulsación como ¿a relación entre la cantidad He 
uranio acumulada en los sellos hldratîllcos y la cantidad 
que pasó por el ciclo, se encontraron para el mismo, 'valo_ 
res comprendidos ente 4 x 10-10 hasta un máximo de 4 x 
10-9. 
postulando para los productos de fisión un valor de F.C. 
del orden de los determinados para uranio, ta velocidad 
de contaminación del generador de pulsos del MU-77 puede 
estimarse que será Inferior a ImCl/año, suficientemente 
baja como para poder operar sin blindaje. 

7. incorporación de Nitrato de llrconlo en el Ciclo. 

En varias de las corridas realizadas, se Incorporó en la a 
llmentaclón del ciclo una cantidad de nitrato de zlrconlo 
Inactivo similar a la esperada para la operación del L .P.R. 
Tanto el suministro de la solución de zlrconlo como el ana 
¿Isls de su comportamiento en el ciclo está, siendo realiza 
do por el Lic. R. Korob. 
No obstante, se señalan aquí algunas observaciones intere 
sautes vinculadas a la Incorporación de zlrconlo en el el 
cío de extraed ón: 

a) Las muestras orgánicas diluidas en uranio, inlclalmente 
amarillo claro debido a la coloración del Solvente, ad 
quieren luego de varios días mi color rojo pardo Inten
so y preducen precipitados negros, fenómenos no observa 
dos un ausencia de zlrconlo. 

b) La presencia del zlrconlo Incrementa enormemente la ten 
dencla a la formación de emulsiones estables cuando los 
residuos acuosos son agitados intensamente con solvente; 
emulsiones que no coalescen en varios días y muy difi
cultosamente cuando se callentan hasta la temperatura de 
ebullición. 
Pese a ello, no se observó nlngtxn problema durante la o-
p er ación del ciclo, lo que atribuimos a la muy baja po_ 
tencla de agitación requerida en los mezcladores para ob 
tener una e.ïevada eficiencia de etapa {0,03 a 0,07 HP/wr 
de mezclador). 
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