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RESUMEN

Después de unas ligeras indicaciones sobre la pureza que debe tener el
uranio metal y la necesidad de purificar, previamente a su tratamiento me-
talúrgicos los compuestos de uranio, se pasa revista a los diferentes y po-
sibles métodos de reducción, indicando el que estimamos más conveniente,
tal como se practica en la Junta de Energía Nuclear.

Como es sabido, la importancia del uranio ha nacido de las aplicaciones
de la energía nuclear, y así, antes del desarrollo de la posible utilización
de ésta, su uso quedaba limitado a un insignificante aspecto, y por ello ha
dejado de ser un producto de interés puramente científico para tenerlo in-
dustrial, y es quizá el metal en el que más rápidamente se ha pasado de
la escala de laboratorio a su producción en grandes cantidades.

Por la finalidad de su empleo exige una elevada pureza, muy superior a
la de las aleaciones metálicas comúnmente usadas hasta ahora, en las cua-
les las impurezas ejercen una acción relativamente lenta sobre las propie-
dades de ellas. En cambio, en el uranio, la acción de elementos extraños
sobre las propiedades nucleares es muy activa, y por ello debe evitarse casi
totalmente; así en los metales corrientes se cifran en por cientos esos ele =
mentos, y en el uranio y en los metales nucleares, en partes por millón.

Pero además, en la siderurgia y en otras varias metalurgias se va afinan-
do la aleación a medida que se avanza en su proceso y se tiene modo de in-
tervenir, modificándola, en la cantidad de cada elemento que la constituye;
en cambio, en la metalurgia del uranio no existe esta posibilidad, y por
ello debe partirse de una materia prima de elevada pureza, así como evitar
durante el proceso toda causa de contaminación para obtener un producto
final adecuado al fin propuesto.

Esta es la causa de que a la preparación mecánica propiamente dicha,
normal en todos los minerales, haya de añadirse una purificación de él.
Por ello es preciso utilizar en esta fase previa, los procedimientos y sis-
temas de extracción comunes en la química industrial, y si bien esto no es
nuevo en el campo de la metalurgia, síes más amplia e intensa su aplica-
ción de lo que algunas veces se había hecho hasta ahora.

(*) Junta de Energía Nuclear, Madrid.



Esta purificación se complica por el hecho de que los minerales son muy
complejos y es preciso aislar todos aquellos elementos indeseables para la
obtención del metal.

Como punto final de esta purificación podemos considerar el UO4.2H2O,
en el que se inicia el proceso metalúrgico propiamente dicho. 1

Para extraer un metal del compuesto que lo contiene pueden seguirse va-
rios métodos, que pueden resumirse en :

- Descomposición por el calor
- Reducción por electrólisis
- Reducción por carbono, hidrógeno o algún metal

Cada uno de estos métodos admite varias modalidades, y asi°, por ejemplo
en el último caso podemos incluir la reducción bien de un óxido, bien de un
compuesto halogenado.

Tipo de la descomposición por el calor es la metalurgia del titanio o del
circonio, según el procedimiento de Van Arkel (2), y esto se ha empleado
en nuestro caso: pero resultaba laborioso, complicado y no es apto para una
producción industrial.

La electrólisis fue quizá el primer procedimiento utilizado para obtener
el uranio en gran escala, y el método seguido consiste (3) en disolver el KUF5
con Ca Cío y Na Cl verificándose la electrólisis en un crisol de grafito, que
actúa como ánodo y con un cátodo de molibdeno; el uranio se recoge en forma
de polvo, por lo que es preciso un proceso de lavado y luego briquetearlo y
fundir en vacío. Resulta complejo el sistema y no muy conveniente para gran-
des producciones; por ello no insistimos sobre él.

En cuanto a la reducción , vamos a ver primeramente el caso de tratarse
del óxido.

Antes de seguir, hemos de hacer notar que el UO4 es muy inestable y se
descompone con un ligero calentamiento, pasando fácilmente a UO3 , que si
bien se reoxida, lo hace lentamente.

; El procedimiento clásico de utilizar como agente reductor el carbono ,
según se ha venido haciendo durante siglos, por el hecho, fundamental en me-
talurgia j de que a medida que aumenta la temperatura va: aumentando la afi-
nidad de ese elemento por el oxígeno y, en cambio, disminuyendo la de éste
por el metal, no nos sirve en este caso, puesto que si observamos la figura
1 .̂ s en la cual damos las variaciones de energía libre ( en castellano debe-
ríamos llamarla entalpia libre; pero, por la generalización en libros meta-
lúrgicos del otro nombre, la conservamos), en función de la temperatura,
notamos que esta reducción debería verificarse a una temperatura tal, que
en ella la afinidad del carbono por el uranio sería tan grande , que el produc-
to quedaría muy carburado yK además, representa grandes riesgos.
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Otro de los elementos que podríamos utilizar sería el hidrógeno; pero
en el referido gráfico vemos que esto no es posible ¡ cosa que también se
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Fig. 1

observa teniendo en cuenta que el ultimo óxido que ya no es prácticamente
reducibl e por el hidrogeno es el CrjjOg (1), y se ve cuánto más refracta-
rios son los que estamos considerando.

Nos queda, por tanto, considerar como elemento reductor un metals y
en el gráfico vemos que podría ser el Mg, el Ca o el Th, De este último na-
da diremos, pues siendo su obtencións bastante análoga a la del uranio,
costosa y complicada, no es lógico utilizarla a tal fin.

En cuanto al Mg y al Ca, el metal obtenido lo es en forma de polvo, muy
mezclado con una masa de óxidos refractarios, lo que obliga a una separa-
ción y sintetizado posterior, aparte de obtenerse un bajo rendimiento en.el
proceso, por ser imposible con el Mg la separación de escoria- y dificultosa
el Ca, y no se trata por ello de un proceso de tipo industrial.

Vemos por tanto, que no es posible realizar la reducción directa de los
óxidos, y veamos entonces lo que sucede con la de un compuesto halogenado.

Como hemos dicho, no es utilizable la reducción directa del óxido; pero
en cambio, s íes muy sencillo el paso a un compuesto menos oxigenado.
Así, el UOg o el U-̂ Og se transforman fácilmente, mediante una reducción



con H? } en UO? , según la reacción para el primero de ellos.

UO UO2'+ H2O (1),

la cual puede considerarse como combinación de las dos siguientes :

H + 1/2 CU -*BLO

uo2 + 1/2 o2 -* uo3 .

la segunda de las cuales es a su vez combinación de

• U + 3/2 O2 -» UO3

u + "o2 - uo2 ,

y asf puede observarse en el citado gráfico que la reacción (l) se verifica a
temperaturas moderadas.
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No es posible utilizar el carbono para esta reducción por lo ya indicado
anterior-mente.

Hemos visto cómo puede obtenerse el UO~ y de este es precisamente del
que debe partirse para obtener el compuesto halogenado, p\ies si lo hiciéra-
mos con otro óxido superior, el gasto de reactivos sería mayor, y, sobre
tido en la fase final, se forman compuestos oxigenados que entorpecen nota-
blemente el proceso*

En la figura. 2 indicamos Is. variación de energía libre de los cloruros y
vemos en primer lugar que es ía.cil pasar al U CI4 y que éste puede ser re-
ducido por el Mg, el Ca y el Na (4). Y como se puede llevar la temperatura
de la reacción a un valor tal que nos mantenga fundidos el cloruro y el reduc-
tor se puede asegurar una buena separación del mets.1 por su distintas densi-
dad. Pero por la volatilidad del U OI4. es preciso realisar el proceso en una
bomba. Este sistema no resulta aconsejable para grandes producciones, y
creemos más ventajoso pariír del fluoruro.

Para ello indicarnos en la figura 3^s las variaciones de energía libre de
los fluoruros, observándose ¡ análogamente a lo que sucedí anteriormente,
como es fácil llegar al UF¿ y coi-no éste es fácilmente reducido por el Na,
el Mg y el Ca, siendo este, por sus constantes fysicas, el mas apropiado.

Queda ahora, por ver cual es el procedimiento de fTaoruración más adecua-
do y sobre estos extremos puede verse un estudio en (5).

Eitner, Goldsmidt y Vertes (6) pasan revista a los distintos procedimien-
tos que en esencia podemos resumir en ;

- Fluoruración por vía gaseosa,,
- Fluoruración por vía humeds..
- Fluoruración por vía seca.

Dichos autores se inclinan por el segundo procedimiento, dadas sus cir-
cunstancias particulares j y8 en realidad, el inclinarse por uno o por otro
es cuestión de tipo económico, pues si biens como dicen los aludidos auto-
res, lo más racional es la fluoruración gaseosa, esto implica una gran difi-
cultad en la operación y una gran corrosión en los materiales empleados.
Algo análogo puede decirse de la vía húmeda, y por ello creemos lo más ven-
tajoso utilizar la fluoruración en seco. Lo que representa grandes ventajas
no sólo en el manejo y manipulación del producto, sino en lo referente a la
conservación de los materiales, pues recubriendo éstos de una capa de re-
fractario resisten perfectamente.

Por tanto, consideramos como la más apropiada la fluoruración del UO2
mediante su mezcla con NĤ_ HF2 y luego descomponer ésta en vacío. Lo
mismo los recipientes de una que de otra fase basta recubrirlos con fluoruro
de calcio para que soporten sin ataque gran número de cargas»



El único punto delicado consiste en evitar la formación de compuestos
oxigenados; pero ello es sencillo manteniendo la temperatura y la atmósfe-
ra del horno dentro de ciertos limites.

Como hemos visto en el gráfico de la figura 3^, este UF4 se reduce fá-
cilmente con Ca, cuya operación se realiza en vasija abierta, y la reacción
es suficientemente exotérmica y proporciona, una vez iniciada, el calor ne-
cesario para mantener fundido el metal y las escorias. Si se opera con pe-
queñas cargas, se pueden aportar calorías mediante la adición de iodo.

La operación se realiza, en un reactor revestido interiormente de fluorita.,
que debe estar completamente seca y purificada, y la carga se efectúa mez-
clando el UF, en polvo, tal como se obtiene en la descomposición, y el cal-
cio en pequeños trozos. Por la gran diferencia de densidades se obtiene una
buena separación del metal; y para evitar que este arrastre partículas de
fluorita, debe procurarse que la reacción sea lo menos violenta posible,
influyendo en esto la cantidad de No que contenga el UF4 y el grado de hu-
medad del revestimiento del reactor. La escoria protege al metal de la oxi-
dación en los primeros momentos; pero es preciso taparlo rápidamente y
hacer el vacío , para después rellenarlo con argón y así* dejarlo enfriar para
de smoldearlo.

Fig. 4

Macro'grafia de la sección del lingote (cinco aumentos).

En la figura 4 se da la fotografía de la sección de un lingote , y en ella
se puede apreciar la limpieza que presenta, que no es suficiente para las
aplicaciones nucleares, pues contiene algunos poros y algo de fluorita. Para
evitar esto se procede a fundir y colar en vacío, con lo cual se obtiene una
desgasificación y una separación de los elementos extraños que contenía.



La figura 5^. es una fotografía de una barra después de colada.

Esta colada se realiza sobre lingoteras de acero o de grafito, no existien-
do peligro de contaminación del metal, pues, por el poco tiempo que a tempe-
ratura elevada, están en contacto, no se llega a verificar ningún fenómeno de
difusión cuya magnitud sea perjudicial.

Por todo lo indicado se observa que los únicos productos auxiliares que in-
tervienen en el proceso son el H, el NH4HF7 y el Ca, los cuales deben ser
de la máxima pureza, lo que no presenta diñcultades, pues su fabricación
está puesta a punto por la industria.

Punto muy importante es la fabricación de refractarios para las fases de
fluoruracion, descomposición y calriotermia, utilizándose para todos ellos
la fluorita, que debe estar perfectamente lavada y purificada conveniente-
mente. No entramos en detalles de la fabricación de crisoles y revestimien-
tos, por salirse del cuadro de este trabajo y ser, además procedimientos co-
munes a cualquier proceso cerámico.
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Fig. 5

Como resumen, indicamos en la figura 6 un esquema general de las dis-
tintas fases del proceso, de acuerdo con las observaciones hechas anterior-
mente y tal como se practica en la Junta de Energía Nuclear.

Damos las gracias al excelentísimo señor Presidente de la J. E.N. por
habernos permitido publicar este trabajo, en el cual hemos pretendido dar
una visión de conjunto del problema de la metalurgia del uranio, indicando
su situación y solución actual.
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