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RECUPERACIÓN DE URANIO DE SOLUCIONES ALCALINAS DE BAJA

CONCENTRACIÓN CON RESINAS CAMBIADORAS DE ION.

por

Baldómero López x

y

Luis Gutiérrez Jodra 4

1. Objeto del estudio. -

Se trató de estudiar la posibilidad de recuperación de uranio con resinas de cam-
bio de ion de una solución de baja concentración en uranio procedente de una sangría
prevista, en el reciciado de uno de ios diagramas de flujo que se ha estudiado para la
realización del Proyecto de Andujar,

2, Solución a tratar,-

La solución original es la resultante del ataque alcalino del mineral. Aparte del
complejo carbónico de uranio-, existen en ella otros iones cuya presencia pueda aiec_
tar a la capacidad de la resina, tales como el CO, y el PO¿, en cantidad relativa-
mente alta. Un análisis característico de la citada solución de reciclado arroja el
resultado siguiente:
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4 Jefe de la División de Materiales de la. Junta de Energía Nuclear.
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U,O. .O.lgr/litro

15O "

4 0,25 "

Fe 2 O 3 0,00008 gr / l i t ro

Mo 0,0002 "

V O • 0
2 5

pH 10,8

El hierro y el molibdeno están en tan baja concentración que su acción es
prácticamente nula,

La sangría procede de los decantadores, por tanto estará cargada con fi-
nos de mineral. Sin embargo los ensayos iniciales se han realizado con solu-
ciones filtradas,

La temperatura de trabajo fue 202C.

3. Equipo de trabajo. -

El fin inmediato de los trabajos es proyectar la instalación de recupera-
ción conveniente, y al estar perfectamente definida la composición de la solu-
ción, la variable fundamental a estudiar es la velocidad óptima de paso de la
solución a través del lecho de resina.

Los ensayos convenientes se realizaron en un principio con columnas de
9,5 mm. de diámetro con tubo de nivel constante, alimentadas desde un fras-
co de Mariotte , en un montaje que, en esquema, se indica en la figura 1.

La velocidad de flujo se regula con la llave A y el sistema de seguridad B,

por cuya tubuladura lateral rebosa cualquier exceso accidental de líquido. El

tubo D tiene por objeto la conexión para el lavado ascendente e impedir que la

columna pueda sifonar, E es el tubo de nivel constante-

Las velocidades se midieron determinando volúmenes y tiempo.



- 3 -

Fig. 1

4. Resinas cambiadoras. -

Tres han sido las resinas cambiadoras empleadas en el estudio: DOWEX-1,
DOWEX-2 y LEWATIT-MN, Las dos primeras son de origen estadounidense y
la tercera alemana, Las tres son resinas cambiadoras de anión fuertemente bá
sicas con grupo funcional de amonio cuaternario.

En la tabla I se resumen las características y cantidad de las resinas empleji
das en los ensayos,

Las resinas se pusieron en forma cloruro por pasode una solución 1M de
CINa a través del lecho de resina durante 3 horas.

La humedad se determinó por la pérdida de peso experimentada tras una
calefacción a 1102C durante 6 horas.

5. Resultados experimentales. -

Se tomó como base para realizar los primeros ensayos una velocidad tipo
de 1,4 l/hr. cm de lecho,
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5.1 Resina Dowex-L

5, 11 Carga.

En la figura 2 se han representado las 3 primeras curvas de adsorción em-
pleando resina Dowex-L Se ha hecho su representación por tramos correspon-
dientes a la concentración de la fracción de volumen total de paso analizada»
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Fig. 2 C n m s de carga, -Resina Dowex-1

En ellas puede observarse que el punto de ruptura está tan desplazado ha-
cía la izquierda que prácticamente coincide con el principio de funcionamiento
de la columna, y hay pérdidas de uranio por un valor del 5% desde el comienzo
de la operación, aumentando continuamente el porcentaje a lo largo de la fase
de adsorción»

Del ciclo 2-2 únicamente se ha representado la parte final de la curva, Se
muestra en estos ensayos cierta diferencia a favor del primer ciclo realizado
por la resina virgen, en cuanto a su capacidad de adsorción, del orden del 10%
según cálculos de las Tabla,s II y 111 =

5, 12 Elución, -

La elución del uranio adsorbido se verificó con CINa 1M, pH7 , se empleó
una velocidad de elución equivalente a la décima parte de la velocidad de carga.
Las curvas correspondientes a los ciclos 12 y 32 están representadas en la fig.
3,
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Fig, 3 Curvas de elución-Resina Dowex-1

En los ensayos realizados se sospechó que el empleo del tubo de nivel cons-
tante conducía a errores en las concentraciones reales del eluido por un fenóme-
no de difusión favorecido por la pequeña velocidad empleada, con lo cual habría
un falso gasto de eluyente superior al estrictamente necesario. .

En la elución correspondiente al 3 e r ciclo se extrajo el contenido del tubo de
nivel y los análisis dieron los valores siguientes,

Fracciones de
análisis

gr/1 de U3O8

fracción contenida
en el tubo

2,165

2,135

La variación de concentración entre ambas fracciones es muy pequeña, in-
ferior a la de una elución normal para los volúmenes de cada fracción en estos
ensayos, Este resultado confirma la sospecha de error, que se comprobó en la
resina DOWEX-2 con dos ensayos de elución con y sin tubo de nivel constante,
que dieron los resultados encuadrados en la Tabla IV.

Con el ensayo 2- se obtuvo un eluido de concentración media más elevada, y
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las primeras fracciones salieron mucho más cargadas de U-,O »̂
J ó

En la figura 4 se han representado dos curvas de elución que corroboran lo
anteriormente estudiado,

Fig. 4 Curvas de elución

Después de estos resultados se prescindió del tubo de nivel constante en la
elución, saliendo directamente el eluido por el fondo de la columna, Esta técni-
ca, fue también aplicada al, lavado descendente, encontrándose que también la de-
terminación de volumen de lavado estaba afectada por el tipo de columna de en-
sayo empleada,

5, 2, Resina Dowex-2, -

Se ha. realizado un estudio análogo al anterior. En las tablas V y VI se re- '
sumen los datos experimentales y las curvas de adsorción y elución se han repre
s^n'ado en las fig= 5 y 6 respectivamente, Como en los ensayos con Dowex.-l, la
ruptura fi^ne lugar desde el principio de la fase de adsorción, siendo continuo el
aumento en la concentración de U,O del afluente.

En la curva de elución del tercer ciclo se hace notar el efecto citado en 5. 12.

5 3- Resina Lewatit-MN,-

Se repitieron con esta resina los mismos ensayos realizados anteriormente
con Dowex-1 y Dowex-2. Los resultados obtenidos se han representado en las
gráficas de las fig, 7 y 8 y en la Tabla VIL
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La resina Lewatit- MN, presentada en el comercio en forma granular, se
apelmaza más que sus homologas Dowex-1 y Dowex-2 esféricas, siendo más di-
ficultosa la fluidización del lecho. Esto conduce a la necesidad de una fluidiza-
ción del lecho después de cada una de las fases de carga y elución. A pesar de
este efecto, como se verá posteriormente, la pérdida de presión en el lecho de
resina es menor en la Lewatit-MN.

5, 4, Variación de la velocidad de flujo en la fase de adsorción, -

De los ensayos realizados con las tres resinas se deduce que el porcentaje
medio de recuperación es del orden del 90%= Con objeto de aumentarlo se dis-
minuye la velocidad del flujo liquido en la fa.se de adsorción.

Se pasaron 2,5 litros de solución a través de un lecho de resina Lewatit-MN
a una velocidad de 0,75 l/hr. cm2 y los análisis de las distintas muestras die-
ron un contenido en uranio menor de 5 mg, de UoOn por litro en todas ellas.

Posteriormente se realizaron dos ciclos completos y los resultados se han
representado en la fig, 9.
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La a.dsorcidn de uranio ha aumentado a 97.8 y 98%. y la capacidad de la re-
sina, en un 10% según datos de la Tabla VIII.

De acuerdo con estos resultados se verificó un ensayo colocando 10 gr de re-
sina DOWÍ-X-1 en una_de las columnas empleadas, usando una velocidad de flu-
,o de 0,75 l/hr. cm¿ obteniéndose la curva de la fig 10, que representa una cur
va de adsorción genuina.
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Fig. 10 Curva de adsorción-Resina Dowex-1

b, D Perdida de presión a. través del lecho de resina. -

Al pasar la solución de carga a través del lecho de resina hay una pérdida
de presión que aumenta con el tiempo de funcionamiento, a medida que la re-
sina, se va cargando, Se han realizado medidas para las dos velocidades de
operación empleadas. En las gráfica.s de la fig 11 se han representado tres
curvas características de pérdida de carga, en función del volumen tratado. La
curva 1 está construida con datos obtenidos con la resma Dowex-1, Las cur-
vas 2 y 3 con Lewatit-MN,

La,s resinas Dowex-1 y Dowex-2, dentro de una misma fracción de tamiza-
do, dan lugar a pérdidas de presión iguales.

La. pérdida de carga es mayor en las DOWEX, de forma esférica que en la
LEWATIT-MN, de forma granular, y para todos los casos se observa que la
curva crece más rápidamente al principio de la operación, tendiendo después
a. estabilizarse.
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Fig, 11 Perdida de carga en los lechos de resina

5, ó, Lavado postelución, -

Hay que verificar un arrastre de cloruros después de la fase de elución.

Se trató de encontrar una función que ligara la velocidad del agua de lavado
descendente a través del lecho con la eficiencia del arrastre.

Se realizaron diversos ensayos en iguales condiciones con las tres resinas
sin poderse hallar ninguna correlación entre las dos variables citadas, como se
desprende de los datos siguientes:
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Resma V e l o c . i r l a r l ñ f ]

lavado de arras
tre.

hasta que no hay-
precipitación con
Ag4,

DOWEX-1 0,31 1/hr. err/
0,55 l/br. cm2

0,60 " !!

0,84 " !!

520 c. c.
480 c. c.
475 "
540 "

DOW EX-2 0,11 1/hr, ere/
0 ;72 " !:

0,9 " "

47 0 c, c.
500 "
400 "

LEWATIT-MN 0,4 l/hr, cm'
0,55 i!

0,6 " "
0,75 "

400 c e .
375 !!

390 •'
425 "

El volumen necesario es algo menor en la resina LEWATIT-MN.

De los datos tabulados se desprende que, dentro de ciertos límites, el vo-
lumen de agua de arrastre necesario es independiente de la velocidad emplea-
da, de lo que se deduce la conveniencia de emplear velocidades altas en la ci-
tada operación para reducir asi'el tiempo de lavado.

6, Conclusiones. -

6 1. Los datos obtenidos operando con columnas de pequeño diámetro con tu-
bo dñ nivel constante están afectados de error, según se ha demostrado en el
epígrafe 5, 12, Este error será tanto menor cuanto mayor sea el diámetro de la
columna respecto al diámetro del tubo de. nivel.

6, 2, En la fase de adsorción no se deben emplear velocidades de paso a tra-
vés de la resina superiores a 0,75 l/hr. cm2 para, obtener un elevado porcen-
taje (98%) de recuperación de uranio a partir de soluciones del tipo de la estu-
diada, en que la concentración es 0.. 1 gr/l. de

6, 3. Desde el punto de vista de capacidad de cambio y elución se ha observa-
do igual comportamiento entre las tres resinas estudiadas'para una misma frac
CÍOT de tamizado, independiente de su forma granular o esférica.
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6. 4. Las características fluidodinámicas de las dos familias de resinas,
DOW EX y LEWATIT, son distintas. En la resina LEWATIT-MN la pérdida
de presión en el lecho de resina es inferior a la producida por las resinas
DOWEX. En ambas familias la pérdida, de presión aumenta mucho con la ad-
sorción al principio de la operación tendiendo después a estabilizarse.

6. 5. En la fase de arrastre de eluyentes después de la leución mediante la
vado descendente, la eliminación de cloruros precisa el paso de un volumen
de agua que dentro de los límites estudiados no depende de la velocidad de pa
so del agua de arrastre.

Los análisis químicos necesarios en estos ensayos han sido realizados por
la Sección de Química Analítica.
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T A B L A I.

Resina Forma Presentación Tamaño
de
grano

Humedad Peso de
resina
húmeda
empleada.

Peso de
resina
seca equi_
valente-..

Altura
del
lecho.

DOWEX-1

DQWEX-2

LEWATIT-

Cloruro Esférica

Granular.

20-50 mallas
normas A.S.A.

11

48,5-6

5gr 2,94

2,57

11 cm.

10,5 c

11 cm.



T A B L A II.-

Fase de adsorción.

Concentración
de la solu-
ción sfl.iínte

Velocidad Volumen
efluente adsorbido

% de
adsorción

Capacidad

0,1 gr/l. UjO8 1,4 l/hr cm2 2,5 1. 0,2.5 0,242 97$ 84 mg.U3O8

gr.resina seca

Fase de elución

Eluyente

CINa IM pH7

Velocidad

0,15 1/kr cm2

Volumen

350 ce.

U.ÜQ
eluido

0,223 gr.

Retención

19 mg Ü3O8

Eecuperación respecto
al U-jOgadsorbido.

97 %

Eecuperación total en el ciclo : 94 fó>
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Fase de adsorción.

Concentración
de la solu-
ción e.claente

Velocidad Volumen gr U 0fí

ellueirce
gr U^Oo
adsorbido

% de
adsorción

Capacidad.

0,1 gr/l U 3 O Q 1,41 cm 0,25 0,222 75 mg.

gr. resina seca

Fase de elución

Eluyente

CINa 1M pH7

Velocidad

0,15 l/hr cm2

Volumen

400 c.c

U-̂ Og
eluido

0,20. gr.

Retención

22 mg.U On

Recuperación respecto
al U3O8 adsorbido.

90%

Recuperación total en el ciclo ; 80



T A B L A 117.-

Columna con tubo de nivel constante

Carga inicial de uranios 0,226 gr,de

Columna sin tubo de nivel constante

Carga inicial de uranio: 0,200 gr de UTOQ

Volumen de
eluido c.c

25

50

50

50

C onc entrac i ón
gr/l. U 3O 8

0,740

2,750

0,630

0,205

eluido

0,0185

0,1375

0,0318

0,0102

Volumen de
eluido c.c

5

30

30

40

Concentración
gr/l. Ü3O8

0,93

3,72

1,26

0,30

gr.ü,Op
eluido

0,0046

0,1116

0,0380

0,0120

Concentración media s 1,14 Concentración media s 1,36 gr/l.



T A B L A ¥.-

Fase de adsorción»

Concentración
de la solu-
ción efluente

Velocidad Volumen gr Û Ofl
eflu 'Mití

gr^tbOg % de Capacidad
adsorción adsorción

0,1 gr/l U3O8 1,41 l/hr cm2 2,5 1. 0,25 0,226 90fo 78 mg U 30 Q

gr. resina, seca

Fase de elución.

Eluyente Velocidad Volumen U3ü§

eluiuido Eetención Recuperación respecto
al U3O8 adsorbido.

ClHa 1M pH7 0,16 l/hr cm£ 290 c.c 0,209 gr 16 mg U3O8 93

Recuperación total en el ciclo 5 84



T A B L A VIIIo-

Ensayc Concentración
de^la solu-
ción efluente

Velocidad Volumen gr U-̂ Og gr tbOg Jo de Capacidad
efiuenr.e adsorbido adsorción

0,1 gr/l U30 8 0,75 cn)2 1. 0,25

0,25

0,244

0,245

97,8- 95 mg

gr resina seca

95,2


