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CONTROL POR CROMATOGRAFÍA DE GASES DEL OXIDO DE TRI-N-OCTILFOSFINA
(TOPO) EN FASE ORGÁNICA FORMADA POR D2EHPA, TOPO Y QUEROSENO

Por

M. Pérez García

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace aproximadamente quince años se vienen estudian
do y utilizando compuestos organofosforados como extrayentes en el
reproceso de los elementos combustibles de reactores (i)(2) exis-
tiendo patentes a tal respecto ya en el año 1958 (3).

A pesar del intenso desarrollo que ha experimentado el
estudio y empleo de compuestos organofos forados tales como fosfi_
ñas, óxidos de fosfina, ácidos, etc. como extrayentes, no existen
métodos analíticos para estos compuestos de acuerdo al incremento
de uso citado. Hasta el año 1964 fue empleado o aplicado solamen
te como método general de análisis de grupos fosforilos, el método
potenciométrico (4).

La cromatografía gas liquido, como técnica instrumental
de gran versatilidad podría ofrecer grandes posibilidades para la
resolución cuantitativa de estos compuestos (5). El primer traba
jo que trata de modo definido sobre el estudio cromatográfico de
estos tipos de disolventes organofosforados usados como extrayentes
en el reproceso de elementos combustibles de reactores aparece en
el año 1966 (6). Anteriormente, los compuestos organofosforados
habian sido estudiados por cromatografía gas-liquido bajo el punto
de vista de utilización como insecticidas y existen numerosos tra-
bajos sobre la separación cromatográfica de mezclas de estos com-
puestos utilizando en la mayoría de ellos como fases estacionarias
siliconas y Apiezon L, y detectores específicos de ionización de
llama.

A lo largo de estos años se han hecho no pocos estudios
sobre un extensísimo número de reactivos de diferentes tipos y es_
tructuras como posibles extrayentes para la recuperación de uranio
de ácido fosfórico en procesos comerciales, habiéndose comprobado
en el transcurso de los mismos que la acción sinérgica de la combi_
nación de ácido di(2-etil-hexil) fosfórico (D2EHPA), y óxido de
tri-n-octilfosfina (TOPO) en queroseno es suficientemente promete-



dora para prestarle especial atención (8). Las principales ventajas
de esta mezcla es su gran estabilidad y la de extraer el uranio en
forma hexavalente evitando el paso de reducción con hierro metal
siendo además muy J?ácil la recuperación del uranio del disolvente,
sin embargo presenta como desventaja su elevado predio, teniendo en
cuenta las posibles pérdidas del mismo a lo largo del proceso de ex
tracción, siendo por tanto preciso el disponer de métodos analíti-
cos que detecten con precisión variaciones en la concentración de
estos compuestos, sobre todo de óxido de tri-n-octilfosfina (TOPO),
en órdenes inferiores al 2%.

En este trabajo, partiendo de la mezcla anteriormente ci-
tada de composición: Acido di(2-etil-hexil) fosfórico (D2EHP, 05 M)
16-17% V/V, Oxido de tri-n-octilfosfina (TOPO, 0,125 M) 5-6% V/V y
Queroseno tipo CAMPSA, 77-79% V/v, al parecer apropiada para la ex-
tracción, se hace un estudio sobre el limite mínimo, detectable por
cromatografía gas-liquido, de concentración de TOPO en fase orgáni-
ca, utilizando columna de Silicona SE-30 modificada con Carbowax, y
detector de ionización de llama. El valor obtenido bajo las condi-
ciones de estudio fue de 5%- Se determinan también el tiempo de
retención y factor de respuesta del TOPO, respecto al octacosano.



2. PARTE EXPERIMENTAL

Aparatos y material

Cromatógrafo PYE series 104, Modelo 24, provisto de doble detector
de llama y dualidad de columnas. Registro Honeywell 0-1 mV y gas
argón como portador.

Columna construida con tubo de acero inoxidable de 0,45 cm jzf¿.
Fase estacionaria: Silicona SE-30, Carbowax 20 M. La fijación
sobre el soporte se ha realizado disolviéndolas en exceso de disol
vente y evaporando este por evaporación lenta con agitación. El
soporte utilizado ha sido Chromosorb G (HP) DMCS.

Procedimiento

La separación de los componentes de la mezcla D2EHPA,
TOPO y Queroseno se ha llevado a cabo en columna, de 1 m. de longi-
tud, de Silicona SE-30 al 5% modificada con 1 % de Carbowax sobre
Chromosorb G (HP), DMCS, a temperatura de 2252C. El tipo de sepa-
ración obtenida viene representado en la Figura 1. Para realizar
este estudio se han preparado una serie de muesrras patrones de con
centración variable en óxido de tri-n-octilfosfina, comprendida en
tre un 10% y 1,5% respectivamente, agregando a estas una cantidad
fija de octacosano como patrón de referencia. Se ha determinado
en cada una de estas mezclas a partir de los cromatogramas corres-
pondientes la relación de áreas de pico TOPO, octacosano: STOPO/ SCOR

con cuyos valores medios se ha calculado el limite de confianza
para las diferencias entre valores a concentraciones determinadas.

El estudio se ha realizado con TOPO en soluciones puras,
y en mezclas con D2EHP y Queroseno en las proporciones indicadas

D2EHPA 0, 5 M 1 6-1 7% V
TOPO 0,1 25 M 5-6% V
Queroseno tipo CAMPSA ... 77-79% V

Preparación de muestra

En matraces de 25 mi se han pesado cantidades decrecien-
tes de TOPO comprendidas entre 0,150 g y 0,135 g y agregando, cuan
do se trataba de TOPO en mezclas, los pesos correspondientes a los
otros componentes, guardando las proporciones señaladas. A estos
pesos se han añadido 10 mi de solución previamente preparada con
1 g de C23 disuelto en CHClg a un volumen de 100 mi, aforando por
último los volúmenes de 25 mi con CHClg.





3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla I que exponemos a continuación se expresan
los resultados obtenidos para las diferencias entre los valores
medios de las relaciones Área pico TOPO/Area pico C28 correspon-
dientes a concentraciones determinadas, para un nivel de confian
za del 95%.

TABLA I

X1 - X2 + \r±

Soluciones
de TOPO puro

ú
TOPO en mezcla

10

8

5

2,5

1,5

0,233 + 0,06296

0,1907+ 0,05825

0,1577+ 0,05766

0,169

0,154

0,099

0,065

0,033

0,05815

0,05781

0,06762

0,05653

0,05529

Se han calculado también como parámetros cromatográficos el tiempo
de retención del óxido de tri-n-octilfosfina respecto al octacosa-
no tr o = 1,3 y el factor de respuesta respecto igualmente al C28,
fi = 0,980 + 0,026.

Discusión

De los valores expresados en la Tabla I se deduce que
para soluciones cuyo contenido en TOPO sea de órdenes inferiores
al 2,5%, el error de diferencias de medias es superior al 80%, y
por tanto se establece como limite minimo de apreciación, concen
traciones de topo cuya diferencia sea 5%.

En el cromatograma obtenido para la mezcla de D2EHPA,
TOPO y Queroseno, el tercer pico corresponde al óxido de tri-n-octi_l
fosfina, sin embargo el pico que emerge a continuación del disolven
te o queroseno, no corresponde exactamente al D2EHPA, según se ha
comprobado por el espectro de infrarrojo obtenido con la fracción
perteneciente a dicho pico, queda de por aclarar si este pico es
un producto de descomposición del ácido di(2 etil-hexil) fosfórico
o el mónomero correspondiente.
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FIG.1 .-CROMATOGRAMA DE LA MEZCLA D2EHPA,TOPO Y QUEROSENO.
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