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DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMETRICA DE URANIO

CON ARSENAZO, PREVIA EXTRACCIÓN Y DESARROLLO

DEL COLOR EN MEDIO ORGÁNICO

P o r

Palomares Delgado, F. , Vera Palomino, J y Petrement Eguiluz, J. C.

1. INTRODUCCIÓN

Los métodos clasicos de déterminacion espectrofotométrica de micro-
cantidades de uranio, basados en la formación de los compuestos peroxicar-
bonato de uranilo, sulfocianu.ro de uranilo, ferrocianuro de uranilo, etc. ,
aparte de no ser selectivos, adolecen en general de escasa sensibilidad.

En los últimos diez años se han introducido como reactivos colórimétri-
cos del uranio algunos compuestos que forman complejos muy estables con
este elemento, con alta selectividad y elevados coeficientes de extinción.
Esta última propiedad permite el empleo de técnicas de separación en las
que se utilizan pequeños volúmenes de muestra, cumpliéndose bien estas cori
diciones en la extracción líquido - líquido , mediante un disolvente orgánico
adecuado, desarrollando finalmente el color en una parte alícuota del extrac-
to.

Entre estos reactivos ocupan lugar destacado el dibenzoilmetano y el
ácido 3- (Z-arsonofenilazo)-4 , 5 dihidroxi-2 , 7 naftaleno disulfonico (arsenazo).
El primero fue introducido por Yoe , Will y Black (1) y posteriormente modi-
ficado para conseguir una mayor sensibilidad o una técnica operatoria más
sencilla (2 a 5).

El arsenazo, estudiado primeramente por Kuznetsov (6) como reactivo
analítico desde un punto de vista general, ha sido aplicado al análisis del
uranio por Fritz y Johnson-Richard en fecha muy reciente (7). El método
propuesto por estos autores es largo y laborioso, exigiendo un ajuste de pH
cuidadoso y una separación cuantitativa previa del torio, lo que se consigue
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por repetidas extracciones con cloroformo del complejo dietilditiocarbamato
de uranilo en medio alcalino.

El arsenazo ha sido también utilizado como reactivo del uranio en un mé-
todo desarrollado por Holcomb y Yoe (8), casi simultáneamente al de Frit y
Johnson-Richard, del que se diferencia esencialmente en el modo de separar
los elementos interferentes del uranio.

Ambos métodos presentan inconvenientes suceptibles de mejoras, princi-
palmente la separación previa del torio que es una operación engorrosa y lar-
ga, que exige cuidados especiales.

El empleo del éter etílico (8), por su elevada volatilidad, no es apto para
utilizar una parte alícuota del extracto orgánico en la determinación directa
del uranio ya que se requieren varias extracciones, que después de reunidas
han de evaporarse a sequedad. Por otra parte es bien conocido el hecho de
que en la extracción con éter pueden ser extraídos junto al uranio trazas de
otros elementos, tales como hierro, vanadio, wolframio, etc. que dan colora-
ción con el arsenazo; igualmente sucede respecto al hierro cuando se efectúa
la extracción con cloroformo.

Como veremos más adelante, concentraciones dehierro en el orden de
partes por millón interfieren seriamente en la determinación de uranio con
arsenazo, al parecer debido a la descomposición catalítica del colorante y no
a la formación de un complejo hierro-arsenazo , como primeramente se pensa_
ba.

En este trabajo se han tratado de soslayar los principales inconvenientes
que presentan los métodos citados. La extracción del uranio se lleva a cabo
con una mezcla de fosfato de tributilo y metilisobutilcetona , se han estudiado
las condiciones para realizar en una sola extracción la separación cuantitativa
del uranio, realizándose finalmente la determinación en una alicuota de este
extracto orgánico en medio etanol-piridina.

La separación del uranio de las impurezas presentes en la solución acuo-
sa procedente del ataque o lixiviación de minerales de uranio, se consigue,
realizando la extracción en presencia de agentes ^omplejantes tales como la
sal disódica del ácido etilendiamino-tetraacético , ácido tartárico y clorhidra-
to de hidroxilamina , eliminándose la posible presencia del torio por adición
de ácido fluorhídrico. Se ha comprobado que el hierro, pese a su reducción
a Fe por clorhidrato de hidroxilamina se extrae parcialmente por el disol-
vente orgánico empleado , por lo que se ensayó el complejar este elemento por
adición de una solución de ortofenantrolina al extracto orgánico.

Sobre el extracto orgánico obtenido en estas condiciones hemos consegui-
do obtener coloraciones estables del complejo uranio-arsenazo y una alta re-
producibilidad en los resultados que se reflejan en un estudio estadístico lleva-
do a cabo con distintos niveles de concentración de uranio por varios analistas
y en diferentes días.



2. PARTE EXPERIMENTAL

2. 1 Reactivos

Acido nítrico concentrado (Probus r.a).

Solución acuosa de complexona III (EDTA) al 15 %.

Solución acuosa de ácido tartárico al 40 %.

Soluciones acuosas de clorhidrato de hidroxilamina al 1 % y al 20 %.

Solución acuosa de ácido fluorhídrico al 0,4 % (en peso).

Solución acuosa de clorhidrato de ortofenantrolina al 1 %.

Solución acuosa de nitrato amónico de 1 g/ml.

Piridina.

Alcohol etílico de 962.

Disolvente orgánico para la extracción: solución al 20 % (v/v) de fosfato
de tributilo en metilisobutilcetona.

Reactivo cromogénico: solución acuosa de la sal trisódica del ácido
3 - (ar sonofenilazo)-4, 5-dihidroxi-2 , 7-naftalenodisulfónico (arsenazo) 2. 10
M (1,30 g/1).

Todos los productos empleados fueron de calidad r. a.

2. 2 Aparatos

Espectrofotómetro Beckman modelo B, con cub etas de 1 cm.

pH-metro Beckman Zeromatic, con electrodos de vidrio y calomelanos.

Agitador mecánico con capacidad para extraer 16 muestras simultáneas,
con el que consiguen unos 200 choques por minuto.

2. 3 Técnica experimental

Se prepararon soluciones sintéticas añadiendo los elementos interferen-
tesj junto con el uranio, en la fase acuosa antes de la extracción, y de igual
modo se añadieron los agentes salino y de complejación , con excepción de la'
ortofenantrolina, que fue añadida después de la extracción.



La técnica es la siguiente: en tubos de ensayo calibrados, de unos ZO mi
de capacidad, se añaden las soluciones acuosas de uranio y demás reactivos,
y después de ajustada la acidez con ácido nítrico, se completa con agua has-
ta un volumen total de 8 mi. Se añaden después 3 mi de solución de fosfato
de tributilo en metilisobutilcetona al 20 por ciento y se agitan durante 1 mi-
nuto. Después de separadas las fases, se toma una parte alícuota de 1 mi
de la fase orgánica y se añade a un matraz aforado de 10 mi, sucesivamente,
un poco de agua destilada, piridina , solución de clorhidrato de hidroxilamina
al 1 por ciento y de reactivo cromogénico, completando hasta el enrase con
alcohol etílico.

Transcurridos 15 minutos, se mide la densidad óptica de esta solución
frente a un blanco que contiene todos los reactivos, con excepción del uranio.

La estequiometría del complejo uranio-arsenazo fue determinada direc-
tamente en medio etanol-piridina por los métodos de Job (9) y del logaritmo
límite de Bent y French (10), describiéndose en su lugar los detalles opera-
torios seguidos en cada caso.

3. CONDICIONES ÓPTIMAS DE EXTRACCIÓN Y MEDIDA

3. 1 Concentraciones de reactivos en las fases acuosa y orgánica

En trabajos anteriores (11, 12, 13), hemos estudiado, mediante un plan,
teamiento factorial de experiencias, la influencia que sobre la extracción
del uranio tienen el pH y la concentración de agente salino en la fase acuosa,
así" como la concentración de fosfato de tributilo en la fase orgánica. Como
agentes salinos fueron estudiados los nitratos de aluminio, amonio y calcio,
eligiéndose éste último para estudiar la interacción entre su concentración,
y el pH de la fase acuosa y la concentración de TBP de la fase orgánica, pa-
ra una relación de volúmenes de fase acuosa a fase orgánica de 8:3. Para
los restantes agentes salinos, la concentración de ácido nítrico en la fase
acuosa se mantuvo constante, e igual a 0,75 M.

De estos estudios se dedujeron las condiciones óptimas para alcanzar
una extracción prácticamente cuantitativa en una sola extracción con cada
uno de los agentes salinos ensayados. Para el caso del nitrato amónico fue-
ron las siguientes: 0,5 g/ml de agente salino y 20 por ciento de TBP en me-
tilisobutilcetona.

En el presente método, la interferencia del torio es eliminada por adi-
ción a la fase acuosa de ácido fluorhídrico que precipita con los iones cal-
cio y aluminio, por lo cual hubo necesidad de emplear como agente salino
el nitrato amónico, en lugar de los nitratos de calcio o aluminio, a pesar
de la mayor eficacia de estos últimos en la extracción del uranio.

Empleando el nitrato amónico hemos estudiado la influencia que la con-
centración de ácido nítrico en la fase acuosa tiene sobre "• . < rt acción del
uranio, manteniendo constantes los niveles de agente salino (0,5 g/ml) y de



TBP en meti lisobutil cetona (20 por ciento v/v), así como la relación 3:8 de
volumen de fase orgánica a acuosa.

En la figura 3. 1 se han representado los resultados obtenidos, que de-
muestran que en las condiciones señaladas la acidez no debe ser superior a
0,7 M, manteniéndose la extracción cuantitativa del uranio para una acidez
comprendida entre 0,2 y 0,7. Para concentraciones de ácido nítrico superio-
res a 0,8 M la efectividad de la extracción decrece rápidamente hasta alcan-
zar una nueva zona de estabilidad entre 2,6 y 3,4 M, a la que corresponda so-
lamente una extracción del 65 por ciento del uranio total.

3.2 Condiciones óptimas para la medida de la absorción

La absorción se mide en una solución obtenida por adición de alcohol etí-
lico a la mezcla de una' alicuota del extracto orgánico con las soluciones acuo-
sas de los distintos reactivos. El alcohol etílico tiene por misión conseguir la
formación de una fase homogénea. Por ello se impone en primer lugar estu-
diar el diagrama de equilibrio del sistema agua-etanol-fase orgánica (20 por
ciento de TBP en MIC), considerando como un solo componente, para mayor
sencillez, la solución de TBP en metilisobutilcetona . lo cual está justificado
desde el punto de vista práctico, ya que la finalidad única de este estudio es
la obtención de la zona de turbidez.

En el diagrama, los porcentajes están referidos a volúmenes de cada com-
ponente, cuyas densidades son: agua: 1,00; etanol: 0,788 y solución de TBP
en MIC: 0,836.

Fueron valoradas hasta turbidez con solución de TBP en MIC y con agua
respectivamente, mezclas binarias homogéneas de agua-etanol y de disolvente
orgánico-etanol. Pero dada la forma de la curva binodal resultante, los pun-
tos obtenidos de esta forma no tenían precisión suficiente para ser considera-
dos como definitivos; por ello a continuación y con objeto de obtener una mayor
precisión en los resultados fueron valoradas hasta transparencia con etanol,
mezclas binarias hetereogeneas de agua-disolvente orgánico, obteniéndose los
puntos de la curva binodal de la figura 3. 2. La zona rayada corresponde a las
muestras turbias.

Este diagrama de equilibrio se refiere a la temperatura de 22 ¿ 1 2C.

Puesto que en el método final, para un aforado de 10 mi se toma 1 mi de
fase orgánica, la mezcla elegida debe estar situada sobre la recta AB , es de-
cir , la cantidad de agua podrá variar aproximadamente entre 0 y 60 por ciento,
o sea entre Oyó mi para el aforado de 10 mi.

Mas adelante , cuando sea determinada la cantidad óptima de piridina en
el aforado final, se fijará también el volumen de agua en si mismo.

La parte alicuota de extracto orgánico tomacia para la determinación del



uranio, tiene reacción acida, y debe ser neutralizada antes de la formación
del complejo uranio-arsenazo.

El volumen óptico de piridina necesario para conseguir el pH adecuado
al completo desarrollo del color de dicho complejo fue determinado como
sigue:

Sobre matraces aforados de 10 mi se añadieron sucesivamente: 1) 1 mi
de extracto orgánico con una concentración fija de uranio.

2) Un volumen constante de agua en cada caso, incluyendo 1 mi de rea£
tivo cromogénico, y comprendido dentro del intervalo 0 a .6 mi, determina-
do previamente.

3) Alcohol etílico hasta formar una fase homogénea.

4) Cantidades crecientes de piridina en cada ensayo sucesivo, compren,
didas entre 0,05 y 1 mi.

5) Alcohol etílico hasta el enrase.

Se mide en cada ensayo el pH y la densidad óptica a 600 mu , frente a
un blanco sin uranio , y también la densidad óptica de cada blanco frente a
agua.

Los resultados obtenidos están representados en la figura 3. 3, que de-
muestra que por encima de pH = 3,5 la intensidad del color se mantiene cons_
tante hasta el valor máximo, pH = 6, alcanzado por la piridina.

Como la extracción se realiza en condiciones tales que la concentración
de ácido nítrico es constante en la fase acuosa, y como la concentración de
uranio para conseguir una determinación precisa ha de variar entre límites
estrechos, la acidez de la fase orgánica, después de la extracción alcanzará
niveles parecidos en todas las determinaciones, y en estas condiciones se
cumplirá en general con bastante aproximación la correlación, mostrada en
la figura 3.3, entre volúmenes de piridina añadidos al aforado final y el pH
alcanzado por la solución. Podemos decir por tanto que en las condiciones
establecidas de extracción y medida la estabilidad del complejo uranio-arse-
nazo se consigue para volúmenes de piridina comprendidos entre 0,1 y 1 nal.

De estos ensayos hemos elegido el volumen de 0 , 5 mi de piridina, sufi-
cientemente adentrado en la zona de estabilidad.

Fijada ya la concentración de piridina en el aforado final, nos resta fi-
jar el volumen de agua en el mismo para lo cual se hicieron las siguientes
experiencia g:

Sobre matraces aforados de 10 mi se añadieron sucesivamente: 1) 1 mi
de fase orgánica con una concentración constante de uranio.



2) 0,5 mi de piridina, determinado como volumen óptimo anteriormen-
te.

3) Solución del reactivo c romogénico.

4) Volúmenes de agua variables entre 1,5 y 6 mi, con intervalos de
0,5 mi.

5) Etanol hasta el enrase.

La densidad óptica de todas las soluciones resultantes fue idéntica, de-
mostrando que en todo el intervalo de porcentaje de agua ensayado, que por
otra parte corresponde a todas las posibilidades de mezclas homogéneas,
la estabilidad del complejo permanece constante. De estos ensayos se ha
elegido un volumen de 4,5 mi de agua para la normalización del método, con
aforado final a 10 mi y 1 mi de extracto orgánico.

En estas condiciones, y con un extracto orgánico procedente de la extrac
ción de soluciones acidas conteniendo solamente nitrato de uranilo, la forma
ción del complejo es instantánea y estable durante 24 horas.

Sin embargo, cuando en la fase acuosa se han adicionado los agentes
complejante s . complexona, ácido tartárico, ácido flucrhíd rico e hidroxila-
mina, el desarrollo del color no e s inmediato, alcanzándose el valor normal
de su densidad óptica antes de los 10 minutos, y permanece luego invaria-
ble durante un periodo no inferior a las 24 horas. Un intervalo de 15 minu-
tos desde el desarrollo del color hasta su medida colorimétrica es suficien-
te para garantizar la completa formación del complejo uranio-arsenazo.

En las condiciones ya establecidas se ha efectuado el espectro de absor-
ción del complejo uranio-arsenazo para una concentración total de uranio de
2 j 5. 10" -* M. Los re sultados se han representado en la figura 3.4. El máxi-
mo de absorción se presenta a 610 rn/* , con valores muy próximos del coe-
ficiente de extinción para las longitudes de onda entre 600 y 620 mjx .

3. 3 Estudio del complejo uranio-arsenazo

J. S. Fritz y colaboradores (7) estudiaron la estequiometría del comple-
jo uranio-arsenazo en medio acuoso por representación de la densidad ópti-
ca en función de la concentración de arsenazo pa.ra una concentración fija de
uranio, y llegaron a la conclusión de que se forma un complejo 1:1. Al mis-
mo resultado han llegado Holcomb y Yoe (8) aplicando el método de las varia_
ciones continuas.

Nosotros desarrollamos el color en medio piridina-etanol, y para inves-
tigar la posibilidad de formación de otros complejos, hemos estudiado en
primer lugar los espectros de 3-bsorción de soluciones conteniendo una con-
centración total en uranio de 2,5. 10 M, y concentraciones de arsenazo



sucesivamente de 2 , 5 . 1 0 " , 5,10 y 7,5. 10 M, operando al pH ya estable_
cido. Los resultados de estas experiencias se reflejan en la figura 3.5, no
observándose cambios apreciables en las bandas de absorción que hagan pen-
sar en la formación de más de un complejo. Los máximos de absorción se
presentan en todos los casos para la longitud de onda de 610 m¿¿ , no exis-
tiendo diferencias cualitativas debidas a la distinta concentración de arsena-
zo. Los espectros de absorción de las soluciones conteniendo concentrado
ne s de arsenazo 5,10 y 7,5. 10 M coinciden prácticamente en todo el in-
tervalo de longitudes de onda desde 570 a 700 mü,.

En segundo lugar, y como comprobación del resultado anterior, hemos
estudiado los espectros de absorción de soluciones con una concentración de
uranio igual a 2 ,5. 10"^ M y concentraciones de arsenazo de 10"^ M, varian-
do esta vez el .pH de cada solución entre 1,70 y 6,00 por adición de ácido ní-
trico o piridina. Como se observa en la figura 3. 6 tampoco se presentan
aqui" desplazamientos de las bandas de absorción, sino solamente cambios
en la intensidad de un color único en todos los casos, con un máximo a 610
iri/U . En los intervalos de longitudes de onda entre 37 0 y 440 m,í¿ y entre 555
y 700 mjt , la densidad óptica de estas solucione s conteniendo uranio es supe_
rior a la correspondiente a los blancos para todos los valores de pH estudia-
dos, en tanto que entre 450 y 555 rryU. las cosas ocurren en sentido inverso.

Como en el primer caso, en ninguno de los tres intervalos señalados se
presentan diferencias cualitativas en los espectros de absorción que justifi-
quen la existencia de más de un complejo entre el uranio y el arsenazo.

En tercer lugar hemos determinado la estequiometria del complejo ura-
nio-arsenazo en medio etanol-piridina , por los métodos citados de Job (9) y
de Bent y French (10). Los resultados obtenidos por el primer método, re-
presentando los valores de la densidad óptica frente a los blancos correspon-
dientes, se encuentran en la figura 3. 7, para las distintas longitudes de onda
pertenecientes a los tres intervalos señalados anteriormente, operando con
la concentración óptima de piridina y con una concentración total de uranio
más arsenazo igual a 10 M.

Se observa que, en nuestras condiciones experimentales, la reacción
de formación del complejo puede considerarse cuantitativa, y que la estequio_
metría, uranio:arsenazo , es también 1:1.

En el método del logaritmo limite, y para una reacción de formaciónde
complejo:

m UO 2
+ +

tiene el siguiente fundamento:

Si se toman logaritmos en la constante de inestabilidad del complejo,
tenemos:



: log [(UO2)mAn"] = m log [ÜO2
++J+ n log [ A 3 " ] + pK

Si en primer lugar permanece constante t JC-7 | , la representación de
log I ('UO2)rrlAn~J y por lo tanto del logaritmo de la densidad óptica de la
solución frente a~Tog A será una recta con ordenada en el origen igual a
pK y con una pendiente igual a n. De igual forma, de la representación del
logaritmo de la densidad óptica frente a log UO '̂ 1 para |A | constante,
obtendremos el valor del coeficiente rn.

De acuerdo con estos principios, hemos operado en primer lugar con
una concentración constante de uranio de 2,5. 10~5 M, y concentraciones cre-
ciente s de arsenazo, desde 5,10"*" M a 10"^ M. En la figura 3. 8 se repre-
sentan los resultados obtenidos. Tomando los dos puntos extremos de la rec-
ta y sustituyendo estos valores experimentales en la ecuación general, tendré
mos:

log D. C = n log JA + b; se tienen las ecuaciones:

1 = 5,301 n+ b y 0 , 3.0 = 4, 602 n+ b de donde:

n - 0,994

De la representación gráfica de la función:

log D. O = m log |_UO2 J + c

se deduce igualmente el valor m = 1

Estos resultados confirman los resultados obtenidos con el método de
Job.

De todo lo anterior se deduce que para una cantidad total máxima de ura-
nio de 100 Atg en el aforado de 10 mi, es suficiente la adición de 1 mi de solu-
ción de arsenazo. 10 M. Con ello, las cantidades óptimas de reactivos ele-
gidas hasta ahora para el desarrollo del color en un volumen total de 10 mi
son las siguientes: piridina 0,5 mi (pH entre 5 y 6), agua total: 4,5 mi, arse -
nazo: 1 mi de solución acuosa 2. 10 M.

4. INTERFERENCIAS

La mayor parte de los iones interferente s en la colorimetría del uranio
con arsenazo son eliminados en el proceso previo de extracción con TBP-me-
tilisobutilcetona , siguiendo el método descrito en un trabajo anterior (5) y
utilizando como agentes complejantes ácido tartárico, clorhidrato de hidroxi-
lamina y complexona III.
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Hemos comprobado experimentalmente que la presencia de estos tres com
puestos en la fase acuosa no perturba la extracción del uranio ni su determi-
nación colorimétrica final con arsenazo en las concentraciones empleadas.

4. 1 Interferencias de aniones

Se estudio la influencia de los aniones en la extracción del uranio, aña-
diendo a la fase acuosa, antes de la extracción distintos niveles de aniones
en forma de soluciones acuosas de sus sales sódicas o de los ácidos corres-
pondientes, y siguiendo en lo demás la marcha general ya descrita.

Los aniones estudiados, asi" como las sales o ácidos empleados con las
cantidades añadidos de anión en cada caso, se indican en la tabla 4. 1.

Se comprobó que los niveles de los distintos aniones indicados en la cita-
da tabla no ejercen influencia alguna sobre la extracción del uranio con el
disolvente orgánico en las condiciones operatorias, ni en el desarrollo del
color del complejo uranio-arsenazo en la fase orgánica, en el supuesto de
que alguno de estos aniones hubiese podido ser extrai'do parcialmente por el
disolvente orgánico.

T A B L A 4. 1

Aniones ensayados como interferencia en la extracción y colorime_
tría del uranio con arsenazo

Anión mg Ácidos o sales empleados

CO3
S O 3 2 ~
CIO3-
CO3H"
PO 43-
I "
C l "
BO3
SCN"
SO4

2~
F~
CH3COCr

c 2 o 4
2 ;

C 6 O 7 H 3 :
CAQUYÍA

20
20
20
20

5
20
20
20

100
150

10
20
10

100
200

2 3

Na2SO3. 7H2O
KC1O3

NaHCC>3
Na2HPO4. 12H2O
KI

H3BC3
NH4SCN
H2SO4

HF

3

C2O4H2

C6O7H4

C4O6H6
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4. 2 Interferencia de cationes

En cuanto a la interferencia de cationes se ensayaron los que figuran en
la tabla 4. 2.

Aunque para algunos de los cationes que figuran en dicha tabla las sales
empleadas contienen el metal en forma aniónica (caso del Mo , V y W), fueron
previamente puestos en forma catiónica por tratamiento ácido.

T A B L A 4. 2

Cationes ensayados como interferencia en la extracción y
colorimetria del uranio con arsenazo

Catión mg Sal empleada

AgNO3

A1(NO3)3.9H2O
A g
A l 3

A s 3

B a 2

B i
C a 2

C e 4

C d 2

C r 3

Cu2

Hg 2

F e
K
La3
Mg2

Mn2

Mo6

Na
N i 2

N b 3
P b 2

S b 3

S r 2

S n 2

T a 4
T i 4

V 5
W 6

Z n 2

Z r 4

10
200

10
10
10

100
2

10
10
2 0
10
30
10

2

100
20
10
10
20

5
10
10
10
10
5
5

10
10
10
5

2¿
Bi(NO 3 ) 3 . 5H2O
Ca(NC3)2

Ce(-SC4)2.4H2O
CdSO4. 3H2O
CrCl3 . 6H2O
CuSO4. 5H2O
HgCl2

Fe(NO3)3

KNO3

LaCl3
MgCl2.6H2O
Mn SO4. 4H2O
Mo7O2 4(NH4)6 . 4H2O
NaNO3

NiSO4. 7H2O
NbCl3

Pb(NO3)2

SbCl3
SrCl2. 6H2O
SnCl2. 2H2O
Ta(SO4)2

Ti(SO4)2

VO3(NH4)
(NH4)6W7O24. 6H2O
ZnAc2- 2H2O
Zr(SO4)2
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Los cationes relacionados er¡ la tabla 4. 2 fueron ensayados en conexión
con los distintos agentes de quelación, mediante ensayos factoriales cuyo es
quema se da en la tabla 4. 3.

T A B L A 4. 3

Esquema de los ensayos con complejantes

Clorhidrato de . TTX Acido
Complexona III

ni droxilamina tarta; ico

No
Mo c.

Si

No AT
c . No
Si

Si

No
No „.

bi

o . No
Si

Si

Y en las cantidades siguientes pnr ensayo: 0,5 nal de complexona III al
15 por ciento, 0,5 mi de ácido tartárico al 40 por ciento, 0,5 mi de clorhidra_
to de hidro xilamina al 20 por ciento y 0,5 mi de ácido fluorhídrico al 0,4 por
ciento, en presencia de lOOyúg de U3O8.

En estas condiciones no se observa ninguna influencia de las interferen-
cias añadidas como cationes en la fase acuosa sobre la extracción del uranio
ni tampoco en el desarrollo del color del uranio por la adición del reactivo
arsenazo en la fase orgánica.

Sin embargo hemos observado que tanto la presencia del hierro, a supe-
rior concentración a la estudiada anteriormente así* como la pres encía del
torio causan un efecto pertubador en la determinación colorimétrica del ura-
nio en la fase orgánica, ya que estos elementos son extraídos parcialmente
en el u s o del hiei ro y casi cuantitativamente e-i el caso del torio.

En la aplicación del método a la determinación de uranio en minerales
de uranio o en residuos de ataque de estos minerales, deben considerarse es
tas interferencias, ya que comunmente estos elementes forman, en mayor o
menor porcentaje, parte en la composición de estos minerales.

El torio forma con el reactivo arsenazo un complejo con bandas de absojr
ción muy próximas a las formadas por el complejo uranic-ar se.¡aso ¡ lo que
hace imprescindible la total eliminación de este elemento. Para obviar estas
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dificultades hemos .ensayado la formación del.complejo de torio con el
anión fluoruro, comprobando que con cantidades constantes de torio (5 mg
de TILOT) en un volumen de 8 mi de fase acuosa la adición de 10 mg de ácido
fluorhídrico es suficiente para inhibir el efecto de extracción del torio por
el di solvente orgánico.

En cada caso se siguió la marcha general de extracción, analizando en
la fase orgánica cuantitativamente la concentración del torio, empleándose
el método de la toxina (14). Los resultados obtenidos son representados en
la figura 4. 1, donde puede verse que la cantidad de torio extraída en 1 a fase
orgánica decrece exponencialmente con la cantidad de ácido fluorhídrico
presente, hasta anularse prácticamente para la cantidad máxima añadida.

4. 3 Interferenci a de hierro

Al aplicar el método del dibenzoilmetano en las condiciones descritas
en un trabajo anterior (5) hemos comprobado que cuando la relación hierro:
uranio es muy elevada la adición de los agentes complejantes ya citados no
son suficientes para evitar la extracción del hierro y que el extraído en la
fase orgánica, aun en concentraciones del orden de partes por millón causa
un efecto pertubador en el desarrollo del color del uranio con el reactivo or-
gánico.

Esta interferencia se nos ha presentado igualmente en el caso de la de-
terminación colorimetrica del uranio con arsenazo, cuando ésta se realiza
en las condiciones de medida descritas hasta ahora en la bibliografía, lo que
nos ha obligado.a hacer un estudio con vistas, a su eliminación.

El Fe^ y en mucha menor proporción el Fe^+ , dan con el arsenazo
en el medio etanol-piridina, una coloración pardoviólácea que introduce
errores, por exceso, en la determinación del uranio, cuando las medidas
de densidad óptica se realizan al poco tiempo de preparadas las soluciones
correspondientes, pero que después de transcurridas varias horas los erro-
res obtenidos pueden llegar a ser de signo contrario.

Como veremos a continuación, estos resultados experimentales pueden
explicarse por la descomposición del reactivo cromogénico, catalizada por
la presencia de Fe^+ , y no por la formación de complejos de hierro-arsena-
zo , que según demostraremos, no tiene lugar en nuestras condiciones expe-
riméntale s.

El clorhidrato de hidroxilamina, agregado a la fase acuosa en medio li-
geramente ácido, se ha empleado con éxito (3) para conseguir la separación
del uranio de numerosos cationes de valencia múltiple, por extracción líqui-
do-líquido, actuando posiblemente bajo el doble papel de reductor y de agen-
te de compie jación.
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Al ser utilizado, como ocurre én nuestro caso, el hierro que pasa a la
fase orgánica estará parcialmente reducido, lo que obliga a estudiar las po-
sibilidades de su inhibición en el medio etanol-piridina en que desarrollamos
el color.

Entre los agentes de complejación que hemos ensayado para eliminar la
interferencia de las pequeñas concentraciones de hierro que pasan a la fase
orgánica durante la extracción, los mejores resultados se obtuvieron con la
ortofenantrolina , cuyo reactivo presenta dos ventajas fundamentales: a) for-
ma complejos tanto con el Fe^ como con el Fe3+(15), b) las bandas de ab-
sorción de estos complejos, con valores de longitud de onda máxima iguales
respectivamente a 512 y 396 mM. , no estorban en la determinación del ura-
nio con arsenazo, cuyo complejo presenta la máxima absorción a 610 rrut.

La gran estabilidad del complejo formado entre la ortofenantrolina y el
Fê "1" , con pK =21, hace aconsejable la reducción de este elemento antes
de la adición de las soluciones de ortofenantrolina y arsenazo.

Siguiendo el método de Vareille (16) se intentó investigar lá posibilidad
de existencia de complejos de Fe¿ -arsenazo o Fe^ -arsenazo, que pudie-
ran ser la causa de los resultados erróneos obten idos en la determinación
de uranio cuando está el hierro presente. Para ello se prepararon dos solu-
ciones conteniendo iguales concentraciones de Fe¿ , de ortofenantrolina y
de arsenazo, y cuya diferencia esencial fuese el distinto pH. Las composi-
ciones de estas dos soluciones, A y B, fueron las siguientes:

Reactivo s

Solución de Fe3+de 100yíg/ml
Solución clorhidrato de hidroxilamina
Agua de stilada
Piridina
Acido clorhídrico concentrado
Solución de o-fenantroüna al 1 %
Solución de arsenazo 10~3 M
Etanol hasta

Otras dos soluciones "blancas" , C y D se prepararon de forma idéntica a
las anteriores, A y B, pero sin hierro. V

Las soluciones A y B se mezclaron en las proporciones indicadas en la
tabla 4,4, donde se indica el pH de las mezclas resultantes.

Se midieron los espectros de absorción de las mezclas 1 a 11 frente a
mezclas idénticas obtenidas con las soluciones C y D, no apareciendo en es-
tas condiciones banda alguna que justifique la formación de un complejo Fe¿

-arsenazo. Se obtuvieron resultados similares con Fe , es decir, supri-
miendo el clorhidrato de hidroxilamina en los ensayos anteriores.

Solución A

50 mi
.10

100
150
nada
10
20

500'

Solución B

50 mi
10

100
nada

120
10
20

500
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" T A B L A 4.4

pH de las mezclas obtenidas con las soluciones A y B

Referencia de
la mezcla

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Solución A
m i

50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

Solución B
m i '

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

6,-90

5 , 6 0
5 ,25
5 ,00
4 , 7 0
4 , 2 5
0 , 9 0
0 ,30
0
0
0

A continuación, y con objeto de comprobar estos resultados , se aplicó •
el método de las variaciones continuas en las condiciones de pH y concentra-
ción de los reactivos utilizados por nosotros. Ai representar los valores de
la densidad óptica frente a la razón molar hierro/arsenazo, no se obtuvieron
las características curvas\de Job, sino una curva descendente.

Descartada la existencia de complejos entre el arsenazo y el hierro en
nuestras condiciones experimentales, hemos intentado"aclarar la influencia
perturbadora de este elemento en la determinación del uranio mediante un
planteamiento factorial con las variables y niveles indicados en la tabla 4. 4.
El segundo nivel de arsenazo (5 mi de solución 10~3 M) ha sido calculado de
forma que haya un exceso de reactivo sobre el nivel máximo de hierro.

T A- B L. A 4. 5

Ensayos factoriales para estudiar la influencia del hierro

Variables ' N9de Valores de los mismos
niveles

7+ 3+
Valencias del h i e r r o 2 F e ' y Fe
Concentraciones de hierro 3 0-5 y 2 OMg/m.1
O-fenantrolina 2 • 0 y 10 mi de solución al 1 %
Arsenazo 3 0-5 y 25 mi solución 10"^ M
Tiempo* 16 0-2-4-6. . . . 3 0 horas
Clorhidrato hidroxilamina 1 5 mi solución al 10 %
(solo para Fe¿ )
Piridina " 1 2 0 mi
E tanol 1 Hasta completar los 250 mi
^Transcurrido desde la preparación de la muestra hasta su medida colori-

m étrica
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Estos ensayos se realizaron del modo siguiente: En un matraz de 250
mi se añaden sucesivamente, y en los distintos niveles: 1) solución de Fe +
en medio ligeramente clorhídrico. 2) Solución de clorhidrato de hidroxilami-
na para los ensayos realizados con Fe"+ solamente. Después de esperar 30
minutos se continua añadiendo. 3) Solución de ortofenantrolina. Se dejan pa-
sar otros 15 minutos y se añaden. 4) 100 mi de agua destilada. 5) 2 0 mi de
piridina. 6) Solución de arsenazo 10 M. 7) Se completa hasta el enrase con
alcohol etílico.

El número total, N, de soluciones a medir será, de acuerdo con los ni-
veles de tabla 4. 5:

N = 16 x 32 x 22 = 576

Terminada la preparación de las soluciones, se mide su espectro de ab-
sorción y después se sigue la variación de la densidad óptica a las longitudes
de onda de máxima absorción, de dos en dos horas hasta un total de 30. Con
intervalos de diez horas se midió además el espectro de absorción de cada
solución, con objeto de comprobar los posibles desplazamientos de las ban-
das de absorción en el transcurso del tiempo.

Los resultados experimentales obtenidos de mayor interés, en la ejecu-
ción de estos ensayos factoriales, se han representado en las figuras 4. 2 a
4. 6, todas las cuales se refieren al Fe ¿ y sobre las que haremos las si-
guientes observaciones:

1) Se confirma la inexistencia del complejo Fe -arsenazo por coinci-
dir las bandas de absorción de las soluciones de Fe¿ -ortofenantrolina-arse-
nazo, con las correspondientes a los mismos niveles de los dos últimos reac-
tivos en ausencia de Fe2 , y por no j
tervalo espectral de 340 a 1. 000 m¿t.
tivos en ausencia de Fe2 , y por no presentarse nuevas bandas en todo el in-

2) En los ensayos con ortofenantrolina, los espectros de absorción per-
manecen inalterados con el tiempo, en tanto que en los ensayos paralelos sin
ortofenantrolina, las densidades ópticas decrecen rápidamente para todas las
longitudes de onda correspondientes a las bandas de absorción (figuras 4. 3 a
4. 6).

3) El análisis de las curvas A y B de la figura 4. 8, que representan la
variación de la densidad óptica, a la longitud de onda de 510 m/i , a lo largo
del tiempo en soluciones de igual concentración de arsenazo y en ausencia de
ortofenantrolina, demuestra claramente que las variaciones en la intensidad
del color obedecen a una descomposición catalnica del reactivo por la preseii
cia de Fe^" , ya que ambas curvas, correspondiendo a concentraciones dis-
tintas de Fe , convergen hacia una densidad óptica común. Esta afirmación
está respaldada por el hecho de que la longitud de onda de 510 rsyu, es la de
máxima'absorción de la única banda existente, y además porque el análisis
de las curvas revela su correspondencia a reacciones de primer orden.
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Lo mi smo cabe decir de las curvas C y D de la misma figura obtenidas
con soluciones de distintas concentraciones de Fe y con una concentración
común de arsenazo inferior al caso anterior.

4) Finalmente, las curvas A y B de la figura 4. 9 son de gran interés
desde el punto de vista analítico, puesto que demuestran como, en ausencia
de ortofenantroli na , las densidades ópticas a 610 iru» de las soluciones con-
teniendo Fe^y arsenazo, aumentan de modo considerable al hacerlo sus con-
centraciones. Siendo esta longitud de onda coincidente con la de máxima.ab-
sorción del complejo formado entre el arsenazo y el uranio, las determina-
ciones de éste elemento se verán afectadas de errores por exceso cuando
las medidas se efectúan al poco tiempo de preparadas las muestras. Sin em-
bargo, según demuestra la figura 4. 8 , el arsenazo es descompuesto catalíti -
camente por el Fe^", y pasadas unas horas, las concentraciones del coloran-
te podrían disminuir hasta afectar la coloración del complejo, obteniéndose
en este caso errores por defecto.

En contraste con esto, cuando existe ortofenantroüna , las densidades
ópticas a 610 rn/i. se mantienen constantes, e iguales a 0, para cualquier va-
lor razonable de las concentraciones de Fe y de arsenazo, y al mismo tiem
po (fig. 4. 10) el reactivo no se descompone catalíticamente.

En el caso del Fe , de cuyos datos solo representamos la figura 4. 7,
diremos que su presencia no cataliza la descomposición del colorante, aun
en ausencia de ortofenantroüna, pero sin embargo aparecen a 610 mis , tan-
to en un caso como en otro, densidades ópticas de consideración, que aumen
tan, como anteriormente, con las concentraciones de Fe^" y arsenazo, y
que contrariamente a lo que allí ocurría , no se anulan con la presencia de
ort of e nantr olina.

5. PRECISIÓN DEL MÉTODO

5. 1 Selección del método operativo

De todo lo anteriormente expuesto se deduce la conveniencia de operar
del siguiente modo, en el caso de análisis de minerales de uranio.

Atacar la muestra con unos 80 nal de ácido nítrico 1:1 en caliente duran-
te 4 horas, filtrar y aforar convenientemente de tal forma que la concentra-
ción de uranio esté comprendida entre 20 y 200^ttg/ml, y la concentración
de ácido nítrico entre 5 y 20 por ciento. Sobre un tubo de ensayo graduado
provisto de tapón esmerilado, se añadirán como máximo 2 mi de la muestra
a analizar y a continuación los siguientes reactivos: 0,5 mi de complexona
III al 15 por ciento, 0,5 mi de ácido tartárico al 40 por ciento, 0,5 mi de
clorhidrato de hidroxilamina al 2 0 por ciento, 0,5 mi de ácido fluorhídrico
0,4 por ciento, y 4 g de nitrato amónico (4 mi de solución de 1 g/ml). Com-
pletar el volumen hasta 8 mi con agua destilada . \-~niendo en cuenta que la
concentración de ácido nítrico de esta solución debe estar comprendida entre
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0,2 y 0,75 N. Agitar hasta conseguir la completa disolución del nitrato amóni
co (si se ha añadido en forma de sal) y finalmente 3 mi de solución al 2 0 por
ciento de fosfato de tributilo en metilisobutilcetona , agitar durante 1 minuto
en agitador mecanicoy dejar que se separen bien las dos fases.

Sobre un matraz aforado de 10 mi se pipetarán sucesivamente: 1 mi de
extracto orgánico , 2 , 5 mi de agua de stilada , 0,5 mi de piridina , 0,5 mi de
clorhidrato de hidroxilamina al 1 por ciento, y alcohol etílico hasta formar
una sola fase, después de unos 5 minutos, se continua añadiendo 0,2 mi de
clorhidrato de ortofenantrolina al 1 por ciento, se agita y después de pasar
unos minutos se añade 1 mi de solución de arsenazo 2. 10 M, completando
el volumen a 10 mi con alcohol etílico. Después de homogeneizada la solu-
ción, se mide a los 15 minutos su absorción, frente a blanco de reactivos.

Un color violeta de la solución resultante demuestra que hay exceso de
arsenazo y que por lo tanto la densidad óptica medida será correcta. Por el
contrario, si el color de la solución es azul, indica que la concentración de
uranio es excesiva para trabajar en las condiciones normalizadas, debiendo
de tomar una muestra más pequeña.

5. 2 Curva de calibrado

Está representada en la figura 5. 1 y de los valores experimentales se
deduce, por mínimos cuadrados, la expresión

c = 14,64 A

con un valor del coeficiente de correlación de c con respecto a A muy próxi
mo a la unidad, y donde c representa la concentración de U3O0 en /jg/ml,
en la solución finalmente medida, y A la densidad óptica de la misma a 610

5. 3 Errores sistemáticos y variables del método

Tomando como base numerosos pares de valores correspondientes a
cantidades variables de uranio añadidas y encontradas, se han obtenido las
regiones de confianza conjunta para los valores de la pendiente y de la orde-
nada en el origen de la curva de calibración y de la banda de confianza de es-
ta curva, siguiendo el método de Mandell y Linning (17). La figura 5. 2 re-
presenta la elipse de confianza conjunta para los valores de la pendiente y
ordenada en el origen de la curva de calibración, con una probabilidad del
95 por ciento. La recta b = O pasa por el centro de la elipse, no existiendo
errores sistemáticos.

También la recta m = 1 pasa junto al centro de la elipse demostrando
la ausencia de errores variables.

Las asíntotas a las hipérbolas que limitan la banda de confianza para la
línea de calibración, con probabilidad del 95 por ciento están muy próximas
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a la misma, y las desviaciones son mínimas para todo el intervalo de 0 a 100

5. 4 Ensayos factoriales para estudiar la precisión del método

Finalmente se han realizado ensayos factoriales con 7 minerales de dis-
tinta concentración en uranio, 3 analistas, 2 muestras por cada mineral y 2
análisis por cada muestra. Los resultados se indican en la tabla 5. 1, expre-
sados en tanto por ciento de U3Og encontrado.

El análisis de la varianza de estos resultados muestra que la significación
es nula para todas las variables consideradas así" como para las interacciones
de las mismas, a excepción, naturalmente, de los distintos minerales.

De la tabla 5. 1 se deducen para los distintos minerales analizados los va-
lores de la concentración y de la desviación típica ff y del error típico de
las medias, Sx, calculados a partir de las expresiones:

d =±
'N-I N(N-I)

ySy=í
VTT

Los valores se dan en la tabla 5. 2.

T A B L A 5.2

Precisión obtenida en el análisis de siete muestras de minerales

Referencia % U3O8 4 -3
i r~ V AVTN ÍT • 10 o—, 10

mineral (x =2LXÍ/N) U X

E- l l
M-10
M-16
M-21
M-22
IT-2
IT-3

0* = desviación típica
N = número de determinaciones para cada elemento
ŜT = error típico de las medias

0,0126
0, 1060
0,7000
0,3170
0,2300
0. 0910
0,7010

1,743
173,549
33,496
23,810
55,940
11. 618
35,721

0,03
2,89
0,55
0,39
0,92
0,19
0,59
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Figura 3.1.

Influencia de la concentración de ITO,H sobre la extracción del uranio.
empleando EH^JíO, como agente salino.
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Jigura 3.2.

Diagrama de fases para el sistema agua-octanol-(TEP-HIC).
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Fig. 3.3

Influencia de la con ce ni ración de piridina en el pH y en el desarrollo
del color.
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Pigura 3.4

Espectro de absorción del complejo uranio-arsenazo en medio etanol.

A: blanco frente a agua; B: complejo frente a agua; C¡ complejo frente

a blanco.
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Fig. 3.5

Espectros de absorción del complejo uranio-arsenazo en medio etanok
•Concentración total de uranio: 2,5 . 10"5 M. A: conc. total de arsenazo

5 . 10"5 M y 7,5 .
10"6 M.

10 ~ 5 Mj Bs concentración total de arsenazo 2,5 .



600 700
LONGITUD DE ONDA m/i

0,8 J

Figura 3,6,

Sspecfro de absorción del complejo uranio-arsenazo, frente a blanco^

a distintos valores de pH,
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Figura 3.7

Aplicación del método de las variaciones continuas al complejo uranio-

arsenazo en medio orgánico.
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Aplicación del método de Bent y Freiicli al complejo uranio-arsenazo en

medio orgánico.
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Fig.4. 1

Influencia de la concentración de FH sobre la extracción del torio con
TBP-metilisobulilcetona.



400

600

500 600

400

400

LONGITUDES DE ONDA

Fig.4.4

600

500 500

rn/j

F¡g.4.5

Figs, 4.2 a 4.5

Variación con el tiempo de los espectros de absorción de solucio-
nes de Pe¿+-ortoienairtroliLria-arsenazo, en distintos niveles.

24-
Pig. 4.2: líiveles 1 de Pe y de ortofenantrolina; nivel 2 áe ar-

B 10
y ;

senazo. A: O horas; B: 10 h.. : C: 20 h. ; D: 30 h.

Fig. 4.3: Nivel 1 de ortofenantrolina; niveles 2 de Pe y de ar-
senazo. A: O horas ; B: 10, 20, 30 h.

24-
Fig. 4.4: Nivel 2 á«r Fe ; nivel 1 de ortofenantrolina y nivel 3

de arsenazo. A: O horas; B: 10 h.; C: 20, 30 h.

;. 4.5: Hivel 3 ¿e Fe ; nivel O de ortofenantrolina;
ars-enazo. A: O horas; B: 10, 20, 30 horas.
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Fig. 4.6
F i g s , 4 , 6 y 4 . 7

500

Fig. 47

Variación con el t iempo de l o s e spec t ros de absorción de soluciones
de Fe y Fe-5 -o r tofenant ro l ina-arsenazo en dist intos niveles»

Fig . 4. 6 g Nivel 3 de Fe^"*" ; nivel 0 de ortofenantrolinaj nivel 3 de
a r s e n a z o . At 0 hora-sj Bs 10 h. ; C% 20 , 30 h.

Fig. 4O 7 : A; Niveles 2 y 3 de Fe^ ; nivel 3 de a r s e n a z o .
Bt " 2 y 3 " • " 2 "
As y B: Nivel 1 de ortofenantrolina,
A; y B; 0 a 30 ho ras .



Fie. 4. 8

-,•¥

Descomposición del a r s e n a s o por el Fe¿ ' en ausencia de ortofenan-
t ro l ina . X m a x ~ 510-mp, .

A; Conc. cié Fe2"*" 0 ,5 u g / m l y conc, cde a r senaao 10"4 M
B: " " 2 ,0
C? " " 2 , 0
D? . " " 0 ,5

u
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11

11
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10
10
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CONCETRAaON DE Fe(II)

Fig. 4O9

Variación de la densidad óptica a 610 mp. de soluciones "Blancas" al
variar las concentraciones de Fe2 * y arsenazo, en ausencia de orto-
fenantrolina. A: conc« de arsenaso: it"^ M; "Bi conc,
10"5 M.

arsenaao:



3,2-

0

Fig. 4.. 10

i i r
16 20 24 28 30

TIEMPO HORAS

Estabilidad del arsenazo con el tiempo en presencia de ortofenantro-
linaal0,05%. . \ m a £ = 510 mp, .

As Conc. de arsenazo 10"^ M y conc, de Fe^ ; 2 ug/ml
B: " " 10"4 M h " 0,5
C: " " 5. 10"5 M " " 2
Di " " 5.-10"5 M " " 0,5 "
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Figura 5 • !

Curva de calibrado para la determinación de uranio con arsenazo, según el

método descrito. Volumen total: 10 mi.
'mas

- 610 mu
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VALORES DE LA ORDENADA EN EL ORIGE!

Fig. 5,2

Elipse de confianza conjunta para los. valores de la ordenada en el origen
y la pendiente de la curva de calibración.



TABLA 5.1

Analistas Tiempos

13

Semana

22

Semana

32

Semana

12

Semana

22

Semana

32

Semana

12

Semana

22

Semana

32

Semana

Duplicado
muestra

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Duplicado
análisis

A|

A2

Bi

B2

A|

A2

B|

B2

A|

A2

B|

REFERENCIA MUESTRAS
E-!i

0,0126

0,0126

0,0128

0,0124

0.0127

0,0126

0,0126

0,0126

0,0129

0,0125

0,0128

B2 10,0124

M-IO
0,1058

0,1043

0,1056

0,1056

0,1043

0,1056

0,1070

0,1056

0,1056

0,1070

0,1043

0,1043

A¡ 10,0128 0,1056

A2

Bi

B2

0,0!27

0,0123

050!£«

A¡ j 0,0128

A2 ¡0:0i2S

B¡

B2

•4-i

k*?

B¡

B2

Al

A2

B|

B 2

A|

A2

B|

B2

A|

A2

B|

B2

0,0126

0,0 i 2S

0,0126

0,!070

0,1043

0,1070

M-21
0,3156
0,321!

0,3184
0,3156

0,321 i
0,3156

0,3156
0,3211
0,3156

0,3158

0,3156

0,3156

0,3156
0,3¡84

0,3134
0,3134

0,1043 | 0,3184

0,1075 i 0,3!55

0,1070

0,1070
0,1070

0,0127 | 0,1043

0,0123

0,0126

0,0¡26

0,0128

0,0123

0,0126

0,0129

0,0126

0,0123

0,0123

0,0126

0,0126

0,0126

0,0120

0,1029

0,1056
0,1056

0,1056
0,1056

0,1056
0,1056
0,1056

0,1043

0,1056

0,1070

0,1056

0,1043
0,1043

0,3211

M-22
0,2300
0,2300

0,2278
0,2278

IT-3
0,7027
0,6972

0,8972
0,6972

0,230010,7080

0,2300
0,2333

0,2278
0,2333

0,2300

0,2278
0,2278

0,2278
0,2278

0,2333
0,2300

0,6972
0,6972
0,7027
0,7027

0,6972

0,6972

0,6972

0,6972
0,7080

0,6972

0.6972

0,2278 0,7080

0,2333

0,2278

0,3184 0,2278
0,3158

0,3211

0,3156

0,3156
0,3¡56

0,3156
0,3158

0,3158
0,3156

0,3184

0,3211
0,3156

0,3156

0,3211

0,3211
0,3184

0,2223

0,2300

0,2278

0,2300
0,2300
0,2278

0,2333

0,2278
0,2300

0,2278

0,2333
0,2278

0,2333

0,2300

0,2300
0,2300

!T-2
0,0905
0,0905
0.0892

0,0905

M-18
0,8972
0,7020
0,7020
0,7020

0,0905 0,6972

0,0305
0,0920

0,0905
0,0892

0,0920

0,090o

0,0905

0,0905
0,0930

0,0920
0,0892

0,0892

0,6972] 0,0905

0,6972

0,7080
0,6972

0,7080

0,7080

0,6972
0,7027
0,6972

0,6972

0,6977

0,6972

0,7020
0,6977

0,6977

0,7020

0,6972

0,6977
0,6977

0,7020
0,7020

0,6972
0,6972

0,09051 0,7082

0,0905
0,0892

0,0920

0,0905

0,0905
0,0920
0,0905

0,0892

0,69721 0,0905
0,7080 ¡ 0,0905

0,6972

0,7027

0,6972

0,7080

0,7080

0,7027

0,7080

0,0905

0,7082
0,7020

0,6972

0,7082

0,7020
0,6972
0,7082

0,7020

0,7020
0,6972

0,7020

0,08921 0,7020
0,0892

0,0920

0,0920

0,0905
0,0920

0,6977

0,6977

0,6972

0,7020
0,7020



J.E.N. 139-DQ/l 43 J.E.N. 139-DQ/l 43

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid-
"Determinación espectrofotometrica de uranio

con arsenazo, previa extracción y desarrollo del
color en medio orgánico",

PALOMARES DELGADO, F.f VERA PALOMINO, J . y PETREHENT EGUILUZ, J.C. (196A-)

37 pp. 17 f i g s . 17 rafs.

En l a determinación de uranio en minerales con arsenazo interf ieren seria-

mente numerosos cationes que forman complejos estables con dicho reactivo.

Hedíante un estudio de las condiciones óptimas de extracción del uranio con

soluciones de fosfato de t r i b u t i l o en metil-isobutil-cetona, previo enmascara-

miento de las cationes interferentes, hemos obtenido un extracto orgánico

conteniendo todo el uranio y cantidades mínimas de hierro. La interferencia

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid
"Determinación espectrofotometrica de uranio

con arsenazo,, previa extracción y desarrollo del
color en medio orgánico",

PALOMARES DELGADO, F., VERA PALOMINO, J . y PETREHENT EGUILUZ, J.C. (1964)
37 pp. 17 f i es . 17 rerfs.

En 1& deíeriüi nación de uranio en minerales con arsenazo interf ieren seria-
mente numerosos cationes que forman complejos estables con dicho reactivo.

Hedíante un estudio de las condiciones óptimas de extracción del uranio con
soluciones de fosfato de t r i bu t i l o en metil- isobuti l-cetona, previo enmascara-
miento de las cationes interferentes, hemos obtenido un extracto orgánico
conteniendo todo el uranio y cantidades mínimas de hierro» La interferencia

J.E.N. 139-DQ/l 43

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid.
"Determinación espectrofotometrica de uranio

con arsenazo, previa extracción y desarrollo del
color en medio orgánico".

PALOMARES DELGADO, F.f VERA PALOMINO, J . y PETREHENT EGUILUZ, J.C. (19&)

37 pp» 17 f i gs . 17 refs»

En l a determinación de uranio en minerales con arsenazo interf ieren seria-

mente numerosos cationes que forman complejos estables con dicho reactivo.

Hedíante un estudio de las condiciones óptimas de extracción del uranio con

soluciones de fosfato de t r i b u t i l o en metil- isobuti l-cetona, previo enmascara-

miento de las cationes irrteríerentes, hemos obtenido un extracto orgánico

conteniendo todo el uranio y cantidades mínimas de hierro. La interferencia ••

J.E.N. 139/1 43

Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid-

"Determinación espectrofotometrica de uranio
con arsenazo, previa extracción y desarrollo del

j / y PETREHENT EGUILUZ, J.C. (1964)

37 pp. 17 f igs . 17 refs.

En la determinación de uranio en minerales con arsenazo interf ieren seria-

mente numerosos cationes que forman complejos estables con dicho reactivo.

Mediante un estudio de las condiciones óptimas de extracción del uranio con

soluciones de fosfato de t r i b u t i l o en metil- isobuti l-cetona, previo enmascara-

miento de las cationes interferentes, hemos obtenido un extracto orgánico

conteniendo todo el uranio y cantidades mínimas de hierro. La interferencia


