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MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE URANIO EN SOLUCIONES DE

FOSFATO DE TRIBÚTELO Y QUEROSENO

Por

PETREMENT EGUILUZ, J. , y PALOMARES DELGADO, F."~

1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de obtener uranio de pureza nuclear, para su aplicación
como combustible en reactores nucleares, ha motivado el desarrollo de un
amplio programa de investigaciones sobre la purificación de soluciones de
sales de uranio por extracción con disolventes orgánicos (1). Entre ellos
se ha aplicado últimamente en los procesos industriales el fosfato de tribu-
tilo mezclado con diferentes diluyentes, entre los que figura preferentemeii
te el queroseno en una proporción del 80 por ciento.

El mecanismo de la extracción de uranio con fosfato de tributilo, según
Lee Moore (2), tiene lugar de acuerdo con la siguiente reacción :

UO2 ' (Aq. ) +2NO3" (Aq.) +2TBP(Org. ) -» UO2(NO3)2 (TBP)2 (Org. )

Se han desarrollado igualmente métodos analíticos de determinación
de uranio por extracción con disolventes orgánicos (3-13).

La determinación del uranio en estas soluciones orgánicas puede ha-
cerse bien directamente o reextrayendo el uranio de la fase orgánica a la
fase acuosa en presencia de sales tales como sulfato amónico (14), sulfato
sódico (15) o soluciones de carbonato amónico o sódico. La determinación
del uranio en las soluciones orgánicas se ha efectuado por métodos espec-
trofotométricos en su mayor parte, habiéndose también empleado la pola-
rografía (8), la fluorescencia de rayos X (16), métodos radiométricos (17)
y en casos de pequeñas concentraciones de uranio, métodos fluorimétricos.
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Nosotros hemos dirigido principalmente nuestra investigación hacia
la determinación del uranio en soluciones orgánicas procedentes de una
planta de purificación del nitrato de uranilo (18). Como es sabido, la con-
centración del uranio en estas soluciones llega a alcanzar valores del
orden de los 2 00 g/l, pudiéndose determinar la concentración aproximada
de esta solución por medida de su densidad (19).

De acuerdo con la concentración
de uranio en estas soluciones , hemos
seleccionado dos procedimientos dife-
rentes :

a) Determinación del uranio por
reextracción de la fase orgánica a la
fase acuosa en presencia de sales.

b) Determinación espectrofotomé-
trica del uranio en la fase orgánica
con dibenzoilmetano.

Figura 1

Curvas de distribución del uranio
en las fases orgánica y acuosa
con distintos agentes de reextra_c
ción.
1. SO4H2 2N más 25 g de cadmio

en granalla.
Carbonato amónico al 20%.
Carbonato sódico al 2 0%.
Sulfato sódico al 2 0%.
SO4H2 2N.

a) Determinación del uranio por
reextracción de la fase orgáni-
ca a la fase acuosa en presen-
cia de sale s.

Se ha estudiado la reextracción
del uranio de la fase orgánica a la fase
acuosa con soluciones de agua destila-
da, ácido sulfúrico 2N , carbonato sódi-
co, carbonato amónico, sulfato sódico
y, finalmente, ácido sulfúrico 2N en
presencia de esponja de cadmio o de
granalla del mismo metal.

Agua.
En la figura 1 pueden verse las

curvas de distribución entre estas so-
luciones y una solución de fosfato de tributilo al 20 por ciento y queroseno.
Se han determinado estas curvas de distribución en soluciones orgánicas
con una concentración máxima de 2 0 g/l de U^Og. A medida que aumenta la
concentración de uranio, el efecto de extracción con ácido sulfúrico 2N en
presencia de cadmio es más notable; se extraen totalmente hasta las ulti-
mas trazas de uranio, lo que es muy difí*cil cuando se efectúa con las otras
soluciones ensayadas. Al efectuar la reextracción por este procedimiento
no hemos encontrado formación de emulsiones, a diferencia de lo que suce-
de cuando se emplean soluciones de carbonatos sódico y amónico, obtenién-
dose una separación de fase nítida. Igualmente supone una gran ventaja
efectuar solamente una reextracción, ya que en los otros casos es necesario
efectuar varias, con la consiguiente pérdida de tiempo y dilución de la so-
lución extraída de uranio.



El fundamento del método consiste en la reducción del uranio, que se
encuentra en forma exavalente al estado de valencia 4, con el cadmio me-
tálico en presencia de ácido sulfúrico 2 N, con lo que se destruye el equili-
brio de la reacción, siendo desplazado el uranio reducido a la fase acuosa.
La acidez más conveniente resultó ser 2 N en ácido sulfúrico, ya que a esta
concentración el tiempo de agitación es mínimo. Con objeto de simplificar
al máximo la determinación del uranio, intentamos efectuarla por lectura
directa de la solución reducida de uranio tetravalente en medio sulfúrico
2 N (20), bien directamente o por diluciones con ácido sulfúrico 2 N , de
acuerdo con su concentración.

La presencia de los iones nitrato, procedentes del complejo de nitrato
de uranilo y fosfato de tributilo , reoxidan al uranio a su forma de valencia
6, siendo imposible encontrar valores concordantes, por lo que si se desea
efectuar la determinación por este método se hace imprescindible la elimi-
nación de los iones nitrato, lo que se consigue llevando a humos de SO3 la
solución, pudiéndose determinar posteriormente el uranio por dilución con
agua destilada hasta una concentración 2N en ácido sulfúrico y reduciendo
posteriormente el uranio por el método citado anteriormente.

El inconveniente que presenta la determinación de uranio por este mé-
todo es su poca sensibilidad, ya que no es adecuado para concentraciones
menores de 0,5 g/l. Para concentraciones inferiores se ha aplicado el mis-
mo método, con la variante de efectuar la determinación de uranio en la
fase acuosa por espectrofotometría con carbonato sódico-hidróxido sódico-
agua oxigenada (21), filtrando la solución antes de efectuar la medida para
eliminar el carbonato de cadmio formado.

b) Determinación e spectrofotométrica del uranio en la fase orgánica
con dibenzoilmetano,

J. H. Yoe y cois. (6) desarrollaron un método de determinación de ura-
nio con dibenzoilmetano, aplicado al análisis de minerales da uranio, por
extracción de éste con éter sulfúrico. El límite de sensibilidad es de 0,05
ppm de uranio, más sensible que los empleados hasta entonces (10) (11).

Posteriormente, C. A. Francois (12) aplicó este mismo método con la
variante de efectuar la extracción del uranio con una mezcla de fosfato de
tributilo e isooctano. El reactivo cromogénico está compuesto por una mez-
cla de acetona y piridina , haciendo este ultimo reactivo de tampón de la
solución a un pH adecuado para que se desarrolle el color del dibenzoilmeta-
no con el uranio. Causan interferencias el bismuto trivalente y el cerio y
torio tetravalentes. La interferencia originada por el bismuto trivalente
puede eliminarse añadiendo complexona III para evitar su extracción con la
mezcla TBP-isooctano: el cerio tetravalente puede reducirse con sulfito
sódico, con lo que se evita igualmente su extracción; el torio tetravalente,
en presencia de iones acetato, se extrae en muy pequeña proporción, dis-
minuyendo su interferencia al medir la absorción a 410 m ¡i , no teniendo
lugar aquélla cuando el torio está en una proporción menor de 1 : 10 respec-
to al uranio.



Nosotros hemos aplicado este método a la determinación de uranio en
soluciones orgánicas compuestas por mezclas de fosfato de tributilo al 20
por ciento y queroseno. El reactivo cromogénico ha sido preparado con al-
cohol de 96° (3) en lugar de acetona. Los resultados obtenidos han sido sa-
tisfactorios, siendo un método rápido, sensible y adecuado para determinar
uranio en estas soluciones.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2. 1. Determinación de Uranio en Soluciones Tipo de Uranio en Fosfato de
Tributilo y Queroseno.

2. 1. 1. Estudio de la distribución en las fases orgánica y acuosa con distin-
tos agentes de reextracción.

Se ha estudiado la reextracción del uranio en soluciones de fosfato de
uranilo y queroseno con las siguientes soluciones : ácido sulfúrico 2 N en
presencia de granalla de cadmio, carbonato amónico al 2 0 por ciento, carbo-
nato sódico al 2 0 por ciento, sulfato sódico al 2 0 por ciento, ácido sulfúrico
2 N y agua. Las curvas de rendimiento en la reextracción se indican en la
figura 1. En el eje de ordenadas se representan las concentraciones de U3Üg
expresadas en gramos/litro en la solución orgánica, y en el eje de abscisas
la cantidad de uranio reextraído con cada uno de los agentes empleados.

2. 1. 1. 1. Soluciones y reactivos.

Queroseno. - A partir de un petróleo comercial Campsa se efectuó una
destilación fraccionada, recogiendo la fracción comprendida entre 150 y 210
°C. El índice de refracción a 2 0° fue 1 43 8, y la densidad a la misma tem-
peratura, 0,782; a esta fracción la denominaremos queroseno en el presente
trabajo.

Fosfato de tributilo. - Reactivo Fluka , de índice de refracción a 20 ,
1423, y densidad a la misma temperatura , 0,981.

Solución de fosfato de tributilo y queroseno. - Fosfato de tributilo 20 por
ciento en volumen con 80 por ciento de queroseno. La solución tiene un indi-
ce de refracción a 20° de 1 426, y la densidad a la misma temperatura es
0,940.

Soluciones patrón de uranio en fosfato de tributilo y queroseno. - Se pre-
pararon 100 mi de una solución 3 N en ácido nítrico que contenia 4 g de
U3<Dg (J. E.N. ). En un embudo de decantación de 100 mi se realizaron dos
extracciones con la solución orgánica. Se determinó el uranio en la solución
acuosa por el método del Na2<3O3 - NaOH - H2O2, resultando por diferencia
una concentración de U3O3 en la fase orgánica de 19,65 g/l. Por dilución de
la solución orgánica con la mezcla de fosfato de tributilo y queroseno se
prepararon soluciones que contenían 9,82 g/l, 4,91 g/l y 0,98 g/l de



Acido sulfúrico 2 N.

Solución de carbonato amónico al 2 0 por ciento

Solución de carbonato sódico al 2 0 por ciento preparado con
anhidro p. a.

Solución de sulfato sódico al 2 0 por ciento preparado con
. 10 H2O p. a.

Granalla de cadmio.

Esponja de cadmio obtenida por electrólisis de una solución de CdSC>4.

2. 1. 1. 2. Determinación experimental de las curvas de distribución
del uranio en la solución orgánica y las soluciones acuosa,
ácido sulfúrico 2 N, sulfato sódico, carbonato sódico y
carbonato amónico.

En un embudo de decantación de 25 mi se tomaron 5 mi de la solución
orgánica de cada una de las concentraciones citadas y 5 cm de agua destila-
da. Se agitaron durante 3 minutos, dejándose decantar y separando las dos
fases. Se determinó el uranio en la solución acuosa por el método del
Na2CO3 - NaOH - H2O2. Con las demás soluciones se operó de la misma
forma, expresándose los resultados obtenidos en la figura i. En el caso
de las soluciones de carbonato sódico y carbonato amónico se centrifugaron
ambas fases por formar emulsiones, efectuándose a continuación la deter-
minación de uranio.

2. 1. 2 Determinación de Uranio

2. 1. 2. 1. Reactivos y disoluciones.

Solución orgánica de fosfato de tributilo al 2 0 por ciento y queroseno
al 80 por ciento. - Se prepararon soluciones orgánicas que contenían
91,70; 73,36; 55,02; 44,01; 33,01; 26,40; 18,34; 10,56; 6,33; 2,53;
1,01 y 0,40 g/l U3O0 según el procedimiento descrito anteriormente.

2. 1. 2. 2. Desarrollo del método.

De acuerdo con la concentración de uranio en la solución orgánica,
que se puede determinar aproximadamente en función de su densidad (19),
se toma la muestra pipeteando una cantidad adecuada en un embudo de
decantación de 50 mi y se diluye hasta un volumen de 20 mi con la disolu-
ción orgánica de fosfato de tributilo y queroseno, y se extrae con 20 mi de
solución de ácido sulfúrico 2 N en presencia de unos 20 g de granalla de
cadmio. Se agita durante 3 minutos y se separan las dos fases. Se lava el
embudo de decantación con dos porciones de 5 mi, incorporando éstos al
extracto inicial. Si la solución es muy concentrada, se afora y se toma una



parte alícuota para efectuar la determinación de uranio. Las determinaciones
de uranio se efectuaron según los métodos siguientes.

2. 1. 2. 3. Determinación de uranio en forma de

Se realizaron los espectros de absorción, correspondiendo el máximo
a una longitud de onda de 660 mp. . Se comprobó la estabilidad de la solución
de U , siendo estable durante 24 horas incluso en matraz abierto y a la luz.
Se construyeron las curvas de calibrado reduciendo previamente la solución
de sulfato de uranilo a sulfato de uranio (4 ) en medio de ácido sulfúrico 2 N
con una columna de cadmio. Se construyeron curvas, efectuando las medidas
en cubetas de 1 cm y de 5 cm de paso de luz. Al analizar las soluciones pro-
blemas se vio la necesidad de eliminar previamente los iones nitrato llevando
la solución a humos de SO3. Posteriormente se redujo la solución de uranio
(6 "** ) a uranio (4 + ) en medio de H2SO4 2 N en un embudo de decantación,
determinándose a continuación el valor de la absorción.

2. 1. 2. 4. Determinación de uranio por el método del Na2CO3~NaOH-
-H2O2 (21).

Se construyeron diferentes curvas de calibrado para diferentes concen-
traciones de uranio en cubetas de 1 cm y 5 cm de paso de luz. Al analizar
las soluciones problema se eliminó previamente el ácido sulfúrico llevando
a sequedad. Se añadió la solución de Na2COo con unas gotas de agua oxigena-
da al 3 por ciento, se filtró para eliminar -el carbonato de cadmio formado y
el filtrado se recogió sobre matraces aforados, añadiéndose a continuación
el hidróxido sódico y el perhidrol. Seguidamente se determinaron los facto-
res de calibrado. En la tabla I se dan los valores medios de las determinacio-
nes efectuadas por estos métodos.

T A B L A I

gr/1 U3O8

pue stos

91,70
73,76
55,02
44,01
33,01
26,41
18,34
10,56
6,34
2,53
1,01
0,40

gr /1 U 3 O 8

encontrados

91,62
73,25
55,00
43,87
33,00
26,40
18,30
10,55
6,30
2,49
1,03
0,40



La desviación típica toma el valor

en el intervalo de concentraciones estudiado

2. 2. Aplicación del Método de Dibenzoilmetano (12) a la Determinación de
Pequeñas Cantidades de Uranio en Solución Orgánica de Fosfato de
Tributilo y Queroseno.

2. 2. 1. Reactivos y soluciones.

Reactivo cromogenico. - Se preparó mezclando 17,5 mi de una solución
al 1 por ciento de dibenzoilmetano Kodak Eastman 2 19 7 en acetona Merck p. a,
con 45 mi de piridina p, a. y alcohol de 96 por ciento suficiente para comple-
tar a 1 litro.

Soluciones tipo de U^On en fosfato de tributilo al 2 0 por ciento y quero se
no. - Se prepararon soluciones que contenían 100, 200, 300, 400 y 500 p-g
de ^ O g por mi.

2. 2. 2. Construcción de la curva de trabajo.

Se toma un volumen de solución orgánica que no exceda de 2 mi sobre
un matraz aforado de 25 mi y se completa su volumen con el reactivo cromo-
genico. Se efectúa la medida de la absorción a los 10 minutos frente a blanco
de reactivos a 410 rn p. .

2. 2. 3. Desarrollo del método.

Se opera exactamente igual que al efectuar la curva de trabajo. El reac-
tivo cromogénico es capaz de mantener la solución a un pH adecuado para que
se efectué el desarrollo de color siempre que se tomen 2 mi como volumen
máximo de problema. En el caso de que las soluciones problema estén colo-
readas, pueden decolorarse con carbón activo o bien efectuar un blanco con
las mismas concentraciones de piridina y alcohol que el reactivo cromogéni-
co y medir la absorción del problema frente a este blanco. En general, como
la dilución en la solución problema es de 1 : 25, apenas es afectada por el
color de la mezcla orgánica de fosfato de tributilo más queroseno. En la
tabla II se dan los resultados obtenidos por este -método cuando se aplica a
soluciones tipo de l^Og en fosfato de tributilo más queroseno.



T A B L A II

g r / l U 3 O 8

pue stos

2,60
0,90
0,44
0,21
05 10
0,05
0,03
0,01

g r / l U 3 O 8

encontrados

2,57
0,94
0,46
0, 19
0,09
0,05
0,03
0,01

La desviación tipica es :

S = \ / -A_SL_ = \ / U , " U J * = + 0,022

en el intervalo de concentraciones estudiado.
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