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SEPARACION DE NITRATO DE URANILO DE HIERRO (III), TITANO (IV)

Y ALUMINIO (III) POR EXTRACCIÓN CON ÉTER,

por

R. Fernández Cellini

y

F.. de la Gruz Castillo

RESUMEN

Se exponen los antecedentes teóricos y experimentales sobre la extracción
del nitrato de uranilo con éter, factores que influyen en el proceso, y méto-
dos analíticos desarrollados, utilizando esta propiedad.

Se describe una modificación a los métodos de extracción publicados y se
aplica a la separación del nitrato de uranilo, nitrato de uranilo-nitrato férri-
co, nitrato de uranilo-nitrato de titano, nitrato de uranilo-nitrato.de alumi-
nio y determinación de uranio en minerales y otros productos.

1. INTRODUCCIÓN

1. 1 Antecedentes.

La solubilidad del nitrato de uranilo en éter fue destacada por E.Peligot (1),
que aplicó esta propiedad a la separación del uranio de la pechblenda, por
extracción con éter de los nitratos sólidos resultantes de su ataque con ácido
nítrico.

Fundándose en esta propiedad se han hecho multitud de aplicaciones para se
pararlo de otros elementos, ya en extracción sólido-liquido o líquido-líquido,
con fines industriales de purificación o de separación analítica para valorar
el uranio o separarlo de sus impurezas para determinarlas.

Industrialmente , J. I. Hoffman (2) (3) con el fin de purificar el óxido de u-
ranio (U3O8) comercial previa disolución en ácido nítrico, separa el nitrato
de uranilo de sus impurezas en un proceso de extracción sólido-líquido, y
afirma que las tierras raras no se extraen con éter, dando una tabla de ele-
mentos que pueden ser eliminados mediante este proceso.

J. J. Katz y E. Rabinowitch (4), indican que el uranio puede ser purificado
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de sicilio, titano, vanadio, niobio, tántalo, molibdeno y tungsteno ,• por extrac-
ción de la solución de nitrato de uranilo con éter. Los ácidos bórico y fosfóri
co se separan incompletamente.

C. Eichner, B. Goldshmidt y P. Vertes (5), en un trabajo que describe la
producción de uranio metal en la factoría de Bouchet del Comisariado de Ener-
gía Atómica francés, indica que el método de purificación del nitrato de urani-
lo por ellos empleado consiste en la extracción con éter etílico de la solución
nítrica de nitrato de uranilo saturada de nitrato amónico, reextracción de la
solución orgánica con agua y precipitación del peróxido de uranio con agua oxi-
geneda' en medio ácido y caliente. Este método proporciona materias primas
de suficiente pureza nuclear para la obtención de uranio metal.

Dado el gran interés que tiene actualmente la preparación de productos deri
vados del nitrato de uranilo de un elevado grado de pureza y los inconvenientes
que puede tener la purificación con éter (bajó punto de ebullición, inflamabili-
dad, peligro de explosión, etc), es objeto de estudio actual su sustitución por
otros disolventes orgánicos (6) (7).

W. L. de Keyser, R. Cypres y M. Hermann (8), comprueban que muchos
de los disolventes por ellos estudiados, permiten una extracción tan eficaz del
nitrato de uranilo como el éter, presentando la metil-etil-cetona un coeficien-
te de reparto incluso superior.

Se puede afirmar que para algunos de estos disolventes la eliminación de
las impurezas se realiza de manera similar que por el éter.

Con fines analíticos, C.A. Pierlé (9) propone la extracción con éter del re-
siduo sólido de una solución nítrica evaporada ,como método para la separa-
ción de uranio, de vanadio, molibdeno y tungsteno.

F. Hecht y A. Grünwald (10) llegan a separar pequeñas cantidades de nitra-
to de uranilo (1 mg. de uranio) de una solución acuosa, por extracción con éter,
estando presentes grandes cantidades de otros elementos.- Indican la convenien
cia de utilizar nitrato amónico para que la separación del uranio sea completa,
y hacen aplicación de este método al análisis de minerales.

K. Lindh, R. Rynninger y E. Skaraeus (11) estudian algunos de los factores
que influyen en la separación cuantitativa del uranio de grandes cantidades de
otros elementos, especialmente hierro, aluminio, vanadio y manganeso, por
extracción del uranio, de una disolución nítrica con éter y posterior determi-
nación colorimétrica.

B. Helger y R. Rynninger (12), continuando el trabajo anterior, estudian
las interferencias de ciertos aniones y procedimientos para eliminarlas ó se-
pararlos por resinas cambiadoras de anión. Aplican el método de la extracción
del uranio al análisis de minerales y rocas.

T.R. Scott (13) propone la separación del nitrato de uranilo por extracción
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con éter, en un medio 3N de ácido nítrico y 1M de nitrato férrico.

C. J. Rodden y J. J. Tregoning (14) normalizan un método de extracción de
uranio con éter para su determinación colorimétrica en carnotitas y pechbleri
das de bajo contenido de uranio.

En el "Handbook of Chemical Methods for the determination of uranium in
minerals and ores", del Laboratorio de Investigación Química de Teddington
(15), se indica un método también normalizado para la separación y determi-
nación del uranio por un proceso de extracción líquido-liquido con éter.

C. J. Rodden (16) afirma que los métodos de extracción dan separaciones
perfectas, y que con microcantidades son normalmente más cuantitativos que
los de precipitación. Describe un procedimiento de la extracción de nitrato
de uranilo con éter y la determinación cuantitativa de este elemento..

Para evitar las interferencias debidas a las lineas del uranio en la determi
nación espectrografica de tierras raras en uranio metal y sus compuestos (17)
(18), separan este elemento mediante extracción sólido líquido del nitrato de
uranilo con éter.

J. H. Yoe , F. Will y R. A. Black (19), estudiando la determinación colori-
métrica de trazas de uranio con dibensoilmetano, utilizan la extracción con
éter del nitrato de uranilo para separarlo de otros metales que interfieren en
la reacción. La extracción la realizan en proceso discontinuo en un embudo de
decantación, en medio de ácido nítrico y añadiendo nitrato amónico. Se obtie-
ne una recuperación perfecta de una mezcla, conteniendo 5 mgs. de uranio
y 100 mgs. de cada uno de los metales aluminio, hierro, cobalto y níquel.

K. C. Overton y A.D. Williams (20) proponen un método para la determina
ción de U en minerales y rocas, utilizando una columna de celulosa activada
y extracción con éter que contiene 5 por 100 de ácido nítrico. Eliminan las in-
terferencias debidas al anhídrico arsénico colocando en la columna una capa
de alúmina activa y las debidas al ion sulfato con nitrato calcico.

G. H. Smith y A. F. Williams (21) emplean el método descrito anteriormen
te en escala semimicro para productos de bajo contenido en uranio.

1. 2. Objeto del trabajo.

A la vista de las aplicaciones industriales y analíticas del proceso de ex-
tracción con éter, se intentó ver la influencia que ejercen determinados catio
nes en el mismo.

Fueron seleccionados hierro (III), titano (IV) y aluminio (III) por ser ele-
mentos más frecuentes en las corrposiciones normales de nuestros minerales,
con objeto de ver su comportamiento e influencia en la determinación del ura-
nio.
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Las experiencias se realizaron empleando cantidades variables de estos
elementos entre límites normales presentados en las composiciones de las
especies mineralógicas de que se disponía.

Considerando los resultados anteriores, se aplicó el proceso de separación
por extracción a la determinación del uranio en minerales y otros productos.

1. 3 Justificación del proceso de extracción del nitrato de uranilo con disolven.
tes orgánicos.

Tenemos que considerar los siguientes hechos experimentales: El UC>2
(NO3)2. 6 H2O es muy soluble en éter, formándose una capa acuosa al disol-
verse en él.

El UO2 (NO3)2« 2 H2O se disuelve en éter sin formación de capa acuosa.

El UO2 (NO3)2 anhidro es prácticamente insoluble en éter, aumentando su
solubilidad al añadir agua.

El coeficiente de reparto del nitrato de uranilo entre el éter y el agua debía
de ser pequeño por su elevada solubilidad en agua y el pequeño valor de la mis
ma en éter, siempre que se encontrara como UO2 (NO3)2 en la fase etérea.

M. Bachelet y E. Cheilan (22) han aislado a partir de soluciones etéreas
de nitrato de uranilo los productos cristalinos:

UO2 (NO3)2 . 2H2O . 2Et2O y el UO2 (NO3)2 • 2H2O . 4Et2O.

Realizando sus análisis y determinando las curvas de presión de vapor,
fusión y solidificación, establecen su composición, tensión de vapor y punto
de fusión, comprobando que se trata de especies químicas perfectamente de-
finidas.

A.R. Mathieson (23) determina la curva de tensión de vapor del compuesto
UO2 (NO3)2- 3H2O. Et2O, encontrando también que se comporta como un com
puesto definido.

Este autor estudia además los complejos que puede formar el nitrato de ura
nilo con cetonas y éteres. La formación de estos complejos es la principal cau
sa de la solubilidad del nitrato de uranilo en disolventes orgánicos; asi', el éter
dibutílico, que no forma complejos, disuelve muy poca cantidad de este cuer-
po.

M. O. Guempel (24) y P. Misciattelli (25) encuentran que el éter disuelve
mucha más cantidad de nitrato de uranilo cuando está saturado de agua que
cuando está seco.

M. Bachelet y E. Cheylan (22) ven que las desviaciones que existen entre
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las rectas teóricas correspondientes a la'ley de Raoult y las curvas experime_n
tales, y las gráficas de tensión de vapor para soluciones etéreas de nitrato de
uranilo dihidratado en función de la concentración, permiten prever una asocia
ción entre el nitrato de uranilo y el éter.

A. R. Robinson, J. M. Wilson y H. S. Ayling (26), en la determinación del
factor de actividad del nitrato de uranilo en soluciones acuosas hasta altas con
centraciones , establecen que no existen cantidades apreciables de complejos
del tipo UO2 NO3 o UO2 (NC>3)2. En el éter, con una constante dieléctrica más
baja, parece posible que gran cantidad del nitrato de uranilo se encuentre co-
mo UO2 (NO3J2 o quizá como UO2 (NO3)3 (éter).

H. A. C. McKay y A. R. Mathieson (27), mediante determinaciones de la con.
ductividad eléctrica y de la viscosidad, han llegado a la conclusión de que en el
equilibrio de reparto del nitrato de uranilo entre agua y un disolvente orgánico,
éste se encuentra sin ionizar en la fase orgánica. También indican que en esta
fase la proporción de agía varía linealmente con la concentración de nitrato de
uranilo entre amplios límites de la variación de ésta.

Teniendo en cuenta el equilibrio:

en agua en éter

UO^+ 2NO3~+ 2H2O > UO2(NO3)2 . 2H2O (éter)x>

y los hechos anteriores, vemos las causas que influyen en el desplazamiento
del equilibrio hacia la derecha:

Aumento de la concentración de nitratos.

Aumento de la acidez , siempre que no exista una gran cantidad de iones ni-
trato, ya que entonces no habrá casi desplazamiento al aumentar la acidez.

La tendencia a formar complejos no disociados del nitrato de uranilo con los
disolventes orgánicos hace que se desplace el equilibrio hacia la derecha.

Todo esto nos indica que el coeficiente de reparto éter-agua dependerá tam
bien de esta serie de factores.

1. 4 Factores que influyen en la extracción.

1.4. 1. Acidez. - El valor del coeficiente de reparto del nitrato de uranilo en-
tre agua y éter varia con la concentración de ácido nítrico presente en la fase
acuosa.

A.Norstrom y L. G. Sillén (28), estudian esta variación para distintas con-
centraciones de ácido nítrico. Por debajo de j H+J = 2, 5, el valor de Cr es
muy pequeño, inferior a 0,5; a partir de este valor, aumenta rápidamente, te
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niendo para [H+j = 3 , 3 un valor de 2,32, manteniéndose luego prácticamente
constante al seguir aumentando la concentración de ácido.

Hedht y Grüwald (10), sin dar una justificación, indican que en la extrac-
ción del nitrato de uranilo debe añadirse a la fase acuosa ácido nítrico y una
gran cantidad de nitrato amónico.

K. Lindh, R. Rynninger y E. Skaraeus (11) estudian la recuperación del
uranio, realizando extracciones a diferentes pH, aconsejando trabajar con
1,5 c.c. a 3 c.c. de ácido nítrico concentrado por 30 c e . de solución

primeros ensayos de extracción realizados por nosotros, en los que no
se mantuvo la concentración de ácido lo suficiente alta, comprobamos que la
extracción fue muy lenta y no llegó a ser cuantitativa.

Por otra parte, siendo la solubilidad del ácido nítrico en éter bastante ele
vada, es preciso ir añadiendo ácido nítrico a la fase acuosa durante la extrac
ción con objeto de mantener la acidez en el valor más eficaz, evitando al mis
mo tiempo la precipitación hidrolitica del uranio.

A Norstrom y L. G. Sillén (28) determinaron el coeficiente de reparto del
ácido nítrico entre el éter y el agua, el cual es función de la'concentración de
ácido. Para concentraciones superiores a 3,5 N. tienen un valor constante
y próximo a 0,7.

1. 4. 2. Concentración de ion nitrato. - Como han demostrado (28), el coefi-
ciente de reparto del nitrato de uranilo entre e'ter y agua aumenta (para una
determinada acidez) al incrementar la concentración del ion nitrato, adqui-
riendo un valor máximo cuando la fase acuosa está saturada de nitrato amó-
nico.

Como se vio que Cr también depende de la acidez, estos autores estudian
la variación de Cr con la acidez cuando la fase acuosa está saturada de nitra-
to amónico, encontrando que aumenta al aumentar ésta, llegando a un valor
máximo de Cr = 3,7 para |HáH = 1, 13, teniendo un valor superior a 3 cuando
las concentraciones de ácido están comprendidas entre 1 y 2 N. , disminuyen-
do lentamente al seguir aumentando ésta.

También realizan experiencias (11) encaminadas a determinar la influencia
de la concentración de ion nitrato, así como otros autores citados en la intro
ducción de este trabajo, que utilizan el efecto de exaltación del coeficiente de
reparto para la separación del uranio por extracción.

1.4. 3. Interferencia de aniones. - Las influencias de ciertos aniones podemos
agruparlas en dos tipos distintos:

15. Que interfieran, haciendo disminuir la eficacia de la extracción, caso
de sulfatos y fosfatos (12).
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22. Que faciliten la extracción de otros elementos sin interferir en la del
uranio, caso del ion cloruro, que origina la extracción del hierro, propiedad
utilizada por (29) (30) para separar el cloruro férrico del de uranilo por extrac
ción del primero con éter.

Para eliminar estas interferencias se recomienda:

Con cantidades moderadas de sulfatos, precipitación con nitrato bárico.

Con cantidades elevadas de sulfatos, precipitación del uranio, hierro, alu-
minio, etc. , con amoniaco; disolución del precipitado en ácido nítrico, y eli-
minación de los restos de sulfatos con nitrato bárico.

Precipitación de los fosfatos como fosfomolibdato amónico o como fosfato
de circonio.

C. J. Rodden (14) y (16) elimina la interferencia de los fosfatos añadiendo
un exceso de nitrato férrico.

Pueden también eliminarse los aniones sulfato y fosfato por intermedio de
una resina cambiadora de ion.

En este trabajo, y para evitar estas interferencias, hemos empleado siem
pre soluciones en forma de nitratos. En el caso del análisis de minerales se
comprobó previamente la ausencia de los aniones que podrían causar interfe-
rencias.

1,4.4. Comportamiento de otros metales en la extracción. - El comporta-
miento de otros metales en la extracción con éter trabajando en un proceso
liquido-líquido , depende:

Del coeficiente de reparto entre la fase etérea y la acuosa de la sal corres
pondiente y de la influencia que sobre el coeficiente de reparto ejerza la pre-
sencia de una concentración elevada de nitrato de uranilo y demás condiciones
de extracción.

Si se realiza en un proceso solido-liquido , como podemos tener un sistema
compuesto de las fases sólidas (crrstales de nitrato de uranilo y eventualmeii
te cristales de los diferentes nitratos metálicos), además de las fases liqui-
das dependerá también de la solubilidad de los distintos nitratos en éter (en
las condiciones de mezcla eter-3.gua-a.cido nítrico) y de la influencia que so-
bre estas solubilidades ejerza la presencia de cantidades elevadas de nitrato
de uranilo.

No abundan los datos sobre la solubilidad de nitratos metálicos en éter y
se refieren más bien a éter anhidro que a éter con cantidades variables de
agua y ácido nítrico, que es lo que ocurre en el proceso de extracción.

M, Bachelet, E. Cheylan y De Bris (31), teniendo en cuenta las. anteriores



consideraciones, estudian la solubilidad en éter y coeficientes de reparto éter-
agua de los siguientes cationes:

Li, Na, K, Be, Mg, Ca, Ba, La, Ce+ + + + , Pr, Nd, Sm, Gd, Mn, Fe+++ ,
Co, Ni, Cu, Ag, Zn, Cd, Hg++ , Al, Pb, y Bi.

De los coeficientes de reparto se puede deducir que la cantidad de otros
nitratos metálicos que pueden pasar a la fase etérea es muy pequeña, dándo-
nos así" una justificación a la selectividad de la separación.

Estos autores también comprueban que la solubilidad de los nitratos metá-
licos en éter, disminuye en soluciones que contienen una gran cantidad de ni-
trato de uranilo y ácido nítrico.

K. Lindh, R. Rynninger y E. Skaraeus (11) dan una tabla, en la que indi-
can la cantidad que se extrae de una serie de elementos cuando hay determina
das concentraciones de ellos en la fase acuosa, y los resultados que se obtie
nen cuando se somete el extracto a una segunda extracción, deduciendo que
sólo en presencia de grandes cantidades de hierro o torio es aconsejable una
segunda extracción.

1. 5 Métodos analíticos de extracción.

1. 5. 1. Aparatos. - Los extractores generalmente utilizados son continuos
y apropiados para la extracción de un liquido con otro menos denso (éter).

Aparatos de este tipo se encuentran descritos por Rodden (14) y (16), Che-
mical Research Laboratory (15) y por K. Lindh, R. Rynninger y E. Skaraeus
(11), siendo todos ellos esencialmente similares.

1. 5. 2. Técnicas. - Los equipos anteriormente citados se utilizan concreta-
mente para la extracción de uranio con técnicas que, siendo en lineas genera-
les idénticas, :difieren en detalles de concentración de ácidjo o de nitrato amó-
nico y tiempo de extracción, factores que, como hemos destacado anterior-
mente , deben ser controlados de manera rigurosa por su influencia en el valor
del coeficiente de reparto del nitrato de uranilo entre el éter y agua, en cuya
variación se refleja los resultados obtenidos.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2. 1 Aparato empleado.

El extractor que hemos utilizado es similar al descrito por Rodden (14),
fie Ia

2. 2. Técnica empleada.

La técnica inicialmente seguida por nosotros fue la descrita por Rodden (14)
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y (16). En la exposición de resultados veremos que este procedimiento no dio
recuperaciones perfectas, debido seguramente a la poca concentración de ni-
trato amónico y ácido nítrico, y al volumen relativamente grande que adquiere
la fase acuosa, factores que disminuyen la eficacia de la extracción.

Nosotros hemos operado de la siguiente manera:

En el fondo del extractor se colocaron de 25 a 30 gramos de nitrato amónico
cristalizado, cantidad que vimos era suficiente para que al final de la extrac-
ción queden cristales de nitrato amónico que garanticen que durante el proceso
de extracción permaneció la fase acuosa saturada respecto al nitrato amónico.
Se introdujo a continuación la muestra, que debe ser de 10 a 25 c.c. de una so_
lución nítrica; posteriormente se añadió 10 c.c. de ácido nítrico concentrado
saturado de nitrato amónico, colocando el distribuidor de éter, cargado, y se

Fig. 1

Dimensiones en mm.

añadió éter hasta la altura de la rama lateral del extractor, agitando con el
distribuidor. En el matraz colector se colocaron 50 c.c. de agua y 50 c.c. de
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éter, calentándolo a baño de maria en una placa de calefacción eléctrica regu-
lable , para que la velocidad de destilación del éter no fuera excesiva. A los
quince minutos de haber comenzado a pasar éter por la solución se añadió 10
c. c. de ácido nítrico concentrado saturado de nitrato amónico; esta adición se
repitió a los cuarenta y cinco y setenta y cinco minutos, y finalmente a los cien
to cinco minutos de estar pasando el éter por la solución acuosa, se dio por
terminada la extracción.

Se añadió lentamente agua hasta desplazar todo el éter que queda en el extrac
tor al matraz colector. Se destiló el éter en el mismo matraz, y la fase acuosa
resultante se sometió al proceso general de determinación de uranio.

2. 3 Solución de nitrato de uranilo

2. 3. 1. Preparación de U3Og tipo. - Partiendo de nitrato de uranilo cristali-
zado, se preparó U3O8 tipo, del que se obtuvieron por ataque con ácido nítrico
las disoluciones de uranio a utilizar en el trabajo experimental.

De 100 gramos de nitrato de uranilo en solución acuosa caliente (60°) se pre
cipitó el peróxido de uranio por adición de agua oxigenada a pH controlado con
electrodo de vidrio, mantenido entre 2,7 y 2,8 por adición de amoniaco diluido.

Decantado el precipitado, se filtró por embudo de placa, lavando repetida-
mente con agua oxigenada al 1 por 100 acidulada con nítrico (pH aprox. 2,7-2,8).

Una vez escurrido el precipitado se traslada a una cápsula secándolo en es-
i.tufa. Se calcinó a pequeñas porciones en cápsula de platino, pulverizando el pro
ducto resultante en mortero de ágata, calcinándolo nuevamente hasta peso cons
tante.

2.3.2. Solución de nitrato de uranilo.- 11,2129 gramos del U3O0 anterior-
mente preparado se disolvió en la menor cantidad posible de ácido nítrico,
aforando a un litro, previa adición del ácido necesario para que la concentra-
ción final fuera normal en nítrico.

Esta solución, que contiene 0,11213 gramos de U3O8/IO c e . , fue valorada
por volumetría potenciométrica y por gravimetría.

Valoraciór. potenciométrica de la solución de nitrato de uranilo. - Las valo-
raciones se hicieron en atmósfera inerte, siguiendo la técnica de reducción
del U (Vi) a U (IV) con cadmio esponjoso electrolítico (32) y (33), realizando
la oxidación con perrnanganato potásico y determinando el punto de equivalen-
cia potenciométricamente.

Habiendo observado experimentalmente que el ion nitrato interfiere aún a
muy bajas concentraciones en la valoración del uranio y que su eliminación to-
tal es muy difícil de realizar por desplazamiento con ácido sulfúrico, se si-
guió un proceso de precipitación del uranio como uranato amónico, filtración
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y disolución del precipitado en ácido sulfúrico 2N caliente, evaporándolo has-
ta humos de anhídrido sulfúrico y diluyendo con agua hasta que la solución que
de aproximadamente 2N.

En la tabla se indican los resultados obtenidos.

Núm.

1
2
3
4

U3Ü8 puesto

0,28032
0,28032
0,28032
0,28032

U3Oft encontrado

0,28202
0,28202
0,28208
0,28202

Er%

0,60
0,60
0,62
0,60

Todos los números de la expresada tabla se refieren a 25 c.c.

Las curvas de valoración obtenidas coinciden perfectamente con la teórica
calculada a partir de los valores de los potenciales de oxidación-reducción de
los sistemas en presencia.

Cuando es incompleta la eliminación de los nitratos se observa una inesta-
bilidad en el punto final de la valoración, encontrándose en todos los casos
valores muy superiores a los teóricos.

2. 4 Extracción de nitrato de uranilo puro.

Para establecer el grado de recuperación en la extracción del nitrato de u-
ranilo se realizaron una serie de ensayos , a partir de la solución de nitrato de
uranio preparada, siguiendo en los primeros la técnica indicada por Rodden (M)
y (16), y después la descrita como propia en 2. 2.

Los resultados encontrados se exponen en la tabla I.

TABLA I

Extracción de nitrato de uranilo

Serie

1

2
3
4
5

Técnica

Rodden
11

11

propia
n

U3O3 puesto

0,28032
0,28032
0,28032
0, 11213
0,11213

U3O8 encontrado

g r -

0,1875
0,2607
0,2698
0,1110
0,1129

E r %

33,2
7 , 0
3 , 8
0,97
0,74

De ellos se deduce que con la técnica desarrollada por Rodden no consegui-
mos resultados de garantía, ya que los errores encontrados son excesivos, va
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riando entre limites muy amplios. En cambio, con la técnica modificada por
nosotros se obtienen resultados concordantes con errores relativos inferiores
al 1 por 100, por lo que se adoptó como definitiva en todas las determinacio-
nes.

2. 5 Separación de nitrato de uranilo y nitrato férrico.

Con el fin de establecer el grado de selectividad en la separación del nitra-
to de uranilo del nitrato férrico mediante la extracción del primero con éter
realizamos experiencias siguiendo la técnica de extracción descrita, mante-
niendo constante la cantidad de nitrato de uranilo y añadiendo cantidades varia
bles de nitrato férrico que corresponden a relaciones U3O8/Fe2O3 de 7,5,
0 , 7 9 y 0 , l .

En el extracto se valora el uranio permanganimétricamente , y en la fase
acuosa o residuo de la extracción se determina el hierro gravimétricamente.

2. 5. 1. Soluciones empleadas: a) Nitrato de uranilo. - La descrita, b) Nitrato
férrico. - Se prepararon dos soluciones de nitrato férrico a partir de hierro
reducido "Merck" por disolución en ácido nítrico. Se valoraron gravimétrica-
mente , dando un contenido en hierro de:

Núm. 1. 0,1408 gr. Fe2Q/l0 ce.

Núm. 2 1,122 gr. Fe 2(yi0 ce.

En la tabla II se "indican los resultados obtenidos, comprobándose una bue-
na recuperación de uranio cuando las cantidades de hierro no son muy eleva -
das. En todos los casos se ensayó el uranio en el residuo de la extracción por
reacción a la gota (34), dando resultados negativos.

TABLAE

SEPARACIÓN DE NITRATO DE UEANILO YNITEATO FEÉRICO

Serie

1
2
3
4
5
6
7
8

U puesto
u3o8

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0,1

121
121
121
1 21
121
121
121
121

3
3
3
3
3
3
3
3

U encontrado

gr. U3O8

0,1

0,1
0,1
0,1
0.1
0,1
0,1
0,1

1301
11 55
1155
1227
1301
1 301
1 301
1374

Er%

0,78
0,52
0.52
0.12
0,78
0,78
0,78
0,44

Fe puesto gr.

Fe203

0,014 0
0,0140
0.140 8
1,1408
1,122
1.12 2
1,122
1.122

Fe encontrado

gr. Fe203

0,0151
0,0 1 44
0,1409
0.14O9
1.117
1.1 18
1.114
1,124

7,8
2,8
0.0 7
0,07
0,44
0,3 5
0,71
0,17

U3O8/Fe

7.5
7,5
0,79
0,7 9

0,1
0,1
0.1
0,1
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Los ensayos a la gota en el extracto para determinar la presencia de hierro
dieron resultados negativos en las series 1 al 4, no asi" en las 5 al 8 , que acu-
saron trazas de hierro; esto puede ser debido a la posible presencia de peque
ñas cantidades de cloruros y a su extracción como cloruro férrico por el éter.

2. 6 Separación de nitrato de uranilo y nitrato de titano.

Por las razones indicadas en 2. 5 estudiamos el comportamiento del titano
en la extracción del nitrato de uranilo con éter.

No hubo variación de técnica de trabajo y las experiencias se realizaron
manteniendo la cantidad de nitrato de uranilo constante y con cantidades varia
bles de titano que corresponden a relaciones U3O8/TÍO2 de 8,5 y 1,6.

El uranio se valoró permanganimétricamente.

El titano se determinó gravimétricamente- como TiO;?.

2. 6. 1. Soluciones empleadas: a) Nitrato de uranilo. - La descrita, b) Nitrato
de titano. - Como hemos indicado anteriormente, aniones distintos de los ni-
tratos pueden causar, interferencias y promover la extracción de otros elemen
tos, por lo que empleamos nitrato de titano, que al no conseguir encontrarlo
en el comercio tuvimos que preparar.

Partimos de TÍO2 reactivo B.D.H. en cantidad aproximada a la necesaria
para obtener la solución de la concentración deseada. Disgregando con bisul-
fato sódico, lixiviando en ácido sulfúrico 1:5 y calentando hasta solución trans
párente. Se enfrió con hielo y neutralizó lentamente con amoniaco hasta pre-
cipitación total. Filtrada la masa de precipitado se lavó con solución al 1 por
100 de nitrato amónico alcalinizado con amoniaco. El precipitado se disolvió
en ácido nítrico y reprecipitó con amoniaco, filtrando y lavando como ante-
riormente hasta reacción negativa del ion sulfato con el cloruro bárico. Se
disolvió el precipitado en ácido nítrico concentrado, aforando con ácido ní-
trico 1:1.

En la solución final comprobamos también la ausencia de sulfato.

Esta solución se valoró precipitando el titano como cupferrato y también
precipitándolo con amoníaco y ácido acético, calcinando y pesando TiC>2 , dan
do un contenido de

0,0134 gr. TÍO2/I ce.

En la tabla III se reseñan los resultados obtenidos, comprobándose una
adecuada recuperación del uranio dentro de los límites de concentraciones de
titano ensayadas. En todos los casos se comprobó por ensayos a la gota la au
sencia de uranio en el residuo de la extracción.
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TABLAUT
SEPARACIÓN DE M I TRATO DE UBANILO Y N ITÍ2ATO DE TITANO

Serie

1
2
3
4

5
b

U puesto <gr.

u3o8

0,1
0,1
0,1
0,1

0,1

0,1

12 13

12 13
1213

1 2 Í 3

12 13

1 21 3

U encontrado

gr. u3o8
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1

1301
1301
1272

1374
1301
1301

E

0
0
0
1
0
0

r%

,78
,78
,12
,44
,75
,7c?

Ti puesto gr.
TiO2

0,0134

0,0134
0,6134
0,0675
0,0 6 75
0,0675

Ti encontrado

0,0131

0,0 132

Ofi 1 30
0,066^
0,0668
0,066b

Er

2

1,
2

%

24

49
98

207

1,
1.

03
33

8,5
8,5

8,5

1,6

1,6
1,6

2. 7 Separación de nitrato de uranilo y nitrato de aluminio.

Se realizaron experiencias con el criterio de las otras separaciones y la
técnica de extracción descrita, aplicándola al nitrato de uranilo en presencia
de aluminio.

En este caso, aunque pasara aluminio al extracto etéreo, nc interferiría en
una valoración permanganimetrica y, por tanto, no podríamos establecer co-
rrectamente un criterio sobre la selectividad de la separación; debido a esto
valoramos el uranio gravimétricamente , precipitándolo como diuranato amóni-
co. El aluminio se valora gravimétricamente en el residuo de la extracción.

2. 7. 1. Soluciones empleadas: a) Nitrato de uranilo. - La descrita, b) Nitra-
to de aluminio. - Se preparó la solución partiendo de nitrato de aluminio A.R.
"Mallinckrodt" y se valoró gravimétricamente, pesándolo como AI2O3 , dando
un contenido de

0,1985 gr. Al2O3/l0 ce.

En la tabla IV se indican los resultados obtenidos, valores que reflejan una
buena extracción, con errores relativos perfectamente tolerables.

SEPARACIÓN 0E Ni TB ATO DE UBANILO Y N ITEATO DE ALUMINIO

1

2

3

U puczsto cjr.
U3O8

0,1 12 13

0,1 1 2 13

0,1 1213

U encontrado

9r. U3O8

0,1106

0,1 108

0,10.94

c r /o

1,35

1,18
2,43

Al puesto gr.

A12O3

0,01 9 8
0f0)98
0,0)98

AL encontrado

cjn A12O3

0,0210

0<0209
0,0211

Er%

6,0
5,5
6,5

U3o?
AL2O3

5,6

5, ó
5,6

Se comprobó en el residuo de la extracción la ausencia de uranio por ensayo
a la gota, así* como tampoco dio reacción de aluminio el extracto etéreo.

2. 8 Determinación de uranio en minerales y otros productos.

Con el fin de comprobar la eficacia del método de separación del uranio por
extracción con éter, orientada a la determinación de este elemento en minera
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les y otros productos, se realizaron las siguientes experiencias:

2. 8. 1. Minerales. - Se prepararon soluciones de minerales de distinta pro-
cedencia, pesando cantidades de mineral pulverizado y disolviéndolo en ácido
nítrico (1:1), realizando varios ataques y evaporaciones "a sequedad, consiguien
do que todo el uranio pase a la solución: comprobada esta circunstancia, por
disgregación del pequeño residuo y realizando un ensayo a la gota que nos con
firma la ausencia de uranio. El producto del ataque se traslada a un matraz/
aforando a 100 c. c. con HNO3 (1:5).

De esta solución se tomaron muestras de 10 c.c. para la extracción del
uranio con éter y posterior valoración permanganimétrica. En otras se siguió
el procedimiento clásico de separación (35) normalizado en este laboratorio,
de precipitación con ácido sulfhídrico en presencia de carbonato amónico y
valoración permanganimétrica del uranio.

En la tabla V aparecen los resultados obtenidos en una serie de seis mine-
rales seleccionados.

TABLA V
DETERMINACIÓN DE URANIO

Ref.

M-1
M-1
M-2
M-2
M-3 •
M-3

M-5
M-5
M-ó
M-ó

Gr. U308
extracción

0,12841
0,12988
0,12553
0,12265
0,10 82 2
0,10677
0.05 77 2
0,05699
0,12409
0,12481
0,12048
0,11 9 7 ó

Gr. U308

clasico

0,1269 5
0,12779
0,121 20
0,1204-8
0,10.1 72
0,1031 7
0,05627
0,05554
0,12841
0,12769
0,11 976
0,12048

Desviación
de La medida

ex.%

0,57

1,16

0,68

0,64

0,29

0,30

Desviación
de La
medida

das .%

0,33

0,30

0,70

0,66

0,28

0,30

media

Desviación
entre

rnétodos
%

1,38

2,68

4,8

2,58

2,88

0,0

2,38

u3o8
Fe203

12,7

2,0

14,9

12,0

TÍO 2

1,8

0,7

1,7

AL2O3

0,4

7,1

7,6

Existe perfecta concordancia entre los duplicados, siendo el error relativo
de un orden medio del 0,5 por 100.

La concordancia entre el método de extracción y el clásico es buena, ya
que en el caso más desfavorable la desviación es del 4,8 por 100, siendo el
valor medio del 2,4 por 100, aproximadamente.

También se indica las relaciones

U 3O 8 /Fe 2O 3 , U3O8¿TiO2, U3O8/A12O3.
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2, 8.2. Otros productos. - Las.muestras a tratar presentan la circunstancia de
un muy bajo contenido en uranio frente a grandes cantidades de otros elementos
que precipitan con ácido sulfhídrico en medio básico y en presencia de carbo-
nato amónico (esencialmente Fe, Ti y Al), por lo que el método clásico de se-
paración presenta dificultades y anomalías por oclusión de uranio en el preci-
pitado.

El procedimiento de ataque es idéntico al seguido en los minerales, y la ex-
tracción y valoración según la norma general del trabajo.

En la tabla VI se exponen los resultados obtenidos.

TABLA"SI
DETEEMINACION DEUCANIO EN OT&OS PEODUCTOS

Eef.

A
A

B
B
c
c

Gr. U3O9
extracción

0,05 5 5
0,0541
0,2286
0,2 297
0 0 59 8
0,0 501

Gr. U3O8
clasico

0,054 62
0^5053

Ü30a/F,202

0 , 4

U308/TiO2

0,2

U,0S/AL20

0,3
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