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ESTUDIO DE MINERALES RADIACTIVOS ESPAÑOLES. - I. - FOSFATOS

DOBLES DE URANIO-CALCI O Y DE URANIO-COBRE DE VENTA

DE CÁRDENA (CÓRDOBA)

por

R. Fernández Cellini,

T. Batuecas Rodríguez

y

J. Vera Palomino

Localizados y caracterizados en España por la Junta de Energía Nuclear
cierto numero de yacimientos radiactivos, en especial de uranio, el presen-
te trabajo tiene por objeto dar a conocer algunos datos acerca de la compo-
sición química e identificación mineralógica de los yacimientos enclavados
en la zona de Venta de Cárdena (Córdoba).

I. ESTUDIO QUÍMICO DEL MINERAL

El estudio analítico del mineral bruto, se realizó a partir de una muestra
media de 50 Kgs. , en la que se observaban a simple vista y de manera desta
cada por la acción de la radiación ultravioleta de longitud de onda de 3655 A
la presencia de dos componentes distintos, uno de color amarillo canario y
gran fluorescencia amarillo-verdosa y otro verde azulado débilmente fluores-
cente.

Del mineral primitivo se separaron mecánicamente, y bajo luz ultraviole-
ta, los dos componentes cristalinos citados, sobre los que se realizaron las
experiencias de caracterización que más adelante detallamos.

1. 1. - Análisis espectrográfico

El análisis espectrográfico cualitativo y semi-cuantitativo , se realizó
sobre la muestra media de mineral perfectamente homogenei zada, emplejm
do un e spectrógrafo Hilger de gran dispersión, tipo Litrow? con óptica de
cuarzo y en las condiciones experimentales que se indican-
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Análisis espectrográfico cualitativo

Rendija 15 mieras,
Corriente continua de 140 voltios.
Resistencia: 1,8 ohmios.
Electrodos de carbón (Johnson Matthey and Co. Ltd.).
Distancia entre electrodos 2 mm.
Exposición 30 segundos.
Placa Ilford pancromática.
Revelador: Kodak D - 19 b.
Tiempo de revelado: 4 minutos a 20°C.
Fijador: F - 5 Universal.

Se caracterizaron:

Silicio Gran cantidad
Aluminio Abundante
Hierro Abundante
Magnesio Apreciable
Fósforo Apreciable
Uranio Apreciable
Calcio Poco
Titano Poco
Cobre • Muy poco
Manganeso Trazas
Plomo . Trazas
Sodio . Trazas

Análisis espectrográfico semicuantitativo

Se siguió una técnica similar a la descrita por F. T. Birks (1).

Rendija: 15 mieras.

Corriente continua de 145 voltios
Resistencia: 12 ohmios
Intensidad: 5 amperios
Electrodos de carbón (Johnson Matthey and Co. Ltd. ).
Cráter de 0, 8 mm. de profundidad por 5 mm. de diámetro en el
ánodo. Cátodo en punta
Distancia entre electrodos: 4 mm
Carga: 2 mg. de sustancia
Exposición: 30 segundos
Placa Ilford pancromática
Revelador: Kodak D - 19 b
Tiempo de revelado: 4 minutos a 20°C
Fijador: F - 5 universal
Lavado: 2 0 minutos en agua corriente



Resultado:

SiO2 • • • < >40 %
A12O3- 6 20 %
Fe->O3 2 - 5 %
MgO • 0,5 - 1,5%
P 2 O 5 • 0,1 - 0, 5 %
TiO2 0,5 - 1,5 %
CaO • 0,2 - 0 , 5 %
CuO • 0, 12 - 0,4 %
MnO2 0,005 - 0,015%
PbO 0,01 - 0 ,03%
Na2O Trazas

Citamos esta técnica espectrografica se mi cuantitativa por realizarse nor-
malmente en esta Sección, como dato previo de orientación y base para los
análisis de minerales, aleaciones, etc.

I. 2. - Análisis químico

El análisis químico cuantitativo de la muestra media dio los valores que
se consignan a continuación, y que corresponden a la media de tres determi-
naciones concordantes:

SiO2 84,56 %
Al2O3 8,06 %
FeO 3 ,04 %
MgO 1, 18 %
U3G8 0 , 75 %
P2O5 0,345 %
TiO2 0,22 %
CaO 0, 17 %
CuO 0,052 %
MnO2 0,009 %
PbO 0,0071 %
Pérdida a 110°C 1,61 %
ThO2 <0, 0006 %

Suma 100,0031

Estas determinaciones se realizaron de la manera siguiente: Se disgrega-
ron con mezcla de carbonato sódico y carbonato potásico (1 : 1) muestras de
1 gramo de mineral en las que se determiné gravimétricamente SiO2 , FeO,
A12O3 y MgO y volumétricamente P2Oc; v CaO. Colorimétricamente se deter-
minaron TÍO2 por el método del peroxititanaiq, MnO2 por oxidación con persul
fato a permanganato , CuO por la formación del complejo cuprotetraamina y
el PbO con ditizona. El uranio se determinó: a) volumétricamente por reduc-
ción a U (IV) con cadmio electrolítico y valoración con permanganato, b) por
colorimetría como peroxicarbonato de uranilo y c) por extracción con acetato
de etilo, reducción con cadmio y valoración con sulfato cérico empleando or-
tofenantrolina como indicador , obteniendo resultados concordantes. El torio



se determinó colorimétricamente con la sal sódica del ácido 1 arsono, 2 fenil-
azo, 3,6 disulfónico,

Las determinaciones colorimétricas se realizaron con un espectrofotómetro
Beckman, modelo B.

I. 3. - Interpretación de resultados

Considerando los resultados del análisis químico cuantitativo del mineral
bruto, así como los correspondientes análisis espectrográficos , se destaca
en los mismos la gran abundancia de SÍO2 y la. existencia de cantidades nota-
bles de AI2O3 y Fe2Ü3 lo que nos confirma nos hallamos en presencia de un
yacimiento en el que predominan los componentes cuarzosos y arcillosos,
correspondiendo el resto a fosfatos de uranilo asociados a calcio y cobre, con
productos de desintegración del uranio (caso del plomo, torio y radio).

A. Pereira Forjaz (2) cita minerales de uranio y circonio en los que el
elemento radiactivo se encuentra en forma de fosfato doble y en cuya compo-
sición espectrográfica cualitativa destaca la presencia de vanadio, bario, ta-
lio, arsénico, estaño y bismuto, de acuerdo con la génesis que señala, al
considerar los yacimientos de fosfato descritos asociados a carnotita y zeu-
nerita, ausentes en nuestro mineral; son varios los autores que describen ya-
cimientos de fosfatos cuyos análisis químicos muestran la existencia de ar-
sénico como impureza (3) y la presencia de otros elementos como cinc, es-
taño y bismuto (4) y en el caso concreto del estudio de formas cristalinas de
autunita y torbernita, se confirma en (5) y (6) la presencia de arsénico en
forma de arseniato insoluble hidratado, como componente que las impurifica.
Estos elementos, y en especial el arsénico posible sustituyente del fósforo
en los compuestos del grupo de la uranita, no han sido encontrados en nues-
tros yacimientos, debido sin duda a su génesis, distinta a la estudiada por
los autores citados. Otras veces se encuentran autunita y torbernita asocia-
das a yacimientos de wolframio (7) y (8), circunstancia que se destaca por
los análisis y que tampoco se encuentra en nuestros minerales, normalmen-
te asociados, como hemos visto, a componentes esencialmente silíceos , exen
tos además de azufre y distintos por lo tanto, a los minerales secundarios de
uranio (autunita y torbernita) que en forma de revestimientos de venas oxida-
das cuarzopiriticas encuentran otros investigadores (9, 10 y 11).

Cosimo Corradi (12), en su estudio sobre un pórfido granítico metamorfi-
zado , llega a encontrar contenidos de uranio de hasta un 2 por ciento, en for-
ma de fosfatos dobles, y estudiando variedades de torbernita (13) existentes
en un filón cuarzoso y granito - porfírico del Norte de Portugal, encuentran
contenidos de U3O8 del 0, 12 al 0,87% valor máximo muy parecido al conteni-
do en uranio de nuestros yacimientos, aunque la concentración de cobre en-
contrada por el autor citado es muy superior a la estequiométrica de los fos-
fatos dobles de uranio ~ cobre, que en nuestro caso es prácticamente la teó-
rica.

Davidson y Atkin (14) analizando diversos minerales de fosfatos y rocas
de distintos países, entre ellos España, destacan su bajo contenido en uranio



(0,001 a 0,007%)s y lo relacionan con la pequeña concentración de fosfatos de
las muestras. En los yacimientos que estudiamos, para bajos contenidos de
fósforo (0,345%) el U3O8 es de 0,7 5%, estequiometricos a los fosfatos dobles
citados.

W. Steinkuhler (15) estudiando torbernitas de Katanga , resalta el elevado
contenido en plomo (3%) de estos minerales, circunstancia que , a la vista de
la relación uranio/plomo, no se manifiesta en nuestros yacimientos.

Otras veces (16) la autunita, se ha caracterizado en las fracturas de rocas
de aluvión en estrecho contacto con una riolita porfírica intrusiva, asociada
a fluorita violácea y limonita.

Estudiando autunitas búlgaras (17), Theodore Knaeff comprueba la ausencia
de torio, bario y azufre, elementos no caracterizados en nuestro caso.

El análisis químico de nuestro mineral bruto nos demuestra que las canti-
dades de fosforo, asi como las de uranio, cobre y calcio, son prácticamente
las correspondientes a la estequiometría de los fosfatos dobles identificados,
los cuales se encuentran sobre una ganga predominantemente cuarzosa (apro
ximadamente 70%) con un 30% de arcilla y silicatos ferromagnésicos y a muy
bajas concentraciones con los productos de desintegración del uranio.

II. - COMPONENTE AMARILLO DE ELEVADA FLUORESCENCIA

Este componente se presenta en forma de escamas y laminillas en las grie
tas y fisuras de la ganga y para realizar su estudio efectuamos una selección
mecánica bajo luz ultravioleta, logrando obtener un concentrado del que pudi-
mos aislar algunos cristales de gran pureza para su examen petrográfico y
roentgeno gráfico,

II. 1. - Análisis espectrográfico cualitativo

Se efectuó en el concentrado y en las mismas condiciones experimentales
que con el mineral bruto, caracterizándose:

Silicio „ , „ Gran cantidad
Uranio . ¿ . Gran cantidad
Fósforo Abundante
Calcio . . o Abundante
Aluminio Apreciable
Hierro Apreciable
Magnesio , Muy poco
Plomo Trazas
Titano Trazas
Manganeso Trazas
Cobre Trazas
Níquel Trazas
Cobalto Trazas



II, 2. - Análisis espectrográfico semicuantitativo

Se llevó a cabo en el concentrado y en las mismas condiciones experimenta-
les que con el mineral bruto =
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II. 3. - Análisis químico

Sobre la muestra enriquecida se efectuó el análisis cuantitativo de los com-
ponentes de mayor interés para deducir la posible fórmula estequiometrica.

El mineral concentrado se atacó durante dos horas en caliente con ácido
nítrico 1 : 1, se diluyó, filtró y lavó, comprobando en el residuo mediante
fluorescencia y por ensayo químico la ausencia de uranio. En el líquido de
ataque se encontraron fuertemente exaltados los porcentajes de P2O5 , U3O8,
CaO y pérdida a 110°C, con respecto a los del mineral bruto. El Pb y Th se
determinaron por el método indicado (*). Los resultados obtenidos se indican
a continuación, y corresponden al valor medio de tres determinaciones coin-
cidentes.

U3O8 32,49 %
P 2O 5 8,37 %
CaO 3,39 %
PbO 0,0052 %
ThO2 <0,0005 %
Pérdida a 50°C 4,34 %
Pérdida a 110°C 7,00 %

De estos valores analíticos se deduce una relación estequiometrica coinci-
dente con la fórmula siguiente:

Ca(UO2)2 (PO4)2 .6,58 H2O

Este contenido en agua se obtuvo como valor medio del número de moles
de agua con respecto a moles de uranio (6,72), a moles de P2O5 (6,60) y a
moles de CaO (6,43).

(*) En el apartado 1 = 2. -



La pérdida a 50°C. corresponde a 4,08 moléculas de agua por cada mol de

fosfato anhidro.

II. 4. - Análisis termogravimétrico

Se llevó a cabo en una termobalanza modelo P. Chevenard.

En la figura 1 se representa la curva obtenida para temperaturas compren-
didas entre 25 y 220°C. La elevación de temperatura desde 25 a 220°C. se
realizó imponiendo al horno un programa lineal de dos horas y media de dura-
ción.

Fig. 1. - Termogravimetria del componente
amarillo.

La figura 1 nos muestra que a unos 50°C. comienza la perdida de agua, si
bien muy lentamente, por cuya razón, dada la rapidez del programa de cale-
facción, los resultados deducidos de la curva no son comparables a los obte-
nidos en estufa en que se mantuvo la muestra durante tres horas a 50°C.

Por la misma razón, tampoco son comparables los resultados a 110 C. en
estufa y en termobalanza; en el último caso se ve que el palier no se alcanza
hasta los 135°C, con un tiempo de calefacción de unos 80 minutos, mientras
que en estufa se mantuvo la muestra a 110°C. durante tres horas, por lo que
la pérdida gravimétrica en este caso es comparable con la termogravimetrica
estabilizada en la zona de temperatura entre 135 y 172°C.

De la curva termogravimetrica se pueden interpretar cambios de composi-
ción del fosfato hidratado que se inician a 49°C, existiendo el producto anhidro
entre 135 y 172°C. de cuyo valor medio se obtuvo el porcentaje en agua del
fosfato estudiado.



Se partió de 0,4713 gr. de muestra. La pérdida de peso a 151°C. (zona
central del palier), representa el 6,60% de H2O que equivale a 6,22 molécu-
las de agua por cada una de fosfato anhidro.

II* 5. - Estudio petrográfico

Para realizar este estudio se partió de cristales seleccionados que se
observaron directamente al microscopio. La muestra presenta color amari-
llo no pleocróico en las secciones paralelas a (001). La exofiliación es per-
fecta según (001) y perceptible según (100), (010) y (110).

Los cristales son biáxicos negativos.

Presentan maclas polisintéticas muy finas, con planos de asociación para-
lelos a las caras del prisma, ya que el cristal se extingue uniformemente
cuando los planos de asociación están a 45° de las direcciones del polarizador.

Debido a la existencia de tales maclas es difícil determinar las diferencias
entre los índices N (3 y N 7 . En algunos ejemplares con maclas relativamen-
te grandes, se han obtenido con el método de inmersión simple y luz amari-
lla de sodio a 26°C, los siguientes valores:

N p = l,6000

N 7 - N |3 = 0,003Q

N 7 = l ,6030

Aunque los planos de exfoliación de la zona del prisma son evidentes, es
muy difícil lograr láminas de exfoliación paralelas a _c y por ello no hemos
podido determinar N OC .

II. 6. - Estudio roentgenográfico

Este estudio de diagramas Deybe - Scherrer se efectuó en las siguientes
condiciones experimentales:

Cámara: Unicam.
Radio: 45 mm
Tensión: 35 Kvol.
Intensidad: 15 m.
Radiación: KoC.
Tubo de cobre.
Tiempo de exposición: 90 minutos

En la figura 2 se expone el correspondiente Deybe obtenido, del que se han
deducido los datos de la Tabla I.



Fig. 2. - Diagrama Deybe - Scherrer del componente amarillo

TABLA I. - Diagrama de polvo Deybe - Scherrer del componente amarillo.

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I/lo*

60
10
50
20
40
40
90
30
40

. 40
70
50
40
80
40
50
10
50
50
10
10

d A

7,35
5,34
4,88
4,53
4,27
3,93
3,38
.3,31
3,05
2,79
2,50
2,35
2,14
2,04
1,97
1,88
1,83
1,76
1,70
1,67
.1,61

N

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
• 41
42

I/Io

90
40
90
30
10
70
10
30
30
10
10
20
30
10
30
10
10
10
40
10
10

1,56
. 1,53

1,50
1,42
1,35
1,32
1,30
1,24
1,17
1,13
1,12
1,09
1,05
1,03
0,97
0,91
0,89
0,87
0,85
0,84
0,82

* Los valo res de las intensidades están dados de acuerdo con las normas
A.S. T.M.

Con el fin de determinar el sistema cristalino a que pertenece este compo-
nente, hemos aplicado las relaciones establecidas por Hesse (18), con las que
Stosick (19) obtuvo resultados satisfactorios en una serie de sustancias. Estas
relaciones se cumplen para el sistema tetragonal, de acuerdo con Winchell (20).

II. 7. - Interpretación de los resultados.

A la vista de la composición química, deducida de los análisis realizados en
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los concentrados del componente de gran fluorescencia, se puede garantizar que
nos encontramos en presencia de una especie mineralógica catalogada en el gru-
po de la uranita (20), cuya fórmula general es A(UO2)2(XO4);?. ní^O (21), en
donde A puede ser: Ca, Cu, Ba , Mn, Fe, Na, K, Pb o Mg, e incluso Al e H en
el mineral sabugalita , recientemente caracterizado en el Norte de Portugal(22).
Nuestro mineral es un fosfato doble de uranio-calcio , ya que estos elementos
se encuentran en relación estequiométrica y muy esi.alta.da su concentración en
el componente fluorescente estudiado. El Mg y el Mn, que se señalan como po-
sibles sustituyentes del Ca en la red de la autunita , no se presentan como tales
en el mineral estudiado por nosotros, ya que dichos elementos no se encontra-
ron exaltados en el análisis del concentrado, existiendo cuando más en el mis-
mo en el orden de trazas.

Siendo el contenido en agua el que nos caracteriza la especie mineralógica
entre las posibles variedades, el estudio termogravimétrico nos pone de mani-
fiesto que este componente tiene 6.22 moléculas de agua de constitución, rela-
tivamente concordante, dentro de los errores experimentales, con el valor de
6,58 moléculas encontrado por calefacción a 110°C durante tres horas. Como
resultado final damos la media de estos valores (6,40 moléculas de agua) y de
todos ellos se deduce que se trata de la variedad metaautunita I.

El estudio petrográfico se vio extraordinariamente dificultado por haber
sido imposible conseguir preparaciones que permitieran concretar todas sus
características cristalinas; sin embargo, dando Stoces (23) como índices de
refracción de la autunita valores más bajos de los hallados por nosotros (lo
que implica un mayor contenido en agua), nuestros resultados confirman se
trata de una metaautunita, de acuerdo con el análisis químico.

III, - COMPONENTE VERDE AZULADO DE LIGERA FLUORESCENCIA.

Este componente se presenta en forma de microcristales alojados predominan
temente en las cavidades drúsicas de la ganga cuarzosa, en proporción muy in
ferior a la metaautunita I, por lo uual no nos fue posible aislar cantidad sufi-
ciente para llevar a cabo aquellas determinaciones que exigían partir de ma-
crocantidades de producto muy puro. Tanto la separación mecánica como la
marcha general del estudio fue en todo similar al realizado en el apartado II.

III. 1. - Análisis espectrográfico cualitativo

Se caracterizaron :

Sílice. . , Gran cantidad

Uranio Gran cantidad
Fósforo , Abundante
Cobre . Abundante
Aluminio Abundante
Hierro Abundante
Magnesio Muy poco
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Calcio» .o . Muy poco
Plomo Muy poco
Manganeso Trazas

III. 2. - Análisis espectrografico semicuantitativo.

Resultado:

SÍO2 20-40 %

P2O5 . : 5-10 %

CuO • 2-5 %
FeO 3-6 %
A12O3- 1-3 %
MgO 0,02-0,05 %
CaO • 0, 1-0,4 %
PbO 0,03-0,10%
MnO2 =0,001 %

III. 3. - Análisis químico

El valor medio de t res determinaciones concordantes dio los siguientes re-
sultados:

U3O8 34,10 %
P 2 O 5 8,63 %
CuC 4,38 %
CaO 0,34 %
Pérdida a 110°C 11,16%

Estos resultados nos hacen pensar que se trata de un fosfato doble de ura-
nio-cobre con impurezas de fosfato de uranio-calcio , pues si los resultados
anteriores los expresamos en moles por 10. 000, tenemos:

P2O5 6 , 08 moles/10. 000
U , . . . 12, 14 moles/10. 000
CuO. 5,51 moles/10. 000
CaO 0,60 moles/10. 000

Como las proporciones de P2O5 y U están ligeramente alteradas por la
contaminación del fosfato de uranio-calcio , tomaremos como referencia el
valor del CuO, y referiremos a él todos los demás, con lo que resultan las
siguientes relaciones molares:

CuO 1
P 2 O 5 . . 1 + 0,103
U • 2 + 0,205
CaO 0,109



Los moles de CaO y los excedentes de P2O5 y U se encuentran sensiblemen
te en la relación: P2O,-: U = 1:2, y P2O5: CaO = 1:1. Los números enteros es-
tán igualmente en la relación: P2O5 : U = 1:2 y ^2^^ ' CuO = 1¡1> Esto demues-
tra que efectivamente se trata de un fosfato doble de uranio-cobre de fórmula:

CuO.2UO3.P2O5

impurificado con el fosfato CaO. 2UO3. P2O5 en la relación aproximada de 10:1,
deducida de los porcentajes de CuO y CaO dados por el análisis.

El contenido en agua según el análisis químico es de 11,16%, que corres-
ponde a 61,95 moles por 10. 000. Calculando el número de moles de agua por
10. 000 y tomando como base los excedentes de CaO, P2O5 y U, correspon-
dientes a la contaminación debida a la metaautunita I, encontramos:

3,60 moles/10. 000 de H2O tomando como base el CaO.
3,48 " " " " " " P2O5 .
3,39 " " " " " " U.

que deducidos del número total encontrado (61,95), asignan a este componente
los siguientes números de moles de H2O por 10. 000: 58,35; 58,47 y 58,56 a
cuyo valor medio de 58,46 le corresponden en la fórmula estequiométrica
10,60 moles de agua por mol de fosfato anhidro, dando como fórmula definitiva:

( 2 ) 2 ( 4 ) 2 . 10,6 H2O

III. 4. - Estudio petrográfico.

Los cristales sometidos a estudio son uniáxicos negativos, no observándose
ninguna distorsión en la cruz axial, con objetivos de fuerte apertura numérica
y luz amarilla de sodio.

Presenta exfoliación muy perceptible según las caras prismáticas , asi* como
muy claro pleocroismo.

Ne = Verde prado
Nai = Verde azulado

Los índices de refracción se han determinado en láminas de exfoliación pa-
ralelas a (100) ó (010), fácilmente diferenciables de las paralelas a (001) por
aparecer iluminadas entre nicoles cruzados y con extinción recta respecto a
las trazas de la base y la otra cara prismática. Estas medidas se realizaron
con luz amarilla de sodio a 26°C por el método de inmersión:

NQ = 1,5926.
N^ -N e = 0,0117

Ne = l,5809
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III • 5. - Estudio roentgenografico

Se realizo este diagrama en las mismas condiciones experimentales que
para la metaautunita I. En la Figura 3 se muestra el correspondiente Debye
obtenido , que se detalla en la Tabla II.

Fig. 3. - Diagrama Debye - Scherrer del componente verde-azulado.

TABLA II. Diagrama de polvo Debye-Scherrer del componente verde-azulado

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I/Io

70
40
10
10
10
100
30
40
10
30
40
40
30
30
80
80
10
80

• 9 0

10
100

dR -

8,02
5,09

• 4,75
4,42
4, 18
3,57
3,38
3S 14
2,99
2,88
2,49
2,32
2,17
2,09
2,02
1,95
1,82
1,75
1,62
1,57
1,53

N

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

I/Io

50
80
.40
40
90
10
10
10
10
30
40
10
70
40
80
90
50

• 70

40
10

dR

1,40
1,35
1,32
1,30
1,22
1, 10
1,06
1,04
1,02
0,97
0s94
0,91
0,89
0,88
0,85
0,84
0,82
0,81-
0,80
0,78

Como en el caso de la metaautunita I, se comprobó que las relaciones es-
tablecidas por Hesse se cumplen para el sistema tetragonal, de acuerdo tam-
bién con Winchell.
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III. 6. - Interpretación de los resultados.

Del análisis químico deducimos que la especie estudiada se encuentra cata-
logada en el grupo de la uranita. Es un fosfato doble de uranio y cobre conta-
minado con un 10% aproximadamente de metaautunita I, lo que puede justificar
la ligera fluorescencia de los cristales y explicar las contradicciones que en
este aspecto presenta la bibliografía. Por su contenido en agua y de acuerdo
con Dana (21), se confirma este componente como torbernita. De los datos
cristalográficos, y concretamente de los índices de refracción coincidentes
con los dados por la bibliografía (21), (25), (23), (24), se llega a la misma
conclusión. Por lo tanto, el componente de débil fluorescencia es torbernita
contaminada con metaautunita I.

IV, - DETERMINACIÓN DE RADIACTIVIDAD EN EL MINERAL BRUTO Y EN
LOS CONCENTRADOS.

La determinación directa del contenido en uranio por medida de su actividad
conjunta (3 y y con un contador Geiger y comparación de esta medida con la
actividad de minerales en equilibrio radiactivo, solamente es válida cuando los
minerales están también en equilibrio. Por consiguiente, cuando en la Natura-
leza se han producido procesos geológicos que acarreen la pérdida de uno o al-
gunos de los elementos de la familia radiactiva correspondiente, en épocas su-
ficientemente próximas para que el mineral no haya podido alcanzar de nuevo
el equilibrio, habrá una divergencia entre los resultados químicos y los radio-
métricos.

Las determinaciones de radiactividad se efectuaron con el equipo y técnica
que se describen a continuación.

Equipo:

Escala Tracerlab (Superscaler) de base 1000.
Tubo G. M. T. G. C. 2.
Fondo medio en castillo de plomo: 40 C. P. M.
Escala J , E . N. de base 64
Tubo G, M. T. G. C-2 . .
Fondo medio en castillo de plomo: 30 C. P M.

Muestras:

0,2000 gr* en soportes de 1 pulgada de diámetro.

Patrones:

a) De mineral en equilibrio:

Ref. "C" de 11,80% en U3O8

Ref. "Ca 209-2" de 30,84% en U3Og
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b) De U3Cg:

b) Ref. "U3O8-1": 10% en U3Og

Resultados.

En la Tabla num. III se resumen los resultados medios de las distintas me-
didas realizadas.

Determinación de radio en el mineral bruto.

La determinación de la concentración de radio en el mineral bruto se realizó
siguiendo la técnica de la emanación.

Equipo.

Instalación purificadora de nitrógeno y de acumulación de radón diseñada y
construida en esta Sección.

Cámara de ionización cilindrica J. E.N.

Amplificador lineal, di s crimina do r y escala J. E. N. de base 1.000.

Patrón.

Solución clorhídrica preparada a partir de carbonato de bario-radio del Ins-
titute du Radium , Laboratoire Curie (Pari's).

Resultado.

Contenido en Raa 2,24. 10 gr. Ra/gr.

Relación Ra/U

Ra/u = 3,52. 10"7.

Interpretación de los resultados.

En el mineral bruto (ref. núm. 1) existe una apreciable concordancia entre
las concentraciones de t^Og determinadas química y radiométricamente , lo
cual podría hacer suponer que se trata de un mineral en equilibrio radiactivo,
Por otra parte, la relación Ra/ü, levemente superior a la calculada teórica-
mente para minerales en equilibrio, parece confirmar esta hipótesis.

En los concentrados (referencias núms. 2 y 3), los cuales están enriquecidos
en el componente portador de uranio, existe una marcada divergencia entre la
concentración en uranio determinada química y radiométricamente.



T A B L A III

Determinaciones radioquímicas

Muestra.

Ref.

Num.

1

2

3

Escala

J. E.N.

Tracerlab

Tracerlab

Tracerlab

Tracerlab

P A T R O N

Ref.

"C"

<<u3o8-i"

"C"

"u3o8-i"

CA 209-2

••u3o8-r

% U3O8

1, 18

10,00

11,80

10,00

30,84

10,00 .

C. P . M. Fondo

1. 088,0±4,2

2. 897,9 ±7, 6

9. 520 ,8 ±40,1

2. 541,0+12,3

23. 691,7±45,4

2. 541,0+12,3

M U E S T R A

C. P . M. Fondo

721,2 ±3,5

72 1,2 ±3, 5

11. 126,5±16,O

11. 126,5+16,0

18. 239,0 ±28, 0

18.239,0 ±28,0

% u 3 o 8
radiométrico

0,782+0,005

- 2,490+0,003

13,790±0,005

43,788+0,022

23,474+0,001

71.,778±0,036

químico

0,75

32,49

68,44
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Para la muestra (Ref. num. 2) la concentración en uranio está comprendida
entre la correspondiente a un mineral en equilibrio y la correspondiente a
UoOg recientemente preparado. En cambio, para la muestra (Ref. núm. 3), el
contenido en uranio está mucho más próximo al UoOo recien preparado.

Todo lo anterior hace suponer que la autunita y torbernita no han alcanzado
todavía el equilibrio radiactivo, encontrándose depositadas sobre una ganga
con un contenido apreciable de radio, el cual puede proceder del mineral pri-
mario.

V. - CONCLUSIONES

1 .̂ - El mineral radiactivo de la zona de Venta de Cárdena (Córdoba) está
constituido por fosfatos dobles de uranio - calcio y uranio - cobre.

2§r. - El fosfato doble de uranio = calcio es metaautunita I, de fórmula:
Ca(UO2)2(PO4)2. 6,40 H2O

3§r. - El fosfato doble de uranio - cobre es torbernita, de fórmula:
Cu(UO2)2(PO4)2. 10,6 H2O.

49-. - Del estudio del diagrama de polvo Debye = Scherrer de ambos compo-
nentes, y por aplicación de las relaciones de Hesse, deducimos que pertenecen
al sistema tetragonal.

5&. - Del estudio radioquímico se infiere que estos fosfatos no han alcanzado
el equilibrio radiactivo y que se encuentran sobre una ganga enriquecida en ra-
dio.

Expresamos nuestro reconocimiento a los Sres. F. Alvarez, M. Roca, F.
de la Cruz, G. Domínguez, J. Alonso y L, Gaseó, de esta Sección de Química
Analítica, y a J. M. Fuster del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
pqr la colaboración aportada en la realización de este trabajo.
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