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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DEL* NACIÓN

DETERMINACIÓN DE MiCROCANTIBADES DE TORIO

Y DE CIRCONIO EN OXIDO URANOSO

U ' A l e t s i o y P.aqj-ri ¿l-^¡.-±i

RESUMEN

Se propone un método que permite determinar entre 10 y 51) ppm de torio
y de circonio en muestras de óxido uranoso de pure~.a nuclear.

El torio y el circonio son fijados >... resinas caticnicas fuerte Dowex 50
VSX8 en medio clorhídrico 1M y luego eluido el circonio con solución de áci-
do oxálico al 0,5% y el torio con solución de oxaiato de amonio ai i%.

La determinación coiorimétrica de circonio se realiza, (revia destrucción
del ácido oxálico, con xilenol orange en medio perclórico y la d°l torio con ar-
senazo III en medio clorhídrico 5M.

La desviación standard para 10 determinaciones de 10 ^g de los elementos
fue de 2,1% para torio y de 3,4% para circonio.

SUMMARY
Determination of microquantities of zirconium and thorium in uranium dioxide.

A method for the detenninalion of 10 lo 50 ppm of zirconium and thorium
in uranium IV oxide nuclear purity is established.

Zirconium and thorium are retained in a strong cation-exchange resin Do-
wex 50 WX8 in 1 M HC1. ¡Zirconium is eluted with 0,5^ oxalic acid solution
and thorium witk A^c ammonium oxalate.
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The colorimetric determination of zirconium with xilenol orange is done
in perchloric acid after destruction of oxalic acid and thorium is determined
with arsenazo III in 5 M HC1.

10 fig of each element were determined with a standard deviation of 2,1%
for thorium and 3.4% for zirconium.

INTRODUCCIÓN

La determinación espectrofotométrica de tnicrocantidades de torio y cir-
conio se basa en el empleo de reactivos de alta sensibilidad pero que poseen
poca especificidad lo que obliga a realizar etapas separativas previas a la
determinación.

Numerosos autores han estudiado la separación del uranio de torio y cir-
conio por extracción con solventes o mediante el empleo de resina.' ie inter-
cambio iónico. Krishen y colaboradores (1) extraen circonio con TTA en ben-
ceno o xileno, Stary (2) utiliza el mismo reactivo disuelto en cloroformo, Young
y ttbite (3) lo separan con solución de TOPO en ciclohexano. Extracciones con
TBP en querosene fueron utilizadas por Alcock y col. (4) y Siddall (6) para la
separación de torio y circonio, Korkisch (5) extrae torio con una solución al
90% tetrahidrofurano en ácido nítrico.

En el estudio del comportamiento de numerosos elementos en resina catio-
ni--.a trabajando en medio clorhídrico, publicados por Korkisch y col. (7), se
observa que a molaridad clorhídrica próxima a 1, los únicos elementos que po-
seen coeficientes de distribución elevados sen el torio, el circonio y con va-
lor un poco menor el ceno. El uranio presenta un coeficiente de partición muy
bajo lo mismo que la mayona de los demás elementos estudiados.

Ensayos realizados utilizando resina Dowex 50 VVX8, demostraron una efi-
ciente separación de torio y circonio del uranio cuando se trabaja en medio
clorhídrico 1 M.

La elución del torio y del circonio retenidos en la columna, puede reali-
zarse con ácido sulfúrico 3N pero se requieren grandes volúmenes de solución.
Savvin (8) determina, entre otros, estos elementos en titanio, por fijación en
resina catiónica y elución del circonio con ácido oxálico y del torio con oxa-
lato de amonio.

Entre los reactivos colorimétricos más utilizados en la determinación de
torio y circonio se encuentran el xilenol-orange y el arsenazo III. Ambos reac-
tivos poseen coeficientes de extinción elevados y permiten realizar la determi-
nación coloi'métrica de medios ácidos fuertes. En este medio, sólo el uranio
interfiere.
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E) présenle trabajo tiene por objeto establecer las condiciones opera-
cionales que permitan determinar entre 10 y 50 ppm de torio y circonio en
muestras de óxido uranoso pureza nuclear.

PARTE EXPERIMENTAL

REACTIVOS

a) Solución de ácuiu clorhídrico 1M
b) Solución de ácido oxálico al 0,5 % o v
c) Solución de oxalaio de amonio ai i "i p/v
di Acido clorhídrico concentrado
e) Acido nítrico concentrado
f) Acido perclórico concentrado
g) Acido fluorhídrico concentrado
h) Resina catiónica Dowex 50WX8, malla 50-100 (cap. 5,2 meq/g,

humedad 55 %)•
i) Solución de arsenazo J!I ai L,l% p/v
j) Solución de xüenol-orange lü"'M (0,076fí p/v). La solución es

poco estable, no debe usarse soluciones con más de 1 síes de pre-
paración

k) Solución tipo de circonio 100 ug/ml: Pesar 0,353 g de CI2Z1O,
8 UjO, llevar a 100 mi co/i solución de ácido clorhídrico 1 M. To-
mar 10.0 mi de esta solución y diluir a IDO mi con OH 1 M. Esta
solución adquiere su máximo grado de despolimerización luego de
un día de preparada y permanece casi invariable por 30 días (9).

1) Solución tipo de torio 10 Mg/ml: Pesar 0,212 g de (.NO, )4 Th, 4HZO,
disolver y llevar a 300 ml con C1H 1 M. Tomar 1,0 ml.de esta solu-
ción y diluir a 100 ml con OH 1M.

APARATOS

a) Columnas cromatográficas de 6 mm de diámetro interno y 15 cm de
longitud, provistas en su pane inferior de una llave de teflón.

b) Espectrofotómetro CARY 14 con cubetas de 20 y 50 mm de paso
óptico.

c) Medidor de pH Radiometer con exoansor de escala.

d) Matraces aforados de 50 mi, va.-soH, pipetas, etc.
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METODO OPERATIVO

a) iíaque de la muestra:

Pesar lg de muestra en un vaso de precipitación de 50 mi, agregar unos
riiiüüíros de agua y 2 mi de aculo nítrico concentrado. Liiego de completado
e! ataque llevar a sequedad. Disolver eL residuo en 15 mt de ácido clorhídri-
co í M. Filtrar por papel de porosidad fina y lavar el papel con pocos milili-
tros de ácido clorhídrico 1 M. Calcinar e! pape! en crisol de platino y disol-
ver e! insoluble en i mi de ácido nítrico y gotas de ácido fluorhídrico, enfriar
agregando 1 gota de ácido sulfúrico y evaporar justo a sequedad. Tomar el re-
siduo con unos mililitros de ácido clorhídrico 1 M e incorporarlo al filtrado.

h¡ Separación cromatográfica.

Preparar la columna cromatográfica con una cantidad de resina equivalen-
te a 1 g de resina seca suspendida en solución de ácido clorhídrico 1 M. Lavar
con C1H 1 .Vi hasta obtener blancos de circonio y torio negativos. Equilibrar
con 50 mi de C1H 1 M.

Pasar por la columna la solución de ataque de la muestra a una velocidad
dp 10 gotas por minuto y lavar con 100 mi de C1H 1M.

Eluir el circonio pasando 20 mi de solución de ácido oxálico al 0,5%. Re-
servar para la determinación colorimétrica de circonio.

Eluir e! torio con 25 mi de solución de oxalato de amonio al i% recogiendo
el eluído en matraz de 50 mi.

Equilibrar la columna con 50 mi de CIH 1M. La columna está lista para ser
usada nuevamente.

c) Determinaciones calorimétricas:

Circonio: Agregar 1 mi de ácido perclórico a la fracción de eluído que con-
tiene el circonio, calentar hasta abundantes humos perdóneos, enfriar, lavar
las paredes del vaso con unos mililitros de agua y llevar nuevamente a humos
perdóneos. Repetir la operación y finalmente llevar a seco.

Lavar las paredes del vaso con unos mililitros de agua, agregar 2 mi de
acido perclórico y llevar justo a humos, enfriar. Diluir con agua a un volumen
de 35 mi, enfriar, agregar 1,0 mi de xilenol-orange y ajustar la acidez a un va-
lor de pH 0,2 con NH3 1:1.

Llevar a 50 mi en matraz aforado y leer la absorbancia a 550 nm en cubeta
•le 50 mm de paso óptico contra un blanco de todo el proceso.
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Calcular el conlenido de circonio por comparación eon soluciones tipo
conteniendo entre 10 y 50 ng de Zr a las que se le agregaron 2 mi de ácido
perclórico concentrado se ¡levaron a humos perdóneos, diluyeron y se reguló
la acidez como con la muestra. Debido a la poca estabilidad del reactivo, las
soluciones tipo deben ser preparadas con cada serie de determinaciones.

Torio: A los matrares provenientes de la elución del torio, agregar 20,0
mi ÓP. ácido clorhídrico concentrado, mezclar y dejar enfriar, agregar 2,0 mi
de arsenazo III al 0,1 % y llevar a volumen.

Leer la absorbancia de las solucionen contra un blanco de !odc el pro-
ceso a 660 nm en cúbelas de 50 mm de paso óptico.

De los valoies de absorbancia obieniáos se calcula el contenido de to-
rio por interpolación en uT¡a curva de calibración obtenida con los valores
de absorbancis de soluciones conteniendo 5; 10: 15: 20; 30 y 40 ¿ig de torio
en 25 mi de solución de oxalato de amonio a1 4% a las que se le agregaron
20,0 mi de ácido clorhídrico concentrado, 2,Ú m! de arsenazo III y se diluye-
ron a 50 mi.

DISCUSIÓN

SEPARACIÓN DE URANIO. TORIO V CIRCONIO

Estudiando los coeficientes de distribución en resina catiómea publica-
dos por Korkisch (7) cuando se trabaja en medio clorhídrico, se ve que mien-
tras para torio y circonio estos se mantienen mayores de 10* para las distin-
tas concentraciones de ácido, para uranio, los valores disminuyen al aumen-
tar la concentración llegando a valor menor de 1 para CiH 0,9 M.

Sobre esta base se decidió estudiar la fijación de torio y circonio utili-
zando resina Dowex 50 WX8 malla 50-100 comprobándose que, liasia 50 ¡ig
de esos elementos son fijados por una columna conteniendo 1 g de resina
(seca) y trabajando en medio CiH 1M.

El uranio en esas condiciones es poco retenido y fácilmente eliminado
por lavado déla columna con CIH 1 M.

Una curva de elución de uranio demostró que cuando se pasa por una co-
lumna conteniendo 1 g de resina, una solución conteniendo l g d e uranio en
25 mi de CIH 1 M son necesarios 200 mi de solución CIH 1 M para eluir total-
mente el uranio y que luego de pasar 100 mí el uranio remanente en la colum-
na no supera ios 10 /¿g.



- 8 -

Para la elución del circonio y del tono se decidió ensayar el empleo de
soluciones de ácido oxálico y oxalaco de amonio como lo indica Sawin (3).
La presencia del anión oxaiato, en las soluciones de elución al actuar como
complejante del circonio'y del torio permite realizar la elución con volúmenes
relativamente pequeños de solución.

Ensayos de elución con solución de ácido oxálico 0,5% de 50 ng de cir-
runio fijados en una columna de I g de resina, demostraron que en I03 prime-
ros 10 mi se eiuía eí 9 5 ^ del circonio. El torio no es eluído por el ácido oxá-
lico ai'in pasando mayores volúmenes de solución. Se decició utilizar 20 mi
de solución para asegurar la elución de todo el circonio sin peÜgio de perder
torio. Sawin eluye el torio con solución saturada de oxaiato de amonio. Noso-
tros optamos por el empleo de una solución.de.oxaiato de amonio al i%: 25 mi
de esta solución nos permitió recuperar el 98% del torio Kjado en 1 g de resi-
na, trabajando con cantidades entre 5 y 50 jig del element».

COLORIMETRÍA DE CIRCONIO

Entre los reactivos colorimétricos utilizados para la determinación de cir-
conio, el xilenol orange posee las siguientes ventajas: 1) elevado coeficien-
te de extinción molar; 2) la colorimetría puede realizarse a bajos valores de
pH aumen lando la tolerancia de la interferencia del uranio.

La presencia de iones oxaiato constituye una interferencia importante en
la colorimetría del circonio siendo necesaria su eliminación. Esta se realiza
por destrucción del ácido por calentamientos sucesivos con ácido perclórico.
El agregado de ácido nítrico demostró no acelerar la destrucción. Por agrega-
do de ácido sulfúrico y calentamiento a humos la eliminación es rápida pero
la presencia de iones sulfato interfieren en la colorimetría. Babko, A.K. (10),
determina circonio en medio sulfúrico con xilenol orange. Nuestra experiencia,
en ese medio, demostró que los valores son más erráticos.

El estudio de la acidez óptima para el desarrollo del color demostró que
si bien la absorbancia aumenta al disminuir la acidez,la curva, absorbancia
en función de pH, presenta una meseta para valores entre 0,1 y 0.7 (Fig. 1).
Se eligió regular la acidez a pH = 0,2 y sobre un volumen de 35 mi porque en
esas condiciones la capacidad reguladora de ia solución es mayor.

Se estudió la interferencia deí uranio comprobándose que 100 «g de este
elemento no producen variación en los valores de absorbancia. El ceno, ele-
mento retenido junto con el circonio en la columna, no interfiere en la colori-
metría en las condiciones establecidas.

Una curva de calibración realizada, como se jdica en el método propues-
to, para contenidos de circonio entre 10 y 50 jig, muestra una desviación de la
ley de Beer. (Fig. 2).
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Abs.

0,6

0,6

0,2

i i i

0,5 1PH
FIGURA 1

'alores <i« obsofboncío 9 550 mm def completo
Z r . X.O. en función def pH de ío solución

Abs

I I
10 20 30 ¿0 50

FIGURA 2
Curva da calibración d* circonio

pgZr

L- desviación standard calculada sobre 10 detenninacáones de 10 /'g de
circonio fue de 3,4 %.
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COLORIMETRIA DE TORIO

El lorio pueJe ser determinado por nolorimetría con arsenazo III. En pre-
sencia de oxaiato de amonio la colorimetría debe realizarse en medio clorhí-
drico fuerte.

En la Figura 3 se observa la variación de la absorbancia en función de
13 conceiíractór. de ácido clorhídrico para dos valores de concentración Je
df: úsalaiü de amonio. El aumento del contenido en oxalato de amonio de ía
solución final disminuye el valor de la absorbancia para una misma concen-
tración de ácido pero esta disminución no es muy significativa lo que nos
permite desarrollar el color directamente sobre los 25 mi de solución utilira-
dos ¡_>ara eluir el torio.

!.s variación de !a absorbancia con la acidez es menor a concentración
próxima a 5M. En las condiciones de nuestro trabajo la acidez final resul-
tante es <ie 4,8 M.

La Figura 4 muestra una curva de calibración. La ley de Beer SÜ cumple
piltre 5 y 40 ug de torio.-La desviación standard para 10 determinaciones de
10 fig de tono fue de 2 ,1^ .

Conc.HCl

FIGURA 3

Absorbencia del complejo Th-A Z 111 en
Frnción de ia concentración de H Cl .

•¿Concentración final de oxalato de amonio = 0,8%
•: Concentración final de oxalato de amonio = ?%
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5 10 20 30 ¿0

FIGURA 4

Curva de calibracior de loria
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