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ANÁLISIS DE CONCENTRADOS DE URANIO POR ESPECTROMETRÍA DE
ABSORCIÓN ATÓMICA

M. Naeem, C. Capdevila y F.A. Al ¿Luán'

1. INTRODUCCIÓN.

El control analítico de la mayor parte de las impurezas en
concentrados de -uranio se ha venido efectuando en los labora-
torios de la JEN mediante espectrometría óptica de emisión
(1). Sin embargo, se ha estudiado la aplicación de la espec-
trometría de absorción atómica, con el fin de poder contras-
tar resultados.
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TABLA I
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Impureza

po-3

4

Halógenos
(como C1-)

-2
S 04
v oc
2 5

% máximo
admisible
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De acuerdo con las especificaciones adoptadas actualmen-
te por la JEN, las impurezas de interés y los limites máxi-
mos admitidos son los que se indican en la Tabla I; las con-
centraciones están referidas al uranio contenido en la mues-
tra seca, expresado como U o0 o.

ó o
Por los métodos habituales de absorción atómica pueden

determinarse las siguientes impurezas: As, B, Ca, Fe, Mo y
V. En el presente trabajo, no se ha considerado el boro por
razones de sensibilidad.

El análisis de compuestos de uranio puede abordarse, o
bien en presencia de dicho elemento (2) (3), o bien mediante
su separación (4) o la de los elementos a determinar (5) (6).
En el presente caso de análisis de concentrados de uranio,
se ha optado por un método basado en la separación del uranio
con TBP en medio nítrico (4), con el. fin de evitar problemas
de contaminación radiactiva y con vistas a la posibilidad de
separar los cinco elementos mediante un procedimiento único.
Por otra parte, se han considerado las posibles interferen-
cias debidas al uranio, además de las producidas por otros
aniones y cationes habitualmente presentes en las muestras,
ante la posibilidad de efectuar las determinaciones en pre-
sencia de uranio en los casos en que sea posible operar con
soluciones diluidas de. este elemento.
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PARTE EXPERIMENTAL,

2o1.Separación del uranio.

La muestra de uranato se ataca con ácido - nítrico, o bien
con una mezcla, en partes iguales, de ácido nítrico y fluor-
hídrico. Después de eliminar el exceso de fluorhídrico, se
afora con agua destilada, de forma que se obtenga una solu-
ción final conteniendo 5 mg ü/ml en NO H 5M.

Una fracción de 60 mi de la solución anterior se extrae
consecutivamente con tres porciones de 20 mi de TBP en
hexano (1:4). Tres alícuotas de la fase acuosa se diluyen
con agua destilada en las proporciones 1:1, 1:49 y 1:4, pa-
ra la determinación, respectivamente, de arsénico, de calcio
y hierro, y de molibdeno y vanadio, previa adición, en este
último caso, de aluminio para una concentración final de
1 mg Al/ml. De esta forma se incrementa el número de áto-
mos libres al emplear llama de óxido nitroso-acetileno (7).

2.2.Curvas de trabajo.

A partir de soluciones de los elementos puros, se han
preparado varios patrones, en medio nítrico y exentos de
uranio, cuyas concentraciones, en ug/ml, aparecen en la
Tabla lio Los patrones de molibdeno y vanadio contienen
1 mg Al/ml.

Elemento

As

Ca y Fe

Mo y V

Concentraciones

1

50

3

10

2

37,

2,

7,

5

25

5

TABLA II

de las soluciones

Patrones

3

25

1,5

5

, ug/ml

4

10

0,6

2

patrón

5

5

0,3

1

2

0

6

,5

,15

——
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Considerando una cantidad de muestra inicial de 0,5 g
aforada a 100 mi, y las diluciones dadas en el apartado 2.1.,
las concentraciones anteriores equivalen a los intervalos
0,1 - 2% para As, 0,15 - 3% para Ca y Fe, y 0,1 - lyí para Mo
y V sobre muestra original.

Se han obtenido las correspondientes curvas de trabajo al
operar con un equipo Beckman, modelo 1272, y en las condicio-
nes dadas en la Tabla III. Para todos los elementos se han
obtenido relaciones lineales entre absorbancia y concentra-
ción, en el intervalo considerado, excepto para el calcio
en que se presenta una ligera curvatura»

TABLA III

Condiciones operatorias

As Ca Fe Mo V

30

620

0,20

1,8

20

650

0,20

—

10

600

0,05

—

Longitud de onda, nm. 193.7 422.7 248.3 313.3 318.4

I n t e n s i d a d de lámpara,

mA. 10 12

Tensión de fototubo, V. 850 470

Rendija, iruru • 0,50 0,20

Presión de aire, bar.. 1,4 1,6

Presión de óxido nitr£
so, bar." • - - - 1,7 1,7
Presión de acetileno,

bar. 0,6

Altura del mechero, mm. 16

Expansión de escala 1

Tiempo de integración,
seg. 8

0,7

24

1

o,
18

1

5 0

1

,6

8

2

0,6

18

2



2.3.Estudio de recuperación.

Con el fin de comprobar el método de extracción utilizado
para la separación del uranio, se ha preparado una solución,
en NO H 5M, conteniendo 10 ug/ml de arsénico, molibdeno y
vanadio, y 5 mg/ml de uranio. Dicha solución equivale, apro-
ximadamente, a 0,5 g de uranato, conteniendo 0,2% de As, Mo
y V, en un volumen de 100 mi. Operando en la forma indicada
en los apartados anteriores, se han obtenido los resultados
dados en la Tabla IV, que confirman la aplicabilidad del mé-
todo de separación ensayado. Los elementos hierro y calcio
no se han estudiado, ya que su recuperación cuantitativa en
el proceso de extracción con TBP ha sido suficientemente
comprobada (4) (8) (9).

TABLA IV

Concentraciones de impurezas iniciales y recuperadas después
de extraer el uranio con TBP en hexano

Concentraciones, ug/ml

Elemento . Adicionado Recuperado

As 10,0 10,4

Mo 10,0 10,5

V 10,0 10,5

2.4.Interferenci as.

Se han estudiado las posibles interferencias debidas al
uranio, al sodio y a'otros elementos presentes frecuentemen-
te en las muestras como SO^, P0~ Al y Fe. Para estos últi-
mos se ha considerado la máxima concentración permitida por
las especificaciones, mientras que para uranio y sodio se ha
procedido como si se tratase de U^0g y uranato sódico, res-
pectivamente.



2.4»1 oArsénico.

De acuerdo con los apartados 2.1. y 2.2. y lo anterior-
mente expuesto, se ha estudiado el efecto producido por 2,5 mg
U/ml, 150 ug Na/ml, 250 ug SCT/ml, 150 ug P0=/ml, 125 ug Al/ml
y 75 ug Fe'/ml sobre 10 ug As/mi en NO H 2.5M,' considerando se-
paradamente y en conjunto los aniones y elementos citados, no
habiéndose observado ningún tipo de interferencia.

2o4.2.Molibdeno y vanadio.

En este caso, tampoco se ha observado ninguna clase de
influencia al estudiar el efecto de 1 mg ü/ml, 60 ug Na/ml,
100 ug S0~/ml y 60 ug P0~/ml sobre 5 ug Mo/ml o 5 ug v/ml en
NO H 1M, considerando también los aniones y elementos interfe-
rentes por separado y en conjunto. No se ha tenido en cuenta
el efecto del hierro, por ser muy baja su concentración en la
solución a analizar, ni el del aluminio, dado que la determi-
nación de molibdeno y vanadio se efectúa en presencia de dicho
elemento.

2.4.3.Calcio y hierro.

Por los motivos antes indicados, solo se ha considerado
la posible interferencia de 100 ug U/ml, 10 ug- SO^, 6 ug P0=/ml
y 5 ug Al/ml sobre 1,5 ug/ml de calcio o de hierro, en NO H'
OoiMo Para este último elemento no se ha encontrado ningún
tipo de influencia, pero si se han presentado interferencias
químicas de consideración, como era de prever, en el caso del
calcio. En la Tabla V se dan las desviaciones, en tanto por
ciento, debidas a los aniones y cationes estudiados, observan
dose que el aluminio da lugar al máximo efecto depresor que
prevalece sobre el del uranio y los fosfatos. Con el fin de
conocer más detalladamente el comportamiento del aluminio y
del uranio, se ha estudiado la variación de su efecto depre-
sor en función de su concentración, expresándose en la Tabla VI
los resultados obtenidos sobre 1,5 ug/ml de calcio. De dichos
resultados se deduce una proporcionalidad entre concentración
de elemento interferente e interferencia producida, hasta un
valor de aquella de 1 ug Al/ml y 50 ug u/ml. Por otra parte,
también se ha investigado la influencia debida a mezclas de
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uranio y aluminio a diferentes concentraciones (Tabla Vil),
siendo esta algo superior a la suma de los efectos parciales,
excepto cuando la concentración de aluminio es elevada, en cu
yo caso prevalece la influencia de este elemento,tal como ya se
había deducido anteriormente.

Influencia del uranio,

Anión o catión
interférente

U

Al

S°4
PO=

TABLA V

aluminio, sulfatos y fosfatos
calcio

Desviación.

Sin lantano Con

- 55

- 93

0

- 17

%

3000

0

0

-

-

sobre el

ug La/ml

U + A1--+ S0A +•

P0= . ' - 93 +3

TABLA VI

Influencia de diferentes concentraciones de aluminio y uranio
sobre 1,5 ug/ml de calcio

Concentración
de- Ai , ug/mi

0,1

0,25

0,5

1,0

2,5

5,0

Desviación,

- 4

.--11

' -20

-42

-78

-93

Concentración
de U, ug/ml

5

10

25

50

75

100

Desviación,

-10

-26

-45

-50

-55



TABLA VII

influencia conjunta de diferentes concentraciones de aluminio
y uranio sobre 1 , 5 ug Ca/ml

Concentraci ones

5 ug ü/ml. + O", 1 ug Al/ml

5 ug U/ml + 0,25 ug Al/ml

10 pg U/ml + 0,1 ug Al/ml

ug U/ml + 0,5 ug Al/ml

100 pg U/ml + 5 ug Al/ml

100

Desviaciones, %

- 9

-19

-20

-62

-93

Para compensar las interferencias descritas se ha ensa-
yado la adición de 1antaño a diferentes concentraciones, en-
contrándose que 3 mg La/ml corrigen las influencias del alu-
minio y del uranio y, prácticamente, también las debidas al
conjunto de todos los elementos interferentes considerados
(Tabla V).

2.5« Comparación de resultados.

En una serie de concentrados de uranio, y con el fin de
comprobar el método desarrollado, se han determinado calcio y
hierro, únicos elementos generalmente presentes en las mues-
tras, sin efectuar separación del uranio, dada la gran dilu-
ción de la solución empleada, y utilizando lantano como ele-
mento compensador en el caso del calcio. Los resultados ob-
tenidos se han comparado con los deducidos por otras técni-
cas instrumentales, tales como espectrometría de emisión, es-
pectrofotometria, emisión por llama y rayos X. En las Tablas
VIII y IX se dan los valores hallados con cada una de las té£
nicas indicadas.
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TABLA VIII

Resultados de la determinación de calcio por varias técnicas
instrumentales

Muestra

Exp. 9

Exp„ 10

Exp. 13

Exp. 15

Resultados

Muestra
N2

M-1

M-2

M-3

M-4

Absorción

0,63

0,57

0,40

0,38

Calcio, %

Atómica Emisión Emisi

0,65

0,62

0,45

0,37

TABLA IX

de la determinación de hierro

Absorción

1 ,00

1 ,00

1 ,36

1 ,42

instrumentales

Hierro, %

Atómica Emisión

1 ,25

0,98

1 ,10

1,50

0

0

0

0

ón llama

,71

,54

,34

,32

por varias

Rayos X

0,68

0,59

0,41

0,39

técnicas

Espectrofotometria

1,

1,

1,

1,

04

02

42

59
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