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INTRODUCCIÓN

La aleación de circonio utilizada como material de envainado en
los elementos combustibles de las Centrales Nucleares de Atucha y
Embalse (Zircaloy-4) debe cumplir rigurosas especificaciones en cuan-
to al contenido de impurezas, entre las que se encuentra el uranio,
que no debe sobrepasar las 3,5 ppM.

Como en el Departamento de Materiales Nucleares se comenzó a
fabricar lingotes de esta aleación, que anteriormente se importaba, se
requirió a nuestro laboratorio la puesta a punto de los métodos de
control necesarios para verificar el cumplimiento de las citadas espe-
cificaciones.

Los métodos conocidos de determinación de uranio exigen su sepa-
ración previa de los componentes de la aleación, principalmente del
circonio ya que pueden interferir en las determinaciones espectrofoto-
métricas o fluorescimétricas. En la mayoría de los métodos citados en
la bibliografía el uranio se separa por extracción y se determina por
fluorescimetría, técnica esta de mayor especificidad, pero en la cual
la presencia de circonio, hierro o estaño pueden producir depresión
de la señal.

En nuestro laboratorio se disponía de un método, desarrollado por
D'Alessio y Zucal, que comprendía la separación del uranio por croma-
tografía de partición y su determinación espectrofotométrica con ar-
senazo III.

El presente trabajo se refiere al estudio de la reproducibilidad
de este método y su aplicación al análisis de lingotes de Zircaloy-4
provenientes de la Fábrica de Aleaciones Especiales.

MÉTODO

Porciones de 1 g de muestra de Zircaloy, previamente lavadas con
ácido clorhídrico (3 M), y un tipo conteniendo 5 ug de uranio, son
disueltas en frascos de polietileno con 20 mL de solución 6 M en áci-
do clorhídrico y 1,25 M en ácido fluorhídrico. Se calienta en baño
de agua a 80°C y se agrega 0,2 mL de agua oxigenada, descomponiendo
su exceso por calentamiento.

La separación del circonio y de algunos de los componentes de la
aleación se efectúa por pasaje de la solución por columna de Kel-F
impregnado en trioctilamina y equilibrada con la mezcla acida utili-
zada para la disolución de las muestras.

Se vierte en cada columna las soluciones de muestra, tipo y un
blanco de reactivos. Luego de pasar los 20 mL de solución de muestra
por la columna, se eluye con 50 mL de ácido clorhídrico ( 6 M), dese-
chándose los eluídos.
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A continuación se pasan 10 mL de acido clorhídrico (0,1 M), reco-
giendo el eluído en frascos de vidrio con tapón esmerilado; esta es
la fracción que contiene al uranio.

Para realizar la determinación espectrofotomitrica, a cada fras-
co se agregan 0,5 mL de solución de ácido ascorbico (5%) y, después
de esperar dos minutos, se agregan 2,5 mL de ácido clorhídrico concen-
trado; 0,5 mL de solución de fluoruro de sodio (0,2 M); 2,0 mL de so-
lución de arsenazo III (0,1%) y 5,0 mL de alcohol bencílico.

Se tapa y agita durante un minuto,se transfiere la fase orgánica
a un tubo de centrífuga y se centrifuga. Las absorbancias de los ex-
tractos orgánicos de muestras y tipo se leen en cubetas de 10 mm de
paso óptico a 660 nm, contra el extracto del blanco del proceso.

ENSAYOS COMPLEMENTARIOS

Como en el método de separación del uranio por cromatografía de
partición, acompañan a éste el hierro y parte del estaño, se verificó
la posible influencia de estos elementos en la colorimetría. A mues-
tras de esponja de circonio se le hicieron agregados de hierro y de
estaño en la misma proporción en que se encuentran en el Zircaloy.
No se observaron interferencias al realizar la colorimetría con arse-
nazo III, en las condiciones citadas en el método.

El bajo contenido de uranio en la esponja de circonio utilizada
(0,5 ppM) nos indujo a tratar de disminuir el límite de detección. Se
probó hacer la espectrofotometría utilizando otro colorante de mayor
sensibilidad (Br-PADAP), pero la presencia de ácido clorhídrico en el
eluído imposibilitaba la determinación directa. Se probó entonces au-
mentar la cantidad de muestra, aplicando el método estudiado a canti-
dades crecientes de Zircaloy. Se comprobó que se puede aumentar hasta
2 g la cantidad de muestra, sin modificaciones del método, con la úni-
ca condición de usar 30 mL de mezcla acida para disolver y fijar la
muestra.

Con el fin de confirmar los resultados obtenidos por espectrofo-
tometría, se realizaron análisis simultáneos de los eluídos de la co-
lumna por colorimetría con arsenazo III y por fluorescimetría. Los re-
sultados, indicados en la Tabla I, demuestran que la espectrofotome-
tría con arsenazo III es adecuada para la determinación de uranio en
los eluídos.

Tabla I

N°

1

2

3

4

Muestra

ZrOCl2

ZrOCl2

Esponja

Esponja

Espec trofo tometría
(ppM)

0,8

0,8

0,3

0,2

Fluorescimetría
(ppM)

0,7

0,8

0,2

0,2
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REPRODUCIBILIDAD

A fin de estudiar la reproducibilidad del método, se lo aplico
a una muestra de Zircaloy-4 importado, provista por el Departamento
de Materiales Nucleares.

Por ensayos preliminares se conocía que el Zircaloy utilizado te-
nía contenidos de uranio menores a las 0,5 ppM, por lo que se debió
hacer un agregado para poder trabajar en el orden del límite de espe-
cificación.

Se dividió la muestra en diez porciones de 1 g y se agrego a ca-
da una de ellas 3 ug de uranio, antes de. su disolución con la mezcla
de ácidos clorhídrico y fluorhídrico. Los resultados obtenidos están
indicados en la Tabla II.

Tabla II

Determinación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uranio (pg encontrado)

3,6
3,4
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,6
3,2

- * 3,5 ppM 0,2 ppM SR =

RESULTADOS

El método, tal como está descripto, se aplico a muestras de lin-
gotes de Zircaloy-4 provenientes de la Fábrica de Aleaciones Especia-
les, una parte de los resultados obtenidos se indican en las Tablas
III y IV. Se realizaron hasta el momento análisis de 57 muestras de
Zircaloy de la misma procedencia, pudiéndose asegurar que, en su ma-
yoría, se encuentran dentro de los límites de las especificaciones
tequeridas.
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Tabla III

Lingote

100m

100p

107m

177p

181c

182m

184m

188m

189m

19Op

A6OO nm

0,060

0,060

0,055

0,080

0,090

0,125

0,125

0,065

0,035

0,140

Uranio (ppM)

1.7

1,7

1,6

2,3

2,6

3,5

3,5

1,8

1,0

4,0

Tabla IV

Lingote

191m

192m

193m

194c

194m

199m

200c

201c

202c

2O5p

660 nm

0,120

0,090

0,060

0,095

0,050

0,070

0,080

0,090

0,075

0,085

Uranio (ppM)

3,4

2,5

1.7

2.7

1,4

2,0

2,3

2,5

2,2

2,4
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CONCLUSIONES

- El comportamiento del método aplicado al análisis de muestras de

Zircaloy-4 y esponja de circonio, resulto satisfactorio.

- El ámbito de aplicabilidad del método se extiende desde 0,2 hasta

10 ppM de uranio.

- Para contenidos de uranio del orden de 3,5 ppM (límite máximo de

especificación), la desviación estándar relativa resultó del 6%.


