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En la evaluación del comportamiento de las etapas -separativas del 
proceso que s e llevará a cabo en el L.P.R.. es de vital importan
cia là elección de la metodología analítica, debido a la natura— 
)e¿s compleja de las muestras. 
Se debe conocer en el comportamiento de los m e z c l a d o r e s - d e c a n t a 
dores dos factores: el -factor de decontaminación limite ( o sea 
la eficacia parra elementos muy poco e::tr actabl es que puedan pasar 
a las distintas etapas del proceso por arrastre mecánico; y la 
determinación fiel factor de separación propiamente dicho. 
El elementa utilizado para determinar el factor de d e c o n t a m i n a 
ción -fue el magnesio que tiene un c.oef i ci ente de distribución en 
TBP muy bajo; mientras Que el circonio, cuyo coeficiente de 
distribución es mayor. se utilizó para ver la influencia de las 
condiciones químicas, -siendo esta elemento además uno de l o s 
principales productos de fisión. 
En nuestro laboratorio surgió la necesidad de analizar los d i s 
tintos elementos de las muestras uranio, magnesio y c i r c o n i o ) , 
que requerían esn cada caso un tratamiento v tipo de análisis 
determinado según las interferencias que se presentaban. 
Para algunos casos las métodos ya habían sido desarrollados 
ampliamente ensayado», pera para otras deter minaci ones fue n e c e 
sario su desarrollo, como por ejemplo en la determinación de 
uranio en presencia de; circonio. 
En el câio del, inacinesio. éste se introduce en el ciclo ¡unto con 
la solución de a lJ mentación de uranio. 
Como el magnesia es un elementa muy paca extractôble, su mayor 
porecntaje se obtiene en el residuo acuoso, ¡unto con los p r o d u c 
tos de fisión. 
El uranio pasa a la fase orgánica y luego se reextrae con una 
solución de ácido nítrico diluido, C que es la solución de ree;;--
t r a c c i ô n ) , obteniéndolo de esta manera con el producto acuoso. 
En esta solución era muy imporatnte detectar mi crocanti dades cié 
magnesio en presencia de altas concentraciones de uranio. 
También se determinó magnesio en las soluciones» de reextracciôn y 
de lavado, con el objeto de verificar el pasible aporte de dicho 
elemento a través de esas soluciones. 
Como métodos para la determinación de magnesio, se seleccionó la 
espectrometría de absorción atómica para microcantidades y la 
complejometria para macrecántidades. 
Para ambas métodos, en los casos en que el uranio, como elemento 
interferente, se encontraba presente en altas concentraciones, 
fue necesaria su previa separación por cromatografía de e x t r a c 
ción con columna can relleno de Kel-f-TBP acondicionada con 
solución de ácido nítrico 5.5 M. 
Para altas concentraciones de magnesio la valoración complejomè-
trica se realizó con solución de EDTA en presencia de amoniaco. 
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Como se mencionó anteriormente, la determinación de m i c r o c a n t i -
dades de magnesio se llevó a cabo por espectrometría de absorción 
atómi ca. 
Como esta determinación en la solución producto. requería la 
previa separación del uranio por columna, la acides d e la muestra 
a analizar, luego de dicho tratamiento resultó ser 5.5 M en ácido 
nítrico. 
Por lo tanto se realizó una curva de calibración con patrones de 
magnesio en solución de ácido nítrico 5.5 M, en un ámbito de 
concentraciones de 5 0 a 700 ng/mL. 
Se probó la influencia de la acides variando, para una d a d a 
concentración de magnesio, la concentración de ácido nítrico 
entre 0.1 M s' 5.5 M; no observándose variaciones significativas , 
pudiéndose trabajar en estas condiciones sin inconvenientes. 
En el caso del circonio, vemos que en las distintas etapas en que 
•fue necesario su determinación, dicho elemento se encontraba 
•resente en microcantidades en el ámbito de c o n c e n t r a c i o n e s de 2 
a 170 /jg,-'mL, pues se inyectó en la solución de alimentación, una 
determinada cantidad de circonio, con respecto a la de uranio que 
reprodujera la situación real durante el funcionamiento de la 
planta. 
Como el circonio es un elemento poco extract ab le can respecta al 
uranio, su mayor parte queda presente en los residuos acuosas, 
siendo el resto extraído por el TBP junto con el uranio, y en el 
proceso de reextracciôn prácticamente todo el circonio queda en 
el residuo orgánico, detectándose una muv baja proporción en el 
producto acuoso junto al uranio. 
Para la determinación de microcantidades de circonio, se utilizó 
como método la espectrometría de absorción molecular con naranja 
de xilenol como reactivo cromogénico. 
Este reactivo -forma un complejo 1:1 con el Z r ( I V ) , v es necesaria 
la previa descomposición de los productos de hidrólisis que se 
forman, mediante el agregado de ácido sulfúrico y sulfato de 
amonio, calentando sabre plancha calefactora hasta desprendimien
to de humos blancos de trióxido de azufre. 
La absorbancia de la muestra se mide con respecto a la de una 
solución igual. a la que se le agrega solución de EDTA para 
enmascarar al circonio, y asi utilizar como blanco de reactivos 
una solución que posee igual matriz que la muestra a medir. 
Aunque en algunas muestras, el uranio se encontraba presente en 
altas concentraciones, ésto no trajo aparejado inconveniente 
alguno, pues una de las principales ventajas, de este método es 
que permite trabajar hasta con una relación de Zr:U de 1:1000, 
sin que sea necesaria una separación previa. 
Para la determinación d e circonio en fase orgánica, se efectúan 
extracciones con una solución de ácido fluorhídrico 1 M. 
El fluoruro que queda en esta solución, aun después del t r a t a 
miento con ácido sulfúrico, constituye una seria interferencia 
del método.Esto se evita por el agregado de una solución de 
nitrato de aluminio antes del desarrollo del color. 
Finalmente se evaluó el uranio presente en las experiencias 
realizadas con los dos trazadores mencionados. 
En la determinación de uranio en presencia de magnesio, se p r e 
sentaban dos casos : 

a) altas concentraciones de uranio, como ser la solución de 
alimentación y el producto acuoso. 

b) microcantidades de urania, que podrían haber pasado en el 
residuo acuoso, junto con los productos de fisión. 
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En el caso a) el análisis se llevo a cabo por el método de D a v i e s 
•,• Gray« en el cuál el magnesio no constituye interferencia a l g u 
na. 
En el. caso b) el análisis se efectúo por espectrometría de absor— 
ción molecular con dibenzoi1 metano <DBM) como reactivo cromogé
nico: siendo necesaria la previa separación del uranio por ex
tracción con fosfato de tri-n-buti1 o (TBP), con el objeto de 
eliminar la interferencia ocasionada por el magnesio. 
En la determinación de macrocantidades de uranio en presencia de 
circonio, al igual que en el caso mencionado para el magnesio, se 
utilizó el método de Davies v Grav, sin que el circonio interfie
ra. 
Sin embargo, para la determinación de microcantidades de uranio, 
como por ejemplo en los residuos acuosos, se presentaron graves 
dificultades a n a l í t i c a s por la fuerte interferencia del circonio, 
que aunque se encontraba presente en microcantidades la relación 
de U:Zr variaba entre 1:10 y 1:30. 
Para tratar de solucionar este inconveniente se desarrollaron dos 
métodos en forma simultánea. En el primero, se efectúa una e x 
tracción liquido-líquido utilizando TBP como agente extractante, 
y luego se utiliza la espectrometría de absorción molecular con 
DBM como reactivo cromogénico. 
Se observa que los valores de absorbancia, entre una muestra que 
contiene sólo uranio y otra a la cual se le agrega circonio, 
difieren muchísimo. 
Se probaron, entonces, distintos* procedimientos para tratar de 
evitar este problema. 
El primero de ellos consistía en neutralizar la muestra con 
hidróxido de sodio hasta llegar a una acidez igual a 0.5 M, no 
obteniéndose buenos resultados pues el circonio sigue siendo 
extraído, v la sensibi1idad para el uranio disminuye. 
A continuación se ensayó el uso de dos complejantes, 
sodio v CDTA (ácido ci clohexi 1endiaminotstraacètico) 
ser. de acuerdo a lo observado en la tabla I , el 
adecuado para nuestras condiciones de trabajo. 

fluoruro de 
resultando 

CDTA el más 

Tabla I 

Uranio con DBM 

Cantidad de 
uranio 

Valores de absorbancia 

Sin agregada Neutralización 
con NaOH 

Agregado 
0.1 mmol 

NaF 

Agregado 
0 . 1 mmol 
CDTA 

150 0. 224 0. 191 0. 205 0.230 

150 

+ 1.5 mq Zr 1.00S 0. 5 6 0 0. 239 0. 229 

Para cantidades de uranio aún menores se probó el método de 
extracción con TOPO íóxido de tri-n-octil fosfina) y posterior 
espectrometría de absorción molecular con TAAP(2-2-tiazoli 1 a z o - 5 -
dietilamino fenol) como reactivo cromogénico. 
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El procedimiento consiste en realizar uns extracción liquido-
liquido con una solución de TOPD 0.1-M en ci clohexano. buscando 
las condiciones óptimas para su selectividad respecto al uranio. 
Como agentes completantes se ensayaron CDTA, fluoruro de sodio y 
una combinación de ambos reactivos. 
En la tabla II se puede observar que ninguno de los agentes 
comp!enantes altera el comportamiento del uranio en la extrac
ción. 

Tabla II 

Uranio con TAAP 

Valores de absorbancia 

Lentidad dt 
uranio 

sin agregado Agregado de 
0.1 mmol NaF 
y 0.1 mmol 

CDTA 

Agregado Agregado 
0.1 mmol O.1 mmol 

NaF CDTA 

ti O 0. 265 0. 264 0.266 0.263 

50 

H 1.0 mg Zr 0. 796 0. 235 0. 368 \ ! i 

En presencia de circonio, el agregado de 0.1 mmol de fluoruro de 
sodio no logra evitar que parte del circonio se extraiga junto 
con el uranio para la relación estudiada U:Zr. 
Er, cambia can el agregado de 0.1 mmol de CDTA, so consigue e l i m i 
nar la interferencia. 
Usando la mezcla de ambos complejantes. los resultados obtenidos 
no son del todo satisfactorios, por la que se decidió utilizar 
CDTA como agente completante. 
La acidez de la solución es muv importante en la extracción. Se 
realizaron ensayos agregando distintos volúmenes de ácido nítrico 
para 50 j_ig de urania, sólo y con el agregado de i mg de c i r c o 
nio.La acidez final d e la muestra varió entre 1 M v 3 M. agregan
do en todos los casos 0.1 mmol de CDTA. . 

De la tabla III se observa, que para el uranio la variación de 
acidez en este ámbito no influye en la extracción, pero si se 
encuentra presente el circonio, se hace necesario trabajar con 
una concentración de ácido nítrico 1 M, pues para concentraciones 
mayares el circonio se extrae. 
C o n s i d e r a n d o que era necesario realizar la extracción con esta 
acidez, se quiso estudiar el comportamiento de la muestra cuando 
se trabajaba con una concentración de acido nítrico 3 M y se 
neutralizaba con a m o n í a c o diluido. 
En este punto se e n c o n t r ó que era muy importante el orden de 
agregado del CDTA y del amoníaco, siendo necesaria 
ro el complejante y luego neutralizar la muestra, 
zar lav neutralización antes del agregado del CDTA, 
r e s u l t a d o s muy poco r e p r o d u c i b l e s y de mayor valor 
nidos en las experiencias anteriores. 

agregar p r i m e -
pues ai r e a l i 
se obtuvieron 

que los obte-
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Tabla III'. 

Influencia de la acides 

Valores de absorbancia (*) 

Acidez final Uranio •'. 50 ug) Uranio (50 j-ig) 
(HNO») " ' + 1.0 mg Zr 

:t M 0.264 0.271. 

2 M 0.267 0.364 

3 M 0.265 0.463 

U') con 0.1 mmol de CDTA-

Esto consideramos que se debe a la formación localizada de pro
ductos de h i d r ó l i s i s del circonio en la interface acuosa-orgànica 
cuando se realiza la extracción con TOPO, y que aparentemente 
contaminaría la fase orgánica. 
En cambio, si se agrega primero CDTA, se forma el complejo con el 
circonio que no se ve alterada por la posterior neutralización. 
De acuerdo a lo observado en la tsbla IV. , agregando 0.1 mmol de 
CDTA se obtienen resultados muy confiables hasta una .relación 
U:Zr 1:40. 

Tabla IV 

Valores de absorbancia (*') 

mg de circonio 0.1 mmol CDTA 0.15 mmol CDTA 
a q r e q a d o s 

0.256 0.248 

1.0 0.260 0.250 

1.5 0.256 0.251 

2.0 0.257 0.253 

2.5 0.264 O . 2 4 9 

(*) para 50 jjtg de urani o 

Cabe destacar que para nosotros era muy importante optimizar este 
método, pues en el funcionamiento de la planta L.P.R., se deberán 
analizar este tipo de muestras donde el uranio se encontrará 
presente en muy bajas concentraciones y el circonio sera, enton
ces, una d e las más importantes interferencias. 


