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R E S U M E N

La recuperación del uranio presente en el proceso de fabricación del ácido fosfórico y
de fertilizantes ha sido desde siempre un problema interesante desde el punto de vista químico.

Es cierto que la recuperación de uranio con fines comerciales no es lo bastante atractiva,
pero debemos tener en cuenta que los fertilizantes fosfatados tienen una parte importante de
uranio presente en la roca fosfórica, lo cual, nos hace pensar que son muchas las toneladas de
uranio que se dispersan en el medio ambiente acompañado de los fertilizantes usados en los
cultivos que cada año tienen lugar; donde los fertilizantes son utilizados para enriquecer los
elementos nutrientes del suelo que se van agotando año con año.

En este trabajo se identificó y cuantificó al uranio en rocas fosfóricas y fertilizantes
inorgánicos utilizando Espectroscopia gamma, Análisis por Activación Neutrónica,
Espectrofotometría UV/Visible, Espectroscopia Alfa; asimismo, se efectuó una correlación del
comportamiento del uranio con elementos inorgánicos presentes en las muestras, tales como
fosforo, calcio y fierro; los cuales fueron determinados previamente por Espectrofotometría
UV/Visible para el fósforo y Espectrometría de Absorción Atómica para el calcio y el fierro.

La cantidad de uranio encontrado en la roca fosfórica, ácido fosfórico y fertilizantes es
considerable (70 - 200 ppm).

Se establecieron las condiciones adecuadas para recuperar en un 40% al uranio contenido
en la roca fosfórica, mediante la adición de soluciones lixiviantes.



CAPITULO I
GENERALIDADES



CAPITULO I G E N E R A L I D A D E S

I . l . - R O C A F O S F Ó R I C A

1.1.1.-DEFINICIÓN.

"ROCA FOSFÓRICA" es un término genérico usado para describir minerales fosfatados;
esta definición se aplica al producto resultante de la explotación minero-metalúrgico ae dicho
mineral.

Existen muchas clases de minerales fosfatados en la naturaleza, los cuales presentan
diferencias tanto químicas como físicas. Se encuentran en dos formas principales: la amorfa,
formada a temperaturas ordinarias en el agua de mar y en soluciones percoladas en piedra
caliza, o "fosforitas", según su origen pueden clasificarse en sedimentarias, metamórficas, y
la forma ígnea o cristalina, conocidas como "apatitas".

Las fosforitas se formaron debido a la precipitación del fosfato de calcio en el agua de
mar. En las fosforitas, el fosfato de calcio está presente como granos extremadamente finos
de fluorapatita cuya fórmula en estado puro es Ca10(PO4)6F2, la cual constituye la fuente
primordial y normalmente única de fósforo, sin embargo, la fluorapatita pura es relativamente
rara, por lo que su estructura admite muchas substituciones. Estas contienen además vetas de
cuarzo, óxido de silicio, calcita, dolomita, glauconita, la cual es un silicato acuoso, limonita,
aluminosilicatos, partículas de arcilla y algunas otras substancias i".

La apatita representa un 15% de abundancia del total de minas de rocas. Un total de 187
minerales se han identificado conteniendo fósforo de origen natural, pero solamente minerales
del grupo de la apatita aparecieron como depósitos suficientemente ricos.

Los principales minerales son:

FLUOR APATITA.-mineral adjunto de muchas rocas ígneas y de las fases primarias
enriquecidas de carbonatitas.

FRANCOLITA.-variedad de carbonatos y flúor en la molécula, presente en rocas
sedimentarias fosfatadas primarias de origen marino.

Cal0(PO4)^(CO3)x(F,OH)2+N



HIDROXAPATITA.-presente en las calizas de guano alteradas.

Ca10(PO4)4(OH)2

CLOROAPATITA

Ca,0(FO«)4Cl2

CARBONATO-APATITA
Ca^CO^OH),

Algunos de los factores más importantes en el estudio de las rocas fosfóricas son: sus
propiedades geológicas; la relación entre los elementos contenidos en ésta; los problemas de
procesamiento tecnológico de las rocas y la medición de uranio y sus descendientes radiogénicos

1.1.2.- ORIGEN DE LA ROCA FOSFÓRICA.

La roca fosfórica que forma los yacimientos que actualmente se explotan o se tienen como
reservas, tuvieron un origen marino a lo largo de toda la tabla geológica '3-4', con una inhibición
en los períodos oligoceno, triásico y silúrgico y una distribución más amplia durante el
mioceno-plioceno, cretásico superior eoceno, jurásico superior-cretásico superior eoceno,
jurásico superior-cretásico inferior y pérmico. Las rocas ígneas que formaron los fosfatos
primarios en forma de apatita se alteraron por el intemperismo y fueron transportadas por el
agua a regiones marinas en donde al haber una saturación y condiciones especiales de pH y
potencial de oxidación-reducción, precipitaron dando lugar a los depósitos de fosforitas. Las
condiciones de precipitación se vieron influidas por la presencia de cenizas volcánicas, muchas
de estas paitículas constituyeron los núcleos para la precipitación dando lugar a la formación
de oolitos. También se reconoce que la formación de algunos yacimientos de fosforitas se debió
a la precipitación del fosfato ya contenido en las aguas oceánicas profundas al ser éstas
transportadas por corrientes marinas a zonas en donde las condiciones para su precipitación
eran favorables.



Hoy en día la protección del medio ambiente inicia con investigaciones radioquímicas de

diferentes materiales y tecnologías, estas investigaciones son importantes tomando en cuenta

que la roca fosfórica es una fuente potencial de contaminación radiactiva. La razón de esto es

que la producción mundial del mineral fosfatado es cerca de iOO millones de toneladas por

año, si se tiene un promedio de 100 ppm de contenido de uranio, esto representa cerca de

10,000 toneladas de uranio !í|.

Las reservas geológicas del uranio contenido en las rocas fosfóricas son muy cuantiosas,

por lo que la medición radioquímica del contenido de uranio de la roca fosfórica es muy

importante desde el punto de vista de protección del medio ambiente i2-6'.

En la industria de los fertilizantes se tiene la tendencia de aumentar el porcentage de

utilización de la roca fosfórica para la fabricación del ácido fosfórico, porque éste es escencial

para preparar productos de alta concentración de P2O, (fertilizantes fosfatados).

Al tratar a la roca fosfórica para la manufactura de ácido fosfórico y fertilizantes, se

presentan algunos problemas debido a que las rocas fosfatadas contienen isótopos radiactivos

naturales, tal es el caso del uranio i2'.

La recuperación del uianio de la roca fosfórica es importante desde los siguientes puntos

de vista:

- Como medio para reducir la dispersión del uranio a través de los usos que se den al

ácido fosfórico producido a partir de la roca fosfórica.

- Para mejorar la calidad de los productos elaborados.

U.S.- YW:iMlENTOS DE ROCA. FOSFÓRICA.

La mayoría de los yacimientos de la roca fosfórica son uraníferos, pues contienen uranio
en cantidades del orden de 50 a 300 ppm v\. Parece que su presencia se debe a una substitución
isomórfica del calcio por el uranio tetravalente de los minerales fosfatados, ya que el radio del
ion U4+ es casi idéntico al radio del ion Ca2+ (IR,M+ =0.97 Á y IRCa2+ =0.99 Á). Posiblemente
la substitución del calcio por el uranio contenido en el mismo ambiente marino, ocurrió al
precipitarse el fosfato en condiciones reductoras i8-9-2'.

Los Estados Unidos de Norteamérica cuentan con yacimientos en Florida "0>, en los
estados del oeste y en los de Tennessee y norte de Africa con los de Túnez y Marruecos (tabla
1).



La figura 1 muestra los depósitos de fosfatos más importantes en todo el mundo;
dividiéndolos en áreas que se encuentran operando y áreas de depósito que actualmente se
empiezan a explotar comercialmente.

La distribución general de las fosforitas en el globo terrestre está limitada a latitudes y
paleolatitudes tanto norte como sur de 5° a 42° >"> y se encuentran ampliamente distribuidas.

En México se tienen yacimientos de roca fosfórica en los estados de Zacatecas, Nuevo
León, San Luis Potosí, Coahuila y en Baja California.

Las reservas geológicas de U3O8 en los fosfatos contenidos en los sedimentos marinos
de la plataforma continental de la costa oeste de Baja California se estiman en 4 millones de
toneladas, correspondientes al aporte de 9,000 millones de toneladas de P2O5 i«i y en la base
de un contenido de 453.6g de U,O, por tonelada de P,OS. En San Juan de la Costa, Baja
California Sur se estima que hay 25 millones de toneladas del mineral con 18% de P2OS y cerca
de 2,000 toneladas de U3Og y en el área de Santo Domingo, Baja California Sur del orden de
30,000 toneladas de U3O81'".

I. 4.- PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FOSFORITA

La producción comercial y el uso de la fosforita se iniciaron en el siglo XIX. Los primeros
datos estadísticos que se tienen corresponden al año de 1847, en este año se extrajeron 500
toneladas en Suffolk (Inglaterra), aunque es probable que hubiese alguna producción comercial
en fecha anterior. La producción mundial aumentó rápidamente hasta alcanzar las 5,000
toneladas en 1850, llegando a las 10,000 en 1853, pasando de 100,000 en 1865, sobrepasando
el millón de toneladas en 1885, rebasando los 10 millones de toneladas en 1928 y alcanzando
en 1974 una cifra superior a los 110 millones de toneladas. En 1977, la producción fue de unos
116 millones de toneladas. Basándose en las proyecciones sobre el consumo de fertilizantes,
y teniendo en cuanta otras aplicaciones, es probable que la producción anual de fosforita sea
de 300 millones de toneladas para el año 2,000.

La producción mundial de fosforita (el 85% de la cual se utiliza en la industria de los
fertilizantes) se ha duplicado virtualmente en los últimos diez años y conforme a las estimaciones
de la tabla número 1, aumentará todavía en dos veces y media entre 1980 y 2000.

Actualmente los yacimientos de fosforita de mayor importancia económica están en los
Estados Unidos de Norteamérica y en el norte de Africa "«i.
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TABLA / .- PRODVCCION MUNDiAl

P A Í S

ESTADOS UNIDOS
URSS

MARRUECOS
CHINA
TÚNEZ
TOGO

SENEGAL
JORDANIA

SIÍDAFRICA
VIETNAM

ISLA CHRITSMAS
ISRAEL

ARGELIA
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

INDIA
BRASIL

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE COREA
REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO

ISLA OCEAN
AUSTRALIA

MEXICO
SAHARA
RODESIA

REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA
VENEZUELA

CURACAO
SUECIA

UGANDA
PERU

COLOMBIA

. OB FOSFORITA.

MILES DE TONELADAS
DE PRODUCTO

44,671
24,200
15,293
3,400
3,294
2,067
1,796
1,717
1,639
1,500
1,033
831
820
Si l
510
463
450
443
417
248
197
173
130
85
80
54
25
15
2
1

I.2.- A C I D O F O S F Ó R I C O .

El ácido fosfórico es una sustancia obtenida como producto de la roca fosfórica, siendo
este intermediario para la fabricación de fertilizantes fosfatados "516'.

En estos últimos años, el ácido fosfórico ha sido la fuente de aproximadamente 90% de
la nueva producción de fertilizantes fosfatados "".

El ácido fosfórico se produce principalmente por procesos de horno y por vía húmeda.
Entre los primeros se encuentra el de homo y el de homo eléctrico. El primero no se ha usado
comercialmente desde 1938, en cambio, el proceso de horno eléctrico se usa mucho para obtener
fósforo elemental; )a mayor parte de este fósforo se transforma en ácido fosfórico para productos
químicos, alimenticios y ganaderos.



Los procesos por vía húmeda i'7-9' se clasifican según el ácido que se utilice para
descomponer la fosforita, siendo estos: el ácido sulfúrico (proceso por vía húmeda), el nítrico
y el clorhídrico. Los procesos que utilizan el ácido sulfúrico son el medio más común de
producir ácido fosfórico para su uso como fertilizantes "«i.

n . l . - PRODUCCIÓN DEL ACIDO FOSFÓRICO MEDIANTE PROCESOS DE VIA HÚMEDA

QUÍMICA DEL PROCESO

La principal reacción química en el proceso por vía húmeda puede representarse por la
siguiente ecuación, en la que se utiliza fluorapatita pura para representar a la fosforita:

10H2SO« + 10nH 2 O~> lOCaSO/nH^O + 6H3PO4 + 2HF'*i

En donde n=0, lA, ó 2, según la forma de hidrato en que cristalice el sulfato calcico"9'.

La reacción representa el resultado neto de dos etapas. En la primera etapa, el ácido
sulfúrico reacciona con la apatita formando fosfato monocálcico, y en la segunda etapa el fosfato
monocálcico reacciona con el ácido sulfúrico para formar ácido fosfórico y sulfato calcico.
Estas dos etapas no requieren necesariamente dos cubas de reacción, por lo general tienen lugar
simultáneamente en un solo reactor.

Como se ha mencionado, la fosforita contiene muchas impurezas tanto en la apatita misma,
como en los minerales accesorios, estas impurezas participan en numerosas reacciones
marginales. La mayoría de las fosforitas tienen una relación CaO:P2O5 superior a la fluorapatita
pura. El CaO adicional consume más ácido sulfúrico y forma más sulfato de calcio. El HF
formado por la reacción reacciona con la sílice y otras impurezas (Na, K, Mg y Al) para formar
fluosilicatos y otros compuestos más complejos. Una cantidad variable de flúor se volatiliza
como SiF4 y HF. La cantidad volatilizada y forma depende de la composición de la fosforita
y de las condiciones del proceso po.21.1oj,

n.2.- TIPOS DE PROCESOS.

Los procesos comerciales por vía húmeda pueden clasificarse según la forma del hidrato
en que cristalice el sulfato de calcio (tabla 2).



TABLA 2.- FORMA DE CRISTALIZACIÓN DEL

SULFATO DE CALCIO.

PROCESOS VIA HÚMEDA

TIPO DI PROCESO

ANHIDRO

HEMIHIDRATO

DIHIDRATO

COMPOSICIÓN

caso,

caso/'/SHjO

caso,*2H,o

La forma del hidrato depende principalmente de la temperatura y de la concentración del
ácido (tabla 3) I>«°I.

TABLA 3.- CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS PROCESOS.

N

0

V*

2

TIPO DE PROCESO

ANHIDRO

HEMIHIDRATO

DIHIDRATO

TEMPERATURA

120- 130° C

70 - 100° C

68 - 78°C

CONCENTRACIÓN

DEL ACIDO

50 - 55 %

42 - 45 %

23 - 30 %

En la actualidad no hay producción comercial del proceso anhidro, principalmente porque
la temperatura de reacción requerida para éste es lo bastante elevada y origina graves dificultades
de corrosión. En la tabla 4, se describen los procesos que están en uso comercial.



TABLA 4.- PROCESOS DE USO COMERCIAL.

FORMA(S) DE LOS CRISTALES

DECaSO4

DMDRATO

HEMIHIDRATO

HEMIHIDRATO-DIHIDRATO

HEMUflDRATO-DIHIDRATO

DMDRATO-HEMIHIDRATO

NÚMEROS DE ETAPAS DE

SEPARACIÓN *

UNA ETAPA

UNA ETAPA

UNA ETAPA

DOS ETAPAS

DOS ETAPAS

CONCENTRACIÓN USUAL DEL

ACIDO PRODUCIDO

%P2O,

26 - 32 %

4 0 - 5 0 %

26 - 30 %

4 0 - 5 0 %

35 - 38 %

A ETAPAS DE FILTRACIÓN O CENTRIFUGACIÓN.

Los procesos basados en el dihidrato únicamente son los más utilizados en el mundo
entero porque son relativamente sencillos y adaptables a una amplia gama de calidades y tipo
de fosforita u«.»«i.

I.3.- F E R T I L I Z A N T E S .

Desde los tiempos más remotos, los hombres han puesto siempre gran empeño en
conseguir mayores cosechas añadiendo a las tierras diversas sustancias minerales y orgánicas.

Al ir progresando la ciencia química y descubrirse más elementos químicos, los científicos
se interesaron por determinar la composición química de las plantas; no tardaron en probarse
que las plantas obtienen del suelo los elementos necesarios para su proceso de nutrición.

10



1.3.1.-DEFINICIÓN.

En términos generales, se da el nombre de fertilizantes a cualquier sustancia orgánica o
inorgánica, natural o sintética, que aporte a las plantas uno o varios elementos químicos
indispensables como nutrientes para su desarrollo normal.

La lista de elementos que se consideran indispensables para el desarrollo normal de las
plantas ha aumentado con el transcurso de los años y comprenden en la actualidad los 16
elementos siguientes (tabla 5):

TABLA 5.- ELEMENTOS QUÍMICOS INDISPENSABLES PARA EL

CRECIMIENTO UE LAS PLANTAS.

MACRONUTRIENTES

QUE SE TOMAN DEL

AIRE Y DEL AGUA

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

MICRONUTRIENTES

- CARBONO

- HIDROGENO

- OXIGENO

- FOSFORO

- NITRÓGENO

- POTASIO

- AZUFRE

- CALCIO

- MAGNESIO

-BORO

-ZINC

- COBRE

- HIERRO

- MANGANESO

- MOLBDENO

De esos elementos, los nueve primeros son necesarios en cantidades relativamente grandes
y reciben el nombre de macronutrientes, entre ellos están el carbono, hidrógeno y oxígeno
que las plantas toman del aire, del agua y que no cuentan por lo tanto entre los nutrientes
aportados por la industria de los fertilizantes. Los demás macronutrientes se clasifican en dos
grupos: elementos primarios; fósforo, nitrógeno y potasio y secundarios; azufre, calcio y
magnesio. Los otros siete nutrientes, que las plantas necesitan en cantidades mucho menores
reciben el nombre de micronutrientes.
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Además de los 16 elementos, se ha comprobado que algunos otros pueden, en determinadas
circunstancias, aumentar el rendimiento de los cultivos para mejorar la calidad de la nutrición
animal o humana <"].

I.3.2.- CLASIFICACIÓN DE FERTILIZANTES.

En un país con gran variedad de suelos, condiciones climáticas, y semillas, se necesitan
no solamente grandes cantidades, sino también varías clases de fertilizantes. Por esta razón,
fertilizantes conteniendo fósforo, nitrógeno y/o potasio y otros fertilizantes son manufacturados
y usados en forma de diversas sales y sus mezclas en los cuales los nutrientes están presentes
en varias formas y porcentajes.

Existen varías clasificaciones de fertilizantes, destacando por su importancia ias
siguientes: de acuerdo a su naturaleza, su composición (tipo de nutrientes que contengan), su
aplicación y por su aspecto físico.

A) SEGÚN SU NATURALEZA

De acuerdo a su naturaleza, los fertilizantes se clasifican en orgánicos e inorgánicos. J os
orgánicos son nombrados propiamente abonos orgánicos, no solo actúan como fertilizantes al
suministrarle nutrientes a los suelos, sino que además, actúan como mejoradores de las
propiedades físicas de éstos. Los inorgánicos sólo actúan como fertilizantes. Aunque algunos
autores empleen el término abono y fertilizante, se debe de destacar la diferencia.

A.I) ABONOS ORGÁNICOS.

La mayoría de los abonos orgánicos, de origen animal o vegetal, contienen varios tipos
de nutrientes (particularmente fósforo y nitrógeno, así como pequeñas cantidades de
potasio) y micronutrientes, cuya concentración es, sin embargo, menor que la de los
fertilizantes minerales. A pesar de ello, los abonos orgánicos no deben valorarse
únicamente por su contenido de nutrientes, sino también por su efecto en las propiedades
del suelo; la materia orgánica aumenta la actividad microbiana, mejora su estructura,
aereación y capacidad de retención de humedad, además también actúa como regulador
de la temperatura del suelo, retarda la fijación de ácido fosfórico mineral, y suministra
los productos de la descomposición orgánica que incrementa el crecimiento de la planta.
Los abonos orgánicos más importantes, de acuerdo con su procedencia, son los siguientes:
estiércol, composta, leguminosas y turba.
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A.ID FERTILIZANTES INORGÁNICOS

Los fertilizantes inorgánicos contienen uno o más nutrientes, que están contenidos en
forma concentrada y fácilmente soluble. Casi la totalidad de ellos contienen una cierta
cantidad de nutrientes secundarios, como por ejemplo: sulfates, cloruros, calcio, etc,
que, en parte, favorecen también al crecimiento de la planta.
Los fertilizantes inorgánicos se pueden clasificar como sigue:

A.ll.l) FOSFATADOS

La materia prima para la obtención de la mayoría de los fertilizantes derivados del ácido
fosfórico son los minerales fosfatados conocidos también como roca fosfórica.

A.D.2) NITROGENADOS

El nitrógeno no se encuentra en la roca fosfórica o en los minerales primarios de la corteza
terrestre: todo el nitrógeno del suelo proviene de la atmósfera. A través de los procesos
de ñjación que producen la combinación de este elemento con el hidrógeno o el oxígeno.
La atmósfera contiene cerca de 78% de nitrógeno, sin embargo, no puede ser utilizado
directamente por las plantas superiores ya que requiere la previa combinación con
hidrógeno o con oxígeno.

A.D.3) POTÁSICOS

Los fertilizantes potásicos se caracterizan por presentar al potasio en forma soluble en
agua y la planta lo asimila fácilmente. No obstante a este nutriente se le clasifica según
el contenido de potasio y la clase de anión que lo acompaña. El contenido potásico se
expresa convencional mente, en forma de óxido (K2O).

B) DE ACUEDO A SU COMPOSICIÓN

Considerando los elementos que las plantas requieren en mayor o menor proporción, es
decir, los que más frecuentemente escasean en la superficie laborable, se clasifican en
macronutrientes (se dividen en mayores y menores, entre los mayores se tienen al fosforo,
nitrógeno y potasio y entre los menores al calcio y magnesio) y micronutrientes.

O POR SU APLICACIÓN

Las plantas necesitan los elementos: nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones bien
definidas, sin embargo, los elementos nutrientes no pueden ser suplidos como tales, sino que
tienen que ser combinados con otros elementos para formar un compuesto disponible para las
plantas.
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El fósforo se suministra principalmente como fosfato de calcio y fosfato de amonio, el
nitrógeno es agregado en forma de amonio, nitrato, etc. y el potasio es adicionado como óxido
principalmente.

Los fertilizantes pueden incluir uno o varios nutrientes, de acuerdo a esto, existen
fertilizantes simples (aquellos que contienen solo nitrógeno, fósforo o potasio), dobles (aquellos
que contienen mezclas de dos nutrientes, tales como NP, PK, o NK) o triples (aquellos
fertilizantes compuestos por mezclas de NPK en diferentes proporciones) estos últimos
denominados también fertilizantes compuestos.

D) EN FUNCIÓN DEL ASPECTO FÍSICO.

De acuerdo a su aspecto físico, los fertilizantes se clasifican en sólidos y fluidos I».»-MJ.

I.3.3.- MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES.

Entre las materias primas importantes para la fabricación de los fertilizantes se encuentra;
el gas natural, la nafta, el fuel oil y la hulla para los nitrogenados; la fosforita o roca fosfatada
para los fosfatados y los minerales de potasa para los potásicos. El gas natural, la nafta, el fuel
oil y la potasa son sustancias químicas a los que puede aplicarse una especificación claramente
definible y que varían relativamente poco de un lugar a otro. En cambio la fosforita y la hulla
son productos de minería, que solo hasta cierto punto cabe aplicar una especificación y que
varían considerablemente de un lugar a otro. Contienen aparte del fosfato y carbono, otros
constituyentes que pueden tener importante influencia en los procesos en la fabricación de
fertilizantes. Por consiguiente, puede diseñarse un proceso especialmente concebido para
utilizar determinado tipo de fosforita o de hulla.

Con la excepción de la hulla, la fosforita es la materia prima más variable que utiliza la
industria de los fertilizantes PJ. LOS yacimientos de donde se obtiene varían mucho en cuanto
a concentración del fosfato y a los tipos y cantidad de otros materiales.

La fosforita y el ácido sulfúrico son las dos materias primas más importantes para la
fabricación de fertilizantes fosfatados. Casi todos los fertilizantes fosfatados comerciales
dimanan de la fosforita i'4-23'.
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I.4.- URANIO.

El uranio es un miembro de la familia actinida de catorce elementos (grupo IIIB «°Th -
IO3Lr), una serie de elementos similares en algunos aspectos a los lantánidos 124).

Fue descubierto por M. H. Klapoth en 1789 y fue aislado en 1841 por E. M. Peligot.
Frecuentemente es encontrado en minerales de tierras raras formando cristales isomórficos.

La configuración electrónica más probable de un átomo de uranio en estado gaseoso es:

[Rn]5P6d'7sJ.

El átomo de uranio tiene 92 electrones, correspondientes a su número atómico, 6 son
electrones de valencia, los cuales permiten cuatro estados de oxidación U3+, U4+/U s+ y U6+.

1.4.1.- PROPIEDADES FÍSICAS.

El radio del átomo de uranio en el estado metálico es igual a 1.421 Á. Su peso molecular
es de 238.07 g/gmol.

El uranio es un metal denso lustroso semejante al fierro en apariencia. El uranio metálico
existe en tres formas cristalinas (estructuras a, [3, y y); el uranio es dúctil y maleable; en el
aire se opaca rápidamente, y en muy corto tiempo, aún una superficie pulida empieza a cubrirse
con una capa coloreada obscura de óxido.

El uranio es un pobre conductor de electricidad y es débilmente paramagnético. Las
propiedades físicas son dadas en la tabla 6 P*.K.»I.
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TABLA 6.- PROPIEDADES FfSICAS DEL URANIO

PROPIEDADES

PUNTO DE FUSION

PUNTO DE EBULLICIÓN

DENSIDAD (25° C)

CALOR LATENTE DE FUSION

CALOR LATENTE DE EVAPORACIÓN

ENTALPIA (25° C)

ENTROPÍA (25O C)

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

GRAVEDAD ESPECIFICA

VALORES

1132 I : ° C

3318° C

19.04 g/cmJ

4.7 Kcal/mol

106.7 Kcal/mol

1521.4 cal/mol

11.99 I o.O2 cal/°*mo]

2.4 x io4 (ohm*cm)-'

0.071 cal/cm*seg*°

18.882 g/cm3

I.4.2.- PROPIEDADES QUÍMICAS.

De los cuatro estados de oxidación del uranio (+3, +4, +5y +6), solamente los estados
+4 y +6 son bastante estables.

El U3+ puede fácilmente ser obtenido en solución por disolución de sales como UC13 y
UBr3 o por la reducción de U4+ y U6+; las soluciones de U3+ son de color rojo intenso. El U3+

es muy inestable en solución y es oxidado a U4+ aún en la ausencia de oxígeno.

Las soluciones de U4+ son verdes, el estado U4+ es bastante estable, especialmente en
soluciones fuertemente acidas y frías.

El U5+ puede ser obtenido en solución por disolución de UC15 en agua, o por la reducción
electrolítica de U6+ a un pH entre 2.5 y 3. En solución el U5+ se descompone con ia formación
de U4+ y U6+.

E! U6+ tiene el estado de valencia más estable.

La alteración entre el estado +4 y +6 es de imp ">rtancia en la extracción del uranio de
los minerales y en su purificación. El fácil cambio de los estados de oxidación y sus propiedades
químicas son factores muy importantes en la hidrometalurgía de éste.

El mineral más importante de uranio es la petchblenda con una composición de U3O8, y
la carnotita, que es un complejo de vanadato uranil potásico.
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Para la separación de uranio de las rocas, los métodos físicos son empleados (concentración
gravimétríca, flotación, separación magnética, enriquecimiento radiométrico basado sobre las
propiedades radiactivas de minerales de uranio, y otros).

El uranio metálico es un elemento muy reactivo, éste reacciona fácilmente con todos los
no metales y también forma compuestos intermetálicos con Hg, Sn, Cu, Pb, Al, Bi, Fe, Ni,
Mn, Co, Zn, Be, Ce, In, Ir, Pd, Pt, y otros.

Cuando el uranio metálico es disuelto en ácido clorhídrico y ácido sulfúrico se forman
sales de uranio tetravalente. El ácido nítrico disuelve al uranio con la formación de sales de
uranilo. El ácido fluorhídrico concentrado actúa lentamente sobre el metal aún a altas
temperaturas; una capa de tetrafluoruro se forma probablemente, la cual impide la disolución
del uranio.

En la tabla 7 se muestra la reactividad del uranio con diferentes ácidos

TABLA 7.- REACTIVIDAD DE URANIO CON ÁCIDOS

ACIDO

HF

HCl

HNO,

H.SO4

HClO,

TI P O DE

REACCIÓN

LENTA

RÁPIDA

MEDIO

LENTA

LENTA

RÁPIDA

PRODUCTOS DE REACCIÓN

UF,

CANTIDADES VARIABLES DE

U ' \ U<\ UN RESIDUO NEGRO.

NITRATO DE URANILO

SULFATO ACIDO DE U4'

FOSFATO ACIDO DE U4-

OBSERVACIONES

SE FORMA UN RESIDUO

NEGRO

NO REACCIONA CON H,SO4

DILUIDO

LA REACCIÓN PROCEDE

RÁPIDAMENTE EN HjPO,

CALIENTE.

INSOLUBLE EN HClO,

DILUIDO.
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TOXICIDAD QUÍMICA.

El uranio no es solamente tóxico debido a su radiactividad, sino también es químicamente
tóxico.

Sin embargo, la toxicidad de los compuestos de uranio varían; este puede introducirse
al organismo si no se trabaja con las medidas necesarias, mediante ingestión, inhalación o
absorberse a través de la piel.

En la tabla 8 se dan a conocer algunos compuestos de uranio y su grado de toxicidad.

TABLA 8.- TOXICIDAD DEL URANIO

ALTAMENTE

TÓXICOS

UO2(NC>3)2*6H2O

UO2F2

ucl4

ucl6

MODERADAMENTE

TÓXICOS

UO3

Na2u2o7

(NH^UjO,

NO TÓXICOS

UF4

uo2

uo4

U3O8

I.4.3.- PROPIEDADES RADIOQUÍMICAS DEL URANIO.

El uranio natural consta de una mezcla de tres isótopos radiactivos de los cuales su
abundancia natural es aproximadamente como sigue: 2MU (0.0054%), 2MU (0.720%), m\J
(99.275%).

Los isótopos M8U y 23*U son miembros de la misma serie radiactiva (4n+2), pero el
isótopo a 5U pertenece a la serie radiactiva (4n+3).

Todos los isótopos del uranio son radiactivos y son transformados en isótopos de otros
elementos por decaimiento a, (3, o por captura electrónica. Algunos de los núclidos
intermediarios son 226Ra, 222Rn, 214Bi, 210Pb y 2l0Po, para finalmente obtener isótopos estables
2«pb y 207PO,

Las figuras 2 y 3 representan las series naturales del URANIO-238 (4n+2) y del
URANIO-235 (4n+3) i*7-»!.
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La tabla 8 muestra algunas de las propiedades nucleares de los isótopos de uranio:

TABLA 8.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ISÓTOPOS DEL URANIO

NUMERO MASICO TIPO DE
TRANSFORMACIÓN

ENERGÍA
MEV

VIDA MEDIA

ISÓTOPOS NATURALES

a

a

a

a

a

a

a

a

•1.763 (74%)

4.716(26%)

4.580 (10%)

4.470(3%)

4.400(83%)

4.200(4%)

4.20 (80%)

4.15(20%)

2.48 X I01 AÑOS

7.13 X 10» AÑOS

4.49 X 10» AÑOS
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CAPITULO II

MÉTODOS DE ANÁLISIS



I CAPITULO II M É T O D O S D E A N Á L I S I S |

Para el análisis cualitativo y cuantitativo del uranio y de elementos como el fósforo, calcio
y fierro presentes en las muestras, se utilizaron varios métodos los cuales se enumeran a
continuación:

11.1.- ESPECTROSCOPIA GAMMA.
La Espectroscopia gamma consiste en la obtención de un espectro de energías de las

radiaciones gamma emitidas por los radionúclidos.
La radiación gamma, es el resultado del reajuste del movimiento de los núcleos, que están en
estados excitados y pasan a su estado base emitiendo fotones o radiación gamma; a este tipo
de radiación también se conoce como radiación electromagnética.

Hay varías formas a través de las cuales los rayos gamma interaccionan con la materia.
De los cuales tres de estos son importantes:

1) EFECTO FOTOELÉCTRICO.

Este proceso ocurre cuando un fotón de una energía dada interacciona con un electrón
orbital del átomo del absorbedor .
Durante el proceso se pierde toda la energía del fotón, parte de esa energía se usa
para desalojar el electrón del átomo y el resto pasa a ser energía cinética del electrón
(fotoelectrón). Este electrón acelerado causa la ionización y excitación posterior en
el medio absorbente. El efecto fotoeléctrico es importante para rayos gamma de
bajas energías.

2) EFECTO COMPTON.

En este proceso un rayo gamma interacciona con un electrón orbital y le cede parte
de su energía, el fotón se dispersa con una energía menor en una dirección diferente
a la incidente. El proceso ocurre de manera tal que el momento y la energía se
conservan, el electrón perderá su energía cinética ionizando los átomos del medio.
Se presenta de manera predominante en sustancias de número atómico intermedio.

3) PRODUCCIÓN DE PARES.

Este proceso es un ejemplo claro (al igual que su contraparte la aniquilación) de la
equivalencia de masa y energía. Los fotones con energías mayores a 1.022 Mev
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pueden interaccionar con los núcleos atómicos de los átomos del absorbedor y
producir un par electrón-positrón de ahí el calificativo de producción de pares. El
exceso de energía del fotón (hv=1.022) se presenta como energía cinética del par.
La figura 4 muestra estos tres efectos I'W-MI.

El equipo utilizado para la medición de la radiactividad del uranio se lista enseguida:

1) Detector de Germanio hiperpuro.
2) Preamplificador de altura de pulsos eléctricos.
3) Amplificador de pulsos eléctricos.
4) Analizador multicanal.
5) Impresora.
6) Fuente de alto voltaje.

O.2.- ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA (AAN).

El ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA se define como un método analítico basado
en la producción y medición de la radiactividad inducida en elementos químicos mediante
el bombardeo con neutrones, dando productos radiactivos específicos de los componentes
de la muestra, y a la vez realizar un análisis cuantitativo de los mismos.

La reacción que representa a el análisis por activación neutronica es la siguiente:

A + ln > B + y

Donde:

A = núclido blanco
n = neutrones
B = núclido resultante
Y= partícula gamma emitida.
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El ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA consta fundamentalmente de dos etapas
principales:

1.- Producción de átomos radiactivos mediante la irradiación de la muestra.

2.- La medida e identificación de los mismos mediante los detectores adecuados.

Existen tres métodos principales de medición de la radiactividad:
1.- MÉTODO ABSOLUTO

Nos permite calcular el peso en gramos (W) del elemento irradiado en función de las
características nucleares (parámetros a los cuales fue sometida la muestra).

2.- MÉTODO POR COMPARACIÓN.

Consiste en irradiar simultáneamente con la muestra desconocida un peso conocido del
elemento o elementos a determinar y medir la actividad relativa de la muestra y del comparador,
con el mismo detector y en las mismas condiciones de trabajo.

3.- MÉTODO DEL PATRON INTERNO.

Se usa en algunas ocasiones para corregir errores de auto-absorción del flujo neutrónico
en el interior de las muestras, cuando estas contienen altas cantidades de uno o varios elementos
con altas secciones eficaces de activación o absorción de neutrones, lo que provoca una
atenuación del flujo neutrónico y como consecuencia una activación diferente de la muestra y
del comparador, produciendo errores en el resultado del análisis.

Existen dos variedades del Análisis por Activación:

A) ANÁLISIS NO DESTRUCTIVO

Consta de dos etapas esenciales, irradiación de la muestra con neutrones y medición de
la actividad producida.

En algunas ocasiones el núclido tiene una constitución compleja y todos los núclidos se
activan al ser irradiados, originando diversos productos radiactivos que decaen emitiendo
diversos tipos de radiaciones con diferentes energías, por lo que las posibilidades de
realizar un análisis no destructivo dependerá de los siguientes factores:

a) Selectividad y especificidad de los instrumentos de medida.

b) Actividades presentes en las muestras irradiadas, y que estas no interfieran con las
actividades de interés, o sean tan altas que eviten el manejo de la misma.
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B) ANÁLISIS DESTRUCTIVO

Las ventajas del ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN usando el método destructivo son;

a) El empleo de las separaciones radioquímicas aumentan la sensibilidad de la
determinación del elemento.

b) La precisión de la determinación es generalmente mayor, debido en gran parte al
rendimiento que se obtenga en la separación, que se consigue mediante el empleo
de patrones.

Para efectuar el análisis por activación neutrónica se deben de preparar muestras y
patrones.

D PREPARACIÓN DE MUESTRAS

En ocasiones es necesario reaJizar un lavado del material para retirar los contaminantes
exteriores.

Las muestras líquidas pueden irradiarse directamente, con irradiaciones cortas en
recipientes herméticos.

A) MATERIALES DE EMPAQUETAMIENTO.

Los materiales para encapsular las muestras deben reunir ciertas condiciones:
- Deben poseer alta resistencia mecánica a la irradiación.
- Deben tener resistencia a la temperatura.
- Su contenido de elementos activables debe ser bajo.
- Fácil de manipular durante el empaquetamiento.

B) ENCAPSULADO DE MUESTRAS.

La muestra una vez pesada es encapsulada dentro de un envase para protegerla
de ia contaminación durante su transporte ai fugar de fa irradiacitín y durante ía
irradiación.
Los materiales usados para contener y encapsular las muestras son el polietileno,
el cuarzo y el aluminio.

El polietileno es un material que se utiliza para encapsular muestras en irradiaciones
de duración moderada.
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Para contener las muestras se utilizan envases de polietileno que puedan cerrarse
fácilmente calentando el envase en un mechero y presionando el polietileno
reblandecido con unas pinzas o con una varilla de vidrio para obtener una soldadura
perfecta.

Para contener las muestras líquidas se utilizan envases o ampolletas de polietileno.

La irradiación de envases de cuarzo se efectúan cuando una muestra líquida se va
a someter a un período prolongado de irradiación.

Tanto los contenedores con muestras como los contenedores empleados para la
irradiación de las mismas, se deben enjuagar con agua destilada para eliminar la
contaminación que se origina al manipular el contenedor con las manos.

II) PREPARACIÓN DE PATRONES

Los patrones deben tener las siguientes características:

a) Pureza analítica.

b) Estables.

c) Poseer solo una especie activable.

d) Fácilmente solubles en agua.

e) No deben ser higroscópicos, ni eflorescentes.

Para la activación se prefieren los carbonatos, acetatos o nitratos, si el elemento está
en forma de catión y las sales amoniacales, si el elemento está en forma de anión, dado
que la activación de estos elementos que lo acompañan no representan problemas.
Cuando no se dispone de la sal soluble del elemento, se pesa una cantidad conocida
de su oxido.

Las soluciones madres se preparan por pesada cuidadosa de compuestos químicos
adecuados y disolución posterior en ácidos minerales diluidos.
Los patrones se suelen agrupar según su período de semidesintegración,
distribuyéndolos en períodos cortos, medios y largos de acuerdo con el tiempo de
irradiación y medida.

Los comparadores tienen que reunir dos condiciones fundamentales:

A) Conocerse exactamente la cantidad del elemento presente en el mismo.

B) Ser lo suficientemente puro, para evitar las interferencias.
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Una vez preparados muestras y patrones se someten a un flujo de neutrones. El período
de exposición a la radiación depende de la sección eficaz del elemento, de la sensibilidad
deseada y del período de vida media de los isótopos producidos.

TIEMPO DE «RADIACIÓN

En general, los tiempos de irradiación para analizar una muestra son: un segundo, un
minuto, cinco minutos y treinta minutos.

ESPECTROMETRÍA GAMMA

La muestra irradiada se transvasa a un contenedor y se coloca en un detector gamma, ya
sea un detector de centelleo NaI(Tl) o un detector semiconductor de Ge-hiperpuro que
registra las diferentes energías y sus intensidades relativas.
Estas radiaciones son clasificadas e integradas automáticamente en grupos de acuerdo
con sus energías, mediante el uso de un analizador multicanal.

La técnica de análisis por activación permite determinar simultáneamente muchos
elementos en una sola muestra I

H.3.- ESPECTROFOTOMETRIA ÜV-VISIBLE.
El principio básico de los métodos cuantitativos de absorción consiste en comparar la
intensidad de absorción (o transmitancia) de la energía radiante a una longitud de onda
particular con una solución del material de prueba y una serie de soluciones estándar.
Los puntos que deben considerarse en la selección de cualquier procedimiento
colorimétríco incluyen:

1.- Especificidad de la reacción formadora del color.

2.- Tiempo-estabilidad del sistema y provocadora del color.

3.- Efecto del exceso de reactivo, iones diversos, pH, poder iónico y temperatura.

4.- Conformidad con la Ley de Beer.

5.- Absorbancia molar.

Cuando están presentes colores extraños, los estándares deben igualar la composición de
la solución de la muestra. Es indispensable que el compuesto cromogénico siga la Ley
de Lambert y Beer, ya que entonces la absorbancia es directamente proporcional a la
concentración.
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Entre los instrumentos diseñados para la medición de la absorción de sustancias para
energía radiante en las regiones ultravioleta y visible del espectro, se encuentra el
espectrofotómetro, que es un equipo que proporciona la relación, o una función de la
relación, de la intensidad luminosa de dos haces como una función del espectro de longitud
de onda. Estos dos haces pueden separarse en tiempo, espacio o en ambos casos.
Un espectrofotómetro esta compuesto por:

a) Fuente de radiación.
b) Monocromador.
c) Area de muestra y referencia.
d) Detector.
e) Preamplificador, amplificador.
0 Sistema de lectura.
g) Graficador.

n.4.- ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA
Este método se basa en la medición de la cantidad de luz monocromática absorbida
por el elemento atomizado en una flama, por medio de un detector, siendo dicha
energía absorbida proporcional a la concentración del elemento.

ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA.

Este aparato consiste de:

a) Una fuente de luz que emite la línea espectral del elemento analizado (lámpara de
cátodo hueco). El cátodo de dichas lámparas esta fabricado con el elemento que se
determina.
b) Sistema de quemador y nebulizador para atomizar la muestra.
c) Monocromador.
d) Detector.
e) Preamplificador, amplificador.
0 Sistema de lectura.
g) Impresora
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FLAMAS

Las combinaciones de gas normalmente usadas con la absorción atómica son:

!.- AIRE-ACETILENO.

La flama AIRE-ACETILENO es la preferida para la determinación de muchos
elementos por absorción atómica. La temperatura de la flama es
aproximadamente de 2300>C.

2.- OXIDO NITROSO-ACETILENO.

La flama OXIDO NITROSO-ACETILENO alcanza una temperatura máxima cercana
a 2900°C y es usada para la determinación de elementos los cuales forman
óxidos refractarios.

3. - AIRE-HIDROGENO.

La flama quema a una temperatura aproximada de 2000°C. Una de las
desventajas del uso de esta flama es que la baja temperatura incrementa el
número y el grado de interferencias que puedan presentarse.

4.- ARGON-HIDROGENO

5.- AIRE-PROPANO (GAS NATURAL).

FUENTES LUMINOSAS.

Las fuentes usadas en espectrometría de absorción atómica deben proporcionar
espectros lineales estrechos de los elementos de interés. Estas fuentes deben ser
brillantes, estables y de larga vida. Tradicionalmente, las lamparas de cátodo
hueco han sido usadas para proporcionar espectros lineales estrechos.
Después que una lámpara de cátodo hueco ha sido usada por un período de tiempo,
la emisión de la luí del elemento decrecerá. La evidencia de esto es la necesidad
de usar una ganancia alta.

INTERFERENCIAS

En la determinación de la mayoría de los elementos metálicos que pueden
determinarse por aspiración directa de su solución, la interferencia más frecuente
es la llamada química que se debe a que el metal por analizar se encuentra en
estado molecular y para que exista absorción deberá estar en forma atómica. Otras
interferencias se deben a cationes o aniones presentes en la muestra. Para eliminar
todo tipo de interferencias en cada elemento será necesario consultar el manual
de operación del aparato que se disponga.
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Las interferencias en absorción atómica son típicamente de cinco tipos:

INTERFERENCIAS QUÍMICAS.

Ocurren cuando el elemento de interés se combina con algunos otros cationes o
aniones en solución para formar un compuesto, los cuales influyen en el grado de
reducción a átomos neutros en la flama usada. Como resultado, el número de
átomos en la flama capaces de absorber radiación resonante es cambiada y la
sensibilidad de absorción atómica es también cambiada.
Este tipo de interferencia pueden ser controlada de dos formas: uso de una flama
de alta temperatura o adición de un agente liberador de la solución de la muestra.

INTERFERENCIA DE MATRIZ.

Estas pueden pasar con la sol ución de la m uestra conteniendo una alta concentración
de sales disueltas o soluciones altamente acidas; pueden frecuentemente ser
controladas por dilución de la solución muestra hasta que el efecto de las sales
disueltas o soluciones acidas empiezen a disminuir; otra forma es la de purificar
al elemento de interés.

INTERFERENCIAS DE IONIZACIÓN.

Ocurren cuando la temperatura es suficientemente alta para generar la eliminación
de un electrón de un átomo neutro, dando un ion cargado positivamente.

INTERFERENCIAS ESPECTRALES.

Suceden cuando no se ha determinado o seleccionado la línea de absorción de el
elemento de interés.

INTERFERENCIAS DE ABSORCIÓN MOLECULAR.

Ciertas muestras cuando se atomizan pueden absorber o dispersar la luz de las
lámparas debido a la existencia de especies moleculares gaseosas, partículas, sales
y otras causas.

En cualquier caso acidificar con ácido nítrico concentrado hasta un pH de 2 o
menor. Si la muestra contiene materiales suspendidos o materia orgánica se
requiere de otro tratamiento específico que consistirá en una digestión us-3?l.
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n.5.- CROMATOGRAFÍA
La cromatografía de reparto que fue la que se utilizó en este trabajo está basada en la
separación de una mezcla de sustancias mediante el reparto existente entre la fase móvil
(disolvente) y la fase estacionaria, soportada sobre un sólido adecuado.

En la cromatografía de reparto, el único factor que influye en el movimiento de un
compuesto a lo largo de la columna es la solubilidad relativa de éste en la fase móvil y
en la fase estacionaria. Las sustancias que son solubles sólo en el disolvente emigrarán
a la misma velocidad que la parte frontal de éste, mientras que las que son solamente
solubles en agua permanecerán en el origen de la cromatografía.

En este trabajo el D2EHPA se utilizó como fase estacionaria, soportada sobre un sólido
adecuado (teflón).

La extracción del uranio por el disolvente (D2EHPA) se basó en el desplazamiento del
átomo de hidrógeno en los grupos OH por el ion uranil o iones uranosos.

La reacción se representa enseguida:

2HX+U0 22 >XzU02 + 2H'

4HX + í/4* ».Y4¿/ + 4 / T

Donde X es la fracción orgánica. Se ha encontrado el proceso de extracción depende de
la concentración de iones hidrógeno en la fase acuosa. Además de que, el uranio presente en
la muestra es acomplejado por el ion fosfatoy por lo tanto, la extracción de éste será influenciada
por la concentración del ácido.

H.6.- ESPECTROMETRÍA ALFA

La espectrometn 'a de partículas alfa es una técnica muy sensible, precisa y versátil para
identificar emisores alfa, tiene la gran ventaja de proporcionar información acerca de la
distribución de los isótopos radiactivos que presentan el fenómeno de emisión de partículas
alfa (núcleos de helio doblemente ionizados), dado que la energía con que estas partículas
son emitidas es característica para cada especie isotópica, los rangos de energía varían
entre 3.5 a 8.0 Mev.

Los principales emisores alfa están comprendidos en la familia de los retiñidos, pudiendo
destacar el uranio natural, que está compuesto de 3 isótopos: el mU, 235U y 234U '27'. El

es el isótopo mayoritario y está presente en un 99.29%, este elemento es cabeza de

32



la serie radiactiva natural llamada (4n+2), entre los productos de decaimiento que
conforman esta cadena radiactiva se encuentra principalmente al uranio-234, al torio-230,
al radio-226, al radón-222,etc. El MSU se encuentra en una relación de 0.7%, a pesar de
ser un elemento minoritario, este isótopo tiene una gran importancia, ya que además de
ser emisor alfa, tiene la interesante propiedad de sufrir fisión espontánea, y cuando existe
en una proporción adecuada puede dar origen a la reacción en cadena liberando grandes
cantidades de energía. Este elemento es cabeza de la señe radiactiva (4n+3). Por último,
el 234U es un descendiente radiactivo del uranio-238 y se encuentra en una relación
porcentual de 0.005.

Estos tres isótopos naturales de uranio tienen una constante de desintegración muy
diferente y por esta razón su actividad es bastante similar, así pues, mientras el uranio-238
tiene una vida media muy larga (4.3 X 109 a) indicando que es bastante estable, su
descendiente radiogénico, el uranio-234 tiene una vida media corta (2.S X 10s a), en
comparación con su padre. Por lo que en una escala de tiempos geológicos pueden llegar
al equilibrio radiactivo y su espectro alfa debe mostrar una actividad igual para estos dos
isótopos naturales. El uranio-235 aporta solo un 5% de la actividad de los otros dos
isótopos.

La relación del cociente de la actividad de 234U/"8U teóricamente debe ser 1, lo que
implica, que están en equilibrio radiactivo. Cualquier anomalía es un indicador natural
de fenómenos geológicos, meteorológicos, hidrológicos, actividad sísmica, etc |39]. ya
que la lixiviación preferencia! de alguno de ellos causa el enriquecimiento en una de las
fases del sistema y el empobrecimiento en otras. Revelando así algunos procesos de
intemperización, migración en mantos acuíferos, etc. Esta filiación ha sido la más
comúnmente usada, pero también se ha podido hacer una serie de estudios con otras
filiaciones de la misma cadena de decaimiento, como son: 23OTh/23ílU,

Estos estudios han sido posibles gracias a la espectroscopia alfa, la cual requiere de la
preparación de fuentes radiactivas extremadamente finas y de alta pureza radionúclida,
ya que un exceso de material en la capa de depósito puede provocar el fenómeno de
autoabsorción '40'. Este consiste en la pérdida de energía de las partículas alfa producidas
en las capas atómicas profundas del depósito al chocar con las capas superficiales,
frenándolas en cierta medida, el resultado de este fenómeno es la distribución de estas
partículas en campos de energía más bajos, apareciendo picos deformados en el analizador
multicanal, los cuales son muy anchos en su base y pueden solaparse con otros picos
vecinos. Otra de las condiciones es la pureza de los radioelementos, por un lado hay que
separarlos de las matrices minerales con las que vienen asociados, una preconcentración
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del isótopo en estudio es siempre necesaria ya que hs cantidades que se encuentran en
las muestras son muy reducidas, por otro lado, la purificación radionuclídica es otro
factor que juega un papel preponderante ya que los radioisótopos emisores alfa presentes
en los minerales pueden tener energías muy cercanas entre sí y en ciertos casos los picos
se superponen dando espectros complicados para su análisis.

H.7.- LIXIVIACIÓN DE URANIO
Este método de separación de elementos fue utilizado para recuperar al uranio contenido
en la roca fosfórica de alimentación. La filiación 2«U/238U es especialmente útil en estudios
de migración de los emisores alfa contenidos en matrices naturales como es la fosforita,
que son minerales ricos en fosfatos. La fosforita natural así como la procesada
(concentrada) presentan una relación 2MU/2'SU cercana a la unidad, revelando que las
especies radioquímicas de la cadena radiactiva de 23SU son retenidas eficazmente por los
fosfatos. Incluso se presume que a escala de tiempos geológicos la metamorfosis de apatita
a fosforita se llevó a cabo sin rompimiento del equilibrio radiactivo. Esto nos resulta
claro si recordamos que la precipitación de la apatita arrastrada en las corrientes de
materia orgánica, la cual tiene la propiedad de acomplejar a la mayoría de los metales
de peso molecular elevado. En apoyo a esta idea hacemos notar que en los minerales
fosfatados también existen cantidades importantes de lantánidos que fueron ocluidos en
estos minerales independientemente de su estado de oxidación.
Este dato es de suma importancia cuando hacemos el estudio del comportamiento de los
emisores alfa consecutivos a la desintegración radiactiva. La bibliografía nos marca que
existen cascadas de colisiones debidas al retroceso radiactivo del ^Th naciente con
características de "átomo caliente" el cual se desplaza con energías hasta de 100 kev
capaz de romper los enlaces químicos de la red cristalina en que se encuentra, se va
frenando a base de choques inelásticos que cada vez son menos energéticos y finalmente
se detiene en sitios intersticiales que son termodinámicamente inestables. Este fenómeno
es concomitante con el arrastre de partículas ligeras, como el oxígeno, y el 234U nace en
un medio altamente oxidante, lo que propicia un cambio de valencia de U-IV a U-VI,
pero no solo el ^ U es afectado por el fenómeno, el 238U es también susceptible de sufrir
una oxidación ya que los sitios vacantes producidos por el retroceso radiactivo son puntos
de tensión que la red cristalina trata de regenerar con otros átomos pesados que se reducen,
formando así pares oxido-reductores que afectaran a los átomos del 238U que se encuentran
en sitios normales en la red cristalina pasándolos de U-IV a U-VI
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL



CAPITULO m P A R T E E X P E R I M E N T A L

DLL- DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS Y PROCEDENCIA.

Las muestras que se analizaron en este trabajo son constituyentes del proceso general de
transformación de la roca fosfórica en productos fertilizantes como se muestra en el diagrama
1.

Entre estas se encuentran:

ROCA FOSFÓRICA EN FORMA BRUTA.

Polvo heterogéneo color beige obscuro, posee un 20% i44' de concentración de
P2O5. Esta materia proviene de los yacimientos que se encuentran en el Estado de
Baja California Sur, República Mexicana.

ROCA FOSFÓRICA CONCENTRADA.

Partículas homogéneas color gris con un aspecto físico de arena. Contiene un 33 %
de contenido de fósforo expresado como P2O5; proveniente también de los
yacimientos del Estado de Baja California Sur.

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL ACIDO Y DEL SUPERFOSFATO TRIPLE

GRANULAR.

Polvos ñnos de color beige claro. Este tipo de roca está compuesta por una mezcla j
de diferentes rocas en las siguientes proporciones: 70 % aproximadamente de roca \
de Togo, 30% de roca proveniente de Florida y un 5% aproximado de roca de f
los yacimientos de Baja California Sur. Las proporciones dependen de la )
concentración que se requiera durante el proceso para elaborar el producto í
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intermediario como el ácido fosfórico y los productos finales que son los
fertilizantes. Su concentración es de 33 % de contenido de fósforo expresado como

La roca fosfórica y algunos de sus derivados fueron proporcionados por la industria
FERTIMEX establecida en el Estado de Querétaro.

ACIDO FOSFÓRICO.

Líquidodenso amarillento, obtenido del primer filtrado del proceso por vía húmeda
de obtención de ácido fosfórico para la fabricación de fertilizantes. Contiene un
porcentaje de 26-32% de fósforo expresado como P2O5. Proporcionado por la
industria FERTIMEX [i4j.

FERTILIZANTE AL 17% EN FOSFATOS.

Fertilizante triple 17; granulos heterogéneos, color beige claro. Posee un contenido
de 17% de P2O5. Producto obtenido de establecimientos comerciales ubicados en
la Ciudad de Toluca, Estado de México.

FERTILIZANTE AL 20% EN FOSFATOS.

Superfosfato fosfato simple o superfosfato normal; polvo color beige claro. Suele
contener entre 14-21 % deP2O5. Producto obtenidode establecimientos comerciales
ubicados en la Ciudad de Toluca, Estado de México.

FERTILIZANTE AL 46% EN FOSFATOS.

Superfosfato triple; granulos heterogéneos color gris obscuro. Producido por
ataque fosfórico que suele contener de 44-48% de P2O5.
Una de las ventajas del superfosfato triple, es que es el fertilizante fosfatado sencillo
de mayor concentración de que se dispone. Producto obtenido de establecimientos
comerciales ubicados en la Ciudad de Toluca, Estado de México.
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FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONIACAL.

DAP; granulos heterogéneos, color beige claro. El fosfato diamónico es un
fertilizante fosfatado de gran uso, debido a su alta concentración de fósforo (46%
de P2O5), y de nitrógeno (16-18% de Nitrógeno). Fertilizante proporcionado por
la industria FERTIMEX.

FERTILIZANTE SUPERFOSFATO TRIPLE GRANULAR.

Granulos heterogéneos, color gris obscuro. Poseen un contenido de 46% de P2Oj.
Fertilizante proporcionado por la industria FERTIMEX.

FOSFOYESO.

Polvo fino, color beige. Contiene 1.3% deP2O5. Producto obtenido de la industria
FERTIMEX (14,22,23,44,451.
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MUESTRAS EN ESTUDIO

Con el objeto de poder manejar en lo sucesivo datos de las muestras anteriormente
descritas, se les ha asignado una abreviatura, la cual se encuentra en la tabla 9.

TABLA 9.- ABREVIATURAS DE LAS MUESTRAS EN ESTUDIO.

MUESTRAS EN ESTUDIO

ROCA FOSFÓRICA EN FORMA BRUTA

ROCA FOSFÓRICA CONCENTRADA

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL ACIDO

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL FERTILIZANTE

SUPERFOSFATO TRIPLE GRANULAR

ACIDO FOSFÓRICO (PRIMER FILTRADO)

FERTILIZANTE SUPERFOSFATO TRIPLE GRANULAR

FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONIACAL

FERTILIZANTE COMERCIAL CON 17 % DE P,O5

FERTILIZANTE COMERCIAL CON 20 % DE P,OS

FERTILIZANTE COMERCIAL CON 46 % DE P,O5

FOSFOYESO

ABREVIATURA

RFB

RFC

RFAH

RFAS

ACIDO

SFTG

DAP

P-17

P-20

P-46

FY

El diagrama 2 nos muestra el esquema general de análisis, indicándonos las técnicas que
fueron utilizadas para el análisis cualitativo y cuantitativo del uranio y de elementos tales como:
fosforo, calcio y fierro contenidos en la roca fosfórica y sus derivados.
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in.2.- DETERMINACIÓN DE URANIO

Para efectuar el análisis del uranio contenido en la roca y sus derivados se emplearon
técnicas de análisis destructivo y no destructivo.

A) ESPECTROSCOPIA GAMMA.

A. l ) ANÁLISIS DEL URANIO EN LAS MUESTRAS EN ESTADO NATURAL.

Se pesaron 100 g de cada una de las muestras en estudio y se pasaron a envases
de polietileno, éstas se colocaron sobre un detector de germanio hiperpuro el cual
está acoplado a una computadora con tarjeta multicanal.

El equipo fue calibrado a 1 kev por canal utilizando los siguientes elementos:

ELEMENTO
241 Am

204T1

2 2Na

l37Cs „
J2Na

ENERGÍA (kev)i«i

60

70.84

511

662

1274.5

Una vez calibrado el equipo se procedió a contar la actividad emanada de los
elementos radiactivos naturales presentes en las muestras durante un tiempo de
3600 segundos; obteniéndose así, el espectro gamma de cada una de ellas.
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A.2) ANÁLISIS DEL URANIO MEDIANTE LA TÉCNICA DE ACTIVACIÓN NBUTRONICA.

De vanos métodos analíticos disponibles para la determinación de la abundancia promedio
de elementos en materiales geológicos, el análisis por activación neutrónica ha sido uno
de los más sensitivos y confiable.

La alta resolución de los detectores de germanio por espectrometría gamma ha
incrementado e! valor de la activación neutrónica, proporcionando la capacidad de efectuar
análisis multielementales, sin la dificultad extra de separaciones de elementos individuales
[47]

A.2.1) PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y ESTÁNDARES.

Para este análisis se usó el método por comparación; el procedimiento se describe
a continuación:

Se pesaron 100 mg de cada una de las muestras; se empacaron en envases de
polietileno, el cual fue cerrado herméticamente mediante calentamiento para
obtener una soldadura perfecta.

Asimismo, se prepararon estándares de concentración conocida de un reactivo de
uranio de pureza nuclear, óxido de uranio, UO2 (100 ppm).

Una vez preparadas muestras y estándares se introdujeron en una bolsa de cloruro
de polivinilo, la cual fue sellada y colocada en un contenedor de polietileno
denominado "rabbit".

A.2.2) IRRADIACIÓN DE MUESTRAS Y ESTÁNDARES.

Las muestras y estándares contenidos en el rabbit, fueron irradiados con neutrones
térmicos, durante 60 segundos en el sistema neumático o posición SINCA del
Reactor Nuclear TRIGA MARK ill del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, con un flujo neutrónico de 1 X 10'3 neutrones/cm2s.

Terminada la irradiación cada contenedor o rabbit fue colocado en un contenedor
con blindaje de plomo y llevado al laboratorio para realizar la Espectrometría
gamma.
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A.2.3) CONTEO DE MUESTRAS Y ESTÁNDARES.

Las muestras y estándares fueron desempacados y sometidos a un conteo durante
600 segundos en el detector de germanio hiperpuro acoplado a una computadora
con tarjeta multicanal.

Las lecturas se efectuaron mediante un paquete computacional llamado
NUCLEUS-PCA II, el cual registra las radiaciones gamma y sus intensidades.

Estas rediciones son clasificadas e integradas automáticamente en grupos de
acuerdo a las energías de interés marcadas.

£1 área bajo la curva obtenida se imprime en papel y se compara con el área bajo
la curva obtenida del estándar para obtener los resultados.

B) DETERMINACIÓN DE URANIO MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRIA UV/VISIBLE

UTILIZANDO ARSENAZO III.

La espectroscopia en la región del VISIBLE requiere de la formación de un complejo
colorido que sea estable y que obedezca la ley de Lambert y Beer. Tal es el caso para el
sistema ARSENAZO DI/URANIO, solo que, la alta reactividad del arsenazo III obliga ha
hacer algunos trabajos previos para aislar al uranio de otros elementos que también
producen reacción colorida y que pueden ser interferentes o bien entrar en competencia
con el reactivo conduciendo a resultados falsos i4M'i.

La técnica más eficiente de aislar pequeñas cantidades de uranio es la extracción
Hquido-líquido. La técnica encuentra gran aplicación en el microanálisis cuando se emplea
en una columna cromatográfica de reparto [5'.

Para aislar al uranio contenido en roca fosfórica y sus derivados se efectuaron dos
procedimientos:

43



B.l) EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES.

B.I.I) PREPARACIÓN DEMUESTRAS.

A lg de cada muestra contenido en un vaso de precipitado, se adicionaron 5 mi
de HNOj concentrado y 5 mi de ácido clorhídrico concentrado, se colocó cada
vaso en una parrilla de calentamiento y se evaporó. Se agregaron 50 mi de agua
destilada.

B. 1.2) SEPARACIÓN DE URANIO.

La solû £.">r! anterior se pasó a un embudo de separación y se añadieron 50 mi de
una mezcla úc ácido (di-2-etil hexil) fosfórico-tributil fosfato-éter de petróleo
(D2EHPA-TBP-E1TR}, en una relación (2.5:0.5:7.0); se agitó un par de minutos
y se dejó separar la emulsión. Se separó la fase acuosa y la fase orgánica fue
lavada con 10 mi de agua destilada, la cual se eliminó posteriormente. A la fase
orgánica se le agregaron 30 mi de ácido clorhídrico 8M, y se agitó para que el
uranio pasara a la fase acuosa. Esta fase fue sometida a evaporación.

B.1.3) PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES PARA DETERMINAR URANIO POR

ESPECTROFOTOMETR1A UV/VISIBLE.

A las muestras obtenidas en B.l.2 y estándares (0, 25, 50, 75, 100, 150 y 200
ppm) se les agregó 10 mililitros de ácido clorhídrico 8M, se les adicionó 0.7 g de
zinc metálico para reducir al uranio al estado de valencia de +4, se dejó reaccionar
totalmente, se adicionaron 15 mg de ácido ascórbico y se agitó para sol ubi tizarlo;
después se agregaron 10 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 8M saturada
de ácido oxálico.

Esta solución se pasó a un matraz volumétrico de 25 mililitros que contenía 2
mililitros de solución de arsenazo III (0.1 % p/v) i47i, se aforó a 25 mililitros con
agua destilada y se procedió a efectuar la lectura de las muestras.

B.1.4) ESPECTROFOTOMETRIA UV/VISIBLE.

Para efectuar las lecturas, se utilizó el equipo de Espectrofotometría UV/VISBLE

MARCA BECKMAN MODELO 35 el cual se ajustó a los siguientes parámetros:

* Lecturas en absorbancia.

* Longitud de onda = 665 nm.

* Ancho del slit = 0.5
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Las soluciones problema fueron colocadas en las celdas y se efectuó la lectura en
absorbancia.

Las absorbancias obtenidas fueron interpoladas en una curva de calibración
realizada con estándares de uranio de concentración conocida, para así obtener la
cantidad de uranio presente en las muestras; las unidades de concentración fueron
de ppm.

B.2) PURIFICACIÓN DEL URANIO MEDIANTE CROMATOGRAFÍA POR COLUMNA.

B.2.1) PREPARACIÓN DE MUESTRAS.

Debido a la diversidad de muestras fue imposible establecer un método estandard
para su acondicionamiento. De acuerdo a su composición química fue necesario
utilizar diversos métodos químicos tales como: digestiones, diluciones, fusiones,
etc.

1.-DIGESTION DE MUESTRAS.

Las muestras tratadas asi fueron:

ROCA FOSFÓRICA BRUTA (RFB)

ROCA FOSFÓRICA CONCENTRADA (RFC)

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL ACIDO (RFAH)

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL SUPERFOSFATO (RFAS)

1.1.- A 1 g de cada muestra se le adicionaron 5 mililitros de agua regia, se colocó
en una parrilla de calentamiento y se procedió a evaporar para eliminar toda la
materia orgánica que se encuentre presente, posteriormente se adicionaron 5
mililitros de ácido perclórico concentrado. Esto se repite un par de veces, cuando
la solución estaba totalmente evaporada se agregaron 2 mililitros de ácido
clorhídrico concentrado, se redujo el volumen por evaporación un poco y se le
adicionaron aproximadamente 250 mililitros de agua destilada para obtener una
solución 0.1 N.

ACIDO FOSFÓRICO
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1.2.- A 1 ml de muestra contenido en un vaso de precipitado se le adicionaron 2
mililitros de ácido perclórico concentrado; se colocó en una parrilla de
calentamiento y se procedió a evaporar. Esto es repetido un par de veces, cuando
la solución está casi totalmente evaporada se agregaron 2 mililitros de ácido
clorhídrico concentrado, se evaporó un poco y se le adicionaron
aproximadamente 250 mililitros de agua destilada para obtener una solución 0.1
N.

Las muestras de:

FERTILIZANTE AL 17 % EN FOSFATOS (P-17)

FERTILIZANTE AL 20 % EN FOSFATOS (P-20)

FERTILIZANTE AL 46 % EN FOSFATOS (P-46)

se trataron de la siguiente manera:

1.3.- A 1 g de muestra contenido en un vaso de precipitado se le adicionaron 5
mililitros de ácido clorhídrico concentrado y 2 mililitros de ácido perclórico
concentrado; se colocó en una parrilla de calentamiento y se procedió a evaporar.
Esto es repetido un par de veces, cuando la solución está casi totalmente
evaporada se agregaron 2 mililitros de ácido clorhídrico concentrado, se evaporó
un poco y se le adicionaron aproximadamente 250 mililitros de agua destilada
para obtener una solución 0.1 N.

2.-FUSION ALCALINA.

La fusión alcalina se realizó a:

FERTILIZANTE FOSFATO DIAMONIACAL (DAP)

FERTILIZANTE SUPERFOSFATO TRIPLE GRANULAR (SFTG) '

FOSFOYESO (FY) í

Se preparó una mezcla conteniendo 1 g de muestra, 2 g de hidróxido de potasio if
y 2 g de carbonato de potasio, esta mezcla se vació en un crisol de platino; éste ;|
se colocó sobre un mechero, para efectuar una fusión durante un tiempo de 5 '
minutos se retiró del fuego y se dejó enfriar, la pasta formada se colocó en un \
vaso de precipitado y se le adicionaron aproximadamente 250 mililitros de agua
destilada para obtener una solución 0.1 N.
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B.2.2) PREPARACIÓN DE COLUMNA CROMATOGRAFÍA.

Se preparó una columna de vidrio de 1 cm de ancho por 30 cm de largo provista
de una llave de teflón, se utilizó una capa de fibra de vidrio en la parte inferior
de dicha columna. Se empacó con 8 g de teflón (previamente lavado con acetona
con el objeto de eliminar las partículas más pequeñas para que quedaran de un
tamaño homogéneo), el cual actuó como soporte inerte de la columna. El teflón
ya empacado en la columna con un ligero exceso de acetona se le adicionaron 2
mililitros de ácido di-2-etil-hexil fosfórico (que representa la fase estacionaria de
la cromatografía), y se deja pasar totalmente toda la solución, de manera que el
teflón quede impregnado uniformemente con el ácido di-2-etil-hexil fosfórico
(D2EHPA).

En la parte superior se colocó una capa de fibra de vidrio. Luego la columna se
sometió a una purga de aire para eliminar completamente el disolvente hasta que
quede completamente seca (figura 5).

Se dejaron pasar SO mi de HCI concentrado y después con el objeto de arrastrar
el exceso de ácido, cien mililitros de agua destilada se eluyeron para lavar la
columna, y poder tener la columna a un pH ácido y finalmente poderla utilizar Is'.

B.2.3) SEPARACIÓN DE URANIO DE LAS MUESTRAS POR CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA.

Las muestras en solución acuosa se pasaron por la columna, enseguida 100
mililitros de ácido clorhídrico 3M fueron adicionados para eliminar al fierro '48-"i,
posteriormente con 100 mi de ácido clorhídrico concentrado se extrajo al uranio
153,5.40]

B.2.4) PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES PARA DETERMINAR AL URANIO POR

ESPECTROFOTOMETRIA UV/VISIBLE.

La solución obtenida en B.2.3 se evaporó a sequedad, posteriormente se pusieron
10 mililitros de ácido clorhídrico 8M, se le adicionó 0.7 g de zinc metálico para
reducir al uranio al estado de valencia de +4, se dejó reaccionar totalmente,
enseguida se adicionaron 15 mg de ácido ascórbico i"' y se agitó para solubilizarlo;
después se le agregaron 10 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 8M
saturada de ácido oxálico.

Esta solución se paso a un matraz volumétrico de 25 mililitros que contenía 2
mililitros de solución de arsenazo III (0.1 % p/v), se aforó a 25 mililitros con agua
destilada y se procedió a efectuar la lectura de las muestras 147-48'.
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B.2.5) LECTURA POR ESPECTROFOTOMETRIA UV/V1S1BLE.

Las soluciones problema fueron colocadas en las celdas de cuarzo de 1 cm de paso
óptico y se efectuó la lectura en absorbancia.

Las absorbancias obtenidas fueron interpoladas en una curva de calibración
realizada con estándares de uranio de concentración conocida, para así obtener la
cantidad de uranio presente en las muestras; las unidades de concentración fueron
de ppm.

C) LIXIVIACIONES BÁSICAS.

Se han efectuado intentos para eliminar el uranio contenido en roca fosfórica, pero
las técnicas propuestas han resultado ser caras y de práctica difícil.
Se experimento una lixiviación de la roca con solución de carbonato de amonio,
debido a que el ion carbonato es muy específico para acomplejar al uranilo
formando el complejo uranil carbonato, que es muy estable en solución y puede
separarse por la técnica de extracción líquido-líquido "i.

El establecimiento de las condiciones de lixiviación involucró una serie de
experiencias en las que la concentración de carbonato de amonio de las soluciones,
el volumen de esas soluciones y el tiempo de contacto fueron los parámetros
estudiados.

C.l) TRATAMIENTO DE MUESTRAS.

Una cantidad específica del mineral (roca) fue sometida a un conteo de actividad
(se midieron las partículas a) en un detector de alfas y betas CANBERRA (muestra
patrón).

A 10 g de mineral (roca) se le adicionaron 50 mililitros de una solución de
(NH^COj 1M, se agitó durante 6 horas. Se centrifugó durante 15 minutos en una
centrifuga MARCA SEGURITA BHG MODELO I IOO. La solución decantada se evaporó
y fue sometida a un conteo durante el mismo tiempo que la muestra patrón, con
el objeto de conocer mediante cálculos el porcentaje de extracción del elemento
emisor de las partículas a por esta técnica.
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Con el objeto de conocer en que proporción y estado de valencia se encuentra el
uranio se realizó el siguiente tratamiento:

C.2) PREPARACIÓN DE MUESTRAS

1 g de roca fosfórica de alimentación, se diluyó con 5 mililitros de HC1 6M y 5
mililitros de NaF 0.5M se le adicionaron 5 mililitros de una solución de ( N H J J C O J

1M, se agitó durante 6 horas. Se centrifugó durante 15 minutos en una centrifuga
MARCA SEGURiTA BHG MODELO 1100. La solución lixiviada obtenida de la muestra
se paso por la columna previamente preparada (B.2.2), mientras que el residuo
se desecho; se adicionaron 50 mililitros de HC1 3M para eliminar al fierro y 50
mililitros de HC1 concentrado para extraer al uranio, se recoge esta fracción; luego
se adicionaron 15 mililitros de H2O2 para oxidar al uranio que quedó retenido en
la columna, se adicionaron 50 mililitros de HC1 3M para eliminar al fierro de la
columna'*' y 50 mililitros de HC1 concentrado para extraer al uranio, se recoge
esta fracción.

C.2) ELECTRODEPOSITO.

Las soluciones obtenidas anteriormente se redujeron por evaporación a
aproximadamente 2 mililitros y se dejó enfriar. A esta solución se le agregaron 5
mililitros de una solución 0. IN de KF como electrólito, luego se adicionaron 2
gotas de fenolftaleína y sosa saturada hasta que la solución vire a un color rosa
mexicano, el pH fue de 9.

La solución se pasó a una celda electrolítica, según se muestra en la figura 6.

Y se electrodepositó durante 18 hrs con una corriente de 5 miliamperes i40'.

C.3) ESPECTROMETRÍA ALFA.

El disco electrodepositado se separó del dispositivo, se lavó y secó|39). Luego fue
colocado en una cámara de vacío a 2 cm del detector de barrera superficial'5455'
para efectuar el conteo de las partículas alfa presentes en la muestra y poder
finalmente tener el espectro donde se observaron los picos característicos de los
isótopos del uranio <4°i.
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m.3 . - DETERMINACIÓN DE FOSFORO

A) TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS.

Un gramo de cada una de las muestras en estudio, fue sometido a una digestión
utilizando ácidos según la naturaleza de la muestra, luego se diluye con agua
destilada hasta aforar a un litro (solución "stock").

B) PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y ESTÁNDARES.

Se preparó una serie de matraces volumétricos de 25 mililitros conteniendo: un
mililitro de solución stock, 1 mililitro de ácido nítrico concentrado, así como dos
mililitros de una solución de molibdovanadato de amonio, los matraces fueron
aforados con agua destilada.
A su vez, fueron preparados estándares de fósforo de concentraciones conocidas
tales como: 0, 50, 100, 150 y 200 ppm.

Q LECTURA ESPECTROFOTOMETRICA.

La lectura de las muestras se efectuó en un espectrofotómetro MARCA BECKMAN

MODELO 35 a una longitud de onda de 380 nm; se elaboró una curva de calibración
con los valores de concentración conocida de fosforo (ppm) contra su absorbancia
correspondiente; se procedió a obtener los valores de absorbancia para cada una
de las muestras y por lo tanto obtener así la cantidad de fosfatos presentes en cada
una de las muestras analizadas Is6"58'.

ffl.4.- DETERMINACIÓN DE CALCIO

A) PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y ESTÁNDARES.

Se preparó una serie de matraces conteniendo lo siguiente: un mililitro de solución
stock de cada una de las muestras, 0.5 mililitros de una solución de nitrato de
lantano al 10 %, 0.5 mililitros de ácido nítrico concentrado y se aforaron con agua
destilada a 10 mililitros.

: Asimismo, se prepararon estándares de óxido de calcio de concentración conocida,
•'• tales como: 0, 10, 20, 30 y 50 ppm.
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B) LECTURA ESPECTROMETRÍA POR ABSORCIÓN ATÓMICA.

Se realizaron lecturas de absorbancia en el equipo MARCA PERKINELMER ATOMIC

ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER MODELO 2380, a una longitud de onda de 423
nm, utilizando una mezcla de aire-acetileno para atomizar las soluciones; se
calibró el equipo y se obtienen lecturas directas de concentración de calcio presente
en Jas muestras '37'.

in .5 . - DETERMINACIÓN DE FIERRO

A) PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y ESTÁNDARES.

Se utilizaron 10 mililitros de solución stock para llevar acabo la determinación de
fierro.
Así mismo, se prepararon estándares de fierro de concentración conocida de 0,
10, 20, 30 y 50 ppm.

B) LECTURA ESPECTROMETRICA POR ABSORCIÓN ATÓMICA.

Se realizaron lecturas de absorbancia en el equipo MARCA PERKINELMER ATOMIC

ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER MODELO 2380, a una longitud de onda de 248
nm, se utilizó una mezcla de aire-acetileno para atomizar las soluciones; se
alimentan los estándares para calibrar el microprocesador y así obtener lecturas
directas de la concentración de fierro presente en cada una de las muestras P7'.
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de los análisis realizados para determinar al uranio, al fosforo, al calcio
y al fierro se presentan en este capitulo. El análisis de estos elementos fue requerido para hacer
un estudio de la distribución y comportamiento del uranio en matrices fosfatadas.

Este capitulo se divide según la técnica analítica empleada, así pues, al inicio se presentan
las técnicas de Espectroscopia Gamma y Análisis por Activación Neutrónica (AAN), que no
requiere de una preparación laboriosa de las muestras por analizar.

El resto de las técnicas requiere, en mayor o menor grado, un tratamiento químico
tendiente a minimizar los efectos interferentes de otros elementos presentes en las muestras.

rV.l.- DETERMINACIÓN DE URANIO

A) ESPECTROSCOPIA GAMMA.

La determinación de radionúclidos naturales o artificiales por esta técnica es uno de los más
directos y eficientes <47).

A.1) DETERMINACIÓN DE URANIO EN MUESTRAS EN ESTADO NATURAL.

El análisis efectuado por esta técnica fue cualitativo, solo para detectar la presencia de
algunos radioelementos de interés, ya que los espectros gamma obtenidos nos muestran la
cantidad de radiación gamma emitidos a determinada energía por los elementos radiactivos
naturales que se encuentran presentes en las muestras, resaltando por su abundancia relativa
aquellos que tienen mayor actividad. En este caso se observaron picos en los siguientes energías:
143 kev, 186 kev, 243,55 kev, 296.84 kev, 353.10 kev, 610.68 y 769.58 kev que corresponden
la primera energía al MSU, la siguiente al 235U y "'Ra, las tres siguientes energías al 2l4Pb y las
restantes al *14Bi; los cuales son descendientes radiogénicos del uranio (figuras 7y 8).
La energía de 186 es el resultado de la actividad total debida a la contribución de los
radioelementos 235U y 226Ra, sin embargo, se observó una energía en 143.8 kev correspondiente
a otra energía de menor abundancia del "5U, la cual corrobora con la presencia del uranio en
las muestras.
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FIG.7.- ESPECTROS GAMMA PARA
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FIG. 8.- ESPECTROS GAMMA PARA DETERMINACIÓN DE URANIO
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Se observó también una energía muy importante por su abundancia que es la de 1462 kev,
que corresponde al 40K, el cual se encuentra en forma natural en las muestras i4*!; en el caso
del fertilizante al 17% en fosfatos se puede observar que ésta es muy intensa debido a que uno
de los componentes del fertilizante posee potasio en forma de K2O.

A.2j DETERMINACIÓN DE URANIO MEDIANTE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA

(AAN).

La técnica ha sido aplicada a análisis no destructivos de las rocas, ácido fosfórico,
fertilizantes y fosfoyeso. Sin embargo, la complejidad del espectro gamma de muestras
multielementales tales como las rocas, frecuentemente interfieren en la determinación de muchos
elementos. Las altas actividades producidas por la abundancia, isótopos de altas secciones
eficaces tales como, el manganeso, lantano y sodio producen una gran actividad de fondo y
frecuentemente enmascaran actividades de niveles bajos de otros elementos de vida media corta
y media.

Para la cuantificación del uranio contenido en las muestras se aprovechó a la siguiente
reacción

238

23.5m ¿ R U < oT / V P 2 . 3 5 d i a s

que rué estudiada previamente con una de las muestras. La transición de M9Np a ^'Pu emite
ocho energías características, pero para nuestro análisis se eligieron las energías de 277 kev,
210 kev y 228 kev i") que aunque no son las más abundantes, nos permitieron cuantificar al
uranio sin interferencia alguna (figura 9).

La vida media del neptunio P 'Np, t^ = 2.35 días) influyó de manera determinante en
la elección de éste para la cuantificación del uranio, porque fue necesario dejar decaer las vidas
medias cortas de elementos interferentes por lo menos durante dos días, ya que después de la
irradiación no se definían los espectros gamma.

El tiempo óptimo de decaimiento fue 3-4 días después de la irradiación.
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El análisis por activación neutrónica también nos permitió identificar elementos del grupo
de las tierras raras como es el Lantano, Cerío, Europio.

Los resultados analíticos muestran que tanto rocas como sus derivados contienen uranio
en un porcentaje relativamente alto (75 - 200ppm).

La cantidad de uranio contenida en los fertilizantes fosfatados varía en función del proceso
de producción y del origen de la roca fosfórica empleada.

El uranio encontrado en los fertilizantes hechos a base del ácido fosfórico, es varias veces
más alto que en la roca fosfórica, pudiendo observar que la concentración de uranio es
dependiente del contenido de fósforo en las muestras.

Los valores que se presentan en la tabla 10 se pueden considerar, dentro del margen de
error estadístico, como los valores reales de concentración de uranio.

TABLA .-10 CONCENTRACIÓN DE URANIO ENCONTRADO EN MUESTRAS
MEDIANTE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA (AAN).

MUESTRA

ROCA FOSFÓRICA BRUTO

ROCA FOSFÓRICA CONCENTRADA

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL ACIDO

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL

SUPERFOSFATO TRIPLE

ACIDO FOSFÓRICO

FERTILIZANTE 17% EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 2 0 * EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 4656 EN FOSFATOS

FOSFATO DIAMONIACAL

SUPERFOSFATO TRIPLE GRANULAR

FOSFOVESO

URANIO
ppm

75.56

121.08

128.00

130.00

119.81

90.58

90.28

197.40

188.43

196.32

4.85

! 2.97

I 5.86

I 12.48

! 8.58

: 10.90

: 12.4

1 0.83

: 12.31

I 3.62

I 2.53

11.72
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B) DETERMINACIÓN DE URANIO MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRIA UV/VISIBLE.

La purificación del uranio mediante la extracción líquido-líquido en una columna

cromatográfica de reparto en sus dos estados de valencia U1V y UVI (figura 10) y su posterior

determinación espectrofotométríca UV/Visible utilizando el reactivo arsenazo III fue muy

satisfactoria porque se logró un máximo de recuperación del uranio.

La elución de los radioelementos se realiza con una alta selectividad y en volúmenes que

permiten su manipulación sin pérdidas de la actividad total inicial presente en la muestra

procesada, pudiéndose recuperar al uranio en más del 96% i5>.

La fracción uranífera eluída de la columna se considera libre de otros cationes y aniones

interferentes por lo que la reacción colorida del arsenazo III es solo imputable al uranio.

Con este método se estudiaron los efectos irterferentes de los iones presentes en las

muestras. Principalmente de fosfatos que reducen la sensibilidad, fierro el cual interfiere en el

color de la solución con arsenazo III provocando una alteración en la lectura de absorbancia;

iones nitrato que estando presentes decoloran fuertemente a la solución 17. **-mt pasándola de

un color morado-violeta hasta un color naranja-amarillo.

Los resultados obtenidos por esta técnica se muestran en la tabla 11.
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TABLA.-U CONCENTRACIÓN DE URANIO ENCONTRADO MEDIANTE
ESPECTROFOTOMETRIA UV/VISIBLE

MUESTRA

ROCA FOSFÓRICA BRUTO

ROCA FOSFÓRICA CONCENTRADA

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL ACIDO

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL

SUPERFOSFATO TRIPLE

ACIDO FOSFÓRICO

FERTILIZANTE 17% EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 20% EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 46% EN FOSFATOS

FOSFATO DIAMONIACAL

SUPERFOSFATO TRIPLE GRANULAR

FOSFOYESO

URANIO
ppm

72.40 :

126.77

103.80

108.40

127.06

75.00

80.00

176.60

170.35

178.60

6.72 I

. 5.48

I 3.86

1 10.72

! 8.07

I 3.92

I 9.54

I 4.30

: 7.09

! 8.92

: 5.3i

1.22

Al comparar los resultados del AAN con los de colonmetna podemos observar que hay
bastante coherencia entre los valores reportados, por lo que se puede establecer que la
espectrofotometna Visible es una técnica alterna confiable cuando no se dispone de métodos
nucleares. Esto se puede observar en la gráfica #/.
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DETERMINACIÓN DE URANIO

ANÁLISIS POR ACTIVACDN NEUTRONICA vs ESPECTROFOTOMETRIA
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C) LIXIVIACIÓN DE URANIO EN ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN.

La determinación de los parámetros de extracción del uranio de la roca fosfórica de

alimentación, se basan en los mejores rendimientos de lixiviación para los experimentos

realizados.

Para elegir el volumen adecuado que debería ser agregado a la muestra de roca fosfórica

de alimentación y extraer el máximo de uranio, se adicionaron varios volúmenes de solución

de (NH^COj 1M, y se observo que al agregar 50 mililitros de esta solución se presentaba un

cambio notable en la extracción del uranio y que a volúmenes mayores, la eficiencia de extracción

no variaba demasiado, casi permanecía constante. Notándose este efecto más claramente en la

figura lia donde se gráfica la eficiencia de extracción de uranio contra volumen adicionado.

La concentración de la solución lixiviante de (NH4)2CO3 utilizada para tratar a la roca

fosfórica de alimentación, se eligió como 1M debido a que según la figura 11b en la gráfica

de eficiencia de extracción contra concentración de la solución lixiviante se observa un cambio

en esta concentración aumentando la extracción del uranio y a concentraciones superiores la

enciencia de extracción no varía notablemente con el cambio de concentraciones, sino que este

empieza a ser constante formando una meseta.

Asi mismo, en la figura Uc se observa el efecto causado por la solución lixiviante de

(NH^COj a la roca fosfórica de alimentación, en donde a 6 horas de agitación de la muestra

con la solución lixiviante se obtiene un máximo de extracción de uranio.

Se eligió a la solución de (NH^CQ, como solución lixiviante porque además de ser un

reactivo económico, no afecta en la composición química de la muestra, es decir no altera el

estado de valencia del uranio extrayéndolo únicamente en estado de oxidación de +6.

Con estas condiciones se pudo obtener un rendimiento de extracción de aproximadamente

40% de uranio.

I
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EFICIENCIA DE EXTRACCIÓN us VOLUMEN
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Los parámetros elegidos finalmente son los siguientes:

• Concentración de la solución de carbonato de amonio: 1M.

* Volumen de la solución lixiviante: 50 mililitros.

• Tiempo de agitación: 6 horas

IV.2.- DETERMINACIÓN DE FOSFORO

Dado que la matriz principal (anión más abundante) está formada por fosfatos y en vista
de encontrar una posible relación del contenido de uranio y fosforo se realizó la cuantificación
del fosforo en todas las muestras ya mencionadas. El método espectrofotométrico visible,
además de sencillo, es muy confiable por lo que en este trabajo se recurrió a la formación de
fosfovanadomolibdato de amonio i'6*58', que es estable con respecto al tiempo; su banda espectral
es suficientemente amplia como para encontrar un intervalo en que no se presenten
interferencias.

En la solubilización de las muestras se emplearon principalmente ácido fluorhídrico y
ácido clorhídrico, que en nuestras condiciones de trabajo no representan interferencia alguna.

Debe hacerse notar que las concentraciones de fosforo que se determinaron para las
muestras están en los rangos de tolerancia reportados en la bibliografía 114.22.23.44,451 g sto n o s

da una idea sobre la validación de los análisis realizados, los cuales se muestran en la tabla
12.
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TABLA 12.- RESULTADOS DE FOSFORO EXPRESADO COMO PENTOXIDO DE FOSFORO
MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE

MUESTRA

ROCA FOSFÓRICA BRUTO

ROCA FOSFÓRICA CONCENTRADA

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN

DEL ACIDO

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN

DEL SUPERFOSFATO TRIPLE

ACIDO FOSFÓRICO

FERTILIZANTE 17% EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 20% EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 46% EN FOSFATOS

FOSFATO DIAMONIACAL

SUPERFOSFATO TRIPLE GRANULAR

FOSFOYESO

(%) DE P2OS

REPORTADO

20'4 4 '

33i |4i

331"!

33i'4>

2 6 - 32H4.22.23i

14 . 21l'4.22.231

21.5114.22.231

4 4 - 48114.22.231

4 4 - 48(14.22.23]

4 4 . 48114.22.23)

1.3114.23.44)

(%) DE P 2O 5 EXPERIMENTAL

19.61 !0.94

29.40 :1.60

30.38 !2.33

30.14 ! 1.62

24.57 12.43

18.43 11.11

18.58 ! 1.35

47.30 ! 3.37

45.68 !2.19

44.73 ! 1.68

0.34 10.09

IV.3.- DETERMINACIÓN DE CALCIO

La determinación de calcio es otro de los análisis fundamentales para el estudio del
comportamiento del uranio, ya que constituye parte integrante de la matriz de la roca fosfórica.

La técnica empleada para hacer este análisis fue la ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN

ATÓMICA; sin embargo, se tuvieron que hacer estudios previos para conocer el efecto interferente
que otros elementos presentes en la muestra producen en esta determinación, tal es el caso de
iones fosfato, aluminato o silicato, que al formar óxidos cerámicos en la flama, reducen la
intensidad de la línea espectral del calcio.
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La presencia de aditivos en la solución minimiza el efecto ¡ntert'erente de tales aniones
y proporciona lecturas confiables. En nuestro caso el cloruro de lantano al 10%, es e. aditivo
indicado para tener las condiciones adecuadas de trabajo.

Los resultados obtenidos se muestran en la rabia 13.

TABLA 13.- CALCIO OBTENIDO POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

MUESTRA

ROCA FOSFÓRICA BRUTO

ROCA FOSFÓRICA CONCENTRADA

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN

DEL ACIDO

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN
DEL SUPERFOSFATO TRIPLE

ACIDO FOSFÓRICO

FERTILIZANTE 17% EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 20% EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 46» EN FOSFATOS

FOSFATO DIAMONIACAL

SUPERFOSFATO TRIPLE GRANULAR

FOSFOYESO

(%) DE cao
REPORTADO

25 - 26i'-»i

38.661"!

38.66i'4i

38.66i"i

0.0

0.0

28.00f4i

19.00i'"i

0.0

19.001"!

56.07i"»i

(%) DE CaO EXPERIMENTAL

32.20 11.92

¿'.16 13.78

40.32 12.97

41.86 !7.84

0.84 10.11

1.26 !0.94

26.46 12.60

21.42 11.64

2.52 !1.04

18.48% 12.02

34.30 16.43
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IV.4.- DETERMINACIÓN DE FIERRO

Aunque minoritarias las concentraciones de fierro, producen reacciones redox

importantes, tanto en el proceso como en los análisis mismos de la roca y sus derivados, ya

que al igual que el uranio, son arrastrados durante todo el proceso y se le puede encontrar en

todas las fracciones resultantes, incluso en los productos terminados.

Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 14.

TABLA CONCENTRACIÓN DE FIERRO MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE
14. - ABSORCIÓN ATÓMICA

MUESTRA

ROCA FOSFÓRICA BRUTO

ROCA FOSFÓRICA CONCENTRADA

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL ACIDO

ROCA FOSFÓRICA DE ALIMENTACIÓN DEL
SUPERFOSFATC TRIPLE

ACIDO FOSFÓRICO

FERTILIZANTE 1 7 * EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 20% EN FOSFATOS

FERTILIZANTE 46% EN FOSFATOS

FOSrATO DIAMONIACAL

SUPBRFOSFATO TRIPLE GRANULAR

FOSFOYESO

mg/gr

8.30

4.71

9.79
4.91

6.93
1.88

3.89

6.34

11.43

9.47
1.12

69



Una vez finalizada la determinación de los elementos individualemente se efectuó una

correlación del uranio con fósforo, calcio y fierro con el objeto de conocer el comportamiento

que tiene el uranio con respecto a éstos.

IV.5.- RELACIÓN URANIO - FOSFORO.

En la gráfica H2 se puede apreciar que existe una relación notable entre el contenido de

uranio encontrado en rocas, ácido fosfórico y fertilizantes y el contenido de fosforo presente

en las mismas muestras.

Por lo que se puede resumir que el uranio es dependiente de la concentración de fósforo

en las muestras.

IV.6.- RELACIÓN URANIO - CALCIO.

Según la gráfica #J se observa una relación dependiente entre el uranio contenido en las

muestras y el calcio en la roca fosfórica, en el fertilizante con concentración de 20% en P2O\

y fosfoyeso, y se observa un efecto contrario con la cantidad de uranio presente en ácido

fosfórico, y fertilizantes (P-17, P-46, SFTG) con respecto al calcio. Demostrándose así que

el comportamiento del uranio con la cantidad de calcio presente en las muestras no son

dependientes.

Así mismo se encontró que el fertilizante DAP contiene una pequeña cantidad de calcio

la cual no debería de estar presente, porque en el proceso de su manufactura solo se utiliza

ácido fosfórico e hidróxido de amonio para obtener las concentraciones específicas de este

fertilizante

IV.7.- RELACIÓN URANIO - HERRÓ

Como se puede observar en la gráfica ff4 no se puede establecer alguna relación notable

entre la cantidad de uranio contenido en las muestras y el contenido de fierro en las mismas,

debido a que es muy diferente el comportamiento de estos elementos entre ellos.
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CONCLUSIONES

1.- EL ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS PRESEN TES EN LA ROCA FOSFÓRICA
Y DERIVADOS COMERCIALES, CONDUJO A ESTABLECER UNA
RELACIÓN DEL URANIO CON LA CANTIDAD DE FOSFATOS EN LAS
MUESTRAS, ENCONTRANDO QUE EL URANIO ES DEPENDIENTE DE LA
CONCENTRACIÓN DE P2O5 PRESENTE EN LAS MUESTRAS.

2.- EL ESTUDIO DE LA ROCA FOSFÓRICA Y SUS DERIVADOS MEDIANTE
ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA NOS PERMITIÓ
DETERMINAR LA CANTIDAD TOTAL DE URANIO EN CADA UNA DE
LAS MUESTRAS ESTUDIADAS.

3.- LA DETERMINACIÓN DE URANIO MEDIANTE ANÁLISIS POR
ACTIVACIÓN NEUTRONICA Y ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE NOS
PERMITEN CONFIRMAR QUE EN AMBAS TÉCNICAS KAY
CONFIAEILIDAD Y QUE LA CONCENTRACIÓN DE URANIO EN LA ROCA
FOSFÓRICA Y SUS DERIVADOS REPRESENTAN UNA CANTIDAD
CONSIDERABLE (70 - 200 ppm).

4.- EL ACIDO DI-2-ETILHEXIL FOSFÓRICO (D2EHPA) ES EXCELENTE PARA
LA SEPARACIÓN DEL URANIO EN MATRICES FOSFATADAS ANTES DE
SU DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMETRICA.

5.- EL USO DEL REACTIVO CROMOGENICO ARSENAZO III EN LA
DETERMINACIÓN DE URANIO DESPUÉS DE SU PURIFICACIÓN ES MU Y
SENSIBLE (RANGO DE ppm), PROPORCIONÁNDONOS UN MARGEN
MÍNIMO DE ERROR EN ESTA DETERMINACIÓN.
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6.- SE PUEDE CONFIRMAR QUE EN REALIDAD SE DISTRIBUYEN
CANTIDADES DEL ORDEN DE 70 A 200 ppm DE URANIO AL MEDIO
AMBIENTE CON EL USO DE FERTILIZANTES FOSFATADOS, YA QUE
DESDE LA ROCA FOSFÓRICA HASTA PRODUCTOS FINALES
(FERTILIZANTES) CONTIENEN AUN AL URANIO.

7.- LA LIXIVIACIÓN DE URANIO DE LA ROCA FOSFÓRICA CON
CARBONATO DE AMONIO 1M, SEPARA UNA PARTE IMPORTANTE DEL
URANIO, MOSTRANDO QUE ES UN MÉTODO QUÍMICO MUY SENCILLO,
FÁCIL DE EFECTUARSE Y CONFIABLE, PROPORCIONÁNDONOS LA
DESCONTAMINACIÓN PARCIAL DE LA ROCA FOSFÓRICA, A
DIFERENCIA DE OTROS MÉTODOS QUE SON MUY COMPLEJOS Y
CAROS.
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