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CONSIDERACIONES GENERALES

La cromatografía de extracción es un método separativo de amplia difusión en el campo
nuclear. Consiste en una fase soporte (generalmente un polímero orgánico) cuyos
granos han sido impregnados con una fase estacionaria con propiedades de extractante
líquido - líquido. A través de una columna cromatográfica preparada con dichos
soportes y fase estacionaria, se deja percolar la solución en estudio, efectuándose las
separaciones químicas de acuerdo a la diferente afinidad de los solutos con la fase
estacionaria.
Para la separación de U(VI) en solución, de sus impurezas, actualmente está
generalizado en CNEA el uso de Kel-F (politrifluormonocloroetileno) como soporte y
fosfato de tri-n-butilo (TBP) como fase estacionaria. La acidez óptima de fijación del
U(VI) corresponde a soluciones de ácido nítrico entre 5,5 y 6 moles L"1.
El ácido di-2-etilhexilfosfórico (D2EHPA) ha sido utilizado también como fase
estacionaria en cromatografía de extracción, pero su fijación sobre el soporte debe
hacerse sobre la base de una dilución con un solvente orgánico y posterior evaporación
del mismo a sequedad, por las características físicas del extractante. Esto dificulta el
procedimiento de preparación y la reproducibilidad en el comportamiento de las
columnas. Sin embargo, el atractivo esencial del D2EHPA consiste en la posibilidad de
trabajar, con un excelente coeficiente de extracción para U (VI), en soluciones de ácido
nítrico mucho más diluidas, lo que contribuye a la economía de operación y a una
menor generación de residuos peligrosos.

INTRODUCCIÓN

La resina Lewatit OC 1026 (Bayer A.G.) consiste en un copolímero macroporoso de
poliestireno reticulado, en el cual, el componente activo D2EHPA, ha sido incorporado
en el proceso de polimerización, quedando el extractante retenido por mecanismos
adsorción en el seno del polímero. El resultado de esto es una matriz más homogénea
respecto de la resina impregnada superficialmente y una mayor concentración del
ingrediente activo. El mecanismo de retención/elución de esta resina es
fundamentalmente por intercambio iónico entre los cationes de la solución (mayormente
UC>22+) y los H+ del ácido incorporado. En cambio, el fosfato de tri-n-butilo ( TBP )
actúa como extractante líquido - líquido.
El objetivo del presente trabajo es la evaluación del comportamiento de la resina
Lewatit OC 1026 para la separación de U(VI) de impurezas seleccionadas, que
conforman las especificaciones de polvos de óxido de uranio de pureza nuclear y la
posterior determinación de dichas impurezas por espectrometría de plasma acoplado
inductivamente (ICP).
Para esta evaluación se efectuaron los siguientes estudios:



• Capacidad de retención de uranio(VI) en función de la acidez nítrica.
• Curva de carga (saturación) de la columna.
• Perfil de elución del U(VI) con HC1 10 moles.L"1.
• Recuperación de las impurezas seleccionadas.
• Estudio de interferencias espectrales y parámetros operacionales del ICP.

La metodología propuesta se presenta como una interesante alternativa a la clásica
separación TBP/Kel-F dado que se reemplaza un medio nítrico altamente concentrado
para la fijación del U(VI) (5,5 - 6 moles.L"1) por un medio más diluido como es una
solución nítrica 0,1 M.

PREPARACIÓN DE LA COLUMNA

La columna cromatográfica utilizada es de vidrio Pyrex de 1,3 cm de diámetro y 40 cm
de longitud. La longitud del lecho resulta de aproximadamente 25 cm, conteniendo 27 g
de resina seca.r. El acondicionamiento de la misma se lleva a cabo con 50 mi de
solución de HNO3 0,1 mol.L"1.

INSTRUMENTAL

El sistema de medición utilizado está constituido por un espectrómetro secuencial de
emisión por plasma acoplado inductivamente, marca Perkin-Elmer (Norwalk, CT,USA)
modelo ICP-400.
Para el análisis de las soluciones se empleó nebulización continua, utilizando un
nebulizador de flujo cruzado Perkin Elmer y se seleccionó la longitud de onda más
sensible para cada elemento que surge de un estudio interelemental de interferencias. En
la tabla siguiente se listan las condiciones experimentales para la operación del
espectrómetro de emisión por plasma.

Tabla-1

Condiciones para la operación del ICP-AES en la determinación de impurezas

Potencia.
Frecuencia del generador de R.F
Caudal de argón de enfriamiento
Caudal de argón auxiliar
Caudal de argón de nebulización
Altura de observación
Tiempo de integración

1,1 kW
40 MHz

lSl.min-1

2 Lmin-1

0,8 l.min-1

15 mm
20 seg

ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE ACIDEZ

Para el estudio de las condiciones óptimas de acidez, se tuvo en cuenta el nivel de
pérdida de uranio y el grado de sangrado del fósforo proveniente del extractante
retenido. Se cargaron para cada experiencia 100 mg de U(VI) en acidez nítrica
comprendida entre 1M y 0,0025 M , lavando con dos fracciones de 50 mi cada una de
ácido nítrico de la misma acidez. En cada fracción se analizó U y P. Se observó que en



un ámbito de acidez nítrica comprendido entre 0,5 y 0,005 M la fuga de uranio no es
detectable y la de fósforo es baja y aproximadamente constante. Por lo expuesto, se
seleccionó como medio de fijación de U(VI), solución de ácido nítrico 0,1 M.
El nivel de "sangrado" de la fase estacionaria en los medios ácidos utilizados, permite
la determinación de fósforo, que normalmente requiere un análisis colorimétrico por
separado.

CURVA DE CARGA DE LA RESINA

La curva de carga de la resina fue estudiada con el objeto de determinar su capacidad en
condiciones dinámicas mediante el ingreso constante de una solución de nitrato de
uranilo que contiene 17 mgU.ml"1 en un medio de acidez nítrica 0,1 M., a una velocidad
de flujo de 1 mi min"1 y a temperatura ambiente.
Se obtiene la curva sigmoidea típica correspondiente y el volumen de "breakthrough"
con el que se calcula la capacidad de la resina para U(VI) en las condiciones
enunciadas. Resultó ser de 160 meq U(VI) / g de resina seca o de 128 meqU(VI)/ g de
lecho húmedo.

CURVA DE ELUCIÓN DEL URANIO

El estudio de la curva de elución del U(VI) se efectuó sobre 425 mg de U fijados en la
columna de medio nítrico 0,1 M. La elución del U fijado se efectuó con ácido
clorhídrico 10 M a una velocidad de flujo de 1 ml.min"1, recogiéndose sucesivas
fraciones sobre las que se determinó la concentración del actinido por ICP-AES.
Esta curva es necesaria para encontrar el volumen mínimo de lavado de la columna para
iniciar el acondicionamiento para una nueva separación. El volumen de lavado óptimo
en las condiciones estudiadas resultó ser del orden de 200 mi.

ALCANCE.

La metodología desarrollada fue aplicada a la separación de Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Si, V, K, Li y Na. Todos estos elementos son necesarios de ser
analizados en combustibles de reactores experimentales enriquecidos al 20%.
Para el estudio de los factores de recuperación de las impurezas se doparon soluciones
de uranio de pureza nuclear, conteniendo una masa equivalente a 500mg de U3O8, con
50 micro gramos de cada una las mencionadas impurezas, se percolaron por la columna
cromatográfica las soluciones preparadas y se determinó, en función del volumen de
lavado, la concentración de cada uno de los analitos para detectar en qué fracción son
eluidos y la cuantitatividad de la operación. La recuperación de las impurezas ha sido
mejor que el 99% en la mayoría de los casos, con la primer fracción de lavado de 50 mi,
excepto para el Fe(III), cuya elución cuantitativa requiere un tratamiento químico
adicional con 100 mi de ácido oxálico 0,15 M.
Con respecto al Cr(III), su recuperación alcanza sólo al 60%. El logro de su elución
completa requiere de un estudio adicional (en curso), dado que probablemente, luego de
la simulación de la disolución de una muestra, se encuentre repartido entre Cr(III) y
Cr(VI), con distintas características de fijación cada una de las especies.


