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Se han descripto numerosos métodos para separar uranio de mezclas de cationes, utili-
zando extracción líquido-líquido, resinas de intercambio iónico y cromatografía de ex-
tracción, en la cual el soporte inerte está impregnado con un solvente orgánico selectivo.
Este último procedimiento es el más específico, el más rápido y de fácil operación.
En particular, se desarrolló un procedimiento cromatográfico empleando la resina U-
TEVA Spec (tetravalent actinide specific, EIChroM, Illinois, USA).
Esta resina comercial consiste en un soporte inerte de un adsorbente polimérico no ióni-
co, Amber lite XAD-2 (Rohm y Haas), el que se ha embebido con un extractante selecti-
vo como es el diamilamilfosfonato (DAAP). Existen antecedentes del uso de esta resina
en la separación de uranio de otros actínidos y ha sido aplicada además a muestras de
tipo ambiental y biológicas.
Los objetivos de este trabajo fueron, la determinación de uranio en efluentes y aguas
surgentes, en minerales de alto y bajo contenido en U3O8, y en la separación de gadoli-
nio, circonio y torio.
Se utilizaron columnas descartables, de plástico, de 7,9 mm de diámetro interno y 10 cm
de largo total, con una altura de lecho de 4,5 cm. El volumen del lecho es de 2 mi y la
relación Vs/Vm = 0,257, siendo Vs el volumen de extractante contenido en los poros
del soporte y Vm el volumen de fase móvil ó volumen libre de columna.
Todas las soluciones de uranio (VI) se prepararon a partir de UO2 de pureza nuclear.
En primer lugar, se estudiaron las condiciones operacionales y la curva de carga de la
columna. El uranio se fijó en la columna en solución de ácido nítrico 2,5 M, se elimina-
ron las impurezas por pasaje de la misma solución y finalmente se eluyó el uranio con
solución de ácido nítrico 0,01 M a una velocidad de flujo de 0,5 ml/min.
Se efectuó la curva de carga por sucesivos agregados de 10 mg de uranio hasta totalizar
100 mg, se recogieron las alícuotas, se llevaron a 25 mi y sobre una porción de 5,0ml se
cuantifícó el uranio por espectrometría de absorción molecular, usando Br-PADAP co-
mo reactivo cromogénico siguiendo la técnica de Johnson y Florence. Esta, en síntesis,
consiste en llevar la alícuota a neutralidad, agregar solución complejante formada por
mezcla de: Titriplex IV (Merck), fluoruro de sodio y ácido sulfosalicílico, colorante,
alcohol etílico y finalmente agua para llevar a volumen de 25 mi. Se cumple la ley de
Beer entre 1 y 80 |ig de uranio en los 25 mi finales.
Se mide la absorbancia a 578 nm en cubetas de lcm de paso óptico. El empleo del reac-
tivo cromogénico en la evaluación del uranio, permite cuantificar hasta 40 ng/ml usando
cubetas de 5 cm de paso óptico. El límite de detección fue de 20 ng/ml.
Se comprobó que la capacidad de trabajo es de 30 mg de uranio ("break through") y que
la capacidad hasta saturación total está entre 35 y 40 mg de uranio/ml de lecho. Por otra
parte, para diferentes cargas de 100 |ig de uranio, la desviación standard relativa por-
centual resultó mejor que el 1% para n=5, con una recuperación del analito superior al
99%.



Se ensayaron preconcentraciones a partir de aguas minerales de manantial, con agrega-
do de uranio (VI) de tal manera de obtener una concentración de 200 ng/ml en ácido
nítrico 2,5 M, lográndose concentrar diez veces con una recuperación superior al 95%.
Se aplicó el sistema a la determinación de uranio en minerales con contenido de U3O8
certificado por el OIEA (0,527g/100g y 0,014 g/100g). En la tabla 1 se indican los com-
ponentes presentes en una concentración mayor a 1 g/100g.

Tabla 1

Patrón

S-7 OIEA
S-8 OIEA

U3O8

g/100g
0,527
0,014

SiO2

g/100g
72,4
71,9

A12O3

g/100g
13,6
14,2

Fe2O3

g/100g
2,8
1,3

Na2O
g/100g

1,7
2,4

CaO
g/100g

1,1
-

Estos minerales fueron lixiviados con solución de ácido nítrico concentrado en un horno
de microondas, mediante el siguiente programa desarrollado en el laboratorio (tabla 2)

Tabla 2

Paso
1
2
3
4

Tiempo (min.)
5
2
5
5

Potencia (w)
250

0
400
250

Ventilación: 5 min.

Se lixiviaron 2 réplicas simultáneas de cada mineral, de 0,5g cada una, con 5 mi de áci-
do nítrico concentrado. Se filtró el insoluble, a través de papel de filtro banda blanca, se
llevó a sequedad sobre plancha calefactora, se tomó con solución de ácido nítrico 2,5M.
Para el mineral de alto contenido de uranio se llevó a 25 mi con la misma solución y una
alícuota se pasó por la columna. Para el mineral de bajo contenido de uranio se percoló
el total de la masa de uranio lixiviada y filtrada. En ambos casos, antes del pasaje por
columna, se volvió a filtrar por filtro de 0,44 |i para eliminar totalmente micelas en sus-
pensión evitando así el taponamiento del primer filtro sinterizado de la columna. Se
comprobó que el volumen de lavado debe ser superior al utilizado en el caso de una
muestra de agua natural, debido a la presencia de una más importante cantidad de sales
disueltas.

El procedimiento resultó operativamente satisfactorio, obteniéndose una recuperación
siempre superior al 97%.
Por otra parte, se encontraron las condiciones experimentales para separar uranio de
gadolinio, circonio y torio. El gadolinio y el circonio no son retenidos en medio de áci-
do nítrico 2,5 M, mientras que el torio es retenido junto con el uranio. Su separación se
logra empleando soluciones de ácido clorhídrico de distintas concentraciones.
Para cada uno de estos cationes se realizaron experiencias considerándolos como impu-
rezas (1/10 en masa respecto al uranio) y también en relación 1:1, con separaciones óp-
timas dentro de los errores de los métodos de control. Se destaca que, en particular, la
separación de torio es de interés previo a la determinación isotópica de uranio.



El uso de la resina permite eliminar la extracción con solventes orgánicos y disminuir
los tiempos de análisis. Estas columnas que se comercializan como descartables, pue-
den ser reusadas siempre que se trabaje muy por debajo de su capacidad total.
Este sistema de extracción es ventajoso ya que permite trabajar a temperatura ambiente,
se utiliza flujo por gravedad, tiene alta especificidad y mínima generación de desechos.
Los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente, de manera que se puede contar con
un sistema de fácil fijación de uranio en pequeñas columnas, para su uso común en el
laboratorio e incluso en trabajo de campo, donde la muestra puede ser tomada "in situ"
tal cual o concentrarse para luego ser eluída y cuantificada en el laboratorio.


