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C. Capdevila y M. Roca

INTRODUCCIÓN.

La instalación y puesta en funcionamiento en la JEN de la
Planta Caliente M-1 para el tratamiento de combustibles irra-
diados, iniciada con la ree.laboración de la primera carga del
reactor JEN-1, formada por uranio enriquecido al 20% (1), tra-
jo consigo la nececisdad del control de impurezas en las solu-
ciones finales de uranio enriquecido, después de una separa-
ción casi total del plutonio y de los productos de fisión. De
acuerdo con las especificaciones adoptadas por la JEN, se ha
abordado la determinación de los elementos siguientes: Al, B,
Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb,
Ni, P, Pb, Ru, Sb, Sn, Sr, Ti, V, Zn y Zr.

Dado el elevado número de impurezas que interesa determi-
nar y las bajas concentraciones de las mismas, del orden en
algunos casos de hasta 1 ppm,-se ha optado por el empleo de
la espectroscopia óptica de emisión que permite su determina-
ción simultánea y con límites de detección adecuados. Debido
a la complejidad del espectro del uranio, se producen inter-
ferencias sobre las líneas de los elementos a determinar. Por
ello, es necesario realizar una separación previa de dicho ele_
mentó o bien eliminar su espectro mediante destilación fracci£
nada con portador (2), previa conversión de las muestras en
U 0 . Ahora bien, para el tipo de muestra objeto de este es-
tudio, es necesario operar en recintos herméticos que propor-
cionen la protección biológica necesaria frente a la radiación
emitida por el uranio, así como por los posibles productos de
fisión y plutonio remanentes. El empleo de la técnica de des-
tilación fraccionada implicaría disponer de recintos en los
que llevar a cabo las operaciones de calcinación, pesada,
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homogeneización, etc. Por lo tanto, se ha considerado más
conveniente separar el uranio de las impurezas mediante ex-
tracción líquido-líquido, y analizar la solución acuosa re-
sultante por la técnica de excitación con chispa entre elec-
trodos de grafito, con lo que se reduce el número total de
recintos necesarios y sobre todo, su complejidad.

En este trabajo se describen los ensayos realizados al uti
lizar fosfato de tributilo (TBP) y tri-n-octilamina (TNOA) co-
mo agentes de extracción del uranio. El estudio se ha efectúa
do en dos etapas, como consecuencia de la ampliación de los
elementos considerados en un principio en las especificacio-
nes fijadas por la JEN.
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APAKATOS Y REACTIVOS.

Se han diseñado y montado dos cajas de guantes estancas de
acero de 100 x 60 x 75 cm, con ventana frontal inclinada de me
tacrilato de metilo, comunicadas entre sí, provistas de un dis_
positivo de doble puerta para entrada y salida de muestras y
de un sistema de aspiración a través de filtros de papel
(Schneider-Poelmann, tipo rosa). En una de ellas se realizan
las operaciones de extracción, y en la otra tienen lugar los
procesos de acondicionamiento inicial de las muestras y evapo-
ración de las soluciones finales sobre los electrodos. Para
ello, esta última va provista de un sistema de condensación
de vapores mediante refrigeración con agua y de otro de cale-
facción con epirradiadores regulados por un autotransformador.

La excitación se lleva a cabo en otra caja de guantes es-
tanca, que se ha descrito en una publicación anterior (3).

El equipo espectrográfico está formado por:

- Espectrógrafo Hilger automático de cuarzo, de gran dispersión,
tipo Littrow.

- Generador Jarrell-Ash, modelo Varisource.

- Dispositivo de revelado Jarrell-Ash "Photoprocessor", con
agitación y regulación automática de temperatura.

- Microfotómetro-comparador digital Jarrell-Ash.

Los reactivos utilizados son los siguientes:

- Acido clorhídrico y ácido nítrico, reactivos análisis, Merck.

- Fosfato de tributilo Fluka.

- N-hexano puro Scharlau.

- Tri-n-octilamina pract. Koch-Light.

- Xileno, reactivo puro, Cario Erba.

- Éter de petróleo Panreac.

- Monitol Merck, de pureza especial para la determinación de
ácido bórico.
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PARTE EXPERIMENTAL.

Separación por extracción con TBP.

Las soluciones a analizar contienen aproximadamente 250 g/l
de uranio en medio nítrico 5N. El método ensayado consiste en
la extracción de un volumen de 2,5 mi de solución con tres fra£
ciones sucesivas de 15 mi de TBP en n-hexano (1:4), después de
equilibrar esta disolución orgánica con HNO 5N.

Para comprobar la eficiencia del proceso de separación, se
han preparado dos soluciones de uranio"en las mismas condicio-
nes de concentración y acidez que las muestras, conteniendo
además, los elementos que se especifican en la tabla 1. Dichas
soluciones corresponden a las dos etapas a las que hemos aludi-
do anteriormente. Los productos utilizados son de pureza es-
pectral, de las firmas Johnson Matthey o Koch-Light, excepto
en el caso del uranio en que se ha empleado U 0 ¿Le pureza nu-
clear preparado en la JEN. Sometiendo ambas soluciones al pr£
ceso de extracción y analizando las fases acuosas finales me-
diante la técnica de chispa entre electrodos de grafito, en las
condiciones que se especifican en la tabla 4, se han obtenido
las recuperaciones que se indican en la tabla 1 . Se han emplea.
do como patrones soluciones nítricas de los elementos exentas
de uranio, a las que no se ha aplicado el proceso de extracción.

Como puede observarse, los resultados son satisfactorios,
salvo en lo que respecta a los elementos boro y fósforo. En el
primer caso tiene lugar una interferencia sobre la línea más
sensible (B 2497,7 A) debida a la línea Fe 2497,8 A, siempre
que este elemento se encuentre en concentraciones superiores
a 20 ug/ml. En cuanto al fósforo, la pequeña concentración de
dicho elemento remanente de la extracción, en forma de TBP, da
lugar a blancos significativos y variables.

Con este método de separación se elimina prácticamente la
totalidad del uranio, ya que el análisis químico de la solución
nítrica final indica una concentración de dicho elemento del
orden de 1 ug/ml.

Para estudiar la posible influencia del TBP que queda en
la fase acuosa sobre los resultados de los análisis, una vez
evaporados 50 ul de la solución I sobre los electrodos, se
han adicionado y evaporado sendos volúmenes iguales de solu-
ciones conteniendo 250, 500 y 750 ug/ml de TBP en hexano.
En la tabla 2 se resumen los resultados obtenidos, en forma
de concentración, al comparar las intensidades de línea asi



Concentración
extracción con

inicial de las
TBP.

Solución I

„, . Concentración
Elemento , , .,(pg/ml)

Al
B
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
MO
Ni
p
Pb
Sn
Ti
V

10
1

40
1
5

30
30

100
40
10

5
70
30
30
10
10
30

TABLA

impurezas en las

Recuperación

(%)

100
-

95
105
98
90

106
96
92
95
98
96
_
100
100
97
98

1

soluciones

Elemento

Ba
Be
Bi
K
Li
Na
Nb
Ru
Sb
Sr
Zn
Zr

ensayadas y

Solución

recuperación en la

II

Concentración Recuperación
(pg/ml) (%)

5
5

10
25
10
25
2
25
40
5

10
5

96
95
90
87

101
92
88
96
90
99
92
89

I
Ul
!



TABLA 2

Diferencias, en tantos por ciento, entre concentraciones dedu
cidas con adición de TBP y concentraciones iniciales.

Elemento

Al
Ca
Cd
CO
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Mo
Ni
Pb
Sn
Ti
V

2 50

+35
+35
+10
+ 2
+23
+ 30
+10
+17
+25
+16

+14
+20

+15
+25
+23

jig TBP/ml añadidos

500

+40
+60

+25
+26
+43
+33
+35
+45
+40
+28

+ 57
+30
+25
+45
+37

750

+ 50
+75
+30
+32
+ 54
+41
+ 50
+ 56
+ 50

+35
+71
+37
+31
+ 55
+46

halladas con las correspondientes a dicha muestra en ausencia
de TBP. De esta tabla se infiere la gran importancia que tie_
ne disminuir lo más posible la concentración de TBP en la fa-
se acuosa final. Para ello es recomendable una filtración con
papel (Cari Schleicher & Schüll, banda azul), con lo cual que-
da reducida a unos 30 ug/ml, según se ha deducido mediante ana.
lisis químico y espectrográfico. Dicha concentración imposibi_
lita, no obstante, la determinación de concentraciones bajas
de fósforo en las muestras.

Tratando de mejorar los resultados de los análisis se
ha ensayado el empleo como patrones de soluciones nítricas
de las impurezas sometidas al proceso de extracción. Sin em-
bargo, en este caso las discrepancias entre las concentracio-
nes halladas y las iniciales son ligeramente mayores, por lo
que resulta aconsejable utilizar el método adoptado inicial-
mente, con lo que,.además, se simplifica el procedimiento.
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Separación por extracción con TNOA.

Dados los problemas que se presentan al utilizar TBP pa-
ra la determinación de boro y fósforo, se ha considerado el
empleo de TNOA como agente de extracción. En este caso, 5 mi
de muestra se llevan a sequedad y se redisuelven hasta un vo-
lumen de 5 mi con HC1 6N. Se realizan tres extracciones su-
cesivas con sendos volúmenes de 15 mi de TNOA en xileno (1:4),
una vez equilibrada esta solución con HC1 6N. La fase acuosa
resultante se analiza mediante la técnica de chispa en grafito,

Un estudio de recuperaciones realizado con la solución I,
ha mostrado que los elementos Cd, Co, Cu, Fe, Mo y Sn se ex-
traen con el uranio prácticamente en su totalidad. En cuanto
a los restantes elementos, en la tabla 3 se indican los resul_
tados obtenidos, siendo satisfactorios para boro y fósforo.
Hay que hacer notar que el primero de dichos elementos expeñ
menta importantes pérdidas al evaporar las soluciones, como
consecuencia de la volatilidad del H BO en medio ácido. Pa-
ra obviar este inconveniente, hemos recurrido al empleo de
manitol, que forma un complejo con dicho compuesto, fijando
así el boro (4). Mediante adición a los 5 mi de muestra ori-
ginal de 0,1 mi de una solución acuosa de manitol al 5%, y
operando con patrones con el mismo contenido del mencionado
compuesto orgánico, se han obtenido los valores indicados
en la tabla 3.

TABLA 3

Recuperaciones en la extracción con TNOA

Recuperación
Elemento r

Al 91
B 90
Ca 91
Cr 96
Mg 98
Mn 47
Ni 80
P 92
Pb 50
Ti 107
V 96
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Debido a la aplicabilidad limitada del TNOA, hemos con-
siderado innecesario el estudio de dicho agente de extracción
en el caso de los elementos incluidos en la solución II.

Análisis espectrográfico.

Se utilizan patrones en medio nitrico 5 N o clorhídrico
6N, según el caso, preparados a partir de soluciones indivi-
duales de los diferentes elementos. En la tabla 4 se dan a
conocer las condiciones experimentales de excitación y regis-
tro de los espectros. Las determinaciones se realizan por
cuadruplicado y no se emplea patrón interno. En la tabla 5
se indican las líneas utilizadas, los límites inferiores con-
siderados de acuerdo con las especificaciones, y las desvia-
ciones típicas relativas obtenidas al analizar 25 veces las
soluciones I y II.

TABLA 4

Condiciones experimentales de excitación y registro

Electrodo y contraelectrodo

Distancia entre electrodos:

Cantidad de muestra:

Descarga:

Iluminación del espectró-
grafo :

Filtro:

Rendija:

Tiempo de exposición:

Placas:

Grafito Ringsdorff RWO de 6,15
mm de diámetro y cara plana.

2 mm.

50 ul sobre cada uno de los ele£
trodos previamente impermeabi-
lizados con Apiezon N en éter
de petróleo al 1%.

Chispa condensada de alta tensión
Capacidad: 0,007 5 uF
Autoinducción: 155 uH
Resistencia: Residual

Distancia entre electrodos auxi-
liares : 4 mm.
Intensidad: 5,5 A (R.F.)

Número de descargas por ciclo: 4.

Imagen sobre la rendija.

10-100% de transmisión.

24 mieras de anchura.

60 segundos.

Kodak S.A. No. 1
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TABLA

Elemento

Al
B
Ba
Be
Bi
Ca-
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
K
Li
Mg
Mn
Mo
Na
Nb
Ni
P
Pb
Ru
Sb
Sn
Sr
Ti .
V
Zn
Zr

Línea

3082,2
2497,7
4934,1
26 50,5
3067,7
3158,9
2288,0
2286,2
2843,3
3274,0
2380,8
7699,0
6103,6
2779,8
2949,2
2816,2
5895,9
3094,2
2437,9
2535,7
2833,1
3498,9
2598,1
2840,0
3464,5
3078,6
3184,0
3345,0
3392,0

Limite inferior
de concentración

(ug/ml)

1
0,1
1
1
1
4
0,3
0,5
3
3

10

5
5
4
1

0,5
5
0,2
7
3
3
4
12
1-
1
1
3
3
1

Desviación
típica
(3)

+ 9,3
+ 16,7
+ 8,9
+ 13,7
+ 11,6
+ 8,6
+ 16,9
+ 13,7
+ 8,2
+ 9,3
+ 13,6
+ 6,8
+ 14,1
+ 11,3
+ 11,1
+ 12,4
+ 10,0
+ 8,9
+ 17,9
+ 9,8
+ 10,6
+ 15,6
+ 8,7
+ 9,5
+ 6,9
+ 8,9
+ 7,1
+ 7,2
+ 8,5
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chispa en electrodos de g ra f i to . El TBP da buenos resultados para todos los elementos,

excepto B y P, que pueden determinarse satisfactoriamente uti l izando el TNOA, siendo

necesaria la adición de manitol para evitar las pérdidas de B.

Todas las operaciones se realizan en el inter ior de cajas de guantes.
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