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DETERMINACIÓN ESPECTROGRÁFICA DE PALADIO, RODIO Y RUTENIO EN
URANIO, MEDIANTE SEPARACIÓN PREVIA POR EXTRACCIÓN.

C. Capdevila y F.A. Alduán

INTRODUCCIÓN.

En un trabajo anterior se ha considerado la determinación
de Nb, Rh, Ru, Ta, W y Zr en uranio mediante la técnica de des_
tilación fraccionada con portador (1). Sin embargo, las sensi_
bilidades obtenidas son insuficientes para cierto tipo de mues_
tras, de acuerdo con sus especificaciones (2). En estos casos
es preciso recurrir a una concentración de las impurezas median
te separación del uranio. Para Nb, Ta, I y Zr se ha venido uti_
lizando la precipitación con cupferrón y posterior extracción
con alcohol isoamllico-cloroformo (3) (4) (5) y también, la
extracción con n-benzoil-fenil-hidroxilamina (3PHA) en cloro-
formo (6) (7), procedimiento relativamente rápido y sencillo.
Por el contrario, la separación de Pd, Rh y Ru por reducción
con cinc y ácido clorhídrico (3) (5), o bien con SO y preci-
pitación con Na CO (8), es de gran complejidad, con gran in-
versión de tiempo y un aumento en el riesgo de pérdidas.

En el presente trabajo se ha estudiado un método de ex-
tracción que permite la separación rápida de Rh, Ru y Pd de
la matriz de uranio y su posterior determinación espectrográ-
fica. Como agentes de extracción se han ensayado fosfato . de
tributilo (TBP), n-trioctilamina (TNOA) y óxido de trioctilfos_
fina (TOPO), compuestos frecuentemente empleados para la sepa-
ración del uranio. También se ha considerado la aplicabilidad
del BPHA a la determinación de Pd y Rh, elementos no estudiados
con dicho compuesto (9). En todos los casos, la fase que con-
tiene las impurezas se ha colectado sobre grafito, el cual se
ha analizado espectrográficamente mediante la técnica de des-
tilación fraccionada utilizando CuF como portador.
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PARTE EXPERIMENTAL.

Separación por extracción líquido-líquido.

Para llevar a cabo un estudio de recuperación con cada
uno de los agentes de extracción, se ha preparado una solu-
ción de nitrato de uranilo con un contenido de 200 ug U/ml,
1 ug/ml de Pd (II) y Ru (III), y 0,2 jxg/ml de Rh (III) lo que
equivale a 5 ppm y 1 ppm, respectivamente, referido a uranio.

Con el fin de proceder en idénticas condiciones que si
se tratase de una muestra de uranio, a cuatro fracciones de
75 mi de la solución anterior se le han añadido 60 mi de una
mezcla de ácidos sulfúrico y fluorhídrico (1:1), llevándose
a sequedad hasta eliminación de humos de SO . Dos de los re
siduos obtenidos se han disuelto con HNO 5 M, extrayéndose,
en un caso, con tres fracciones de 170 mi de TBP en hexano al
50% y, en otro, con cinco porciones de 7 5 mi de TOPO 0,5 M
en benceno. Un tercer residuo se ha tratado con HC1 6 M, se
parándose el uranio con cuatro fracciones de í20 mi de TNOA
al 20% en xileno, mientras que un último residuo se ha oxida,
do con HC10 y se ha disuelto con HC1 10 M, extrayendo con
dos porciones de 60 mi de BPHA al 0,5% en cloroformo.

En todos los casos, la fase conteniendo las impurezas
se ha colectado sobre polvo de grafito, de forma que se ob-
tenga un factor de enriquecimiento de diez después de calci_
nar a 600 C durante 30 minutos. Efectuado el análisis espec-
trográfico se han obtenido los resultados dados en la tabla I.

TABLA I

Recuperación de paladio, rodio y rutenio con cada agente de
extracción.

Elemento

Pd

Rh

Ru

Añadi do
p.p.m.

5

1

5

BPHA

< O , 1 O

0 , 6 0

1 ,0

Recuperado

TBP

4 , 5

1 ,1

4 , 8

p.p.m.

TNOA

< O , 1 O

0 ,96

4 , 7

TOPO

1 , 5

0 , 8 5

5,6
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Análisis espectrográfico.

El método ya usado con éxito en un trabajo anterior (10),
consiste en la destilación de las impurezas utilizando CuFo

como portador, electrodos de grafito con un cráter de 7 mm~de
diámetro y 10 m de profundidad y excitación con arco de co-
rriente continua de elevada intensidad, debido al carácter
refractario de los elementos a determinar. Efectuado un estu
dio sobre la proporción idónea de portador, con vistas a al-
canzar la máxima sensibilidad, se han obtenido las relaciones
entre intensidad de línea y de fondo que se indican en la
tabla II, en la que se incluyen, además, los tiempos de expo-
sición utilizados, deducidos de- las correspondientes curvas
de volatilización-excitación. De dicha tabla se deduce que
la concentración más adecuada de fluoruro de cobre es del 5%.

TABLA II

Relaciones entre intensidad de linea y de fondo en función del
tanto por ciento de portador.

%, fluoruro
de cobre

5

10

25

50

75

Tiempo de

exposición,
seg

35

30

30

30

25

Pd

4,4

4,0

2,4

1 ,1

0,17

IL/IF

Rh

8,9

7,8

7,5

7,1

2,7

Ru

4,7

2,4

2,8

2,6

0,83

Una serie de patrones conteniendo 50, 20, 10, 5 y 1 ppm
de cada elemento se ha excitado en las condiciones dadas en
la tabla III, obteniéndose un limite de detección de 1 ppm,
respecto a grafito, para los tres elementos con las líneas
indicadas en dicha tabla.
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TABLA III

Condiciones experimentales

Espectrógrafo

Iluminación

Rendi j a

Placas

Excitación

Tiempo de exposición

Electrodos

Distancia entre elec-
trodos

Cantidad de muestra

Filtro

Microfotometro

Lineas

Hilger, tipo Littrow, con prisma de
cuarzo.

Imagen sobre la lente colimadora.

25 mieras de anchura.

Eastman Kodak S.A. ns 1.

Arco de corriente continua de 20
amperios. (Generador Jaco Varisource)

35 segundos.

Grafito, Ultra Carbón, de 9 mm de
diámetro.

4 mm.

250 mg, comprimidos y perforados con
una varilla de acero inoxidable (11).

10 - 100% transmisión.

Densitómetro digital, Jaco.

Pd 3421,2; Rh 3434,9; Ru 3728,0;
Ge 3039,1 (patrón interno).
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RESULTADOS.

Del estudio efectuado se deduce que es posible separar
cuantitativamente el Pd, Rh y Ru del uranio mediante extrac-
ción con TBP. Utilizando TMOA y TOPO no se obtienen resulta
dos satisfactorios para el paladio, pero su empleo puede ser
útil para la determinación de los otros dos elementos en mues_
tras de uranio que no sean de alta pureza. Finalmente, los
resultados con BPHA son negativos, confirmándose lo dicho por
Vita y colaboradores (9) para el rutenio.
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