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ESTUDIO DE NUEVOS COMPLEJOS ENTRE URANIO Y EL RADICAL_CDMBA
II. Complejos formados en presencia de OH , CO H ,

CH3-COO y B 40 7

Por

J. Vera Palomino
J.A. Galiano Sedaño
R. Parellada Bellod
A. Bellido González

1. INTRODUCCIÓN

Entre los complejos responsables de la extracción del
uranio en medio carbonato sódico con soluciones orgánicas de
CDMBAC, hemos estudiado en trabajos anteriores (1, 2) algunos
de fórmula general UO2(CO3)n(OH)m(CDMBA)2(n_i)+m, en los que n
variaba entre 0 y 3 y m entre 0 y 4.

En el presente trabajo se lleva a cabo el estudio de
complejos de uranio extraidos en presencia de los hidróxidos só_
dico y amónico, los cuales responden a la fórmula U02(0H)n

(CDMBA)n_2, así como la extracción de uranio en presencia de bi_
carbonato sódico en exceso.

Por otra parte, cuando para evitar la interferencia que
en ciertos aspectos presenta el ion nitrato se sustituyó el nitra-
to de uranilo por el acetato del mismo catión, se observó que la
extracción del mismo tenia lugar aún en ausencia de carbonato y
hasta en medio francamente ácido, lo que hacia suponer la existen
cia de complejos del tipo UO2(CH3-COO)n(CDMBA)n_2.

Finalmente hemos ensayado la extracción del uranio en
presencia de ácido bórico y tetraborato sódico, obteniéndose, por
precipitación y por extracción 1iquido-liquido, un compuesto en
cuya molécula entra a formar parte el boro.
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Estas observaciones nos han movido a emprender un estu-
dio más detallado de los distintos complejos formados en cada una
de las condiciones experimentales, si bien limitándonos a conside_
rar los casos extremos, en los que cada especie se formaría en su
mayor estado de pureza.

En general, en cada caso se ha aislado el complejo en
medio acuoso por precipitación en condiciones previamente seleccio_
nadas, y en medio orgánico por extracción con soluciones de bence_
no-octanol o benceno-octanol-diisobutilcetona. En el precipitado
se han llevado a cabo el análisis termogravimétrico y espectrome-
tría infrarroja, y en las soluciones orgánicas se realizó su estu
dio espectrofotométrico ultravioleta y visible, asi como análisis
químico.

En casos particulares y con objeto de asegurarnos de la
extracción de una especia determinada, se llevaron a cabo extrac-
ciones a distintos valores de pH.



PARTE EXPERIMENTAL

Los reactivos, instrumentación y símbolos empleados son
los mismos de la primera parte de este trabajo (3).

COMPLEJOS FORMADOS CON HIDROXIDOS SÓDICO Y AMÓNICO

Precipitación en medio acuoso

Cuando a una solución acuosa de nitrato de uranilo con
una concentración en uranio del orden de 4 . 1 0~3 M se añaden solu
ciones muy diluidas de hidróxidos sódico ó amónico, con agitación,
hasta alcanzar.pH = 9, y seguidamente, un volumen diez veces menor
de solución acuosa de CDMBAC de concentración próxima a 5 . 10""2M,
se obtiene un precipitado amarillo coposo, correspondiente a un
complejo uranio-CDMBA. La formación de este precipitado es bastan
te crítica. Si la concentración de las bases añadidas para elevar
el pH es demasiado alta o se añaden muy rápidamente y sin agitación;
la solución se enturbia por formarse los uranatos sódico ó amónico,
después de lo cual no tiene lugar la formación del complejo. Una
ligera elevación de la temperatura (5O-6O2C) favorece también la
formación del complejo, así como una agitación final muy enérgica
favorece la peptización del coloide primeramente formado.

Análisis termogravimétrico

La curva de la fig. 1 corresponde al análisis termogravi
métrico realizado sobre el precipitado formado según se describe
más arriba. Los resultados obtenidos con los hidróxidos de sodio
y amonio coinciden sustancialmente.

Teniendo en cuenta la ausencia de carbonatos, hay que
admitir que el segundo salto, entre 300 y 6092C corresponde a car
bonico procedente de la pirólisis del CDMBA unido al uranio, de mo
do que la suma del primero y segundo saltos ( = 79%) corresponde
al CDMBA del complejo y el 15,3 % que permanece fijo, al UoOg. Las
relaciones molares serán:

100 ¿~CDMBA_7 = -||? = 21,7

1OQP
1 0 0 L u_/ = ~ 2 p =5,42 con lo que

¿ CDMBA_/: ¿ u_/ =4,01
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y como tercer componente del complejo figurarán los iones, hidroxi-
lo por lo que la fórmula del mismo será:

U02 (0H)6 (CDMBA)4

Espectro infrarrojo

En la (fig. 2) se observan, además de las bandas propias
del CDMBA y del U02 (940-850 cm~~

1 ), una banda, intensa y ancha, a
3431 cm~'1 debida a los grupos 0H~ coordinados con el ü y posiblemen
te también a moléculas de'agua, cuya presencia se pone de manifies-
to también por la banda a 1627 cm~1.

Además de dicha banda, debida a la vibración de tensión
0-H, aparece otra a 466 cm~1, también con las caracteristicas propias
de grupos 0H~ asociados por puentes de hidrógeno y que se asigna, por
tanto, a la vibración de flexión de los grupos U-O-H.

También se observa en el espectro grupos CO3 coordinados,
3i bien en menor proporción que en el compuesto estudiado en la pri/ne_
ra parte de este trabajo (3), por la presencia de las bandas a 1623
y 1384 cm-1 propias de la forma de coordinación unidentada.

Extracción líquido-líquido y esteguiometria del complejo extraído

Una solución acuosa de nitrato de uranilo de concentración
8.10~3M en uranio y pH = 8 se extrae con igual volumen de solución
orgánica de extracción. Se agita enérgicamente durante 15 minutos y,
separadas las fases, se llevan a cabo las siguientes determinaciones
en fase orgánica:

U3O8 125Ojug/ml
Cloruros 1060 ug/ml
Nitratos 560 ug/ml

En fase acuosa: CDMBA, trazas (<10ug/ml)
Se_ tiene pues: _ _ _ __
/~C1(CDMBA)_70 = 3,03.10~

2; / N03 (CDMBA)_/o =9,02 . 10~3; / ü_/o=

= 4,4 . 1er3; /"COMBAV = o

Si asignamos la fórmula U02(0H)r (CDMBA)m al complejo estrai_
do, un balance de materia entre las fases acuosas y orgánica conduce
a:

a= /~CDMBA^7 V a + /Cl( CDMBA )_7O VQ + /~N03 (CDMBA )_7O VQ + m



C = i U02
++__/ Va + ¿ U_/o VQ ¿ 2J7

d = /~NO3'_7 Va + /~N03(CDMBA)_7o VQ ¿

n = m + 2 ^

De / 1_/ se deduce, teniendo en cuenta que ¿_ CDMBA'_/ = o

- - " y
ZuJco vo

n = _I

Z~U_7o Vo
Con los datos V o = 0 , 2 y a = 4 g = 9 , 6 . 10~3 moles, se tiene:

m = 2,1 y n = 4,1

Con lo que la fórmula más probable del compuesto extraido parece
ser:

U0 2 (0H)4 (CDMBA)2

Extracción en función del pH

La fórmula del complejo extraido difiere en este caso
de la correspondiente al complejo precipitado en medio acuoso.
Es lógico pensar que al variar las condiciones de pH y de concen
tración relativa de los distintos reactivos, los complejos extrai^
dos varien ligeramente, obteniéndose estequinetrias intermedias
entre U02(0H)4(CDMBA)2 y UO2(OH)6 (CDMBA)4, que posiblemente no co_
rrespondan a complejos definidos sino a una mezcla de los dos se-
ñalados. La fig. 3 muestra el tanto por ciento de uranio extrai-
do en función del pH, operando del modo siguiente: en vasos de
100 mi se añaden 25 mi de solución de nitrato de uranilo de 1616
ug/ml de U3O8 y 24 mi de agua destilada. Se añaden gotas de hi-
dróxido sódico muy diluido hasta alcanzar valores de pH entre
3 y 11, después de lo cual todas las soluciones se aforan a 50 mi
con agua destilada y se colocan en un tren de agitación, donde
se añaden, en cada caso, 50 mi de solución orgánica de extracción
y se agita durante 10 minutos. Después de separar las fases se
determina uranio en la orgánica. La fig. 3 muestra cómo la extra£
ción, despreciable a pH = 5 aumenta rápidamente con el pH hasta



alcanzar un valor máximo a pH = 8, a partir de cuyo valor descien-
de lentamente hasta que finalmente las soluciones acuosas comienzan
a enturbiarse por aumento del pH y la extracción líquido-liquido se
hace impracticable.



COMPLEJOS FORMADOS CON BICARBONATO SÓDICO EN EXCESO

Precipitación en medio acuoso

Menas condiciones de precipitación se logran cuando so
bre soluciones acuosas de nitrato de uranilo de concentraciones
próximas a 2 . 10~2M y concentración en bicarbonato sódico del or
den de 0,2M, se añaden volúmenes iguales de soluciones acuosas de
CDMBAC de concentración 6 . 10~2M, a temperatura de 40 a 602C.
La solución acuosa de uranio-bicarbonato tenia pH = 7 y el mismo
valor tenia el pH de la solución después de precipitado el comple_
jo. El precipitado es de color amarillo, en forma de copos, y
después de seco tiene aspecto ceroso. Sobre este precipitado se
realizan los análisis termogravimé trico e infrarrojo.

Análisis termogravimétrico

La fig. 4 muestra la marcha de la termogravimetría de
este precipitado después de lavado y seco a la temperatura ambien
te. Después de un 5% de pérdida de humedad entre las temperatu-
ras de 20 y 1542C, hay una pérdida rápida de un 74,2% hasta la
temperatura de 4502C, correspondiente al CDMBA, seguida de otra
más lenta hasta 6002C que representa el 6,8% y que debe identifi-
carse con la pérdida de C02. El 13,4% de residuo corresponde al
UgOg, producto final de la pirólisis del complejo. Expresado en
uranio representa el 11,4%. Las molaridades de los distintos com
ponentes del complejo serán por lo tanto:

_ 742
10 / CDMBA_/= ^5ñ = 2,05

,- -7 68
10 ¿ C0rJ= -- = 1,55

10 /~U_y= |~- =0,48

con lo que resultan las siguientes relaciones molares:

/~CDMBA_7 :¿~ U_7 = 4 , 1 ; ¿ C 0 2 _ y - ¿ U_y= 3 , 2 ; ¿ CD2_7

= 3,4

con lo que l a fórmula más probable del complejo, según los datos
termogravimétrieos es :

UO (CO3)3 (CDMBA)4



Espectro infrarrojo

El espectro infrarrojo (fig. 5) muestra gran semejanza con
el que hemos estudiado en otro infrarrojo (1) sin que pueda conside-
rarse idéntico. La semejanza más significativa es la que se refiere
a la zona de 1700-1300 cm"1 en la que aparecen las bandas debidas a
vibraciones de tensión C-0.

La única diferencia con aquel compuesto, en dicha zona, es
que no aparece delimitada la banda a 1610 cm~^ , sino absorbida en la
banda próxima, más intensa, a 1551 cm . Por otra parte, la posición
de las bandas a 1551, 1385 y 1352 cm~1 es idéntica en ambos compues-
tos, asi como la configuración de las dos últimas.

Todo ello nos lleva a suponer que se trata también en este
caso de un complejo de U02 en las dos formas unidentada y bidentada
con menor proporción de la primera que en el complejo 1102(003)3
(CDMBA)^, debido a la menor intensidad de las bandas correspondientes
a 1610 (sin resolver) y 1352 cm"-'1 .

Extracción liquido-líquido y estequiometria del complejo extraído

Se logra una extracción satisfactoria del complejo cuando
soluciones acuosas con una concentración en nitrato de urañilo del
orden de 5 . 10~2M y 0,2 M en bicarbonato sódico, se agitan con la
'solución orgánica de extracción en una relación de volúmenes fase
acuosa:fase orgánica = 1:1.

La fórmula del compuesto extraído podría calcularse a par-
tir de las ecuaciones de balance de materia entre las dos fases, como
en el caso de complejos anteriormente estudiados. Sin embargo, te-
niendo en cuenta el resultado obtenido en la precipitación del comple
jo que nos ocupa en medio acuoso, podemos simplificar el problema del
modo siguiente:

Las ecuaciones de balance correspondientes al CDMBA y al
ion bicarbonato son:

a = Z~C1( CDMBA)_7Q Vo + /~N03(CDMBA)_7o Vo + /~CO3H( CDMBA)J0 VQ +

va + (n-2) /~ü_7o VQ ¿~6.J

b = /~~CO3H( CDMBA )_7O VQ + ¿~CO3K'J Va .+ n

Si admitimos ya , de acuerdo con e l r e s u l t a d o obtenido en medio acuoso,
que se forma un complejo de fórmula genera l U02(C03)n(CDMBA)2n_2 y
operamos con gran defecto de CDMBA sobre l a e s t e q u i o m e t r i a encontrada ,



el valor de las constantes de equilibrio de los distintos compues_
tos que pueden pasar a la_ fase orgánica, nos_ permite suponer con
bastante aproximación: / Cl(CDMBA)_¿ = 0; / N03(CDMBA)_/O = 0;
¿ C03H(CDMBA)_/o = 0; ¿ CDMBA_/ = 0

Con cuyos valores las ecuaciones anteriores conducen a:

a = (2n-2) fujo V ^o n =

La realización experimental de este ensayo se llevó a cabo del mo
do siguiente: Soluciones acuosas de nitrato de uranilo ( ~ ^
bicarbonato sódico (3 ,4. 1 0""1M) y CDMBAC (3,4.10"~2M) fueron extraí-
das con volúmenes iguales de solución orgánica, de extracción. En
todos los casos fue comprobada la hipótesis ¿_ CDMBA+_/ / 0. El
análisis medio del extracto orgánico reveló:

Uranio: 2020 ug/ml
CDMBAC 14 mg/ml

de donde se deducen, para V o = 1:

1000 /~U_7 O = 2020/23 8 = 8 , 5

1000 /CDM3AC_7O = 14000/416 = 3 3 , 7

y para la relación molar:

/~CDMBA_7 O / Z~
u_7o = 3 , 9

que sustituyendo en la fórmula / 8_/ da para n el valor n=3.

De todo ello se deduce que el complejo extraido en estas
condiciones tiene, igual que el precipitado en medio acuoso, la
fórmula U02(003)3 (CDMBA)4.

COMPLEJOS FORMADOS CON EL ION ACETATO

Precipitación en medio acuoso

Contrariamente a lo que ocurre con los complejos estudia-
dos hasta aqui, en este caso no hay precipitación cuando sobre solu-
ciones acuosas de acetato de uranilo con una concentración del or-
den de 10~2M se añaden volúmenes iguales de solución acuosa de
CDMBAC de concentración 6.10~ 2M a ia temperatura de 202C. No obs-
tante, como veremos más adelante, existe evidencia de la formación
de un complejo del tipo U02 (CH3-C00)n (CDMBA)n_2 por el análisis
del extracto orgánico, asi como por el espectro infrarrojo del re-
siduo seco de dicho extracto, obtenido en condiciones especiales.
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Extracción liquido-líquido y estequiometria del complejo extraído

Buenas condiciones de extracción se logran cuando solu-
ciones acuosas de acetato de uranilo de concentración 2,3.10"~2M y
pH = 3 se agitan con solución orgánica de extracción con relacio-
nes de fases 1:1 ó 1:2 (Va:Vo). La extracción puede también lle-
varse a cabo a partir de soluciones acuosas de acetato de uranilo
y CDMBAC, por agitación con benceno. Esta última modalidad pre-
senta la ventaja de lograr una extracción selectiva del complejo,
libre de CDMBAC, si se opera a temperatura inferior a 202C, en
cuyas condiciones este compuesto es précticamente insoluble en
benceno. De este modo, a pesar de no precipitar el complejo en
medio acuoso, podrán llevarse a cabo estudios paralelos a los re_a
lizados sobre los restantes complejos, utilizando como materia
prima el residuo seco obtenido por evaporación a presión reducida
del extracto orgánico (Fig. 6).

Se realizaron experiencias de extracción del modo si-
guiente: Soluciones acuosas de acetato de uranilo con una concen
tración 2,3.1O~3 M se agitaron con igual volumen de solución orgá_
nica de CDMBAC 4,8.10~2 M durante 15 minutos y después de separa-
das las fases se hicieron las siguientes determinaciones en el ex
tracto orgánico:

uranio : 602 ug/ml

cloruros : 1,59 ug/ml

Y en medio acuoso: CDMBAC : 10 ug/ml

de donde:

j/~U_7o = 2,53.1O~3; /"CDMBA+7 = 0; /~Cl(CDMBA)_7o = 3,8.1O~2

como vimos, al estudiar la extracción de complejos del tipo UO2
(0H)n(CDMBA)n_2 en función del pH. En las condiciones en que se
llevan a cabo estas experiencias (con pH=3) no hay extracción de
complejos del tipo anterior, y por tanto el anión CH3-COO' es el
único capaz de formar parte del complejo extraído en las actuales
condiciones experimentales.

Si a este complejo se le asigna la fórmula general
U02(CHo-C00)n(CDMBA)n_2, u n balance de materia para el radical
CDMBA puede formularse por la ecuación:

a = /~C1(CDMBA)_7O Vo + /"(CH3-C00)(CDMBA)_7o Vo + (n-2) /~U_7o VQ

+ /~CDMBA+_7 Va

En las condiciones experimentales seguidas, el ion ace-
tato se encuentra en gran defecto frente al uranio y el CDMBA pa-
ra cualquier posible estequiometria, dentro de los limites encon-
trados hasta aquí en los complejos anteriores. Podemos por tanto,
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para simplificar el problema, admitir, y dado el valor de las cons_
rantes de equilibrio de los compuestos que pueden pasar a la fase
orgánica, que prácticamente todo el anión acetato entra a formar
complejo, o lo que es lo mismo, [_ (CH3-COO) (CDMBA)_7O

 = °-

Sustituyendo en la ecuación anterior los valores experimentales
encontrados y refiriéndolos a Vo = 1:

+ 2 = 3
i c_ ~™ vj

/~u 7
(̂  M|/ O

El complejo más probable según estos cálculos seria:
U02 (CH3-COO)3(CDMBA)

Espectro infrarrojo

Se llevó a cabo sobre el residuo seco procedente de la
evaporación, a presión reducida, de un extracto orgánico carente
de octanol disolviendo el CDMBA en la fase acuosa junto al aceta
to de uranilo y después de su extracción con benceno.

El espectro infrarrojo (fig. 8) confirma plenamente la
presencia en el complejo del grupo coordinante CHo-COO~. Ello se
pone de manifiesto sobre todo por la banda a 677 cm ', típica de
grupos acetato unidos al grupo uranilo por enlaces covalentes (4)
y que no se presenta en ninguno de los espectros aquí estudiados.
Ello queda confirmado por las bandas a 1537 y 1469 cm""1 asignadas
a vibraciones de tensión C-0 en el Na UO2 (013-000)3 (5)- La
banda a 1712 cm""1 se debe probablemente a vibraciones de tensión
C = 0 y C - 0 del grupo acetato.

Aparte de las bandas debidas al CDMBA, el espectro pre_
senta pues, gran analogía con el del Na U02 (^3-000)3 sólidos,
siendo la más probable, por tanto, la siguiente estructura coordi^
nada para el compuesto que nos ocupa:

0 0 0
/ \ I! / ^

H o C ~~ C LJ 0— OH 3

^ o/ o o

Espectros de absorción

Los espectros de absorción de los distintos complejos
extraídos, desde 200 a 500 mu en solución orgánica de benceno-O£
tanol, frente a la solución orgánica de extracción, son fundamen
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talmente análogos, presentando una ancha banda de absorción con má
ximo a 280 mu, siendo además muy próximos los coeficientes de extra£
ción.

Extracción del complejo en función del pH

Estos ensayos se realizaron del modo siguiente:
En vasos de 100 mi se añaden:

20 mi de solución de nitrato de uranilo de 1 000 iug/ml de

u3o8
20 mi de solución de acetato sódico de 3000pg/ml.

Con soluciones acuosas muy diluidas de hidróxido sódico o de ácido
nítrico se ajusta el pH a los valores desde 2 hasta 12, y se pasa a
matraces aforados de 50 mi, diluyendo hasta el enrase con agua des-
tilada. De estos matraces aforados se toman 10 mi y se extraen
con 5 mi de solución orgánica de extracción, agitando durante 10
minutos. Después de decantadas las fases, se toman 2 mi de fase
orgánica para la colorimetrla del uranio, sobre matraces aforados
de 25 mi: Los resultados se han representado en la fig. 3 (curva
b). Hay que observar que a partir de pH = 5, la extracción del ura.
nio, según muestra la misma figura, puede ser debida a la formación
de complejos de fórmula U02(0H)n(CDMBA)n_2> junto a complejos UO2
(CH3-COO)n(CDMBA)n_2. Sin embargo, la extracción a pH <C 5 debe
realizarse exclusivamente bajo la forma (U02(CH3-C00)n(CDMBA)n_2j
sobre estos puntos seria interesante una investigación más detalla,
da.
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COMPLEJOS CON TETRABORATO SÓDICO

Hemos obtenido finalmente un complejo uranio-CDMBA con
boro en su molécula. Las mejores condiciones de precipitación,
entre las ensayadas, fueron las siguientes: Sobre una solución
6..1O~3M de nitrato de urañilo se vierte poco a poco y con agita-
ción, igual volumen de una solución acuosas de tetraborato sódi-
co al 1,5%. La solución final queda transparente y con pH=8,9.
Sobre ella se añaden 150 mi de solución acuosa de CDMBAC al 2,5% .

Las figs. 7 y 8 muestran los análisis termogravimétri-
co e infrarrojo de este precipitado seco. Se han realizado va-
rias termogravime trias sobre precipitados obtenidos en condicio_
nes experimentales diferentes, y de ellas se deducen estequióme
trias diferentes.

El espectro infrarrojo del complejo borado obtenido
(fig. 8) es de aspecto radicalmente diferente a los anteriormen
te estudiados. Además de las bandas debidas al CDMBA, aparecen
en la zona de 1700-1000 cm"1 diversas bandas de las cuales la
más intensa, situada a 1299 cm~1 es fácilmente asignable a la
vibración de tensión B-0, tipica de los boratos.

-1
Por su parte las bandas anchas a 34 0 y 470 cm son

asignables, respectivamente a vibraciones de tensión y de flexión
0-H del grupo B0oH2. Dejamos para un trabajo posterior el estu-
dio detallado de los posibles complejos que puedan formarse en
presencia de tetraborato sódico, pues ello se sale de los limi-
tes de un trabajo de tipo general como el presente.
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FIG. 1 .-TERMOGRAVIMETRIA DEL COMPLEJO FORMADO EN PRESENCIA

DE HIDROXIDOS SÓDICO Y AMÓNICO.
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FIG. 3 .-EXTRACCIÓN DE COMPLEJOS DE FORMULAS GENERALES UOa(OH)n (CDMBA)n_2

(CURVA a) Y UO2(CH3-COO)n(CDMBA)n-2 (CURVA b) EN FUNCIÓN DEL pH.

FIG. 4 -TERMOGRAVIMETRIA DEL COMPLEJO FORMADO EN EXCESO DE
BICARBONATO SÓDICO.
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FIG. 6 .-TERMOGRAVIMETRIA DEL COMPLEJO U02(CH3-C00)3 (CDMBA).

FIG. 7 .— TERMOGRAVIMETRIA DEL COMPLEJO FORMADO EN PRESENCIA
DE TETRABORATO SÓDICO.
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FIG. 2 . - ESPECTROS INFRARROJOS DE COMPLEJOS FORMADOS CON HIDROXIDOS
SÓDICO Y AMÓNICO.
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FIG. 8 . - ESPECTROS INFRARROJOS DE LOS COMPLEJOS FORMADOS EN PRESENCIA DE
ACETATO SÓDICO (TRAZOS) Y TETRABORATO SÓDICO (CONTINUO).
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