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MÉTODOS DE EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES APLICADOS ÁL ANÁ-

LISIS QUMICO DEL URANIO - I. ESTUDIO DE LA EXTRACCIÓN CON

FOSFATO DE TRIBUTILO - METILISOBUTILCETONA

Por

VERA PALOMINO, J.- , PALOMARES DELGADO, F. y PETREMENT

EGUILUZ, J. C *

1. INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de los trabajos desarrollados en nuestros labora-
torios sobre procesos de extracción líquido - liquido, aplicados unas veces
al beneficio de minerales de uranio, otras a la purificación de sales" de
uranüo , o bien a la investigación de nuevos agentes de extracción, se plan-
tean al analista con mucha frecuencia nuevos problemas en la determinación
del uranio contenido en los líquidos orgánicos procedentes de estos procesos.
La complejidad del problema resulta evidente al considerar el elevado núme
ro de compuestos orgánicos que se emplean, bien como agentes.de extrac-
ción, bien como diluyentes, y entre los que figuran cetonas y aminas de ele-
vado peso molecular, fosfatos de alquilo, éteres y esteres, hidrocarburos
parafrhicos y aromáticos, alcoholes superiores, derivados halogenados de
los hidrocarburos, etc. La complejidad aumenta todavía por variaciones en
el pH de las soluciones extraídas y por los numerosos niveles de concentra-
ción que el agente de extracción puede alcanzar en cada diluyente.

Otras veces, la- extracción del uranio con disolventes orgánicos es un
paso impuesto por el propio analista, como medio de conseguir una separa-
ción adecuada del resto de los elementos que puedan interferir en la deter-
minación del uranio.

Con el presente trabajo, pretendemo.s -iniciar un estudio sistemático so-
bre la determinación del uranio en los productos de extracción, y al mismo
tiempo sobre la propia, extracción del uranio contenido en disoluciones acuo-
sas, con distintos agentes orgánicos de extracción como etapa previa para
el análisis químico del uranio, utilizando métodos espectrofotométricos , y
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tratando de evitar en todos los casos la reextracción desde la fase orgá
nica a la fase acuosa o un cambio de disolvente orgánico, operaciones
que además de exigir un mayor tiempo de ejecución, pueden introducir
errores apreciables sobre todo en los casos en que se analicen concentra-
ciones muy bajas de uranio-

En los estudios de extracción del uranio a partir de soluciones acuo -
sa s tratamos de realizarlas de modo que fuese prácticamente cuantitati-
va en la primera etapa, para lo que fue necesario ensayar varios agen-
tes salinos, estudiar los niveles de concentración que cumplen dicho re-
quisito, y al mismo tiempo determinar la concentración óptima dé cada
agente de extracción en los di stintos diluyente s, a si* como los valores del
pH y las restantes variables que regulan el proceso; todo ello de confor-
midad con los volúmenes más adecuados de las fases acuosa y orgánica
para reducir a un mínimo el número demanipulaciones y permitir la d e -
terminación de cantidades de uranio comprendidas dentro de los limites im-
puestos por los métodos analíticos utilizados en cada caso-

Como se pretende que los métodos sean aplicables-al análisis de ruti-
na de grandes series de muestras, las condiciones de extracción elegidas no
pueden ser demasiado críticas, de modo que ligeras variaciones de las mis-
mas ocasionen una disminución del porcentaje de uranio extraído. Para ello
se impone un conocimiento lo más completo posible del campo de variación
del coeficiente de reparto, en relación con los distintos niveles alcanzados
por el resto de las variables. Este conocimiento permitirá la elección de
esos niveles en las zonas de mayor constancia del coeficiente de reparto y
en las cuales no tengan lugar interaciones entre las variables, que puedan
dar lugar a resultados erróneos.

Para cubrir estos requisitos debe descartarse el método convencional
del estudio de la influencia de las distintas variables, y adoptar el método
factorial, que con un número más reducido de ensayos, nos da una visión más
amplia y real de dicha influencia.

El presente trabajo está dedicado a la extracción del uranio con fosfato
de tributilo, utilizando como diluyente metilisobutilcetona y ensayando como
agentes salinos los nitratos de calcio, aluminio y amonio.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2. 1 Productos

- Fosfato de tributilo (TBP), Fluka, p. a.

- Metilisobutilcetona (MIC), p. a.



- Nitratos de calcio, aluminio y amonio, p. a , en forma de soluciones
acuosas conteniendo 1 g de sal cristalizada por mi.

- Acido nítrico , P- a.

- Hidroxido amónico, p. a.

2. 2 Condiciones de extracción

Se emplearon 8 mi de fase acuosa y 3 mi de fase orgánica, realizándo-
se la exfracción en tubos graduados de 2O mi, agitando en un aparato ex-
tractor durante un tiempo no inferior a 1 minuto , previamente determinado
como suficiente para alcanzar el equilibrio. En todos los casos se realizó
una sola extracción.

2. 3 Método analítico utilizado

Como método de control del uranio se utilizó la colorimetría con diben-
zoilmetano , adaptándolo a las distintas condiciones requeridas. Las disolu-
ciones cuya concentración era inferior a lOug/ml, se analizaron por el mé-
todo fluorimétrico.

2- 4 Plan general de experiencias

En primer lugar se comparó la eficacia de los distintos nitratos como
agentes salinos, operando a una acidez nítrica constante 0,8 N en la fase
acuosa y con los niveles de concentración de TBP y de agente salino que se
indican en la tabla 2. 1. Elegido el nitrato calcico como el más conveniente ,
se amplió el número de ensayos factoriales por inclusión de los 8 niveles
de acidez indicados en la misma tabla. Al realizar los ensayos, se vio,
sin embargo, la conveniencia de reducirlos considerablemente, por ser pre-
visibles los resultados.

1 - • • • • " • • • ' T A B L, A 2. 1

Ensayos factoriales d iseñados . Variables y niveles

Variable n - niveles Valores de los mismos

Concentración de TBP 6

g agente salino en fase acuosa. 4

Acidez fase acuosa 8

0 ,2 , 5, 10, 15 y 20 % (v/v)

0 , 2 , 3 y 4 g

PH = 2, 3-,= 4 y 5
(NQ3H).= 0 ,4 , 0 , 8 , 1,2 y

1 , 6 N •



3. RESULTADOS Y SU INTERPRETACIÓN

3. 1 Elección del agente salino

La tabla 3. 1 incluye el análisis de la varianza para los ensayos factoria
les encaminados a estudiar la eficacia de lo s distintos agentes salinos en la
extracción, y también la importancia relativa de las distintas variables que
regulan el proceso para cada uno de dichos agentes.

El análisis de la varianza revela la fuerte influencia del agente salino,
q"ue es en todos los casos de importancia mucho mayor que las restantes va-
riables, si bien esta afirmación es sólo válida para los saltos de niveles en-
sayados. Existe también como factor común un valor apreciable para las
inte raciones entre las dos variables ensayadas.

Con objeto de poner de manifiesto si estas interaciones tenían una sig-
nificación real y de estudiar la forma de influencia de las dos variables, se
representaron gráficamente los datos experimentales. En las figuras 3.1a
3.3 se representa el tanto por ciento de uranio extraído en función de la con-
centración de TBP para los distintos niveles de agente salino como paráme-
tro (valor de n). Las figuras corresponden respectivamente a los nitratos de
aluminio, amonio y calcio. De ellas se deduce que, en efecto, las interac-
ciones son reales, al variar el efecto del agente salino con la concentración
de TBP en MIC

Tanto del análisis de la varianza como de las curvas de extracción,
se deduce que la menor eficacia corresponde al nitrato amónico, en tanto que
los nitratos de calcio y aluminio presentan valores muy próximos, si bien
con ligeras diferencias a favor del último.

Desde el punto de vista analítico, el nitrato calcico ofrece señaladas
ventajas frente al nitrato de aluminio, entre las que destacan su mayor solu-
bilidad, su reacción neutra y no precipitar el calcio con los cambios de pH
que tengan lugar durante la determinación colorimétrica del uranio, en con-
tra de lo que sucede con el aluminio.

Por ello, entre los agentes salinos ensayados, se elige el nitrato cal-
cico como más conveniente para el sistema agua-TBP-MIC

3. 2 Influencia de la acidez sobre la extracción

Elegido el nitrato calcico, se amplió el numero de ensayos de acuerdo
con la tabla 2.1. Las figuras 3. 4 y 3. 5 representan las curvas de extracción
para valores de pH de 2 ,0 y 3 , 0 re spectivamente , y en la figura 3.6 se com-
paran los porcentajes de uranio extraído para las distintas concentraciones
de NO3H en función de la concentración de TBP en MIC, realizados todos con
el mismo nivel (n = 2) de nitrato calcico.



T A B L A 3.1

Análisis de la varianza para los ensayos factoriales con distintos agenten salinos

Agente salino Origen de la variación Grados de
libertad

Suma de
cuadrado s

Cuadrados
medios

(NO3)3A1. 9H2O

Concentración de TBP en MIC (A) 5

g agente salino en fase acuosa (B) 3

Intex-accion A-B 15

5. 873,17

23. 477 ,99

2.182,79

1.174,63

7. 826,00

145,6 0

NO3NH4

Concentración de TBP en MIC (A) 5

g agente salino en fase acuosa (B) 3

Interacción A-B 15

11. 72 5,19

16 . 42 0 ,24

1. 440 ,8 0

2 . 3 4 5 , 0 4

5 . 4 7 6 , 7 5

9 6 , 0 5

NO3Ca. 3H2O

Concentración de TBP en MIC (A) 5

g agente salino en fase acuosa (B) 3

Interacción A-B 15

6. 809,19

21. 607,86

1. 802,31

1. 361,84

7.202 ,62

120,15



De la figura 3. 6 se deduce que el valor máximo en el porcentaje de
uranio extraído corresponde, con los mismos valores, a las concentra-
ciones de NO3H 0,4 y 0,8 N, disminuyendo la extracción a partir de es-
te intervalo, tanto hacia los valores de mayor acidez como hacia los de
acidez menor. Las experiencias realizadas revelan que a partir de pH =
4,0 la extracción es nula y cabe esperar que disminuya igualmente al
aumentar la concentración por encima de 1,6 N.

3. 3 Deducción de la ecuación que relaciona las distintas variables

Hemos visto anteriormente que la acidez óptima para la extracción
está comprendida entre 0,4 y 0,8 N. Por ello se eligen los datos expe-
rimentales correspondientes a esta última acidez (fig. 3.3) para dedu-
cir una ecuación que relacione el tanto por ciento de uranio extraído con
las concentraciones de TBP en MIC y con los gramos de nitrato calcico
en la fase acuosa. Puesto que esta acidez está en un extremo del inter-
valo óptimo, las conclusiones que se deduzcan del análisis de la familia
de curvas de la ñgura 3. 3 en cuanto a valores de las variables, podrán
aplicarse , incluso con mayor garantía en cuanto a la eficacia en la ex-
tracción, siempre que se trabaje dentro del intervalo óptimo.

En las ecuaciones que siguen, E_ representa el tanto por ciento de
uranio extraído, ri el peso en gramos de nitrato calcico presente en la
fase acuosa, y x_ una variable relacionada con c, tanto por ciento de
TBP en MIC (v/v), por la igualdad:

x = ( c / 2 ) - l (3.1)

Cada una de las curvas analizadas responde a la ecuación

log E = log A + ax log B (3. 2)



de modo que la representación de log E frente a a_x es lineal, con una pendieji
te igual a lpg B y ordenada en el origen igual a log A, como puede verse en
la figura 3. 7, donde los datos teóricos deducidos de la ecuación 3.2 se repre_
sentan por líneas rectas de trazo continuo, junto a las cuales se señalan los
puntos correspondientes a los datos experimentales.

Esta representación tiene sin embargo el serio inconveniente de variar
los valores de la base a_ con las distintas rectas. El valor común de a que a
la vez satisface a todos los valores experimentales, con excepción de los
correspondientes a n = O y conserva la dependencia lineal entre log E y ax,
es 0,6.

En todos los casos resulta A = 100, que debe considerarse como el lími-
te de E cuando x tiende a infinito.

En la figura 3. 8 se representan los valores de log E frente a los de 0, 6X,
tomando como parámetro los valores de n. Se ve que los datos se ajustan
bien a ecuaciones del tipo

log E = 2 - K (0,6x) (3.3)

a excepción, como siempre, de la recta correspondiente a ,n = O.

Podemos pues tomar la ecuación (3. 3) como representativa de los datos
experimentales, siempre que en la fase acuosa exista el agente salino, con-
dición que habrá de cumplirse siempre en nuestro caso-

Pero la ecuación (3.3) representa una familia de rectas con la misma
ordenada en el origen, variando de unas a otras el valor de la pendiente,
que se mantiene siempre negativa.

Se han calculado los valores de K correspondientes a cada valor de n,
resultando ser una función del tipo:

log (K - ¿ ) = u + P n

en la que £ , <-» y P son constantes, cuyos valores son:

¿ = -0 ,04 u = 0,3 68 P = -0 ,3 92

y por tanto
2,33

K = - 0 , 0 4
2 , 4 6 n

Sustituyendo este valor de K en la ecuación (3.3) obtenemos finalmente la
ecuación buscada



logE= 2 - 0,6x \ j ~ ~ 0,04l (3.4)

En la figura 3. 8 puede observarse la conformidad general entre los da-
tos experimentales y los calculados a partir de la ecuación (3. 4). E sta ecua
ción ha servido de base para construir las curvas de igual extracción en el
plano n, x, corno muestra la figura 3.9, de la que podrán deducirse fácilmen-
te los valores de n y x necesarios para obtener un valor dado de E.

3. 4 Justificación teórica de la ecuación obtenida

Trataremos ahora de justificar teóricamente la ecuación (3.4) dedu--
ciendo , a partir de los equilibrios que tienen lugar en las fases acuosa y
orgánica, una relación entre el tanto por ciento de uranio extraído y las con
centraciones de TBP y nitrato calcico que, al menos cualitativamente, con-
cuerde con la obtenida empíricamente.

Para ello utilizaremos algunas conclusiones deducidas de los trabajos
de Moore (l) y de Hesford, McKay, Alcock y col. (2)(3).

En las expresiones de las constantes termodinámicas, que notaremos
con K y un subíndice, los corchetes indicarán actividades, los paréntesis
concentraciones; los coeficientes de actividad se indicarán con la letra K
y un subíndice que hace referencia a la especie correspondiente; T +
designara el coeficiente de actividad del ion UO2(H2O)6 > ̂ ~ corresponde
al ion NO3 : y _ es el coeficiente de actividad media del nitrato de ura-
nilo. Cuando no se indique lo contrario, las concentraciones y actividades
se referirán a la fase acuosa, poniendo el subíndice o_ cuando se refieran a
la fase orgánica. Finalmente, Ea representa el coeficiente de reparto para
el uranio.

3.4.1 Reacciones en la fase acuosa

Las ecuaciones correspondientes a la formación del complejo de aso-
ciación iónica UG2(£120)4(1^03)2 y a la disociación del ácido ni'trico, pueden
formularse respectivamente;

UO2(H2O)6
2+ ~

y las respectivas constantes de equilibrio sor.:*

=&2ZÍKzQ)4(
CUO2(H2O)6



3.4.2 Equilibrios de distribución

(NO3H)3 H ) O

K. =

JUO2(H2O)4(NO3)¿]

[ N O 3 H ] O

L

3.4.3 Reacciones en la fase orgánica

¡UO2(H2O)4(NO3)2) Q + P TBP^(UO2(H2C
(3.5)

T B P T (NO,H) + m (H,O) Z£H (TBP. NO^H (H,O) )

y2(uO2(H2O)4_p(TBP)p(NO3)2)o

° " ~ - [UO2(H2O)4(NO3

3. 4. 4 Expresión para el coeficiente de reparto

En los equilibrios anteriores no se han tenido en cuenta, con objeto
de simplificar los cálculos3 ios correspondientes al diluyente empleado, MIC,
que lejos de ser inerte actúa favoreciendo la extracción. También se han
omitido por la misma causa algunas reacciones posibles, como la polime-
rización de los compuestos en-la fase orgánica.

Teniendo en cuenta las anteriores ecuaciones, obtenemos para el coe-
ficiente de reparto E el valor:

(U)

+ (üO2(H2O)4.p (TBPp(NO3)2)

\

Debido a las pequeñas concentraciones de uranio manejadas en el
trabajo analítico: la ecuación (3. 5) estará casi totalmente desplazada hacia
la izquierda.
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Por la misma razón, Yj_ y 72 pueden considerarse iguales a la
unidad y este mismo valor tendrá la actividad del agua en la fase orgánica,
por su pequeña concentración. .' ..

Además, se demuestra termodinámicamente qué

y.3 = y+y2

De todo ello se deduce: .

" ) 2 y j K A K ^ + K A K . K ^ (TBP) P 7 \ ^ (3.6)

De los datos de Alcock y col. (3) se deduce que entre' 7 j g p y (TBP)
puede establecerse una relación del tipo:

log 7 T B P = - k (TBP) + k'

o lo que e s lo mismo

v TBP = kj . k£ siendo k£ < 1

Análogamente, y+ y (NO3 ) pueden relacionarse por una ecuación del
mismo tipo: ' '

}'+_ = k3 . k4 ( N ° 3 ' con k4 > 1

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación (3. 6), resulta finalmen-
te: . ' "

° V ^ [ ( T B P ) ] (3.7)
P a r a cada concentración de ni t ra to caleteo y de ácido ní t r ico en la

fase acuosa , y teniendo en cuenta que • • . • • • • ' • ' • •

E° = E Jía •' / -I
a 100 - E Vo

siendo V y V- los volúmenes .respectivamente de fase acuosa y orgánica,
puede demostrarse que, al menos cualitativamente, esta ecuación represen-
ta una familia de curvas con igual hábito que las representadas en la figura
3 . 3 . • . • . - . • . • = _ . • - _ ; •

De la ecuación (3.7) se deduce también la fuerte influencia relativa de
(NO3-) sobre la extracción, frente a (TBP).

La influencia de la acidez sobre la extracción que, según hemos visto
experimentalmente , pasa por un valor máximo para concentraciones de NO3H
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entre 0,4 y 0,8N, puede también explicarse satisfactoriamente a partir de
la ecuación (3. 7). . . -

En efecto, para una concentración constante de TBP y de nitrato cál-r
cico, E° dependerá exclusivamente del valor de (NO3 ). Pero a partir de
las expresiones de K¿, K; y Kpj se deduce:

r- _-, [NO3H] _ [TBP.NO3H(H2O)n]
I NO ~L 3 xr ITÍT I V~ I T ' R T3'-' T<T T̂

I K.- H -K--LJ i-D-M iv-is..« -—' T i l M I i i ;

Si partimos del punto de neutralidad, al aumentar la acidez aumenta más
rápidamente al principio el término [TBP. NC^H ÊL̂ O) j , pero después
la concentración de este complejo permanece constante, (2), por lo que al
ir aumentando la acidez, NO3 , y por tanto E° , pasarán por un valor
máximo.

Finalmente, veamos la concordancia de nuestros resultados experi-
mentales con las prediciones teóricas deducidas por McKay y col. al ser
aplicadas a la determinación del valor de p_ en el complejo UO t̂NOo)_ (EL O)
4_p(TBP) . Estos autores-demuestran que permaneciendo constante la
concentración de la fase acuosa, al variar la concentración de TBP en la
fase orgánica, se cumple

E° cC (TBP)P

de donde se deduce que

h log E ^ log (TBP) = p

En ausencia de agente salino y para pequeños valores de la concen-
tración de TBP y de la acidez, p_ toma el valor 2, pero si estas condiciones
no se cumplen, los valores del número de solvatación pueden variar entre
p - 0,06 c y p + 0,02 c, siendo £ el porcentaje de TBP en el diluyente
(v/v).

o
En la figura 3. 10 se han representado los valores de log Ea en función

de los correspondientes de log (TBP) para los valores de (NO3H) comprendi-
dos entre 0,4 y 1,6 N. Para (NO3H) = 0,8 se han representado las curvas
correspondientes a todos los valores de n, y para los restantes valores de
(NO3H), solamente las curvas que corresponden a n = 2 , con objeto de no
complicar demasiado la figura. Se observa que solamente puede hablarse
de una razón constante o log E^/¿) log (TBP) en el caso de la extracción sin
agente salino, de acuerdo con la bibliografía, resultando el numero de sol-
vatación con un valor p = 1,4 para una acidez nítrica 0,6 N y para cualquier
valor de la concentración de TBP hasta 20 por ciento.
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Tanto al aumentar la concentración de agente salino como la acidez,
el valor de p no se mantiene constante, sino que aumenta con la concentra-
ción de TBP, si bien se conserva cierto paraleli smo con la recta corres-
pondiente a n = 0, a concentraciones bajas del agente de extracción.

Estos resultados están de acuerdo con los trabajos de McKay y colabo-
rado re s.
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Fig. 3 .1 . - Uranio extraído en función de la concentración de TBP en MIC,
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Fig. 3. 2.- Uranio extraído en función de la concentración de TBP en MIC para
distintas concentraciones de nitrato amónico en la fase acuosa y NC>3H=0. 8 N.
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•B'ig» 3=10.- Representación de la variación del coeficiente de reparto

en función de la concentración de T3P en LIO, para obtener el niunero

de solvataoion, p, a distintas concentraciones de agente salino y

de acido nitrico en la fase acuosa.
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