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DETERMINACIÓN DE FOSFORO EN MINERALES DE URANIO Y

SOLUCIONES PROCEDENTES DE SU BENEFICIO

Por

PETREMENT EGUILUZ, J .C. ; PARELLADA BELLOD., R,

FERNANDEZ CELLINI. R?

I , - INTRODUCCIÓN

Tiene interés en nuestros laboratorios el problema de la determinación
cuantitativa de fosforo en minerales de uranio, soluciones de ataque ácido o
alcalino de los mismos, líquidos procedentes de la elución de columnas de
concentración por intercambio iónico, concentrados de uranio etc.»

En la mayoría de los minerales españoles, la especie mineralógica
más común (autunita y torbenita) presenta un elevado contenido en £ósíoros per
lo que las soluciones de ataque serán ricas en este elemento. El presente
trabajo consiste en la revisión del método analítico de determinación de fósfo-
ro., estudio del efecto de las interferencias más comunes, manera de evitar-
las y puesta a punto de un método rápido y preciso que nos permita efectuar
estas valoraciones en los productos de partida citados.

De los métodos espectrofotométricos generalmente utilizados para la
determinación del fósforo, podemos destacar los b3.sad.0s en la formación de
complejos coloreados con el ion molibdato. El complejo amarillo que se for-
ma al añadir exceso de molibdai '• a una solución acida de fosfato í 1) se reduce
a azul de molibdeno por la acción de un agente reductor como cloruro estanno-
so (2) o ácido 1-amino-2-naftol-4-sulfónico (3), que elimina las desventajas
que tiene el uso del primero. Este último método es muy empleado en nues-
tros laboratorios para la determinación de trazas de fósforo en compuestos
de uranio, pero en el caso particular de minerales con un contenido en fósforo
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de 0,1 al 2 por ciento nos ha parecido más adecuado el procedimiento basado
en la formación del complejo amarillo ácido molibdovanadofo sforico (4) (5).

2.- PARTE EXPERIMENTAL

2 . 1 . - Aparatos y reactivos.

Espectrofotómetro Beckman modelo D.U., con cubetas de vidrio Corex
de 1 cm. calibradas.

Acido nítrico concentrado, p. a.

Acido percldrico del 60 por ciento, .-, a,

Disolución de vanadato amónico en ácido percldrico 0, 4M (2,34 g/l.

de VO3NH4).

Disolución de molibdato amónico tetrahidratado (35,3 g/l*)»

Solución patrón de fosforo, 1. 000 p.g/ml de P2O5(1, 917 g/l de fosfato
monopotásico).

2. 2. - Espectro de absorción y curva de trabajo.

El espectro de absorción y la curva de trabajo fueron obtenidos aña-
diendo, a la cantidad conveniente de la solución de PO^HK, los siguientes
reactivos: 2 mi de ácido perclórico 10 M, 5 mi de la solución de vanadato
amónico y 10 mi de la solución de molibdato amónico, diluyendo a 50 mi,

En la figura 1 se representa la curva de transmisión del complejo mo-
libdovanadofo sforico y del blanco de reactivos, medidos frente a agua destila-
da, y en la figura 2 la curva de trabajo de 50 a 2.500 j¿g de JP?^ a 400 mji
de longitud de onda de mínima transmisión del complejo, comparado frente
a blanco de reactivos. En este intervalo de concentraciones se cumple la ley
de Beer. Las medidas se realizaron a los 15 minutos, pero el color es esta-
ble por lo menos durante 24 horas.

2 .3 . - Interferencias.

Kitson y Mellon (6) hicieron un estudio de las posibles interferencias
de 60 iones distintos. En medio de ácido nítrico interfieren aquellos elemen-
tos que reducen el complejo a azul de molibdeno, y el arsénico, germanio y
silicio, que forman con el ion molibdato un complejo parecido al del fosforo.
Puesto que las muestras son tratadas con ácido perclórico y fluorhídrico, los
elementos reductores y la sílice quedan eliminados»



350 400 450 500' 550
Longitud de onda en m>i

100 300 500 700 9001100 ' 1500 1750
P9 de P205

2000

Figura 1.
(A) Curva de transmisión del ácido

inolibdovanadofosfóricu.
(B) Curva de transmisión del ensayo

en blanco.

figura 2.
Curva de trabajo para la determinación
del fósforo (400 m,u ; cubetas, 1 cm.)

Hemos estudiado l a s in te r fe renc ias debidas al h i e r r o , uranio, cobre
y a r sén ico , en medio de ácido perclorico,, por t r a t a r s e de los elementos
más comunes en los mine ra l e s españoles . P a r a ello se añadió h i e r r o , u r a -
nio y cobre en forma de pe rc lo ra tos y arsénico en forma de arseniato sódi-
co a soluciones conteniendo cantidades conocidas de fósforo. En la tabla I
se expresan los resu l tados obtenidos.

3+ ^ +
Los iones Fe y UO"" , especialmente el p r i m e r o , aumentan la

absorción. El ion AsO¿ ~, has ta 250 mg de As; o sea, 500 veces la canti-
dad de P ,Or apenas influye y las cantidades agregadas de cobre no ejercen
influencia cons iderable .

Para determinar la naturaleza de la interferencia originada por los
iones Fe y UO? fueron determinadas las curvas de absorción que se
indican en la figura 3.

La curva (1) no coincide con la suma de las curvas (2) y (3), sino
que se aproxima más a la suma de las curvas (2) y (4), lo que hace suponer
que el aumento de absorción producido por el ion Fe es debido probable-
mente a que éste forma un complejo coloreado con los reactivos»

La curva (5) es prácticamente igual a la suma de las curvas (2) y (6)
lo que hace suponer que el aumento de absorción originado por el ion UO-,
es debido únicamente a su propio color, fenómeno que ha sido utilizado para-,
la determinación de uranio en medio de ácido perclorico (7).



T A B L A I

Efecto de diversos iones sobre la absorción del ácido molibdovanadofosforico
(500 ]¿g de P2O5)

Mg. Fe20o Absorción Mg.U3Og Absorción Mg. Cu Absorción Mg. As Absorción
añadidos añadidos añadidos añadidos

0
1
5

10
50

100

0,382
0,386
0,420
0,444
0,685
0,970

0
1
5

10
50

100

0,382
0,380
0,382
0,386
0,408
0,422

0
10
50

100

0,382
0,384
0,381
0,381

0
50

100
250
500

1 000

0,382
0,381
0,379
0,386
0,399
0,435

lente el primero, aumentan la aDsorcion. ai lu
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Figura 3.

Curvas de absorción :

de P,O«, 100 mg. de Fe y reacti-,g 2S, g y
vos, comparado frente a ensayo en blanco.

2. 500 p-g. de P2O5 y reactivos, comparados-
frente a ensayo en blanco.

3. 100 mg. de Fe y ácido perclórico frente a
acido perclórico.

4. 100 mg. de Fe y reactivos, comparados-
rrente a ensavo en blanco.

6. 500 /»g. de PX>5, 200 mg. de U3OS y re-
activos, comparado frente a ensayo en
Dlanco.

6. 200 mg. de U3O8 y ácido perclórico,.
cumparados frente a ácido perclórico.

Si consideramos como
límite de concentración máxima
permisible de hierro y uranio la
que produzca un aumento de la
absorción equivalente al 2 por
ciento de la debida al F>2(^)5-! ^~
cha concentración sería de 2
mg. de Fe2O3 y 40 mg de U3Og
cuando se determinan 0,5 mg
de P2O5.

Solamente puede determi
narse el fósforo en presencia
de uranio y hierro en aquellos
casos como en las soluciones
procedentes del ataque alcalino
de minerales de uranio tipo "Car
deña" (8), que, debido a la se-
lectividad del procedimiento de
disolución, la cantidad de hierro
es inferior a la anteriormente
indicada y el contenido en uranio
es relativamente bajo.

Operando a longitudes de
onda superiores a 400 m]A puede
disminuirse la interferencia del
hierro, aunque disminuye también
la sensibilidad de la determinación



del fósforo (véase fig. 3, curva 2),

En la tabla II puede verse la influencia de los iones Fe y
sobre 1,5 y tng. de í^^S a ^ a s longitudes de onda de 450 y 47 0 mp.
tivamente.

2
resoec-

T A B L A II

Influencia de los iones UC>2 ' y Fê ""* sobre la absorción correspondiente a
1, 5 y 2 mg/50 mi de P2°5 a 450 y 470 m U , respectivamente

u
m g

3°8
50/ml.

0
50

100
250
500

A b s o r c

450 mp,

0,335
0.365
0,369
0,395
0,432

ion

470 m p.

0,316
0. 327
0,329
0. 344
0.. 376

Fe2O3

mg 50/mi.

Q

10
50

250
500

A b s o

450 mp.

0,355
0.367
0,365
0,369
0,373

r c i ó n

470 m p,

0.316
0,316
0.318
0,327
0,329

Con los valores de la tabla II se corrobora que a dichas longitudes de
onda la interferencia del ion Fe es mucho menor que a 400 mp, y que la
del ion UOT viene a ser del mismo orden.

Por tanto, el empleo de longitudes de onda superiores a 400 mu puede
ser ventajoso para disminuir la interferencia del hierro, cuando la cantidad
de fósforo presente lo permita. En este caso empleamos otra curva de tra-
bajo a una longitud de onda de 450 mp, y con las mismas cantidades de reac-
tivos utilizadas anteriormente se puede emplear en el intervalo de concentra-
ción de 0, 1 a 6 mg, de f^^0

2,4= - Eliminación del hierro y uranio por medio de resinas cambia-
doras.

Para el caso general en que la concentración de fósforo no sea gran-
de, o bien interese eliminar totalmente el hierro, o se encuentre presente
uranio en cantidad que interfiera, hemos recurrido al empleo de resinas de
cambio catiónico del tipo Dowex 50-X (9).

Con el fin de elegir las condiciones de trabajo convenientes, estudia-
mos en primer lugar el punto de rotura y la capacidad de cambio de la resi-
na del siguiente modo: En columnas de 4 mm de diámetro y una altura de
3 00 mm, con un ensanchamiento en su parte superior y provistas en la inferior
de una llave, se introdujeron cantidades pesadas de resina Dowex 50-X, malla



50-100. A través de estas columnas se pasaron soluciones de perclorato de
uranilo con contenido variable de uranio y ácido perclórico. Se recogieron
las soluciones en matraces aforados de 10 mi y 25 mi y determinamos su
concentración en uranio por el método colorimetrico del CC>3Na2 - NaOH -
-H^Op (10). Con los datos obtenidos trazamos las curvas de saturación de le.
resina. A partir de estas curvas calculamos las cantidades de U,Oo y los
miliequivalentes de catión fijados por gramo de resina seca.

En la tabla III se indican los resultados obtenidos.

En el primer ensayo la capacidad de cambio de la resina es muy baja,
por venir muy afectado el equilibrio de cambio por la acidez, tanto más cuan-
to menor es la concentración de uranio de la. solución de entrada.

Escogemos para los ensayos siguientes las condiciones de trabajo uti-
lizadas con la tercera y cuarta columna, es decir, 1 gramo de resina, un le-
cho de 100 mm de altura por 4 mm de diámetro y una velocidad de flujo de 2
ml/seg.

prim*r lugar, se estudió la influencia de la acidez en la separación
de uranio y fosfatos, pasando a través de la resina soluciones que contenían
fosfato y uranio en cantidad constante y ácido perclórico en cantidad variable.
Se determinó el fosfato en las soluciones e fluidas a obteniéndose una absor-
ción prácticamente constante, que correspondía al fosfato añadido (véase ta-
bla IV).

Se observa que para 150 mg de U,Og y 0¡5 mg de P.O, el intervalo de
concentraciones de ácido perclórico estudiado es satisfactorio, siendo la aci-
dez 1 M la apropiada para que, al diluir a 50 mi., resulte una concentración
final de 0,, 4 M.

Estudiamos la separación de los iones hierro y fosfato, manteniendo
constante la concentración de éstos (v^ase tabla V) y la de ácido perclórico
(1 M).

Puede observarse qUe hasta 30 mg. de Fe
2O3 el valor de la absorción

corresponde prácticamente al de 0,5 mg. de P2Or.

Análogamente se determinó la cantidad de uranio que puede s^r sepa-
rada de 0,5 mg de P2°53 Ateniéndose los resultados de la tabla VI.

De las tablas V y VI se deduce que e-n j a s condiciones eXperimentales
utilizadas, 0,5 mg de P2O pueden se r separados -fectivamente de 30 mg
de Fe O3 y de 300 mg de IljOg.

Por ultimo, se e
studió la separación conjunta de los iones Fe^ y

2 ^ •"
del ion PO, -• utilizando soluciones que contenfan los tr es iones,

resultados están expresados en la tabla VII.



T A B L A III
Ensayos con columnas de cambio iónico

Concentración

u3og

0,2 g/1
2 "
2 "
2 "

Efluente

C1O4H

0,6 M
neutro
0,01M
0., 1 M

Peso resina
seca g.

2,38
2,38
1
1

Dimensiones
lecho mm

4 x 250
4 x 250
4 x 100
4 x 100

Velocidad
flujo

ml/min.

I
1
2
2

Punto de
rotura

mi.

150
725
250
175

Catión
fijado
U3°8
mg.

44
1.550

624
450

Capacidad
de cambio

resina
me . / g .

0,132
4,52
4,33
3,12

T A B L A IV
Influencia de la acidez en la separación de uranio y fosfatos con resina catiónica Dowex 50

Absorción correspondiente a 0,5 mg. de P2O5 - 0,382

Solución mg. /20 mi UoOR mg. /20 mi. CIO .1-1 Absorción después
de pasar por la re

sina

1
2
3
4
5

0 , 5
11

150
11

11

11

11

0,2 M
0,4 M
0s8 M
1,2 M
1,6 M

03380
0,381
0,384
0,387
0,385



T A B L A V
Estudio de la separación de h i e r ro y fosfatos con res ina Dowex 50, mantenien

do constante la concentración de C1O..H

Solución
P e 2 O 5

mg/20 mi . mg. /20 mi C1O4H
Absorción después

de pasa r por la res ina

1
2
3
4
5
6
7

0 ,5
I!

I !

II

II

«

I!

3
6

12
24
30
45
60

120

1 M

ii

n

11

1!

II

0,378
0,375
0,374
0,370
0,364
0,339
0,304
0,199

T A B L A v I
Separación de uranio y fosfatos con r e s i n a Dowex 50, manteniendo constante

la concentración de C1O.H

Solución mg/20 mi. mg. /20 mi C1O4H
Absorción después

de pasar por la resina

1
2
3
4
5

0 ,5 200
300
400
500
600

1 M 0,398
0,394
0,422
0,550
0,718

T A B L A V I I
Separación conjunta de h i e r ro y uranio de fosfatos, con res ina Dowex 50,

manteniendo constante la concentración de C1O¿H

Solución
mg/20 mi

U Og
mg/20 mi

Fe O3

mg/20 mi
Absorción después

de pasar por la resina

1
2
3
4
5

0,5
11

11

11

11

25
50
100
150
200

25
20
15
10
5

1 M
I I

I I

11

n

0,383
0,386
0,388
0,400
0,400



En la elección del tipo más conveniente de columna en cada caso par-
ticular hay que tener en cuenta si hay presentes cantidades de otros cationes
que disminuyan la capacidad de fijación de la resina para el hierro y el ura-
nio.

2. 5, - Influencia de la concentración de ácido perclórico sobre iá in-
tensidad del color del complejo fosfovanadomolibdico,

En el procedimiento descrito a continuación puede variar la acides de
la solución de la muestra al llevarla a humos de ácido perclórico o al pasar-
la por la resina. Por ello se ha estudiado el efecto de lá. concentración del
ácido perclórico en la absorción de soluciones que contenían 0.5 mg/5.0 mi
de P^Or. Se comparó frente a un blanco de reactivos que contenía una canti-
dad constante de ácido perclórico (0,4 M) (véase tabla Vill). De los datos de
esta tabla puede calcularse que una variación de hasta el 10 por ciento de áci-
do perclórico no repercute en el valor de la absorción. La. cantidad de ácido
perclórico que puede perderse al llevar la solución a humos, así" como el
aumento de acidez producido por la resina son muy inferiores al 10 por ciento
tendiendo, además, arabos efectos a compensarse,

T A B L A VIII
Influencia del ácido perclórico sobre la absorción

del complejo molibdo vanadofo sfó rico
0, 5 mg. de P2O5 aforados a 50 mi

Concentración de

0,1 M
0, 2 M
0,3 M
0,4 M
0,5 M

Absorción

0,
0,
0,

o.
0.

448
412
3 97
382
372

3 . - PROCEDIMIENTO

3.1=- Minera les .

Se t r a t a una cantidad de mine ra l que contenga de 100 a 2. 500 |¿g de
P2O5 con 2 mi de ácido perc ló r ico del 60 por ciento y 5 mi de ácido fluorhí-
drico del 40 por ciento en una cápsula de platino3 calentando has ta que se
desprendan vapores de ácido pe rc ló r i co . Se agrega un poco de agua y se ca-
lienta pa ra disolver las sales solubles . Se fi l tra la solución a t ravés de pa-
pel de filtro de poro fino y se lava el papel de forma que el volumen final no
sea mayor de 20 mi.
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Si no es necesario separar el hierro o el uranio se recoge directamen
te el filtrado y las aguas de lavado en un matraz aforado de 50 mi y se añaden
los reactivos, según se indica después. En caso contrario, se pasan los 20
mi de la solución por un lecho adecuado (véase 2.5) de resina catiónica, reco-
giendo los e luidos en matraces aforados de 50 mi. La columna se lava varias
veces con porciones de 3 mi de agua destilada, hasta reacción neutra.

Una vez preparada la solución para la colorimetría, se añaden 5 mi de
la solución de vanadato amónico., 10 mi de molibdato amónico, agitando después
de cada adición, y finalmente se completa hasta 50 mi con agua destilada. A
los 15 minutos se mide la absorción frente a un blanco de reactivos y a la lon-
gitud de onda fijada.

3 .2 . - Soluciones.

Se toma un volumen de muestra que contenga de 100 a 2.500.j¿.g de P2O5,
se neutraliza con hidróxido sódico o ácido perclórico, se añaden 2 mi de ácido
perclórico del 60 por ciento y se lleva a humos, continuando de la misma for-
m a que ante s.

4. - RESULTADOS

Para comprobar la validez del método, además de las determinaciones
de fósforo llevadas a cabo en soluciones sintéticas, de las que se hizo referen-
cia anteriormente., y en las que se utilizó resina cambiadora, hemos analizado
dos minerales tipo, explotados por la Junta de Energía Nuclear. En la tabla
IX aparece la composición de estos minerales, de los elementos que nos in-
teresan.

T A B L A IX

Mineral Tipo SiO2
 P 2 ° 5 F e 2 ° 3 U3°8 C u A s

; _% % % % % %

"Cárdena" 81,3 0,10 1,68 0,15
Concentrado de mineral de
N5 Sra. de la Cabeza(Jaen) 15,97 1,18 4,97 4,75 52,22 0,19

Se determinó el fósforo de estos minerales, previa separación de inter
ferencias, con resina catiónica. Los resultados han sido comparados con los
obtenidos por el método alcalimétrico, previa precipitación de los fosfatos
con molibdato amónico (11) (ver tabla X) .
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T A B L A X

Mineral
Gr. mués-
tra tomada M é t o d o

en

Resultado

Cárdena 0 ,5

N§. S§ Cabeza 0,1

Alcalimétrico
Colorimetrico
Colorimetrico
Alcalimétrico
Colorimetrico, pasando por resina
Colorimetrico, sin pasar por resina

pasando por resina
sin pasar por resina

0,
0,
0,
1,
1,

104
107
118
29
32

1,36

''" Valor medio de tres determinaciones.

Los resultados obtenidos, sin utilizar resina, son más altos que cuan-
do se realiza la separación, previa.
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Se estudian las interferencias de varios elementos presentes en minerales de
uranio españoles en l a determinación de fósforo mediante el método espectrofqto
métrico del ácido molibdovanadatofosfóríco. Se describe un método pa ra la sepa
ración previa de estos elementos con una resina catiónica.

El método se aplica con éxito a l a determinación de fósforo en disoluciones
de lixiviación acida o alcalina de minórales de uranio, así como en los eluídoí,
de resinas de cambio iónico empleadas técnicamente para l a concentración de di-
soluciones con un bajo contenido de uranio»
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