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DETERMINACIÓN DE FLUOR POR HIDRÓLISIS ALCALINA EN

FLUORUROS DE URANIO Y TORIO

Por

BARRACHINA GÓMEZ, M. Y GASCO SÁNCHEZ, L.

I. - INTRODUCCIÓN

El control analítico del proceso de fluoruración en las plantas metalúr-
gicas de obtención de uranio y otros metales de interés nuclear, requiere
hacer un numero considerable de determinaciones de flúor.

Hay un sinnúmero de métodos para el análisis de flúor (1). En el pro-
blema que nos ocupa, se determinaba el flúor en un principio por el méto-
do clásico de Willard y Winter (2) (3). Actualmente, el método más emplea-
do es el de la pirohidrólisis (4), que ha sido objeto de un gran número de
publicaciones, en las que se han estudiado diversas modificaciones del meto
do original empleando tubos de reacción construidos en platino (4) , níquel
(5) y sílice (6) . También se emplea el método de intercambio iónico (7).

Hemos comprobado que en la destilación de macrocantidades de flúor
como F/SiHo se consiguen recuperaciones bajas. En 20 determinaciones,
tratando de encontrar las condiciones óptimas de destilación, empleando
150 mg de flúor en muestras de FNa , la recuperación conseguida fue sólo
de un 95,9 r£ 1,37 % para un nivel de confianza del 95 %. Otros autores han
observado también este hecho (8) (9).

El método de la pirohidrólisis da excelentes resultados, si bien re-
quiere un aparato especial y delicado.

Nosotros hemos estudiado un método en el cual la determinación de
flúor se puede realizar con gran precisión empleando solamente material
corriente de laboratorio.
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Como es sabido, el F¿U se hidroliza fácilmente a la temperatura ordi-
naria en contacto con el agua, propiedad que se aprovecha para la determi-
nación de flúor en este compuesto (10). Bolton indica que el tetrafluoruro de
uranio se hidroliza en disolución de NaOH, precipitándose un oxido hidratado,
UO2 . xH2C (11).

En los casos citados, el ion fluoruro ha sido reemplazado por una can-
tidad equivalente de CH . Esto nos sugirió el fundamento de un método pa-
ra la determinación de flúor en fluoruros de interés nuclear (F4U, F5UNH4,
F4Th, F5UNa, F5ThNH4, FNH4, F2HNH4., etc), basado en la reacción co-
mún de todos estos compuestos con el hidróxLdo sódico, representada esque-
máticamente por FnM+n(CH)~ = M(GH)n + nF~ .

Es condición esencial en este -método que el hidróxido sódico consumido
en "la hidrólisis corresponda a la cantidad de fluoruro hidroüzable presente
en la mué stra.

2 . - PROCEDIMIENTO

Se pesan muestras de 1. 000 g en vasos de 250 mi, añadiendo a conti-
cuación 25 mi de agua destilada y 25 mi de solución 1 N de NaOH justamente
antes de empezar a calentar. Se tapan los vasos con vidrios de reloj (excep-
to cuando las muestras contengan fluoruros amónicos), regulando la tempe-
ratura del elemento de calefacción de modo que la solución alcalina hierva de
la manera más suave e hirviendo durante 10-30 minutos, según la naturaleza
de la muestra. Se retiran los vasos de la placa de calefacción y enfrían
protegiendo la solución alcalina con 10 mi de benceno, filtrando por papel
Schleicher y Schüll banda blanca, recogiendo el filtrado sobre vasos que con-
tienen 10 mi de benceno. Se lava con solución de cloruro sódico al 1 % hasta
reacción neutra, y valora con solución de C1H 1 N empleando 2 gotas de
indicador purpura de cresol al 0,5%.

El factor de la solución de NaOH debe determinarse haciendo las mis-
mas operaciones que en el análisis de una muestra cualquiera.

3. - ESTUDIO DEL MÉTODO

Se puede conprobar la cantidad de fluoruro presente en las soluciones
anteriormente valoradas llevando a un volumen de 500 mi, previa separa-
ción del benceno por filtración, y tomando una parte alícuota para la deter-
minación del flúor por el método del nitrato de torio según Rowley y Churchill
(12), modificado por nosotros de acuerdo con las indicaciones de Willard y
Horton (13).

En el precipitado procedente de la hidrólisis se puede determinar el
flúor residual separándolo por destilación con ácido perclorico a 145-150 °C



y haciendo la determinación espectrofotometrica según el método basado en
la decoloración de la laca circonio-eriocromocianina-R, descrito por
Megregian (14).

3. 1. - Valoración del hidróxido sódico en presencia de fluoruros.

Se hidrolizaron por triplicado muestras de 1 g de F^U con 2 5 mi de
agua destilada y 25 mi de NaOH 1 N. Se separó el residuo por filtración y
se valoró potenciométricamente la cantidad de NaOH no consumida en la
hidrólisis con C1H 1 N. Las curvas de va-
loración son totalmente reproducibles;
una de ellas se representa en la figura 1.

La curva de valoración presenta, en
las condiciones de la experiencia, una
variación brusca de pH en el intervalo 7-9.
Empleando como indicador purpura de
cresol, el viraje es perfectamente defini-
do.

mt HOtM

3. 2. - Efecto del CO2 atmosférico.

Hemos soslayado el efecto- perturba-
dor del COo protegiendo la solución de
NaOH con una capa de benceno que impi-
de la carbonatación. La protección es tan Figura i.
efectiva que el factor de la solución valo-
rada de NaOH no varía después de 24 horas de exposición al aire. El bence-
no no perturba, por otro lado, la detección del punto final. Se ha comproba-
do asimismo que el título de la solución de sosa 0 ,5 N no varía sensiblemen-
te durante tiempos de ebullición hasta de una hora. Para reducir al mínimo
el efecto del CO2 se recomienda emplear placa u hornillo de calefacción
eléctrica en vez de mecheros de gas.

3. 3. - Hidrólisis de tetrafluoruro de uranio.

Puesto que la cinética de las reacciones de los fluoruros de uranio de-
pende en gran manera de los métodos de obtención seguidos, se han efectua-
do ensayos de hidrólisis con fluoruros obtenidos según métodos totalmente
diferentes.

Los fluoruros de uranio obtenidos por vía seca, fluoruración directa
del uranato amónico con bifluoruro amónico, método empleado en las plan-
tas metalúrgicas de la JEN (15), se hidrolizan lentamente, como puede
verse en la curva número 3 de la figura 3 y curva número 3 de la figura 4.



Todas las curvas de la figura 3 se han obtenido a part i r de los datos de va-
loración acidimétr ica y las de la figura 4 por valoración volumétrica con
nitrato de t o r i o sobre las mismas mues t r a s en las que se real izaron las
determinaciones de la figura 3. La hidról is is no es completa hasta los 25-30
minutos, t iempo en que se obtiene el contenido total de flúor.

Los fluoruros hidratados obtenidos por vía húmeda, reduciendo las
sales de uranilo con cátodo de mercur io (16), son fácilmente hidrol izables ,
como indica la curva numero 1 de la figura 2. A los 5 minutos la hidrólisis
es completa.

3. 4. - Hidról is is de fluoruros de amonio

Es de in te rés estudiar el comportamiento de los fluoruros de amonio,
pues se emplean como agentes de fluoruración y pueden encontrarse en las

mues t r a s de fluoruros de uranio,
to r io , etc.

El flúor del fluoruro y bifluoruro
amónicos se puede determinar t am-
bién por el método de la hidrólisis .

La curva numero 4 de la figura
2 representa la hidról is is del fluoru-
ro amónico. A los 20 minutos la hi-
dról is is es completa, habiéndose
desprendido todo el amoniaco. La cur
va número 3 de la figura 2 representa
la hidról is is del flúor unido al amonia-

Figura 2. . ^ .
co en el bifluoruro amónico, puesto
que la neutralización del H"* es instan-
tánea . La curva numero 5 de la figura
2 indica el contenido de flúor total del

bifluoruro amónico determinado por este método . Como en el caso del
fluoruro amónico, la hidrólisis es completa a los 20 minutos.

Este método nos permite de te rminar la proporción de fluoruro y bifluo-
ruro amónicos en mezcla de ambos.

3. 5. - Hidrólisis de fluoruros dobles de uranio y amonio.

La curva número 2 de la figura 2 representa la hidról is is de un fluoru-
ro doble de uranio y amonio obtenido por fluoruración del UO2 con bifluoru-
ro amónico, según el método de fabricación empleado en las plantas metalúj:
gicas de la JEN. A los 2 0 minutos la hidról is is es total.
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Los fluoruros dobles de uranio y amonio anhidros, obtenidos por reduc
ción de sales de uranilo con cátodo de mercurio y fluoruración por vía húme-
da (16), se hidrolizan rápidamente, pero la eliminación del amonio no es
completa hasta los 15-20 minutos.

3. 6. - Hidrólisis de fluoruros dobles de uranio y sodio.

La hidrólisis del fluoruro doble de uranio y sodio, obtenido por reduc-
ción electrolítica con cátodo de mercurio, se indica en las curvas número 1
de la figura 3 y número 1 de la figura 4. La primera de ellas, obtenida se-
gún el método de valoración alcalina, y la segunda, por valoración con nitra-
to de torio. A los 15 minutos la hidrólisis es completa.

Los valores de la curva número 1 de la figura 3 representan solamen-
te la cantidad de flúor combinado con el uranio, pero queda sin valorar la
cantidad correspondiente al sodio. Por lo tanto, la valoración alcalina sola-
mente determina el flúor combinado con uranio, mientras que la valoración
con nitrato de torio indica el contenido total de flúor en la muestra.

3. 7. - Hidrólisis de fluoruros de torio.

Las curvas número 2 de la figura 3 y número 2 de la figura 4 represen-
tan la hidrólisis de un fluoruro de torio hidratado preparado por vía húmeda
(precipitando una disolución de nitrato de torio con FH, a pH = 4, filtrando
y lavando varias veces) y desecado en estufa a 110 °C. Como puede verse,
la hidrólisis es instantánea.
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Las curvas numero 4 de la S.gura 3 y numero 4 de!la figura 4 represen-
tan la hidrólisis de un fluoruro doble de amonio y torio preparado por vía
húmeda (precipitando una disolución de nitrato de torio con fluoruro amónico
a pH = 4, filtrando y lavando repetidas veces) y desecado en estufa a 110 °C.
Requiere aproximadamente el mismo tiempo de hidrólisis que los fluoruros
de uranio y amonio.

3. 8. - Interferencias.

En el método de la hidrólisis interfieren en general :

a) Todos los aniones de sales hidrolizables , por ejemplo, sulfatos ,
cloruros, etc, Esta interferencia es común a todos los métodos basados en
la hidrólisis (pirohidrólisis incluido).

b) Los fluoruros no hidrolizables, como í^Ca y FNa,cuando se trata
de determinar flúor total,

c) Aquellas mezclas de fluoruros hidrolizables cuya estequiometría
de hidrólisis sea diferente; por ejemplo, mezclas de tetrafluoruro de uranio
y fluoruro de uranilo, ya que el F4U consume un equivalente de CH por
cada equivalente de ion fluoruro hidrolizado (para dar el óxido uranoso hi-
dratado), mientras que el F2UC2 consume tres equivalentes de OH" por dos
de flúor hidrolizado (para dar diuranato sódico).

Hay que hacer constar que se puede determinar flúor en fluoruro de ura
nilo por este método, pero no es recomendable porque el precipitado de diu-
ranato sódico es difícil de filtrar en las condiciones experimentales. Hemos
comprobado que un 1 % de fluoruro de uranilo en muestras de tetrafluoruro
de uranio introduce un error de iK),06 % en el resultado del flúor. En el
caso del fluoruro de torio no interfiere el

d) Aquellos óxidos que consumen hidróxido en la hidrólisis alcalina. De
los óxidos de uranio, solamente el UO3 presenta esta particularidad, ya que
a los 15 minutos de ebullición con sosa, más del 90 % del óxido uránico se ha
transformado en diuranato sódico. Este resultado no está de acuerdo con
aquellos traba.ios que suponen que el UO3 no tiene apenas carácter anfótero
(17),

La presencia de 1 % de UO3 en la muestra conduce a un error en el re-
sultado equivalente al +.0,07 % de flúor.

Por el contrario, se ha comprobado q.ue el UO? , U3<Og y TI1O2 no con-
sumen sosa en las condiciones experimentales y no interfieren, sea cual
sea su proporción. En la bilbiografía (18) está estudiada ampliamente la so-
lubilidad de los óxidos de torio y uranio (IV) en disoluciones de NaOH. En
los trabajos citados se indica que los óxidos no se disuelven en cantidad
apreciable, no interfiriendo, por lo tanto, en la determinación.



4. - DISCUSIÓN

En la tabla I se dan dos series de resultados de determinaciones de
flúor en diferentes muestras, con objeto de comparar el método de la hidró
lisis alcalina con el-método volumétrico del nitrato de torio . Se ha deterrni_
nado asimismo el flúor absorbido o no hidrolizado contenido en algunos resi_
dúos de hidrólisis.

Las '-nuestras de F4U numeras 1. 2, 3 y 4, fueron obtenidas p^r fluoru
ración directa del uranato amónico (15). La muestra F4U números 5 fue °bte_
nida por reducción electrolítica (16). La muestra de FcUNH .̂ numero 1 pro--
cede de la fluoruración directa del UC^, y la numero 2, de reducción elec-
trolítica (16). Ninguna contenía UC3 y la cantidad de F2UO2 era inferior al
0,5%. Las muestras de fluoruro de t^rio se obtuvieron por vía húmeda.

Se ha estudiado la precisión por medio del cálculo estadístico, y se han
comparado los resultados obtenidos por ambos métodos.

La desviación típica se ha calculado para cada método según la expre-
sión :

~

N - K

donde S, , S-, , . . . , S son las varianzas correspondientes a los resulta-
dos de los análisis verificados sobre una misma muestra; n \ , n£ > •• • , n^,
el número de análisis individuales sobre cada muestra; N, el número total
de análisis, y K el número de muestras.

Las desviaciones típicas y los límites de error para un nivel de con-
fianza del 95% se indican al pie de la tabla I. La precisión obtenida es la
misma para muestras de distinta naturaleza; ya que la desviación típica cal
culada sobre el conjunto de todas las muestras es estadísticamente la misma
que la calculada sobre las muestras de una misma composición química.

Hemos comparado estadísticamente las medias obtenidas por ambos
métodos, sirviéndonos del procedimiento indicado por Bennett y Franklin
(19). La media de las diferencias tabuladas (x̂  - y¿) es 0,13 +; 0,13 para un
nivel de confianza del 95%. Aceptando como criterio discriminativo, para
distinguir cuándo dos métodos dan resultados diferentes la hipótesis nula,
podemos decir que los dos métodos no dan resultados esencialmente diferen.
tes para un nivel de confianza del 95%.

El método descrito de la hidrólisis alcalina, aparte de su simplicidad
operatoria, tiene una precisión superior al método de la pirohidrólisis (20)
y no necesita pericia por parte del operador para determinar el punto final
como en el método del nitrato de torio.



8

T A B L A I

Comparación del método de hidrólisis alcalina con el método del

nitrato de torio

Muestra
Método de hidrólisis Método(NO3)4Th

,
% Fluor Media x¿ % Fluor Media yi

e n residuo
p p m

F4U n° 1

F4U n° 2

F4U n° 3

F4ü ne 4

F4U n2 5

F5UNH4 n9

F5ÜNHn2 2

24,57
24,52
24,60
24,57
24,3 8
24,49

23 ,95
24,04
24,00

23 , 18
23 , 16
23,39

20,30
20,52
20,12

22,60
22,52
22 ,61
22 ¿60
22,58
22,63

26,32
26 ,21

1 26 ,30
26,28

26,62
26,67
26,68

24,52

24,00

23,21

20,31

22,59

26,28

26,62

24,58
24,40
24,42
24,52
24,58
24,45

24,05
23,75
23,75

23 , 12
23 , 14
23,16

20,86
20,12
20,13

22,50
22,39
22,47
22,70
22,40

26, 10
26,16
26,27
25,97

26,37
26,48
26, 18

24,49 +0 ,03

2 3 , 8 5 4 - 0 , 1 5

2 3 , 1 4 + 0 , 0 7

2 0 t 7 3

22,49 + 0 , 1 0

26,12 + 0 , 1 6

330
400
650

120
150
500

200

150

400
< 100

< 100
< 100
< 100
< 100

200
< 100

2 6 , 3 4 + .0 ,28 < 100



T A B L A I ( Continuación)

Comparación del método de hidrólisis alcalina con el método del

nitrato de torio

Muestra
Método de hidrólisis Método(NO3)4Th

% Fluor Media x¿ % Fluor Media y¿

F en residuo
ppm

F4Th n°
22,64
22,67
22,61

25,99
F 5 ThNH4n2 1 26 ,21

26,21

F 5 T h N H 4 n ° 2
26,39

26,45

22,64

26,14

26,42

22,40
22,45
22,42

25,70
26,06
26,15

26,31

26,39

22,42 +0,22

25,97 +0,17

26,35 +0,07

700
200

400

Método L. E.

Hidrólisis
Nitrato torio

+ 0,083 %
+ 0,17

+0,17 %
+ 0,34 %

De la misma forma que este método da buenos resultados en el caso
de fluoruros de uranio, torio, amonio y fluoruros dobles en presencia de
sus óxidos (excepto el UO3), es probable que dé buenos resultados aplicado
a otros fluoruros hidroüzables no estudiados en este trabajo.

Por otra parte, la hidrólisis alcalina de los fluoruros de interés nuclear
resulta ser un método más rápido, sencillo y económico de separación del
flúor para su posterior análisis que la destilación con ácido perclorico.
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